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Introducción
Los plásticos han permitido convertir tierras aparentemente improductivas en
modernas explotaciones agrícolas. Un ejemplo se presenta en la provincia de
Almería (España) donde de una agricultura de subsistencia, se ha pasado a una
gran concentración de Casas de Cultivo (30.000 hectáreas) que han permitido la
producción de hortalizas en territorios prácticamente desérticos. Así el valor de la
producción hortofrutícola en Almería ha pasado de 9.500 millones de pesetas en
1975 a los casi 189.000 millones de pesetas en 1997, más de 1,2 billones de
dólares americanos. En Brasil el cultivo de pimentones ha pasado de 30 toneladas
por hectárea al aire libre a 180 toneladas por hectárea en invernadero; en la China
el uso de las Casas se eleva a una cifra de 200.000 hectáreas (CEPLA, 2000).

Nuestro país tiene un potencial agrícola enorme pero poco industrializado, Las
razones son diversas pero de éstas una de las más importantes puede ser la
ignorancia de las técnicas de cultivo; a pesar de esto se han sembrado alrededor
de 4.500 hectáreas de cultivos protegidos, desarrollando así la técnica de la
plasticultura (uso de los plásticos en agricultura) fundamentalmente en el sector
floricultor.

Los productores de flores adquieren las cubiertas de empresas colombianas
manufactureras de película plástica como Productos Químicos Andinos S.A.
“P.Q.A. S.A.” (Manizales) y Plastilene (Bogotá), conformándose así con una
variedad limitada de productos, especificaciones y posibles aplicaciones, a pesar
de que las necesidades de desarrollo de plásticos en agricultura son muy diversas:
Cubiertas

de

Casas

de

Cultivo,

macrotúneles,

microtúneles,

plásticos

fotoselectivos en el control de plagas, solarización para regular enfermedades,
acolchados, mallas y riego entre otras.

Igualmente es necesario controlar los cultivos tradicionales para convertirlos en un
elemento productivo independientemente de las condiciones geoclimáticas, con la
utilización de los nuevos desarrollos aplicados en las Casas de Cultivo, sus
3
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cubiertas requieren de nuevos desarrollos de la producción de materiales
poliméricos. Además en las áreas cercanas a los principales centros de consumo
existen zonas desérticas que son absolutamente improductivas y que propician la
pobreza de los habitantes de la región. Se hace necesario crear mecanismos que
puedan potenciar esos lugares en tierras útiles.

Para darle vía a la solución de estas necesidades es muy importante identificar
particularidades y características del sector hortofrutícola de nuestro país que
pueda ser usuario potencial del tipo de recursos propuesto. De acuerdo a la
distribución geográfica de las plantas su desarrollo está básicamente influenciado
por la temperatura del ambiente, la luz, el agua y los elementos nutritivos
(Lorente,1998), lo que hace que el espectro de posibilidades sea muy amplio.

La principal diferencia entre el cultivo al aire libre y el cultivo protegido es que en
este último es posible ejercer control sobre el ambiente que las plantas necesitan
para obtener su máximo desarrollo lo que genera ventajas como la reducción del
consumo de agua hasta en un 50% y el aumento del rendimiento de las cosechas
en factores cercanos a 5 cosechas más que cultivándolas tradicionalmente.
También se pueden

obtener hasta tres cosechas al año de cultivos que

normalmente se recogerían en una sola cosecha. La Casa de Cultivo hace posible
controlar más eficientemente las enfermedades y las plagas.

Esta tesis pretende facilitar una herramienta sistemática para la selección de
película de protección de cultivo dirigida fundamentalmente a productores
agrícolas, a productores de película y a constructores de invernaderos. Para
validar esta herramienta es necesario entender los fenómenos y variables que
controlan el desarrollo vegetativo de las plantas siendo los más relevantes, desde
un punto de vista de la ingeniería de polímeros, los radiológicos y los climáticos.

La validación de esta herramienta se sustenta con la visualización del efecto que
tienen los aditivos PEBD grado soplado y en un grupo de referencia de plantas.
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Capítulo I. MARCO TEORICO
En el presente capitulo se hará una síntesis de algunas de las teorías existentes
de los elementos básicos sobre los que se sobre los que se desarrollara la
presente investigación

1. SISTEMAS EXPERTOS
Se ha tratado de establecer una ley para conocer cuándo una máquina alcanza el
punto ideal en cuanto al servicio que ofrece a los seres humanos, así se ha
llegado a afirmar que cuando una persona obtiene respuestas frente a
determinadas preguntas y no puede distinguir si quien le responde es una
máquina o una persona, habiendo sido la máquina la que respondiera, ésta ha
logrado el ideal de su inteligencia; esta teoría ha sido planteada por el matemático
inglés Alan Turing en 1947 quien considera la máquina con inteligencia.

Un sistema experto es un programa de computador que resuelve problemas en un
campo específico a un nivel comparable al de los expertos humanos. Este intenta
ser una copia de un ser humano (González, 1996).

En la agricultura el primer sistema experto fue llamado PLANT/ds desarrollado en
1983 y su función era diagnosticar las enfermedades de la soya. En 1986 se
desarrolló Comas que integraba un modelo de simulación del crecimiento del
algodón. Hoy en día los sistemas expertos no pueden sustituir a los expertos
humanos en la creatividad, adaptabilidad y en la percepción sensorial; sin
embargo tienen las siguientes ventajas:
•

Pueden desarrollar el trabajo mas rápido

•

Son fáciles de transportar,

•

Son permanentes,

•

Pueden hacer trabajos rutinarios

•

Permiten conservar el conocimiento
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•

Tienen capacidad educativa (González, 1996).

Los componentes de los sistemas expertos son:
A. La base de conocimiento en la cual están todos los conocimientos de un tema
específico.
B. El motor de inferencia que controla el proceso de razonamiento.
C. La interfase con el usuario el cual es la comunicación entre el usuario y el
computador.

Para el desarrollo del sistema experto es importante escoger el programa o los
programas adecuados que pueden ser de tres tipos: lenguajes genéricos,
lenguajes específicos y modulares también llamados shells o conchas. Los más
difíciles de usar son los genéricos, ya que estos son sistemas expertos a los
cuales hay que agregarles la base de conocimiento además del motor de
inferencia, aunque la interfase ya la tienen desarrollada. El programa más sencillo
de manejar es el de los modulares, ya que estos son sistemas expertos con su
motor de inferencia y interfase con el usuario que esta vaciado de la base de
conocimiento. Si el sistema experto es sencillo se puede desarrollar con
programación tradicional (Gonzáles, 1996)

En Bogotá en el ICA de Tibaitatá se trabaja con un programa que modela los
cultivos llamado DSSAT desarrollado por ICASA en el Departamento de
Agricultura y Ingeniería Biológica de la Universidad de Florida y el Laboratorio de
Clima Agrícola (CLAC). El DSSAT puede modelar el crecimiento de un cultivo
variando la radiación y la temperatura sin tener limitaciones de agua y nutrientes, y
los datos climáticos los puede tomar de un simulador de clima.

El desarrollo de nuevas técnicas que modelen los procesos fisiológicos de las
plantas, tales como el clima en invernaderos, relacionándolo con factores
económicos y ambientales sirven para incrementar la eficiencia de los cultivos
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protegidos, teniendo en cuenta que se manejan muchas variables complejas
(Boaventura, 2003).

Una aplicación de los modelos de los cultivos que sirven para controlar el
ambiente y las necesidades de agua son basados en modelos de transpiración. La
optimización de la concentración de los niveles de CO2, la fotosíntesis neta, la
respiración neta, la temperatura y la humedad son fundamentados en modelos de
balance de energía y masa.

Otra aplicación es en la predicción de los cultivos y el cálculo del tiempo de
producción para ajustarlo a las necesidades de los mercados en términos de
calidad y cantidad (Gary 1998)
Las opciones del lenguaje de programación se explicaran adelante:

Visual C++ es más potente, más rápido, especial para hacer programas más
complejos, la documentación es más especializada, es poco amigable y difícil de
programar.

Visual Basic es mas amigable para programar, permite los enlaces con otras
aplicaciones como Word o Imagin, y si el programa a construir es pequeño las
ventajas de visual C ++ no son significativas. Por esto Visual Basic, es el lenguaje
mas utilizado para aplicaciones de pequeño y mediana complejidad, y es mas fácil
de conseguir para personas que no tienen formación en sistemas

¿Por qué en Visual Basic?

Se escogió este lenguaje de programación por las siguientes razones:
1. Visual Basic está diseñado para trabajar en el ambiente Windows siguiendo la
misma metodología de ventanas que facilitan la comunicación entre el
programador y el usuario
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2. Visual Basic está orientado a trabajar con objetos o lenguaje conducido por
eventos, que permiten la realización de programas con diferentes grados de
complejidad, mediante la unión de elementos simples que se diseñan y
comprueban independientemente del programa

en el que se monten. Para

construir este tipo de programación es importante conocer las definiciones de los
siguientes conceptos:

a. Objetos: elementos que conforma una aplicación, por ejemplo formularios
botones y listas.
b. Propiedad: datos que describen un objeto, por ejemplo estado activado o
desactivado, posición, tamaño y tipo de letra.
c. Evento: es el código que se ejecuta cada vez que el usuario produce una acción
como por ejemplo desplazar el ratón o hacer doble clic con este.
d. Método: es una sentencia especial que lleva una acción o un servicio para un
objeto particular dentro del programa.

