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ABSTRACT

Early warning system based in the PID 
alorithm for remote temperature monitoring 
of AGROSEM silo in Santa Cruz, Bolivia 

Early warning systems are mechanisms for remote 
control and monitoring, which seeks to prevent 
events in advance such as temperature conditions 
within the possible critical monitored scenarios, 
applying technologies such as PID and WSN that 
optimize control in time real infrastructure that you 
want to monitor. PID (Integral Derivative Proportional 
Controller) It is a feedback control mechanism used 
by industrial control systems. This calculates the 
deviation or error between a measured value and 
a desired value; The PID algorithm is based on 3 
different parameters: Proportional, Integral and 
Derivative. WSN (Wireless Sensor Network) Network 
of sensors that collaborate with a common task, the 
sensor networks are formed by a group of sensors 
with certain sensory and wireless performance 
capabilities which allow to form ad hoc networks, 
without pre-established physical infrastructure, or 
administration central; they are spatially autonomous 
sensors for monitoring physical or environmental 
conditions, such as temperature, sound, pressure, 

etc. and to pass your data in a cooperative way your 
data through the network to other locations. The 
most modern networks are bidirectional, which allow 
control of sensor activity.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación pretende 
implementar un sistema de alerta temprana contra 
incendios y cambios bruscos de temperatura, para 
la empresa Agrícola Semillera AGROSEM, que 
maneja la producción y almacenamiento de semillas 
a gran escala. Los sistemas de alerta temprana 
son mecanismos para el control y monitoreo de 
forma remota que buscan prevenir eventos de 
forma anticipada, tales como las condiciones de 
temperatura dentro de los posibles escenarios 
críticos monitoreados aplicando tecnologías como 
PID y WSN, que optimizan el control, en tiempo real, 
de las infraestructuras que se desea monitorear. PID 
(Controlador Proporcional Integral Derivativo) es un 
mecanismo de control por realimentación usado 
por sistemas de control industrial. Este calcula la 
desviación o error entre un valor medido y un valor 
deseado; el algoritmo PID se basa en 3 parámetros 
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distintos: Proporcional, Integral y Derivativo. 
WSN (Wireless Sensor Network). Es una 
red de sensores que colaboran con una 
tarea común, las redes están formadas 
por un grupo de sensores con ciertas 
capacidades sensitivas y de actuación 
inalámbrica que permiten formar redes ad 
hoc, sin infraestructura física preestablecida 
ni administración central; son sensores 
autónomos y espacialmente distribuidos 
para monitorizar condiciones físicas o 
ambientales como temperatura, sonido, 
presión, etc. para pasar sus datos de forma 
cooperativa, a través de la red, a otras 
ubicaciones. Las redes más modernas son 
bidireccionales, que permiten el control de 
la actividad del sensor.
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1.INTRODUCCIÓN 

Según OMEGA (2003), el control de 
temperatura durante la última década en 
la que el planeta tierra ha experimentado 
diferentes variaciones naturales es, hoy 
por hoy, una tarea primordial, mucho más 
cuando se trata de almacenar granos para 
su posterior distribución. 

En el continente asiático, la producción 
de granos y su conservación se ha 
visto altamente controlada gracias a los 
incrementos de temperatura y cambios 
climáticos. 

En Sudamérica se han implementado varios 
mecanismos de control que, en su mayoría, 
son semi automatizados o manuales. Los 
incendios producidos por los cereales secos 
y expuestos a altas temperaturas apuntan a 
la necesidad de implementar no solo estos 

mecanismos citados, sino Sistemas de Alerta Temprana que 
permitan la administración del calor y su control. 

En términos generales, un Sistema de Alerta de Temprana 
se puede definir como un mecanismo capaz de detectar 
eventos de interés de forma anticipada con el objetivo de 
generar planes de contingencia vinculados al impacto del 
evento. Los sistemas de alerta temprana son una alternativa 
a los mecanismos de control tradicionales que se basan en 
medir la temperatura de forma manual dentro de los silos, los 
cuales no pueden coincidir con las condiciones ambientales 
que favorecen el desarrollo óptimo del cereal, quedando, en 
ocasiones, el cultivo desprotegido. 

En el contexto agrícola los eventos de interés generalmente 
están vinculados a variables climáticas de temperaturas que 
sí afectan a la masa de grano, lo que provoca procesos de 
fermentación. Es decir, cuando hay un foco de humedad que 
empieza a deteriorar el cereal y una de las consecuencias es 
que sube la temperatura. De ahí la importancia de detectar 
dichos focos de humedad mediante herramientas que permitan 
medir la temperatura dentro de los silos y generar una alarma 
cuando haya un aumento de la temperatura en alguno de los 
puntos, indicando que algo grave ocurre dentro. 

El control de la temperatura no es más que uno de los procesos 
de gran importancia para la conservación futura del grano, que 
normalmente tiene un valor mucho más elevado que el propio 
silo que lo contiene. 

Como indica el nombre, un controlador de temperatura es un 
instrumento usado para el control de la temperatura. Toma una 
entrada de un sensor de temperatura y tiene una salida que 
está conectada a un elemento de regulación como calentador 
o ventilador. Para regular con precisión la temperatura de 
proceso sin una intensa participación del operador, un sistema 
controlador de temperatura confía en un controlador, que 
acepta como entrada un sensor de temperatura como un 
termopar o RTD. (Un RTD es un detector de temperatura 
resistivo. Es decir, un sensor de temperatura basado en la 
variación de la resistencia de un conductor con la temperatura). 

Compara la temperatura real con la temperatura de control 
deseada, o punto de ajuste, y proporciona una salida a un 
elemento de control. El controlador es una parte de todo el 
sistema de control. Se deberá analizar todo el sistema para 
seleccionar el controlador adecuado.
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Engloba las siguientes características:

• Tipo de sensor de entrada y rango de temperatura (RTD).

• Tipo de salida requerida (relé electromecánico o de 
estado sólido, salida analógica).

• Algoritmo de regulación (PID).

• Número y tipo de salida (calentar, enfriar, alarma, límite).

En base a lo indicado, se deduce que se requiere un controlador 
PID, el mismo que ofrece un control proporcional con integral 
y derivada. Este controlador combina el control proporcional 
con dos ajustes adicionales, lo que ayuda a que la unidad 
compense automáticamente los cambios en el sistema. 

Tales cambios pueden darse en este caso, con incrementos 
y decrementos de Temperatura. Estos ajustes, integral y 
derivada, se expresan en unidades de base de tiempo; 
también se les llama por sus recíprocos, RESTABLECER y 
TASA, respectivamente. Los términos proporcional, integral 
y derivada se deben ajustar o "afinar" individualmente a un 
sistema en particular usando prueba y error. Proporcionan el 
control más preciso y estable de los tres tipos de controlador y 
se usan mejor en sistemas que tienen una masa relativamente 
pequeña, los que reaccionan rápidamente a los cambios en 
la energía agregada al proceso. 

Se recomienda en sistemas en los que la carga cambia 
con frecuencia y se espera que el controlador compense 
automáticamente debido a los cambios frecuentes en punto de 
ajuste, la cantidad de energía disponible, o la masa a controlar.

1.1 Marco Conceptual

A continuación definiremos algunos conceptos que serán 
utilizados a lo largo del presente documento:

SAT (Sistema de Alerta Temprana)

Según MDRyT (2017) el Sistema de Alerta Temprana 
es un mecanismo articulado de gestión de información, 
análisis oportuno, toma de decisiones y acciones, producto 
de un proceso concertado de actores técnicos científicos, 

autoridades y agricultores, que permiten 
alterar, dar alarma a los actores del sector 
agropecuario (agricultores, asociaciones de 
productores y empresas agropecuarias, en 
tiempo oportuno, eficiente y eficaz. Refleja la 
capacidad organizativa del sector orientada 
a generar capacidad de respuesta frente a 
las amenazas y logra disminuir los daños.

La importancia de un SAT radica en que 
permite conocer anticipadamente, y con 
cierto nivel de certeza, en qué tiempo y 
espacio una amenaza o evento adverso 
de tipo natural o generado por la actividad 
humana puede desencadenar situaciones 
potencialmente peligrosas. Por lo cual las 
alertas deben difundirse con suficiente 
anticipación.

El objetivo fundamental de un SAT es 
reducir, evitar y ofrecer información 
anticipada del posible o inminente impacto 
de un evento destructivo. El funcionamiento 
de un Sistema de Alerta Temprana consiste 
en los siguientes pasos: lectura y registro 
de la medición de los instrumentos sobre 
el evento monitoreado, transmisión de los 
datos registrados, procesamiento y análisis 
de los datos transmitidos, pronóstico de la 
situación, establecimiento del nivel y tipo 
de alerta, difusión del nivel de alerta y 
activación de un Plan de Emergencias o 
Evacuación.

Sistemas de Control Digital

Un sistema de control donde el controlador 
es un computador digital es conocido como 
sistema de control digital. El computador 
digital es un elemento electrónico que utiliza 
señales digitales en su funcionamiento. Un 
sistema de control digital se divide en las 
siguientes partes:

• Proceso: La parte del sistema que 
realiza la tarea requerida con el fin 
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de obtener un servicio o producto. 
También conocido como planta, posee 
parámetros físicos manipulables 
sobre los que se aplica control con el 
fin de que la tarea o producto cumpla 
con las especificaciones de diseño. 
El proceso puede estar constituido 
por motores, circuitos electrónicos o 
partes mecánicas.