3. Visual Basic es un lenguaje de programación que trabaja con automatización
“Active X”, que es un mecanismo que permite programar en el ambiente Windows
y de esta manera el usuario pueda crear rutinas, macros o programas que
comuniquen entre sí diferentes aplicaciones, enlazando elementos de una
aplicación con otra, por ejemplo colocar una hoja de cálculo dentro de un archivo
de Word

2. VARIABLES ALTAMENTE SENSIBLES A LA MODIFICACIÓN DE LAS
PELÍCULAS PARA CASAS DE CULTIVO.
En este capitulo se hará un tratamiento teórico al entendimiento de las variables
más relevantes que puede afectar el rendimiento del cultivo, las radiaciones y la
temperatura conforman principalmente este conjunto.
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El clima se relaciona con la intensidad y con la duración de la luz ya que estas
dos, junto con el fotoperíodo, son en gran proporción, las que determinan el
resultado de las plantaciones en las casas de cultivo.

Características como la intensidad de la energía solar, los factores meteorológicos
del ambiente, la construcción y el material de recubrimiento de la casa son las que
determinan la luminosidad en éstas.

2.1.

Radiaciones

Existen diferentes tipos de radiaciones como la electromagnética, la solar, la
terrestre, la atmosférica. En la figura 2.1 se muestra el espectro electromagnético
y los tamaños aparentes de estos diferentes tipos; allí se resalta la zona visible y
los colores que determinan cada longitud de onda.
.

Figura 2.1. Capitulo I. Espectro electromagnético (Diaz, 2001).
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El espectro electromagnético cubre un intervalo inmenso de fotones o longitudes
de onda y energía, y éste se divide en diferentes zonas denominadas con un
nombre específico. La cantidad de energía que posee cada fotón hace que éste se
comporte como una onda y una partícula

2.1.1. La radiación solar
La figura 2.2 muestra la radiación espectral solar que llega a la tierra con una
energía de aproximadamente 1000 W/m2 (estimando que el sol está en posición
vertical y el cielo despejado). El rango de longitudes de onda comprende de los
0.3 a 3µm. a la cual pertenecen: la radiación ultravioleta UV (0.3 a 0.4 µm), la
radiación visible VIS (0.4 a 0.7 µm) que corresponde a la fotosintéticamente
activa (PAR) y la infrarroja cercana NIR (0.7 a 3 µm) (Diaz, 2001).

La figura 2.2. Capitulo I. Irradiancia espectral solar que llega a la tierra (Diaz et al. 2001).

La radiación global solar es la que recibe la superficie terrestre. Se encuentra
formada por un componente de luz directa procedente del sol, y otra de luz difusa
que proviene del cielo. El piranómetro o solarímetro es el equipo que se utiliza
10
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para determinar su medida. En Europa, en invierno, la radiación solar global puede
ser de 100 W/m2 y en verano de 1000 W/m2 (Kamp, 1996).
La radiación solar directa es la radiación emitida por el ángulo sólido del disco
solar recibida de una superficie perpendicular al eje de este cono. Este se
encuentra formado por la radiación solar no dispersa y no reflejada. Se mide con
un pirheliómetro (Diaz, 2001).

La radiación solar difusa o la radiación del cielo es la radiación descendente
dispersada y reflejada, que proviene del hemisferio completo, con la excepción del
ángulo sólido del disco solar. Se puede medir con una piranómetro que mide la
radiación global. La diferencia entre la radiación global y la directa corresponde a
la difusa (Diaz, 2001).

La radiación neta está determinada por la radiación hemisférica incidente total
menos la radiación hemisférica saliente total. La radiación neta es la energía
retenida por la superficie terrestre para calentar el suelo y el aire, para el
crecimiento de las plantas y para la evaporación del agua (Diaz, 2001).
La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es la recibida en el intervalo de
longitudes de onda (0.4 a 0.7 µm), que básicamente coincide con el intervalo de
luz visible. Constituye aproximadamente la mitad de la radiación solar que la
planta recibe, es decir la radiación que utilizan para llevar a cabo su proceso de
fotosíntesis (Diaz, 2001).

Para medir la luz PAR se utilizan diferentes equipos como las Barras y algunos
dan las medidas en lux (intensidad de luz) y otros en W/M2. Un orden de magnitud
puede ser de 10000 lux en invierno a 100000 lux en verano; o de 50 W/m2 en
invierno a 450 W/m2

en verano. La equivalencia de estas dos unidades es: 4

W/m2 =1000 lux.
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-La Banda Uv (Ultravioleta)
En los cultivos las radiaciones tienen efectos tales como estimular la germinación
de diversas semillas; en dosis elevadas producen quemaduras y necrosis en los
tejidos vegetales, estimulan la síntesis de antocianinas y una cantidad excesiva de
esta radiacion puede producir el ennegrecimiento de los pétalos de algunas flores.
Las radiaciones son las máximas responsables de la fotodegradación de las
láminas agrícolas; la cantidad normal de filtros UV añadida a los filmes no es
suficiente cuando se buscan efectos específicos.
•

Película antiplagas: Es una película fotoselectiva que basa su modo de

acción en el bloqueo de la transmisión de radiación UV al interior las Casas de
Cultivo. Los absorbentes ultravioleta orgánicos tienen la tendencia a desaparecer
con el tiempo debido a migran por su escasa compatibilidad con la matriz
polimérica.

Todos los insectos tienen uno de sus fotorreceptores visuales situados en la UV.
Según la especie algunas plagas se disminuyen por el bloqueo de la radicación
UV.

-La Banda Vis (Visible)
Películas claras y difusoras: la intensidad de la radiación solar en el interior de un
invernadero cubierto por una película plástica es siempre menor que la existente
en el exterior debido a la reflexión y absorción del material de cerramiento. La
durabilidad de este tipo de películas depende del tiempo, de su espesor, del grado
de limpieza, de la condensación del agua y del estado de degradación del plástico
usado, así como de la orientación y forma de la cubierta, de la época del año que
transcurra y del resto de los elementos que configuran el invernadero.
Una película agrícola clara es aquella a través de la cual pueden verse los
objetos nítidamente; película agrícola difusor es el que deja pasar la luz pero no
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deja ver nítidamente los objetos que hay al otro lado, cualquiera de las dos evita
sombras dentro del invernadero y las quemaduras en las plantas.

El contenido de acetato de vinilo acostumbrado para el bloqueo de la (MIR)
permite películas más claras pero se les adhiere el polvo con mucha facilidad.
Para evitar esto es necesario utilizar la técnica de coextrusión y fabricar película
multicapa.

-Banda nir (infrarrojo cercano)
Películas antitérmicas: los invernaderos situados en las zonas tropicales o
desérticas pueden sufrir problemas originados por temperaturas excesivas
prácticamente a lo largo de todo su ciclo productivo. Las cubiertas ideales para
este tipo de climas serían aquellas que filtrasen la radiación NIR, manteniendo
fresco el invernadero sin reducir excesivamente PAR.

2.1.2. La radiación terrestre y atmosférica
Alrededor del 45% de la radiación solar incidente sobre el clima de la atmósfera ya
que es absorbida por la superficie terrestre y por los objetos que se encuentran
sobre ésta los que se calientan y emiten energía en la longitud de onda del
infrarrojo (MIR de 5 a 50 µm) con un máximo de emisión de 10 µm y una energía
de 400 W/m2. La Figura 2.3 muestra la distribución espectral de la radiación
emitida por un cuerpo negro a 288 K (15°C) que sirve para modelar el espectro de
emisión de la tierra y se puede usar para calcular el calor en la noche (Diaz,
2001).
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La Figura 2.3. Capitulo I. Distribución espectral de la radiación emitida por un cuerpo negro (Diaz, 2001).

-La banda mir (infrarroja media)
Películas térmicas: las películas de plástico que poseen una alta transmisión de
luz visible necesaria para la fotosíntesis pero que son opacas a la radiación IR de
onda larga MIR, procuran un mayor desarrollo vegetativo, producen cosechas más
tempranas, de mayor calidad y más abundantes. La temperatura en el interior
durante la noche es varios grados superior a la que registra en el exterior gracias a
que impide la salida de la radiación infrarroja.

La inversión térmica se produce cuando se emplea un película no térmica, con
ésta la Casa de Cultivo pierde calor por radiación a través de la cubierta en
dirección al espacio y aunque ocurre lo mismo en el exterior, allí el aire en
movimiento compensa una parte de esa pérdida de calor, lo que no sucede en el
interior del recinto cerrado y pequeño (Diaz, 2001).

2.2.

La luz y el crecimiento de las plantas

El objetivo técnico más importante en los cultivos es maximizar el volumen de su
producción tomando lo que necesita del ambiente que lo rodea. Los principios
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básicos para lograr este efecto son: la fotosíntesis, la respiración, la división y la
elongación celular, y la transpiración (toma de agua, toma de nutrientes y niveles
de temperatura) (Kamp, 1996).

Las plantas utilizan azúcares para elaborar la división celular, los cuales son
fabricados por ellas mismas con la luz que llega a los estomas de las hojas a
través del CO2 y agua mediante un proceso denominado fotosíntesis.
El metabolismo fotosintético de las hojas en la sombra es diferente del de las
hojas expuestas a la iluminación solar y es a la vez diferente su economía. Las
diferentes hojas de una planta presentan intensidades netas de fotosíntesis,
diferentes no sólo con relación a la posición sobre las plantas, sino también en
relación con la edad de las mismas (Alpi 1991).

La

luz

influye

también

indirectamente

generando

importantes

efectos

morfogenéticos y modificando el tamaño de la planta y sus hojas. Al disminuir la
radiación, por ejemplo, la superficie de las hojas aumenta mientras se reduce su
espesor.

La relativa sensibilidad de la planta a varios colores de luz que corresponden a
diferentes longitudes de onda, y la mayor absorción de CO2 se presenta en el
rango de los 0.650 a 0.700

m, (que corresponden al color rojo). En la figura 2.4

se muestran los resultados obtenidos en pequeñas cabinas de crecimiento de
diferentes colores y se muestra la absorción de CO2 (Kamp, 1996).