• Controlador digital: Es un equipo 
electrónico digital que obtiene 
información del proceso por medio 
de sus entradas, para luego aplicarle 
el algoritmo de control. Los resultados 
son aplicados a la planta, a través de 
sus salidas. Las señales que maneja 
son eléctricas y codificadas en el 
sistema de numeración binario.

• Elementos de medición y 
transmisión: son dispositivos que 
sirven para medir variables físicas 
de cualquier índole y transfórmalas 
en señales eléctricas, que son 
realimentadas al controlador digital.

• Muestreador: es el elemento que 
transforma las señales eléctricas 
analógicas en señales muestreadas 
moduladas en amplitud. En este 
trabajo siempre se supondrá que 
los muestreadores son ideales, 

representados por interruptores que se abren y cierran 
con un periodo T. En los diagramas de bloques todos 
los interruptores están sincronizados.

• Retenedor: Dispositivo que transforma las señales 
muestreadas en señales cuantizadas. En este trabajo, 
los retenedores del sistema serán representados por el 
modelo ZOH (retenedor de orden cero, por sus siglas 
en inglés).

• Actuador: El actuador recibe las señales eléctricas que 
provienen del controlador y realiza una acción directa 
sobre el parámetro manipulable de la planta. Recuérdese 
que este parámetro manipulable debe tener un efecto 
final sobre la variable física que se está controlando.

Controlador PID

Un controlador PID (Controlador Proporcional-Integral-
Derivativo) es un mecanismo de control por realimentación 
ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este 
calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor 
deseado.

El algoritmo del control PID consta de tres parámetros 
distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. El valor 
Proporcional depende del error actual. El Integral depende de 
los errores pasados y el Derivativo es una predicción de los 
errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada para 
ajustar el proceso por medio de un elemento de control como 
la posición de una válvula de control o la potencia suministrada 
a un calentador. 

Figura 1. Sistema de control con Algoritmo PID

Fuente: Extraido de Picuino, 2017
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Históricamente se ha considerado que el controlador 
PID es el controlador más adecuado. Ajustando estas 
tres variables en el algoritmo de control del PID, el 
controlador puede proveer una acción de control 
diseñado para los requerimientos del proceso en 
específico. La respuesta del controlador puede 
describirse en términos de la respuesta del control 
ante un error.

Aplicaciones

Siguiendo a Rocatek (2010), los primeros 
controladores PID empezaron con el diseño de 
los limitadores de velocidad. Posteriormente los 
controladores PID fueron usados para la dirección 
automática de barcos. Uno de los ejemplos más 
antiguos de un controlador PID fue desarrollado por 
Elmer Sperry en 1911, mientras que el primer análisis 
teórico de un controlador PID fue publicado por el 
ingeniero ruso americano Nicolás Minorsky en 1922.

Su objetivo era lograr estabilidad y no control 
general, lo cual simplificó el problema significa-
tivamente. Mientras que el control proporcional brinda 
estabilidad frente a pequeñas perturbaciones, era 
insuficiente para tratar perturbaciones constantes 
como un vendaval fuerte el cual requería un término 
integral. Finalmente, el término derivativo se agregó 
para mejorar el control.

Esta es la razón por la cual los lazos PID fueron 
inventados, para simplificar las labores de los 
operadores y ejercer un mejor control sobre las 
operaciones. Algunas de las aplicaciones más 
comunes son:

• Lazos de temperatura (aire acondicionado, 
calentadores, refrigeradores, etc.).

• Lazos de nivel (nivel en tanques de líquidos 
como agua, lácteos, mezclas, crudo, etc.).

• Lazos de presión (para mantener una presión 
predeterminada en tanques, tubos, recipientes, 
etc.).

• Lazos de caudal (mantienen el caudal dentro 
de una línea o cañería).

RTD (Detector de temperatura de Resistencia)

¿Qué es un sensor de temperatura de resistencia 
RTD? 

Los Sensores de Temperatura de Resistencia 
(RTD), como su nombre lo indica, son sensores 
que se usan para medir la temperatura mediante la 
correlación de la resistencia del elemento del RTD 
con la temperatura. La mayoría de los elementos 
del RTD consisten en un trozo de alambre enrollado 
bien envuelto alrededor de un núcleo de cerámica 
o de vidrio. El elemento suele ser muy frágil, por 
lo que a menudo se coloca dentro de una cubierta 
para protegerlo. El elemento del RTD está hecho 
de un material puro, cuya resistencia a diferentes 
temperaturas se ha documentado. El material tiene 
un cambio previsible en la resistencia como los 
cambios de temperatura, este cambio se utiliza para 
determinar la temperatura.