Las plantas producen el azúcar bajo la influencia de la luz. Al incrementar la luz
aumenta

la rata de fotosíntesis. La figura 2.5 muestra la relación entre la

fotosíntesis y la intensidad de la luz. En invierno en países de Europa la
intensidad puede ser hasta de 15 W/m2 y en estos casos la fotosíntesis es muy
baja (Kamp 1996).
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Figura 2.4. Capitulo I. Sensibilidad relativa de la planta (Kamp 1996).

Figura 2.5. Capitulo I. Rata de fotosíntesis para varias capas de hojas Kamp 1996).

En la mayoría de los cultivos la fotosíntesis se detiene a bajas temperaturas y su
óptimo desarrollo está entre los 18 y 20°C; por encima de los 40°C la fotosíntesis
disminuye drásticamente ya que los poros se cierran para sufrir deshidratación. La
figura 2.6 muestra la relación entre la fotosíntesis y la temperatura.
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Figura 2.6. Capitulo I. Relación entre la fotosíntesis y la temperatura ( Kamp
1996).

-Fotomorfogénesis
La luz actúa sobre las plantas de dos maneras distintas: fotosintéticamente y
fotomorfogenéticamente. En la fotosíntesis la energía de los fotones se transforma
en energía química y la luz en la fuente para el anabolismo; mientras que en la
fotomorfogénesis la luz, por el contrario, es una señal que se utiliza para el control
del desarrollo y satisface la necesidad energética que alimenta el catabolismo.

2.3. La luz y el techo de la Casa de Cultivo
Los materiales de recubrimiento de las casas de cultivo reflejan una fracción de luz
en un 20 a un 30%, a nivel superficial, en caso de que los rayos del sol caigan en
ángulo recto, pero si el ángulo de incidencia aumenta de 90º a 180º, las perdidas
debidas al reflejo aumentan más rápidamente y llegan a ser totales si el ángulo de
incidencia es de 180º( Alpi 1991).
Los recubrimientos que tienen forma parabólica o semicilíndrica reciben el 90%
de flujo luminoso y más del 75% podrá pasar a través de recubrimiento. El la figura
2.7 se observa la incidencia de la luz según el tipo de cubierta.
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Los materiales de color pueden servir muy bien para proporcionar sombra
artificialmente o provocar una fotoselectividad de acuerdo con el desarrollo de
las plantas.

2.3.1. Iluminación artificial
Es importante conocer el espectro de luz de cada tipo de lámpara y hacer un
cálculo adecuado de las necesidades de luz en las plantas. La figura 2.8 muestra
la emisión espectral de lámparas ampliamente utilizadas.

Figura 2.7. Capitulo I. Cantidad de luz recibida por un invernadero en relación con la orientación y el tipo de tejado (Alpi,
1991).
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Figura 2.8. Capitulo I. Emisión espectral de algunas lámparas de amplia difusión (Alpi 1991).

La siguiente lista muestra algunas lámparas y la cantidad de luz que emiten:
Bombilla incandescente de 60 W.

700

Lm

Tubo fluorescente de 36 W

2.500

Lm

Lámpara halógena de 1.000 W

22.000

Lm

Lámpara de sodio de baja presión de 1.000 W

120.000

Lm

La fórmula para calcular cuánta luz recibe una superficie es:
E = (F x Cos3 A) / D2

(1)

donde
E= es la cantidad de luz que recibe la planta (Luxes).
F= es la luz emitida por el fluorescente indicada por el fabricante (Lúmenes).
A= es el ángulo que forma la vertical con la línea del fluorescente a la planta.(si no
está exactamente debajo de la lámpara)
D= es la distancia que separa la planta del fluorescente.
Lumen (Lm) = La cantidad de luz que emite una fuente.
Lux = la cantidad de luz que incide sobre una superficie (Iluminación).
(http://personal.iddeo.es/plantas/invernadero.htm, 2003)
La figura 2.9 muestra la distancia a la que deben estar las plantas para recibir una
cantidad de energía determinada de acuerdo con el tipo de fuente luminosa
utilizado necesario para cálculos de necesidades lumínicas de las plantas.

19

MIM-2004-I-03

2

Figura 2.9. Capitulo I. Distancia de las plantas de las fuentes luminosas para tener irradiaciones equivalentes en Wm (Alpi
1991).

2.4. Temperatura
Las consideraciones inherentes a la climatología y a la ecología definen la
importancia de las características ambientales de una zona, y establecen su
aptitud para las Casas de Cultivo desde un punto de vista económico.

Este ambiente exterior es el que determina el tipo de Casa de Cultivo, su
orientación, el tipo, pero el ambiente que realmente interesa es el interior, porque
es

un ambiente desarrollado dentro de un área cubierta, que ha sufrido

modificaciones en sus parámetros determinantes: temperatura, luz, grado
higrométrico y concentración atmosférica en anhídrido carbónico,

Es conveniente hablar de temperatura ya que el balance térmico, junto con la
cantidad total de energía luminosa, forman el elemento principal para determinar la
eficacia de un invernadero.
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2.4.1. Intercambio térmico
Los materiales de recubrimiento dejan pasar las radiaciones solares que son
indispensables para la vida de las plantas; todos los materiales utilizados en la
confección de los invernaderos son transparentes para permitir la entrada de la
Luz Visible.

Dependiendo de la aplicación, los materiales de recubrimiento son más o menos
opacos lo que determina la sensibilidad al Infrarrojo Largo. Este será reflejado,
absorbido o transformado en calor, por las paredes del invernadero; esta
absorción alcanza, generalmente, el 95 % y por consiguiente la pared de un
invernadero se comporta como un cuerpo negro, que transforma la energía de la
atmósfera en calor por absorción y la emite, por irradiación, en forma de Infrarrojo
Lejano: la

mitad de esta energía va al exterior y la restante hacia el interior.

Seguido a esto, se dice que en el interior de la Casa de Cultivo ha pasado una
cantidad muy próxima al 50 % de la energía que viene de la atmósfera (Alpi 1991).
La figura 2.10 muestra los Intercambios térmicos entre el invernadero y el exterior.

ls

θi

θe

K Sr ∆θ
θe

le
QCe

QCs
Q’

Figura 2.10.Intercambios térmicos entre el invernadero y el exterior (Alpi 1991)

Donde:

le = es la energía radiante que penetra en el invernadero;
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ls = energía radiante que sale del invernadero;
K = coeficiente de intercambio a través de las paredes;
θe y θi = temperatura en el exterior y en el interior;
Ce y Cs = calor total de las masas de aire que penetran y que salen;
Q' = flujo de calor del terreno por unidad de superficie.

La cantidad de calor necesaria para la calefacción es
Q = Q+Q’+Q’’+Qr-Qirr

(3)

Donde Qirr es la radiación solar.
Las pérdidas de calor por conducción –convección a través de las paredes
Q=K.S.(ti-te)

(Alpi 1991)

(4)

S=superficie de las paredes en m2
te= temperatura exterior
ti=temperatura interior (°C)
K = coeficiente de transmisión(Kcal/h/°C) polietileno de 2.5 a 11.7
Pérdidas por renovación del aire
Q’=R.V.0.3 (ti-te)

(5)

R= índice de renovación o número de renovaciones m3/h
V = volumen del invernadero
En la tabla 2.1. se ven los índices de renovación en función de la velocidad del
aire

Velocidad del viento:
m/s.................................................
Km / h............................................

0

1

2

3

4

5

0

3.6

7.2

10.8

4.14

18

1,5

1,9

2,3

2,6

3

0,15

0,125

0,11

0,10

0.09

Número de Renovaciones hora.......... 1,1
Cantidad de CO2 presente en un
el invernadero (0/0)

0,19

Tabla 2.1.Capítulo I. Influencia de la velocidad del viento sobre los índices de renovación del aire (Alpi,1991)
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Pérdidas a través del suelo
Q’’ = una décima de las pérdidas totales
Pérdidas por irradiación
Qr = 4.4.10-8.Ag.P.(Ti4-Te4)

(6)
2

Ag= irradiación del terreno m

P= coeficiente de permeabilidad a las radiaciones. Polietileno = 0.8, vidrio =0.04
Ti

y Te = ti +273 y

te +273

La energía emitida por el suelo y por las plantas se puede calcular con la siguiente
ecuación
E (T) = ε .σ.Τ4 (Matallana, 1995)

(7)

Donde:
(E) es la energía emitida por el cuerpo.
(ε ) es la emisividad de radiación del cuerpo (suelo, las plantas y la película)
la emisividad de la atmósfera en Costa Rica es 0.75 (Wright, 1999)
.(σ) Es la constante de Stefan-Boltzman 5.67x10-8 W/m2 K4
T es la temperatura de emisión (cerca al suelo o aproximadamente la interior del
invernadero)

En Casas de Cultivo desprovistas de calefacción en zonas cuyas bajas
temperaturas no permiten desarrollar el ciclo vegetativo es necesario evitar las
pérdidas de calor posibles. Por tal motivo es oportuno utilizar en estas zonas una
película que cree un obstáculo para la salida de la Radiación Infrarroja Larga
(MIR), lo que contribuye a aumentar la temperatura del interior. Este fenómeno se
denomina efecto invernadero, el cual depende de la radiación solar y la
impermeabilidad de los materiales de recubrimiento a las radiaciones caloríficas.

El fenómeno de transmisión de calor por irradiación, conducción y convención,
constituye las causas directas de las variaciones de temperatura que se reflejan
en el interior la Casa de Cultivo. Estas varían desde un mínimo en las
proximidades del terreno, hasta un máximo cerca del techo, y están en relación
directa con la altura del invernadero. En la parte superior de la esturctura, el aire
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tiende a salir por efecto de la presión que es mayor, mientras que en el parte baja
el aire frío tiene tendencia a entrar como consecuencia de la depresión y es justo
donde mas hacen falta las mayores temperaturas (Alpi 1991).