Beneficios del uso de los RTD

El RTD es uno de los sensores de temperatura más 
precisos. No solo ofrece una buena precisión, también 
proporciona una excelente estabilidad y repetitividad. 
La mayoría de los RTD estándar cumplen con la 
norma DIN-IEC Clase B. 

Los RTD también son relativamente inmunes al ruido 
eléctrico y por lo tanto son muy adecuados para la 
medición de temperaturas en ambientes industriales, 
especialmente alrededor de motores, generadores y 
otros equipos de alta tensión.  

Estilos de RTD

• Elementos RTD: El elemento de RTD es la forma 
más simple. Se trata de un trozo de alambre 
enrollado alrededor de un núcleo de cerámica 
o de vidrio. Debido a su tamaño compacto, los 
elementos de RTD se utilizan normalmente 
cuando el espacio es muy limitado. 

• Elementos RTD de superficie: Un elemento de 
superficie es un tipo especial de elemento RTD. 
Está diseñado para ser lo más delgado posible, 
proporcionando así un buen contacto para medir 
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Figura 2. Sensor Embobinado

Fuente: Extraído de Mecafenix, 2017

la temperatura de las superficies planas.

• Punta de Prueba RTD: La Punta de Prueba RTD 
es la forma más resistente. Una Punta de Prueba 
se compone de un elemento RTD montado dentro 
de un tubo de metal, también conocida como una 
Sonda. La funda protege el elemento del medio 
ambiente. Omega ofrece una amplia variedad 
de puntas de prueba en varias configuraciones

Tipos de RTD

Dependiendo de su forma, tamaño, el medio, el tipo 
de metal utilizado y precisión existen diferentes tipos 
de RDT.

Forma Constructiva

En esta categoría los RTD pueden ser clasificados 
en distintas formas.

Sensor de tipo bobinado

Estos tipos de sensores se encuentran diseñados 
con una cubierta cerámica con embobinado en el 
núcleo. La bobina del núcleo puede ser circular o 
plano, pero siempre debe de estar acompañado de 
algún aislante eléctrico. Se toma específicamente un 
acero inoxidable en el núcleo para cerrar la unión de 
la expansión con el platino. Luego es templado y se 
recubre, proporcionando un completo sellamiento de 
la sensibilidad del elemento.

Sensor de tipo laminado

Está fabricado depositando una delgada capa de platino en un sustrato de cerámica. La envoltura de platino 
es cubierta con una resina o vidrio que ayuda a proteger la envoltura de platino y disminuye la deformación 
de los cables. Sus ventajas son su bajo costo y su baja masa térmica haciendo que el sensor manifieste 
respuestas en corto tiempo de manera práctica. Sin embargo, estos tipos de sensores no son tan estables 
comparados con los sensores de tipo bobinado.

Figura 3. Sensor Laminado

Fuente: Extraído de Mecafenix, 2017
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Sensor de tipo enroscado

Se construyen a partir de una bobina helicoidal de alambre de platino. Los conductores se insertan a través 
de un tubo de óxido de aluminio con 4 agujeros espaciados. Los orificios son rellenados con polvo cerámico, 
evitando cortocircuitos y posibles vibraciones durante la medición.

Figura 4. Sensor Enroscado

Fuente: Extraído de Mecafenix, 2017

Ventajas

• Salida de gran amplitud.

• Rango amplio de medidas de temperatura.

• Sensibilidad a cambios de temperatura alta.

• Excelente linealidad.

• Alta exactitud, estabilidad, repetitividad y resistencia 
de choques térmicos.

• Sensibilidad 10 veces mayor a la de un termopar.

Desventajas

• Velocidad de reacción baja, compara con la de un 
termopar o termistor.

• Afectados por el auto-calentamiento.

• Inestables ante vibraciones o choques mecánicos. 

Silos y temperaturas

Según QuimiNet (2006) los silos son estructuras diseñadas 
para almacenar grano y otros materiales a granel. Son parte 

integrante del ciclo de acopio. Los más habituales tienen 
forma cilíndrica, asemejándose a una torre construida de 
madera, hormigón armado o metal. El diseño, inventado 
por Franklin Hiram King, emplea por lo general un aparejo 
mecánico para la carga y descarga desde la parte superior. 
Actualmente el diseño original se ha adaptado a otros 
usos en la industria. Los silos son usados como depósito 
de materiales diversos como el cemento y también se 
han adaptado al área militar empleándose para depósito 
y manejo de misiles, por mencionar algunos. 

El almacenamiento del grano, por ejemplo, es importante 
para alargar el tiempo de comercialización. El grano 
puede ser almacenado en sacos o a granel. En sacos se 
puede almacenar en cobertizos o en bodegas tratando de 
mantener una ventilación adecuada. Los depósitos para 
granos a granel son silos de metal, hormigón o madera y 
tienen un fondo plano o cónico. El fondo cónico permite la 
descarga del silo por gravedad. El fondo plano debe ser 
descargado manualmente o por medio de transportadores 
de gusano.