Por efecto de las radiaciones solares, la temperatura media en el interior aumenta
notablemente hasta llegar a perjudicar a las plantas, en estos casos, en las zonas
tropicales, es necesario mantener una casa de cultivo fresca.
Por la noche

cuando el cielo está sereno, puede darse una inversión de la

temperatura si el material de recubrimiento deja pasar fácilmente las radiaciones
emitidas por la superficie del terreno (MIR) y

las plantas, haciendo que la

temperatura en el interior de la Casa sea inferior a la del exterior.

Se ha demostrado que la temperatura del aire en el centro de una Casa de Cultivo
de grandes dimensiones no está sujeta a variaciones en más o menos, lo que sí
ocurre en una pequeña.
.
Las plantas son organismos heterotérmicos que no han desarrollado la capacidad,
típica de los animales superiores, de controlar la temperatura de los tejidos
manteniéndola entre los límites constantes y óptimos. El metabolismo de sus
células está expuesto a las continuas oscilaciones de la temperatura ambiental.

La fotosíntesis es mucho más sensible a la temperatura cuando se eleva la
concentración del CO2 tres o cuatro veces con relación a la concentración de la
atmósfera. Las diferentes respuestas de la fotosíntesis a la respiración y a la
temperatura tienen consecuencias sobre el cambio neto de CO2 y sobre la
utilización de carbohidratos para el crecimiento.

En la figura 2.11 se puede ver el intervalo de temperatura óptima para la
asimilación neta de CO2 por fotosíntesis y liberación de CO2 por medio de la
respiración, para el tomate (Alpi, 1991).
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Figura 2.11. Capitulo I. Diagrama de la dependencia térmica de la fotosíntesis (área sombreada) y la Respiración (.Alpi1991).

El crecimiento de un cultivo aumenta al elevar la temperatura nocturna hasta un
determinado nivel térmico. El periodo de tiempo que necesitan las plantas para
alcanzar un estado de madurez e iniciar la producción se reduce al aumentar la
temperatura nocturna. La influencia de la temperatura nocturna sobre el
crecimiento de un cultivo está condicionada por la intensidad solar y la
disponibilidad de minerales y agua.

En ocasiones se observa un descenso del Óptimo Térmico del cultivó desde la
fase de la plántula; en el caso del Tomate, por ejemplo, el Óptimo Térmico
Nocturno se reduce de 25°C a 8°C de acuerdo con la edad de la planta. El
descenso que produce el Óptimo Térmico con la edad de la planta es correlativo a
una reducción paralela del índice LAR (índice del área foliar).
Algunas especies crecen si la temperatura es baja en la noche con respecto a la
del día (termo periodismo). Lo ideal es mantener una diferencia de 3 grados entre
la temperatura de la noche y la del el periodo luminosos. Donde hay termo
periodismo el tamaño de las plantas es mayor.
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La siguiente ecuación es empírica, proveniente de observaciones de cultivos de
Claveles, y sirve para calcular la temperatura óptima y tiempo de cosecha.

T oot (C) = 6.47 + In (CO2) + 0.0319 Qs. ( Alpi 1991)

(8)

Donde la concentración de CO2 está expresada en UI. Y Qs es la irradiación
PAR en W / m 2.

3. MATERIALES UTILIZADOS EN LA PROTECCIÓN DE
CULTIVO

CASAS DE

Para el proceso de elaboración de los plásticos que sirven de cubierta para las
Casas de Cultivo, es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales:
propiedades intrínsecas de los materiales, los aditivos y el procesamiento de las
películas, que son explicadas a continuación.

3.1. Propiedades intrínsecas de los materiales
Para que las películas soporten las cargas (vientos, granizo, lluvia, y su propio
peso) a la que son sometidas, y no colapsen, es necesario conocer las
propiedades que definan este comportamiento. Las propiedades mecánicas
definen el comportamiento de los plásticos ante la imposición de un esfuerzo o
una deformación.
3.1.1. Tracción
Los parámetros de tracción varían en función de la dirección en la que se hayan
tomado las probetas. Los términos característicos para este tipo de ensayo son el
esfuerzo, la deformación y el módulo de elasticidad. Las condiciones que
deben especificarse según la norma son el tipo de probeta, la velocidad de
ensayo y las condiciones ambientales.
3.1.2. Impacto
Definido como el trabajo necesario para romper una determinada probeta ante la
imposición de un esfuerzo o una deformación rápida. La resistencia al impacto
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proporciona una estimación de la tenacidad. En las películas este ensayo es
denominado caída de dardo y se define como la energía necesaria para romper
una película, mediante el impacto de un dardo en unas condiciones normalizadas.
3.1.3. Fluencia
La evolución de la deformación frente al tiempo cuando una probeta de ensayo
está sometida a un esfuerzo constante, se denomina fluencia. Esta depende de la
temperatura.
3.1.4. Rasgado
Este se determina por la resistencia a la propagación de una rotura iniciada en la
película. Hay que especificar en qué sentido se realiza el ensayo (longitudinal o
transversal) con respecto a la dirección de la máquina de extrusión y soplado

3.2. Aditivos
Al agregar aditivos a las películas para Casas de Cultivos se puede cumplir con
las propiedades que deben tener: duración, estabilización, bloqueo de la
radiación infrarroja corta y larga, bloqueo de la luz ultravioleta, foto
selección, antigoteo, antiestático.
Los aditivos son los materiales que se han dispersado y distribuido físicamente en
la matriz del polímero, sin que afecten de forma significativa la estructura
molecular del mismo y normalmente se clasifican de acuerdo con su función
específica así:
- aditivos que concurren en el proceso (Estabilizadores de proceso, lubricantes).
- aditivos que modifican las propiedades mecánicas del volumen (Plastificantes,
relleno de reforzamiento, agentes de resistencia),
- modificadores de las propiedades de superficie (agentes antiestáticos, aditivos
de deslizamiento, aditivos antibloqueo, etc),
- modificadores de las propiedades ópticas (colorantes y tintes, etc),
- aditivos antienvejecimiento (Antioxidantes , estabilizadores ultravioleta, etc),
pirorretardantes. (Sánchez, 1974).
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A continuación la descripción de los principales aditivos utilizados para producir
las películas de las Casas de Cultivo
3.2.1. Fotoestavilización
Para retrazar el envejecimiento de las películas por acción de la intemperie se les
agregan fotoestabilizadores que previenen o terminan la oxidación del plástico por
la Luz Ultravioleta. Funcionan absorbiendo la energía o desactivando los
productos que provocan la oxidación o la descomposición o su mezcla de ellos.
(Murphy, 2001). Estos aditivos se pueden clasificar en:
3.2.2. Absorbedores
Asorben la luz ultravioleta y la transforman en calor, son del tipo de
Hidroxibenzofenonas, inorgánicos como el dióxido de Titanio, él oxido de Cinc o el
dióxido de Cerio (Díaz, 2001).
3.2.3. Atenuadores de estado excitado
Estos aditivos son complejos quelatos de níquel, interaccionan con las moléculas
de polímero fotoexitadas y las desactivan al disipar el exceso de energía como
radiaciones IR (Mascia, 1974). Estos, como los absorbedores, reducen la
posibilidad de que los grupos cromóforos generen radicales libres (responsables
de propagar la reacción de fotodegradación)

3.2.4. Captadores de radicales libres
Estos reaccionan con los radicales libres ya formados de lso cuales los más
importantes son los HALS (Hindered Amine Light Stabilizers) ya que no absorben
UV. Su eficacia no depende del espesor de la película aunque son sensibles a los
productos fitosanitarios (Diaz, 2001).
3.2.5. Bloqueo a la radiación infrarroja media (MIR)
Alrededor del 45% de la radiación solar incidente es absorbida por la superficie
terrestre, lo que hace que se calienten y emitan energía en forma de Radiación
Infrarroja que media entre los 5 y 50 µm. El polietileno es muy transparente a esas
longitudes de onda y la forma de hacerlo opaco frente a esas radiaciones es
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mediante cargas minerales o con copolimeros EVA mediante mezclado o
coextrusión. Las cargas minerales más usadas son sílice y silicatos naturales
(talco, mica, caolín calcinado...) o sintéticos.

Figura 3.1. Capitulo I. Espectros de emisiones de películas con aditivos (Diaz 2001).

El empleo de copolimero EVA disminuye la turbidez y aumenta la termicidad en
forma moderada, aumenta la acumulación del polvo, el bloqueo de la película, la
fluencia lenta (deformación bajo carga constante); las cargas minerales son más
eficientes en cuanto al bloqueo del MIR pero algunas de ellas suelen tener un
efecto negativo en la duración de la película. La figura 3.1 muestra las diferentes
opciones para el bloqueo de la Radiación Infrarroja.

3.2.6. Bloqueo a la Radiación Infrarroja Cercana (NIR)
En algunas regiones del trópico es necesario reducir la transmisión de Energía
Térmica Solar No Luminosa (NIR) cuya longitud de onda es de 0.76 a2.5 µm, para
esto usan Redes de Sombreo que además reducen la luz PAR, llegando, en
algunos casos, a ser del 30% evitando así el sobrecalentamiento; otra forma de
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solucionarlo es utilizando un pigmento de interferencia, micas, u otras cargas
minerales de forma plana recubiertas con óxidos metálicos como el dióxido de
titanio o sílice. La Luz Solar Incidente se absorbe, se refleja y se transmite cuando
se utilizan los pigmentos de interferencia. La radiación UV se absorbe; la
Radiación IR se refleja y la Luz Visible se transmite (MERCK, 2003) como se ve
en la figura 3.2.

Figura 3.2 .Capitulo I. Acción del pigmento de interferencia (MERCK 2003) http://www.merckpigmentos.com/servlet/PB/menu/1050000/index.html

El Solarflair™ 870 tiene una elevada transmisión para la luz PAR, las distancias
internodales (distancia entre las inserciones de las hojas) se reducen y las plantas
disponen de más energía para la fotosíntesis. La figura 3.3 muestra los espectros
de transmisión en comparación con la Radiación Global y la Radiación PAR de
fotosíntesis activa.

Figura 3.3 Capitulo I. Espectro de transmisión de Solarflair™ 870. http://www.merckpigmentos com/servlet/PB/menu/1050010/index html
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3.3. Procesamiento
El primer paso para llevar a cabo un procesamiento correcto es realizar una buena
mezcla de todos los componentes, para lo cual los equipos más adecuados son
los mezcladores internos y los mezcladores continuos, debido a la eficiencia que
se dan en coste por unidad de compuesto fabricado como en dispersión y
distribución.

La operación final en la fabricación de un compuesto es enfriar la masa fundida y
darle la forma física final, que generalmente se presenta como pequeñas lentejas
o cilindros llamados granza (en ingles pelets).
El proceso de soplado de la película consiste en hacer fluir de forma continua el
material termoplástico a través de una boquilla o dado anular de un determinado
diámetro. A la salida de la boquilla el material forma un tubo en cuyo interior se
inyecta aire a baja presión en cantidad suficiente para obtener la anchura deseada
en película. Las variables para soplar una película son 6: la temperatura, la
velocidad del tornillo, la presión de soplado, la velocidad de la calandria, el
aire de enfriamiento y el espesor del dado.

Para extrusores convencionales la relación longitud a diámetro está entre 20 y 35.
Cuanto mayor es esta relación, mejor es la homogenización y el control de las
variables que intervienen en el proceso. Los husillos o tornillos generalmente
presentan diferente configuración en función de los polímeros utilizados. Si no
poseen dispositivos de mezcla se conocen como tornillos dosificadores.

En la extrusora el control de la temperatura y la presión determinan el
comportamiento reológico del material. La calefacción se realiza mediante
resistencias eléctricas o placas eléctricas blindadas.
En la película la línea de transición entre los estados viscoelásticos y sólido de la
burbuja se denominan Línea de Enfriamiento y la altura de esta línea afecta
sensiblemente las propiedades ópticas y mecánicas del filme, ya que determinan
el grado de cristalización del material.
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La coextrusión consiste en la combinación de los flujos plásticos fundidos
procedentes de dos o más extrusores diferentes en un único cabezal. Para la
coextrusión de película tubular se prefieren los cabezales con múltiples
distribuidores internos independientes en los que las capas se unen antes de salir
por los labios de la boquilla. Los plásticos más utilizados en coextrusión para
aplicaciones agrícolas son los polietilenos de baja densidad y copolímeros EVA y
EBA.

Para la obtención de una película con propiedades equilibradas en las dos
direcciones se requiere que el valor de la relación de estiramiento se aproxime a la
relación de soplado; si se considera que la relación de soplado oscila entre 2 y 3
para los materiales mencionados, la relación de estiramiento no debería
sobrepasar 4 – 6.
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Capítulo II. SISTEMA EXPERTO

El trabajo consiste en desarrollar una Herramienta Sistemática que permita
seleccionar acertadamente el tipo de película necesaria para el diseño de
determinados modelos de Casas de Cultivo, con el fin optimizar el desarrollo de
las plantas.

Uno de los primeros

aspectos desarrollado fue la selección del programa de

cómputo para diseñar la Herramienta: luego de un estudio de los tipos de lenguaje
que utilizan los Sistemas Expertos se concluyó realizarla con programación
convencional adecuada a su nivel de complejidad. Para que la interfase sea
amigable con el usuario se seleccionó Visual Basic.

Muchos grupos de investigación están desarrollando modelos computacionales de
simulación de cultivos, que se encuentran en fase experimental y de validación
dependiendo de la zona geográfica.

Las variables que modifican las condiciones de crecimiento de las plantas son
muchas y muy complejas (la humedad, la cantidad de CO2, los nutrientes, la
temperatura y la radiación) y desde el punto de vista de la Ingeniería Mecánica se
resolvió trabajar con dos de las variables: la radiación y la temperatura; las
demás se mantienen constantes para todos los modelos de casas.

Según la teoría, la relación entré las variables está definida por la ecuación de
transferencia de calor que se da en las Casas de Cultivo (Alpi, 1991)
Q = Q +Q’+ Q’’+ Qr – Qirr
Donde:
Q = K. S.(ti-te) +R. V. 0.3 (ti-te) +Q’’+4.4.10-8.Ag. P. (Ti4-Te4) - Qirr
Q’’ = una décima de las pérdidas totales
Donde K, S, te, R, V, Ag, son constantes
P, Qirr dependen de los aditivos que tenga cada una de las películas.
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P tiene que ver con las pérdidas de calor debido a la longitud del infrarrojo, y los
aditivos usados para esto son el caolín y el EVA.

Qirr tiene que ver con el tipo de bloqueo que tenga la película a las longitudes de
onda UV, VIS, NIR que son de las que está compuesta la Luz Visible. Esto es
dependiendo de la curva de transmisión del UV VIS. Cada longitud de onda aporta
una cantidad de energía que está relacionada con la porción que bloquea cada
una de ellas, y así se tendrá una temperatura determinada. Los aditivos bloquean
el UV y el NIR y lo ideal sería que no interfirieran con la VIS, pero esto no es
completamente posible lo que hace que se presente una disminución de la VIS.

La disminución de la luz que necesitan las plantas para poder desarrollarse no es
un factor favorable a los procesos de crecimiento de la planta ya que esto afecta
la producción de azucares que las hojas realizan por medio de la fotosíntesis para
el crecimiento de la planta. Si se mezclan diferentes concentraciones de aditivos
estos modifican la transmisión de la luz afectando el crecimiento de los vegetales.

Otro factor importante en el desarrollo vegetativo es la temperatura ya que lo
afecta de manera significativa si es muy baja o muy alta con respecto a un nivel
óptimo. La temperatura está influida por elementos como la transferencia de calor
de la película, la superficie y el volumen de las Casas de Cultivo, la temperatura
externa del aire, la cantidad de cambios de aire y el calor que ellos transporten, la
radiación del sol en el día, y en la noche la cantidad de calor que dejen pasar las
películas, esto último si son transparentes a la radiación infrarroja. Existen aditivos
que modifican la temperatura ya que retienen las longitudes de onda en el
Infrarrojo Lejano conteniendo el calor.
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1. DESAROLLO DEL ALGORITMO
La figura 1.1 muestra las variables más importantes consideradas en el sistema y
la interrelación entre ellas.

Radiación

Alternativas

Algoritmo

Propiedades mecánicas
Propiedades físicas

Requerimientos del producto

Casa de cultivo

Localización

fotoclimáticas

Método del cultivo

Características propias del lugar

Tipo de producto

Características propias del cultivo

(Primer nivel)

(Segundo nivel)

Productos
(Tercer nivel)

Usuario
Figura 1.1. Capítulo II. Variables para la selección de película de invernadero

El algoritmo de la figura 1.1 presenta la relación desde las entradas (usuario)
hasta las salidas(alternativas) de los elementos que intervienen en el crecimiento
de las plantas bajo los modelos de las Casas de Cultivo, ya que el usuario tiene
unas necesidades específicas. Una de tales relaciones es la que se da entre los
cultivos y la película, cuyo análisis sirve para construir óptimamente el modelo de
Casa de Cultivo. Para el mejor entendimiento del algoritmo se pueden considerar
varios niveles y los supuestos se explicaran en cada uno de estos mas adelante.
El primer nivel consiste en determinar las características propias del lugar donde
se realizará el cultivo, sistema de cubrimiento empleado, su localización
geográfica y las características fotoclimáticas. Se establece en su defecto (o si ya
existe la estructura) la geometría de la construcción. El tipo de techo que tenga la
cobertura influirá directamente en la cantidad de luz que pueda penetrar en la
Casa, debido a la fracción de ésta que se refleja si no cae perpendicularmente
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sobre la película. Solo una parte de la energía lumínica penetra hasta llegar al
cultivo disminuyendo así, en una fracción la radiación de la zona geográfica. Como
se ve en la figura 2.7 del Capítulo I.

Dependiendo de la posición en que se construya la casa de cultivo, el sol gira 180
grados con respecto al techo; en la mañana, entonces, la luz entra por un costado,
al medio día por la parte superior y en el atardecer por el costado opuesto. Si la
radiación es poca lo mejor es tener un tipo de techo que permita la máxima
utilización de la energía disponible.

Al mismo nivel está la localización geográfica que determina la temperatura
ambiente gobernada en el trópico por la altitud sobre el nivel del mar, y la
velocidad del viento, variables importantes para el cálculo de transferencia de
calor entre el exterior y el interior de la Casa de Cultivo. Las características
fotoclimáticas que dependen directamente de la localización geográfica,
determinan la cantidad de radiación solar compuesta por la luz UV, VIS, NIR en el
día.

El segundo nivel consiste en determinar las características propias del cultivo ya
que éstas son

esenciales para obtener un desarrollo óptimo en las plantas.

Dichas características son: los métodos de cultivo,(cantidad de nutrientes,
cantidad de agua, riego, cantidad de CO2 y sustrato), así como tipo y variedad del
producto a cultivar.

La figura 1.2 muestra un detalle de las relaciones que se han establecido entre las
variables de los dos niveles con el fin de desarrollar el programa
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.