Los silos metálicos de gran volumen constan de:

Tolva subterránea cubierta por medio de una rejilla, con un 
transportador de gusano. El grano a granel es descargado 
sobre la tolva con rejilla y el gusano alimenta los granos 
al elevador de cangilones. Dispone de una válvula o 



45R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u l i o  2 0 1 9   |

dispositivo con cinco vías con tubo telescópico que conduce el grano 
hacia el silo deseado, en donde es distribuido automáticamente; 
del equipo secador que inyecta aire caliente distribuyéndolo por los 
granos; de gusanos removedores que mezclan los granos durante el 
secado, gusano en el doble fondo del piso, que después del secado 
lleva el producto hacia una tolva de descarga en el centro del piso; 
y de otro gusano horizontal, que lleva los granos deseados hacia la 
tolva subterránea y al elevador de cangilones. 

Tiene además un silo de reposo con doble fondo, equipado con 
un ventilador para uniformar la humedad de los granos secos, un 
conductor de gusano para elevar los granos secos después del 
reposo hacia la tolva subterránea y al elevador de cangilones. 
Mediante el ajuste de las válvulas se conducen los granos secos a 
los silos de almacenamiento para su conservación. 

Los silos o bodegas de almacenamiento disponen de conductores 
de gusanos subterráneos para vaciar los silos y pasarlos al tubo 
telescópico para la descarga de granos a los camiones de transporte. 
El principio de un buen almacenamiento radica en guardar los granos 
secos, sanos, limpios y fríos. 

El otro aspecto muy importante, es colocar los granos en un lugar 
"protector" que tenga la virtud de mantener su calidad inicial, lograda 
en el campo, hasta la venta.

Los sistemas de almacenamiento existentes son de dos tipos: 

• Atmósfera normal (sistemas tradicionales). 

• Atmósfera modificada (bolsas plásticas).

Atmósfera Normal (Sistemas Tradicionales)

Siguiendo a Casini, et al. (2004), el grano debe estar seco y frío 
para disminuir su actividad metabólica. Generalmente los mayores 
problemas en este tipo de almacenamiento se presentan con los 
granos húmedos. El manejo del grano húmedo es un aspecto que 
frecuentemente constituye un problema a la hora de cosechar y ese 
problema puede tener incidencia tanto económica como logística. 
Primero hay que considerar que la humedad y la temperatura son 
las dos variables que más afectan la actividad de los granos y los 
demás organismos que viven en el granel. 

A mayor temperatura y humedad, mayor actividad. Como ejemplo, 
podemos decir que si se recibe maíz con 20% de humedad y a 25ºC 
de temperatura ambiente, este podría ser almacenado por 12 días. 
Pero si la temperatura sube a 30ºC solo se lo podría almacenar por 
siete días, en esas condiciones. 

Luego se debe tener en cuenta que el tipo de 
cultivo y las condiciones climáticas imperantes 
en la época de cosecha de cada cultivo son los 
condicionantes más importantes para determinar 
qué proporción de grano se cosechará húmedo. 

Cosechar grano húmedo exige una programación 
de actividades más ardua que cosechar grano 
seco, ya que el ritmo de cosecha debe ir 
acompañado por un mismo ritmo de secado, 
el cual depende, aparte de cada sistema de 
secado en particular, de la humedad inicial del 
grano. Si no se puede secar al mismo ritmo que 
se cosecha se debe contar con instalaciones 
para almacenar el maíz húmedo hasta que 
pueda ser secado. Y si todo esto no se calcula 
correctamente, se termina demorando la 
cosecha con el consecuente incremento de las 
pérdidas. 

Por lo tanto, se requiere de un tratamiento 
específico en instalaciones especialmente 
diseñadas para tal fin. Para los granos húmedos 
las instalaciones deben tener, por lo menos, 
un sistema de aireación que nos permita 
mantener los granos sin deterioro por un tiempo 
determinado, pero no lo seca. Mientras que 
un sistema de secado nos permite eliminar la 
humedad excesiva de los granos en el corto 
plazo y asegurar su conservación.

Aireación de granos

El principal objetivo es controlar la temperatura 
del granel: enfriar el granel y uniformar la 
temperatura. Los aspectos más importantes a 
tener en cuenta para una correcta aireación son:

• Contar en los silos con ventiladores de un 
caudal específico de 2.5 a 9 m³ de aire/h/
m³ de grano.

• Ingresar grano limpio para evitar la 
acumulación de material fino en el centro 
del granel (dificulta el pasaje de aire).

• En algunos casos conviene colocar 
desparramadores de granos (evita la 
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acumulación de material fino en el centro del granel).