Usuario

Características propias del

Características propias del luga
Tipo de
invernadero

Localización

Hf=0.4m
α=25°
Hf=0.8m
α=30°

Características
fotoclimáticas

Método de
cultivo

Hortícola

Radiación
Riego
Localización
geográfica

Hf=0.8m
Elipse

Frutícola
PAR
Abonado

UV

Parásitos

Viento
Hf=1.7m
α=45°

Hf=1.6
Semicilindro

producto a
cultivar

IR

Productos

Propiedades
de Películas

Productos

Radiativas

Plastilene
Colombia

Mecánica

PQA
Colombia

Físicas

Promiag

Temperatura

Modelo 1ª 6
Costo

Figura 1.2. Capitulo II. Detalle de las variables que intervienen en el proceso y su relación en el algoritmo
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2. DISEÑO DEL SISTEMA EXPERTO
Para la creación del sistema experto es necesario seguir los pasos mostrados en
la figura 2.1.
PASOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA EXPERTO
1. INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR

Es la investigación del sistema a realizar, como a su vez
la información que este va a suministrar.

2. ANÁLISIS DE
REQUERIMIENTOS

Es analizar todos los datos que el sistema requiere para su
funcionamiento

3. DISEÑO DEL
SISTEMA

Al tener los requerimientos del sistema se procede a realizar
un diseño de los procesos que realizará este.

4. DESARROLLO DEL
SOFTWARE

Teniendo como base la información y el proceso que
desarrollará el sistema, se procede a realizar el algoritmo de
su funcionamiento.

5. PRUEBAS

Al realizarse un prototipo del sistema lo que se busca
encontrar posibles errores para el desarrollo del sistema
final.

6. IMPLEMENTACIÓN
Y EVALUACIÓN

Es la fase final del desarrollo del sistema en el que ya esta
en funcionamiento.

Figura 2.1.Capítulo II. Pasos para diseñar un sistema experto

La etapa investigativa del presente trabajo tuvo como objetivo conocer las
propiedades y rangos de las variables descritas anteriormente, así como la
relación existente entre ellas. Además se definen los elementos de software que
se necesitan para el desarrollo del Sistema Experto.

Los requerimientos para desarrollar el Sistema experto tienen que ver con el tipo
de lenguaje, así como con las variables y constantes que intervienen en éste; para
diseñarlo se desarrolló un diagrama de flujo que permite conocer el orden y la
forma en que el programa ejecuta las operaciones. El desarrollo del software y las
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pruebas para corroborar los datos del programa con los experimentales (datos que
se pueden obtener con los modelos físicos de las Casas de Cultivo.

Es la que tiene toda la
información necesaria
sobre las
características del
lugar y de las
películas.

Funcionamiento del Sistema

ADM NISTRADOR
DEL SISTEMA

BASE DE DATOS

Los resultados de
radiación y temperatura
que resultan por la acción
de las películas se usan
para alimentar el DSSAT
y modelar los cultivos

DSSAT

Contiene
Única persona que
puede tener acceso a
modificaciones y
alimentación del
sistema

Modelos de casas de Cultivos y Propiedades de las películas

CONSULTA SOBRE
ALTERNATIVAS

Es el resultado final del sistema. A
través de un algoritmo, va a permitir que
este le suministre información

USUARIO

Es la persona que va a hacer
uso del sistema, quien realizará
las consultas de acuerdo a la
información contenida en el
software.

Figura 2.2. Capítulo II. Funcionamiento del sistema

La figura 2.2 explica el funcionamiento del Sistema: a partir de unos datos
suministrados por el usuario relacionados con el tipo de película que se
seleccione, el Sistema dará como resultado una relación de temperatura que es
necesaria para que un cultivo determinado se desarrolle, ya que cada cultivo tiene
una temperatura óptima de crecimiento. Resumiendo, el usuario ingresa
información sobre lo que desea sembrar y el Sistema le suministra información
sobre el tipo de cubierta que debe utilizar.
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2.1. Diagrama de flujo
La forma en que el programa ejecuta las operaciones se puede ver en la figura
2.3; el desarrollo del diagrama es el siguiente:
•

Inicio

•

Entrada de datos:

a. Forma del techo
b. Ubicación geográfica
c. Especificaciones de la película de polietileno a evaluar o comportamiento de la
película ante diferentes efectos de la luz y otros fenómenos físicos como la
conductividad térmica.
d. Parámetros de diseño o dimensiones de la Casa de Cultivo:
V = Volumen total de la casa
Ag = Área del suelo

Ac= Área de irradiación
•

Cálculo interactivo de la temperatura interior del modelo de la Casa de Cultivo

•

Salida de datos
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Inicio
hf :Altura de techo
Kf: Factor de forma

Forma del techo

T: Temperatura ambiente
R: Irradiación solar del lugar
VV: Velocidad y dirección del viento

Ubicación geográfica
Especificaciones de la película

PAR,UV,NIR,MIR,K

V: Volumen de la casa
Ag: Área del suelo en m2
S: Superficie total cubierta pro la película
Ac: Área de irradiación

Dimensiones

Q=Σ0
Q<1

Q(text) <1
Q=q+q’+q’’qR-QIR

No
Si
Salida y archivo de datos

Figura 2.3. Capitulo II. Diagrama de flujo.

2.2. El software
A continuación se responderán cuatro preguntas básicas relacionadas con el
funcionamiento del Sistema experto diseñado, con el fin de dar a conocer detalles
de importancia sobre su utilidad. Las cuatro preguntas a resolver son:

a. ¿Qué es el software?
b. ¿Qué hace?
c. ¿Cómo lo hace?
d. ¿Quién lo puede utilizar? o ¿A quién va dirigido?
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a.

El Sistema Inteligente es un programa que permite realizar el cálculo

interactivo de la temperatura interior de un modelo de Casa de Cultivo, utilizando
para ello el balance térmico del mismo, según la siguiente ecuación:

Q= q+q’+q’’+qR-qIR

ver Capítulo I (3)

en donde:

q son las pérdidas por transferencia de calor a través de la película
q’ son las pérdidas por renovación del aire
q’’ son las pérdidas a través del piso
qR son las pérdidas de calor por el infrarrojo lejano MIR
qIR es la ganancia por radiación solar
b.

El programa pide los datos al usuario mediante ventanas que determinan la

clasificación de los datos de entrada en las siguientes variables: de la forma del
techo, de la ubicación geográfica, de las dimensiones del modelo de la casa de
cultivo,

del comportamiento físico de la película. Buscando la condición más

critica de diseño
c.

Las variables que dependen de la forma del techo: el techo puede tener

diferentes formas que determinan la constante Ki, que afecta la radiación recibida
por la casa de cultivo. Las formas más comunes son triangular, elíptica, parabólica
y semicilíndrica
.

α

hf

Figura 2.4 .Capítulo II. Diseño del techo de la Casa de Cultivo
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En la figura 2.4 se observa el diseño básico de la cubierta de una casa de cultivo
en donde hf es la altura de la cubierta y α es el ángulo de inclinación del agua. En
caso que la cubierta tenga forma elíptica, es importante conocer el Factor de
Forma determinado por la relación entre el diámetro menor y el diámetro mayor de
la elipse.

Los factores importantes dependientes de la ubicación geográfica de la casa de
cultivo son la radiación solar medida crítica, la temperatura media anual y la
velocidad media del viento.

En caso de que el usuario conozca la cantidad de Radiación Solar Media crítica,
puede introducirla en el Sistema a través del cuadro de diálogo, o ayudarse con el
mapa de radiación que aparece al pulsar el ícono que identifica la Irradiación; este
mapa, mediante convenciones, permite conocer la radiación solar en una región.
En forma similar a la Radiación Solar, a través del Sistema se puede conocer la
temperatura media de la zona donde está ubicado el cultivo.

La Velocidad Media del Viento en m/s, se puede introducir en el Sistema de igual
forma que las variables anteriores. La velocidad del viento es utilizada por el
programa para calcular el factor de renovación del aire mediante la siguiente
relación lineal: R=0.4Vv+1.1
Las dimensiones del modelo de casa de cultivo son las siguientes: El volumen
de la casa en m3, el área del suelo en m2, la superficie total de la película utilizada
en m2 y el área de irradiación,
Las especificaciones del material de la película de recubrimiento están referidas
al comportamiento de la película frente a fenómenos físicos como diferentes tipos
de luz y la conductividad térmica del material. Se definen diferentes tipos de luz,
dependiendo de la longitud de onda a saber:
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Luz ultravioleta

UV

0.2 a 0.4 µm

Luz visible

PAR

0.4 a 0.8 µm

Luz infrarroja cercana

NIR

0.8 a 2.5 µm

Luz infrarroja lejana

IR lejano

2.5 a 50 µm

Conductividad térmica

W/mK

d.

El programa esta desarrollado en Visual Basic, lenguaje de programación

orientado a objetos, que mediante cuadros de diálogo permiten una interacción
amena y fácil entre el usuario y el programa. El usuario, de manera clara y rápida,
puede cambiar los diferentes valores de la variable de entrada (dentro de los
rangos propios de cada variable aunque el programa le indica al usuario los
rangos válidos en caso de error).

El error que se comete con mayor frecuencia en la utilización de este programa,
es la introducción de valores no válidos, ya que en las casillas de valores los
únicos caracteres válidos son los números de 0 a 9 y las teclas de operaciones
matemáticas +(mas), - (menos), *(por), /(división) y. (punto), este último como
separador de decimales.

Al entrar al programa se abre la ventana principal de diálogo que tiene la
configuración mostrada en la figura 2.5. Al pulsar los botones de la izquierda en la
ventana principal se cambia la presentación de la ventana de entrada de los datos.
Al entrar en cada ventana, ésta se carga con los valores preestablecidos, tanto los
valores de las variables como los de las opciones a seleccionar.

La primera ventana a la cual se entra es la de selección de tipo de techo del
modelo de Casa de Cultivo (Figura 2.5). Los datos se pueden ingresar sin importar
el orden, la única restricción es que se deben introducir todos los valores y
opciones antes de pulsar el botón ejecutar.
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La figura 2.6 muestra la segunda ventana para seleccionar datos geográficos

Clik

Opción de
tipos de datos a
entrar

Ventana de entrada de datos

Figura 2.5. Capitulo II. A la izquierda aparece la primera entrada y la derecha la ventana principal.

1. Dato desconocido

2.Clicen mapa

5.Clic convenciones

6. Tome el
valor de la
radiación

3.Clic izq edición

4.Clic izq acercar

7. Escríbalo en 1.
Dato desconocido

Figura 2.6. Capitulo II. Secuencia para seleccionar datos geográficos

como la radiación, la temperatura y el viento. En esta se muestra detalladamente
la secuencia para ver el mapa acerándolo para leer los datos. La figura 2.7
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muestra la tercera ventana para la selección de los datos de la película. La figura
2.8 muestra la ventana de las dimensiones de los modelos de casas de cultivo.

En cada cuadro
se introducen las
características de
las películas

Figura 2.7 Capitulo II. Ventana de películas

Datos de las
características
dimensiónales de los
modelos de casas de
cultivo

Figura 2.8. Capitulo II. Ventana dimensiones

Una vez ejecutado el programa el usuario puede manejarlo según su interés
cambiando las variables de los datos de entrada a través de las diferentes
ventanas de opciones. Adicionalmente, al ejecutar el programa, se pueden
guardar en un archivo, los datos de entrada y los de salida, que éste entrega, tales
como la temperatura interior y el balance térmico del modelo de casa de cultivo.
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La figura 2.9 muestra la raíz del programa en Visual Basic

Figura 2.9. Capitulo II. Raíz del programa

El manual se puede ver en el Anexo 1
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Capítulo III. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Debido a que es necesario conocer y validar las características presentes en el
programa de cómputo a elaborado, se realizó una validación del sistema.

La validación se da en varios pasos:
1. Diseño del experimento
2. Fabricación de película con los aditivos
3. Construcción de modelos de Casas de Cultivo con las películas fabricadas

El Diseño Experimental tiene dos propósitos: de un lado conocer las
modificaciones que los aditivos adquieren en la película y del otro percatarse del
efecto que los aditivos en la película mezclados, producen en las plantas.

Este diseño se desarrolló en dos etapas, la primera consistió en la producción de
diferentes clases de películas, y la segunda en la fabricación de nueve (9)
modelos de Casas de Cultivos con cada uno de los distintos tipos de películas
producidos.

1. PRODUCCIÓN DE LAS PELÍCULAS:
El objetivo de esta etapa es analizar el efecto de los aditivos que constituyen cada
película, en las propiedades mecánicas y ópticas de la Casa de cultivo con
relación a las plantas. Esta etapa experimental se ejecuta en tres niveles a saber:
a. Desarrollo de concentrado del aditivo
b. Soplado de la película formulada
c. Medición de propiedades.

Es necesario tener concentrados de los aditivos para obtener un buen mezclado
en cuanto a dispersión y distribución y así poder soplar la película. La dispersión
hace que el aditivo se rompa sin dejar acumulación en alguna zona. La
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distribución, hace que la distribución del aditivo en el polímero sea uniforme en
todas las zonas de la película.

Para el desarrollo de esta etapa se procesaron 15

formulaciones de PEBD

mezclado con 5 tipos aditivos diferentes: tres concentraciones para cada uno, sin
mezclarlos (Tabla 3.3 y 3.4). Además para la construcción de las Casas de Cultivo
se procesaron 6 películas con una sola mezcla de aditivos, con el fin de combinar
propiedades.

2. FABRICACIÓN DE CASAS DE CULTIVOS
El propósito de esta etapa es observar el efecto que tienen los Modelos con el
desarrollo de una muestra de plantas. Para esto se hicieron 9 Casas de Cultivo,
además un cultivo de referencia sin protección. 6 de estas Casas se elaboraron
con las películas fabricadas en el laboratorio y las 3 restantes son películas
fabricadas comercialmente.

3. MATERIALES
En esta sección se explicaran los materiales usados en la validación del sistema
experto.

3.1. Polietileno
Los criterios de selección del material polimérico fueron la procesabilidad, el bajo
costo y las mejores propiedades mecánicas.

Luego de probar diferentes materiales poliméricos, como polietileno de baja
densidad

6401 de Química Comercial Andina y al obtener las mejores

condiciones del proceso con el polietileno lineal de baja densidad 3304, se
procesaron las películas (sección 4.2).
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Este polietileno lineal de baja densidad 3304 tiene buenas propiedades
mecánicas, buenas propiedades ópticas y buena procesabilidad; además contiene
aditivos antioxidantes, deslizamiento y antibloqueo; estas características pueden
observarse más detalladamente en la tabla 3.1, mientras que las propiedades
mecánicas que informa el proveedor se muestran en la tabla 3.2

Melt index

1.1

Density gr/cm3

0.923

Melt temperature °C

170-210

Blow –up Ratio

2:1-3:1

Optimum gage range (mm) 0.015-0.1
Tensile strength MPa

13

Tabla 3. 1. Capítulo III. Polietileno lineal de baja densidad para soplado de película Hanwha grade 3304 (QCA, 2003)

Propiedades físicas

Método

valor típico

Melt index g/10min

ASTM D1238

1.1

Densidad g/cc

ASTM D1535

0.923

Propiedades de la película

Método

0.025mm

Esfuerzo de fluencia a tensión kg/cm2 ASTM D882
Dirección de la maquina

130

Dirección transversal

120

Esfuerzo de rotura

kg/cm2

ASTM D882

410

Dirección de la maquina

320

Dirección transversal
Elongación última %

ASTM D882

Dirección de la maquina

560

Dirección transversal

700

Tensil tear strength kg/cm2

ASTM D1004

Dirección de la maquina

110

Dirección transversal

100

Impacto al dardo g
Haze %
Heat seal range

ASTM D1709

100

ASTM D1003

10
130-220

Tabla 3. 2. Capítulo III. Propiedades del polietileno 3304 (QCA, 2003)
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La forma de presentación del material es en granulados empacados en bultos de
25 kg .El proveedor es QCA Química Comercial Andina.
La figura 3.1 muestra los granulados de polietileno.

Figura 3.1. Capítulo III. Granulado de polietileno 3304

3.2. Aditivos
La selección de los aditivos se hizo teniendo en cuenta las propiedades de
radiación a modificar (Luz UV, NIR, MIR), mediante un proceso de optimización
usando diferentes formulaciones acorde con los efectos que se querían medir:
absorción de UV, estabilización de UV, termicidad y fotoselección. Así los aditivos
usados fueron los siguientes:
3.2.1. Caolín:
.

200x

500x

Figura 3.2. Capítulo III. Caolín en polvo, a 200 aumentos y a 500 aumentos respectivamente
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Este aditivo tiene un efecto de bloqueo de la MIR (infrarrojo mediano y lejano) que
irradian las plantas y el suelo en la noche en forma de calor En la figura 3.2 se ve
el caolín de color blanco y de contextura fina, también se aprecian sus cristales c.

3.2.2. Estabilizador UV:
Es usado para evitar la degradación del polietileno por los rayos UV es del tipo
Hals y se referencia como PEA0605000 en Clariant.

3.2.3. Absorbedor de luz UV:
Usado para evitar los daños causados por este tipo de radiación sobre la planta. El
tipo de absorsor es CGX UVA 006 benzotriazol de Clariant. La figura 3.3 muestra
una imagen del aspecto que trae este aditivo y de sus cristales.

200x

500x

Figura 3.3. Capítulo III. Absorbedor de UV, en polvo, a 200 y 500 aumentos respectivamente

3.2.4. Smartlight:
Aditivo usado para incrementar el crecimiento en la planta, ya que toma la luz UV
y la transforma en rojo, su referencia es RL1000 de CIBA. La figura 3.4 muestra el
aspecto del aditivo y sus cristales.

200x

500x

Figura 3.4. Capítulo III. Smart en polvo a 200 y 500 aumentos respectivamente
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3.2.5. Iriodin:
Aditivo usado para bloquear la longitud de onda en el Infrarrojo Cercano NIR y por
lo tanto propiciar una atenuación en el sobrecalentamiento de la Casa. La
referencia manejada fue 215 de MERCK. La figura 3.5 muestra el iriodin en polvo.
En la segunda y tercera imagen el microscopio ilumina el aditivo desde arriba,
nótese que a la izquierda se ve de color rojo, mientras que en la cuarta se ve de
un color verde ya que el microscopio lo ilumina desde abajo al Iriodin 215.

200x

.

500x

200x

Figura 3.5. Capítulo III. Iriodin 215 en polvo, a 200 y 500 aumentos respectivamente y la imagen de la derecha
tiene la iluminación de abajo

La figura 3.6 muestra el Iriodin SHR 9870, al iluminarlo refleja el verde y deja
pasar el rojo, lo que hace que esta referencia sea la ideal para plantas

200x

500x

200x

Figura 3.6. Capítulo III. Iriodin SHR 9870 con imágenes de 200 , 500 iluminada desde arriba y 200
aumentos iluminada desde abajo

3.2.6. Pigmento Rojo:
Se utilizó debido a que este da la máxima activación fotosintética en las plantas
(0.65 µm). La referencia aplicada fue PL33605003 de Clariant.
3.2.6. Pigmento azul:
Se empleó ya que da el segundo pico de activación fotosintética en el desarrollo
de las plantas. Su referencia es PL5RFA1220 de Clariant.
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Las tablas 3.3 y 3.4 muestran la información de los aditivos y las concentraciones
que se están estudiando, con los cuales se fabricaron las películas así como las
mezclas de los mismos de acuerdo a las características deseadas.
Contenido
E

IR%

Denominación %w w

A%w S%w 215%w PR*%w PA*%w

EIR

1,25

8

EIRA

1,25

8

EIRS

1,25

8

EIR215

1,25

5

EIRPR

1,25

8

EIRPA

1,25

8

0,4
1
1
1
1

*PR=pigmento rojo,PA=pigmento azul
Tabla 3.3. Capítulo III.