• Si aún persiste este problema, luego de llenar el silo se 
puede sacar grano hasta emparejar el copete, limpiarlo 
y volverlo a ingresar.

• Utilizar la termometría para detectar posibles 
aumentos de temperatura en el granel, y controlarlos 
con aireación.

• Airear con humedad relativa (HR) inferior a 70%, o 
de lo contrario cuando se cuente con 5ºC o más de 
diferencia de temperatura entre el aire y el grano (aire 
más frío que el grano), independientemente de la HR 
del aire.

Secado de los granos

El secado produce la principal transformación del grano en 
la post cosecha y a su vez es el procedimiento que más 
atención requiere para no afectar la calidad de los granos. 
Cada sistema de secado y cada tipo de grano tienen sus 
problemáticas particulares. A continuación, se resumirán 
los principales aspectos a tener en cuenta en cada caso.

Secado con aire natural

Se debe lograr secar el grano antes que comience a 
deteriorarse, por lo que el caudal específico de aire del 
ventilador debe ser de 120 a 360 m³ de aire/h/m³ de grano. 
El aire debe tener una humedad relativa (HR) inferior a 
70%.

Para la aireación y para el secado con aire natural es 
muy importante tener en cuenta las tablas de humedad 
de equilibrio para cada grano, con respecto a la humedad 
relativa del aire.  

Secado con temperatura artificial

Se debe tener muy en cuenta la temperatura de secado de 
estas instalaciones, ya que éste es un sistema a contraflujo 
(el grano fluye hacia abajo y el aire caliente hacia arriba) 
y en estos sistemas la temperatura que alcanzan los 
granos, en la parte inferior del silo, es aproximadamente 
igual a la temperatura del aire de secado, por lo que en 
algunos casos (trigo) no se debería secar a temperaturas 
superiores a los 60 -65ºC.

Estas tienen la función de homogeneizar la humedad del 
grano en el interior del silo, pero son más útiles cuando 
la temperatura de secado es baja (solo unos grados por 
encima de la temperatura ambiente).

1.2 Antecedentes

Según Thieme (2013), un sistema de detección temprana 
para incendios forestales trata sobre la implementación 
de una red de sensores inalámbricos para alertar cuando 
dichas emergencias aparezcan.

Los sensores no logran estar a más de 1 Km de distancia 
de las estaciones de monitoreo para que en cuestión de 
minutos se logre informar sobre los valores anormales de 
temperatura, humedad o si hay importantes cambios en 
la concentración de dióxido de carbono. 

Para esto se implementó una red WSN que consta de 
dispositivos de medición y detección, como sensores y 
estaciones, que recepcionan la información que pasa a 
través de Gateway y se encargan de la interconexión de la 
red de sensores y la red de datos, que son recepcionados 
por equipos para la traducción de estos datos. 

Estas redes se implementan en un tipo de arquitectura 
llamada Malla o Árbol. Este proyecto fue apoyado por la 
entidad CONAF (Corporación Nacional a Forestal) de Chile 
y la base de datos sobre problemas relacionados con los 
incendios forestales, en Bolivia.

Estudio de diferentes estrategias de control para un 
tanque de mezclado: PID, Control de Matriz Dinámica 
(DMC) y Lógica Difusa (FLC)

Siguiendo a GIMMA, s.f., en los procesos industriales 
siempre existe la necesidad de una identificación del 
comportamiento del sistema como medio para realizar 
modificaciones orientadas a la optimización y al control 
de las variables relevantes. Esta investigación tiene 
como objetivo principal evaluar el comportamiento de tres 
estrategias de control aplicadas a un tanque mezclador. 

En el desarrollo del estudio fue necesario elaborar 
el modelo dinámico del proceso para luego simularlo 
mediante software de modelado matemático, lo cual 
permitió la implementación de las estrategias de control 
del objeto de estudio. 
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Las estrategias de control descentralizado (DMC) son una 
alternativa atractiva para realizar el control de procesos 
debido a que tienen un desempeño similar y en algunos 
casos superior al mostrado cuando se utilizan PID y 
controladores de lógica difusa (FLC). Estos últimos tienen 
un comportamiento también adecuado sumado a las 
ventajas propias del uso de este tipo de control. 

1.3  Objetivos 

Como objetivo principal, se pretende elaborar un sistema 
de alerta temprana basado en el algoritmo PID (Controlador 
Proporcional Integral - Derivativo) que permite el control 
remoto de temperaturas en silos de almacenamiento de 
semillas, tomando como caso de estudio la productora 
de semillas AGROSEM. Por otra parte, se tienen los 
siguientes objetivos secundarios:

• Conocer el estado actual de los silos en AGROSEM 
para identificar los puntos débiles en la administración 
de temperatura, a través de fichas documentales sobre 
la situación del control de temperatura en los silos de 
almacenamiento.

• Determinar los sistemas de alerta temprana con ayuda 
de personal operativo y de supervisión de AGROSEM.

• Desarrollar los algoritmos PID como insumo del SAT.

• Diseñar y poner en marcha el prototipo.

• Realizar las pruebas correspondientes para registrar, 
evaluar y verificar los resultados.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación, de acuerdo a sus características, 
fue planteada como una Investigación Aplicada, ya que, 
por medio de algoritmos y dispositivos de control y medición 
que se engloban en un sistema de alerta temprana, se 
logró obtener datos con el fin de optimizar la supervisión 
remota de temperatura en silos. 

Se profundizó en la investigación asumiendo un tipo 
descriptivo, debido al análisis de la situación con respecto 
a los silos que padecen de las variaciones de temperaturas, 
en el cual se busca plantear un sistema de alerta que 
optimice la supervisión y control remoto. 

Los datos estudiados fueron de tipo cuantitativo ya que, 
basados en estudios y análisis a través de sistemas de 
medición, permitieron obtener un mayor nivel de control 
con respecto a la magnitud de temperatura.

2. RESULTADOS

2.1. Análisis del estado actual de los silos en AGROSEM

Se realizó una visita a la hacienda Don Arturo, perteneciente 
a la Empresa AGROSEM, ubicada en la zona norte del 
departamento de Santa Cruz, en la localidad de Mineros. 
Ahí se logró determinar que los factores o problemas de 
mayor prioridad que afectan estos silos, dentro del margen 
de la investigación propuesta en este proyecto, son la 
temperatura y la humedad encontrada en las distintas áreas 
de los cuatro silos metálicos con superficie galvanizada 
en la parte superior, que tienen una capacidad de 3.000 
Toneladas de almacenamiento.

En referencia a las áreas mencionadas, se observó que los 
problemas se originan en las filtraciones existentes en la 
parte superior de los silos, lo que acelera el metabolismo 
de descomposición del grano debido a que estos factores 
varían los porcentajes de humedad y la temperatura óptima 
para la conservación de los granos.

Con respecto a los puntos débiles en la administración 
de temperatura, se logró identificar que los procesos de 
medición utilizados en los silos son manuales. Consisten 
en la medición de la temperatura del grano y del ambiente 
del silo con termómetros industriales, válvulas de aireación, 
ventiladores superiores, motores de enfriamiento y 
compuerta de extracción de muestra del grano para la 
medición, que no brindan un control remoto continuo en 
las variaciones, ya que esto se realiza en el sitio. 

En relación a la humedad, el problema más evidente se 
encuentra en las filtraciones que tienen los silos por algún 
tipo de deterioro a causa de la dificultad del mantenimiento 
de esas zonas. Por ejemplo, la parte superior del silo, 
que tiene válvulas de aireación, requiere mayor tiempo 
para el proceso de seco-aireación del grano con el fin de 
disminuir los niveles de humedad y temperatura, debido 
a que el cereal, el maíz que es de mayor producción y la 
soya, deben tener un porcentaje ideal entre 13% a 16% 
de humedad relativa, con una temperatura que no debe 
pasar los 15º C a 17º C. 
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Esto es lo que el personal de control y mantenimiento 
tienen como parámetros a la hora de realizar los controles 
tomando en cuenta la temperatura ambiente dentro del 
silo, la temperatura del grano y variaciones externas de 
temperatura.

Este control se logra llevar a cabo con métodos de 
aire-secado que consisten en la apertura de válvulas 
superiores del silo y activación de ventilación para 
reducir la humedad y temperatura entre 1% y 3% para, 
posteriormente, eliminar el polvillo producido por el grano, 
que afecta de manera directa y es más evidente en las 
cintas trasportadoras del grano que crean fricción. Este 
proceso dura entre 8 a 12 horas.

Otro método es el enfriamiento con motores exteriores 
para estabilizar la temperatura dentro del silo, que ayude 
en el mantenimiento del grano por mayor tiempo, que 
este no entre en estado de descomposición acelerado y 
eliminar focos de calentamiento hasta que pase a la etapa 
de transporte y embolsado.

2.2. Determinación del Sistema de Alerta Temprana 
con ayuda de personal operativo y de supervisión 
AGROSEM

Con la ayuda del personal (Junior Medina Supervisor de 
Turno) operativo de supervisión de la empresa AGROSEM 
se determinaron los métodos de prevención realizados de 
forma manual. Consisten en constantes controles de los 
silos en conjunto con los dispositivos de alerta y medición, 
tales como el termómetro industrial, detectores de humo 
y dispersores de agua como último recurso. 

El termómetro industrial que hay en los silos está compuesto 
por un detector de humedad relativa y temperatura 
ambiente. Este dispositivo recibe la información de 
temperatura de un sensor digital conectado en la punta 
de las varillas que se introducen en el grano dentro de los 
silos, también cuentan con un dispositivo de instrucción 
del control programable para encendido y apagado de los 
ventiladores.

Los detectores de humo ubicados en la parte superior son 
otro recurso que los ayuda a la detección del foco de calor 
para evitar la ignición del grano que activa una alarma. Los 
dispersores de tanques de agua son utilizados como último 

recurso para la prevención de un posible foco de ignición 
que consiste en cantidades reguladas de líquido, debido a 
que el agua o líquidos inflan el grano y desbordan el silo.

2.3. Desarrollo el prototipo

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron los siguientes 
dispositivos tanto para medición, visualización, emisión y 
recepción de datos.

DTH11.

Es un sensor de temperatura y humedad digital. Utiliza 
un sensor capacitivo de humedad, un transmisor para 
medir el aire circundante y muestra los datos mediante 
una señal digital.

Características.

• Alimentación: 3 Vdc – 5 Vdc.

• Rango de medición de temperatura: 0 °C a 50 °C.

• Rango de medición de humedad: 20 % a 90 %. RH.

• Tiempo de sensado: 1 Seg.

Nodo MCU V2.

Este nodo base está compuesto por un micro controlador 
en una placa integrada con pines de salida, entrada de 
datos y voltaje – tierra; se encarga de la gestión de datos 
proporcionados por los sensores inalámbricos, mostrados 
en la interfaz de monitoreo (Thinger IO).
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propiaCaracterísticas:

• Incorpora una MCU de 32 bit de bajo consumo.

• Módulo de Wifi de 2.4 GHz.

• RAM de 50 KB.

• 1 entrada analógica de 10 bit (ADC).

• 17 pines de entrada y salida GPIO.

Dispositivos fan-cooler – fuente de alimentación.

Thinger IO.

es una plataforma con librerías de código abierto que 
permite gestionar multitud de dispositivos a través de 
internet.

Esta aplicación nos permite:

• Almacenar y visualizar información recibida 
directamente desde los sensores.

• Enviar información o instrucciones a dispositivos.

• Interactuar con aplicaciones como IFTTT.

Fuente: Elaboracion propia
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

Una vez identificados y estudiados los diferentes dispositivos a utilizar se procedió al ensamble y configuración. 
Además, se realizaron las pruebas correspondientes para así analizar las ventajas y desventajas que presentaba 
este primer prototipo.

1er. Prototipo.
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Fuente: Elaboracion propia

Para el desarrollo de nuestro primer prototipo realizamos una investigación acerca de las características técnicas 
de los dispositivos a implementar. Una vez predefinidos los dispositivos establecimos una conexión wifi para 
obtener los datos de los sensores y enviarlos a un servidor web local. Para, luego, con esos datos, administrar 
los actuadores en bases condicionales. 

Se debe notar que en este primer prototipo pudimos ver ciertos inconvenientes: nuestra interfaz gráfica era 
básica, la librería de nuestro dispositivo era bastante limitada, ya que no contaba con funciones de alerta de 
correo ni con un actuador, en caso de que la temperatura aumente.

2do Prototipo.

Fuente: Elaboracion propia
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Fuente: Elaboracion propia
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En el segundo prototipo realizamos cambios en el servidor web para visualizar de mejor manera los datos, 
aunque tuvimos problemas al momento de almacenarlos, ya que solo los visualizamos. Faltó una base de datos 
para el almacenamiento de información histórica que luego genere reportes.  

3er Prototipo.

Fuente: Elaboracion propia
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

En este tercer prototipo decidimos usar un servidor público, así aprovechamos la conectividad mediante API’s 
para gestión online y remoto del dispositivo y para obtener una alerta en caso de aumento de temperatura. 
Ampliando así las funcionalidades de nuestro dispositivo para obtener los resultados deseados. El problema es 
que este dispositivo envía los datos a través de internet. En caso de pérdida del servicio, los datos no serían 
transmitidos en ese instante. 

Elaboración de la maqueta para la presentación
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia
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4. CONCLUSIONES

Con el análisis de la necesidad de AGROSEM, más el diseño y desarrollo del prototipo se alcanzaron todos 
los objetivos planteados en el presente trabajo. Se consiguió un sistema de monitoreo en tiempo real, con 
datos obtenidos para controlar la temperatura y humedad, factores muy importantes a ser considerados para el 
almacenamiento adecuado de granos en los silos. De esta manera se acortó el tiempo de respuesta a cualquier 
contingencia que se pueda detectar en el silo, optimizando su utilidad y reduciendo el riesgo de pérdidas por 
factores provenientes de estos indicadores.  
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