Aditivos usados en la experimentación: con las diferentes concentraciones

Concentr
Nombre

ación %w Denominación

Descripción y efecto

0.7

E0.7

Estabilizador

1.25

E1.25

de UV

1.5

E1.5

0.6

IR0.6

Bloqueador de 0.8

IR0.8

IR Caolín

1

IR1

0,2

A0.2

Absorbedor de 0,4

A0,4

Tipo benzotriazol, que bloquea la luz ultravioleta y

UV

0,6

A0,6

evitar los daños en las plantas

0.6

S0.6

Smartlight RL 0.8

S0.8

Es fotoselectivo, aumenta la productividad en los

1000

1

S1

cultivos, absorbe UV y emite el rojo

0.6

2150,6

0.8

2150,8

Es fotoselectivo bloquea MIR y evita el

1

2151

sobrecalentamiento sin bloquear la PAR

Iriodin 215

Suministro

Concentrado 20%w por
Tipo HALS protege de la luz ultravioleta

Clariant

Concentrado 50%w por
Bloquea la luz infrarroja lejana (IR)

Clariant

Polvo por Clariant

Polvo por Ciba

Polvo por Merck

Tabla 3.4. Capítulo III. Aditivos usados en la experimentación: solos con las mezclas
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4. METODOLOGIA EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS
Para poder realizar el análisis de datos que explica la influencia de la temperatura
en el comportamiento del plástico, en el presente capítulo se dará cuenta de los
procesos mezclado, soplado, y caracterización de estos.

4.1. Proceso de mezclado
Para mezclar los

aditivos en el polímero se realizó un premezclado con un

sistema de rotores tangenciales Brabender Plastic-Corder PLE331. La figura 4.1
muestra el cabezal y los mezcladores.

Figura 4.1. Capítulo III.

Cabezal de mezclado. (Izquierda). Mezcladores (Derecha)

La mezcla se reduce en tamaño en el molino presentado en la figura 4.2. El
material resultante luego se extruye en el módulo Brabender para realizar un
granulado.

Figura 4.2. Capítulo III. Molino de cuchillas. Derecha detalle de las cuchillas

55

MIM-2004-I-03
El equipo utilizado para el proceso de granulado se ilustra en la figura 4.3 y
consta de un sistema de extrusión, un dado de doble canal reológico cilíndrico
para la extrusión de los cordones del material mezclado, un tanque para el
enfriamiento y solidificación del material y un granulador final.

Extrusora

Dado

Enfriador

Molino

Figura 4.3. Capítulo III. Sistema empleado para el granulado.

4.2. Proceso de Soplado
El primer paso para este proceso es el estudio de los principios básicos que lo
rigen: las particularidades del material que debe soplarse, la temperatura de.
trabajo de las diferentes zonas del tornillo, la velocidad del tornillo, el enfriamiento
de la película (caudal y altura), la presión de la burbuja, la velocidad de halado de
la película formada y el espesor del dado
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Control de presión en el dado
Control del torque

4 Controles de temperatura

Control de velocidad
Figura 4.4. Capítulo III. Controles del Brabender

El equipó utilizado es Brabender Plastic-Corder PLE331 con los módulos para
soplado. Este se compone de un control de temperaturas, un control de potencia,
un extrusor con un tornillo, un dado de soplado, la torre de enfriamiento y halado.

La figura 4.4 muestra el equipo de manejo del sistema Brabender, compuesto de
por 4 controles de temperatura: tres en el tornillo (alimentación, mezclado, y
bombeo) y uno en el dado; además se cuenta con un control de presión en la zona
de bombeo.
El control de potencia tiene una pantalla en la que se ve el porcentaje del torque y
una perilla para variar la velocidad, y otra pantalla para leer la velocidad del tornillo
en RPM. Con esta parte del equipo se pueden variar las temperaturas en las
diferentes zonas y modificar el caudal del plástico de acuerdo con la velocidad del
tornillo.

En la figura 4.5 se muestran la extrusora y el tornillo de una sola etapa que define
las tres principales zonas de esta máquina cuya función es alimentar, mezclar y
bombear el plástico en un proceso de fundido; la relación de compresión de este
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tornillo es de 4 a 1, la relación entre la longitud y el diámetro (L/D) es de 25:1, el
diámetro es de ¾ de pulgada y tiene 25 filetes.
.
Tornillo

Alimentación
Figura 4.5. Capítulo III.

Mezclado

Bombeo

Extrusora

El dado de soplado tiene los elementos necesarios para variar la altura de
enfriamiento, el caudal del aire de enfriamiento y la entrada del aire de inflado de
la película; la velocidad de jalado de la película, junto con la velocidad del tornillo
y la presión del aire de inflado, determina el

espesor y las propiedades

transversales y axiales de ésta. La figura 4.6 muestra las partes del equipo de
soplado.
Control de
altura de
enfriamiento

torre

Control de
caudal de
enfriamiento

calandra

película

dado

Figura 4.6. Capítulo III. Equipo de soplado de película

Entrada de aire
de inflado de la
película

Extrusora
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La secuencia del proceso de soplado se ve en la figura 4.7. Primero se calienta el
equipo hasta alcanzar las temperaturas necesarias para soplar la película, luego
se hace girar el tornillo aumentando gradualmente su velocidad; el polímero va
saliendo por el dado y luego se enhebra en el sistema de halado, a continuación
se inyecta la presión de soplado y se espera a que se estabilice el proceso.

Figura 4.7. Capítulo III. Pasos en el dado al soplar película

4.3. Caracterización de las películas
La tabla 3.5 resume las pruebas que se hicieron para la caracterización de las
películas

Objetivo :Conocer la variación, en la siguientes
propiedades, que hacen los aditivos en la
Propiedad
película de PBDL
Esfuerzo de fluencia y en el módulo de
Tensión
elasticidad
Rasgado
Propagación de la grieta
Haze
% de luz difusa,
Transmitancía % de transmisión de la luz
UVVIS
% Espectral

Tabla 3.5. Pruebas para la caracterización de las películas
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4.3.1. Tensión
Con el fin de evaluar la variación de las propiedades mecánicas de las películas
fabricadas con los diferentes aditivos, se hicieron pruebas de tensión según la
norma ASTM D 882 (Standard Test. method for tensile properties of thin plastic
sheeting), analizando su esfuerzo de fluencia y su módulo de elasticidad.
Estas pruebas se realizaron en la Máquina Universal de Ensayos Sintech 200/2W
con codificador de precisión óptico para medir la posición, con celda de carga de
50N, mordaza neumática, con velocidad de 500 mm/min, con carga límite de 45 lb
y una sensibilidad del 99%. Este equipo se muestra en la figura 4.8 donde se ve
también el micrómetro, aparato

que se utiliza para medir el espesor de las

películas.

Figura 4.8. Capítulo III. Equipo de ensayo de tensión Sintech y micrómetro

Los ensayos de tensión se realizaron en el laboratorio donde la humedad fue de
50% y la temperatura de 22°C. Para realizar el ensayo se hicieron 10 probetas
rectangulares de 1 in por 4 in para cada película, a estas se les midió el espesor y
se colocaron en las mordazas de la Sintech. Para medir los espesores y calcular el
esfuerzo al cual se somete la película, se utilizó el equipo de laboratorio
Micrometer modelo 549 MM de Testing Machine Inc.
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4.3.2. Rasgado
A continuación se midió el rasgado según la norma ASTMD1922 (Standard
method for properties tear resistance of plastic film and thin sheeting by pendulum
method), en el equipo Elmendorf LWAB de Lorentzen Wettre; para llevar a cabo
este proceso se hicieron 10 probetas en forma de tacón que sirven para medir la
energía requerida en la propagación de una grieta; estas probetas se colocan en
el Elmendorf en donde se les descarga la masa que tiene el equipo y así tomar el
valor que necesita el material para rasgarse. El equipo y la probeta son mostrados
en la figura 4.9.

Figura 4.9. Capítulo III. Equipo de rasgado Elmendorf y la probeta

4.3.3. UVVIS
Para evaluar las propiedades ópticas se trabajó según la norma NTC 1229
(Porcentaje espectral en películas), en el equipo Cary 50 Conc UV-Visible
Spectrophotometese, el rango que mide el equipo en el UV VIS va de 200nm
hasta 1000nm. Para realizar esta evaluación, se cortan trozos de película
rectangulares de 1cm por 4 cm y se colocan en la cavidad de entrada del equipo
que muestra el porcentaje de transmisión de luz en el rango anterior.

4.3.4. Haze
La medición del Haze se realizó según la norma ASMD 1003(Standard method for
haze and luminous transmittance of transparent plastics), utilizando el equipo
Hazemeter Gardner modelo HG1204 con esfera giratoria, unidad fotoeléctrica
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digital PG5500 y unidad fotométrica digital Gardner; entre la esfera y el emisor de
luz se colocan trozos cuadrados de película (2in X 2in ) y el equipo mide el
porcentaje de luz difusa. La figura 4.10 muestra los equipos Spectrophotometese
y el Hazemeter.

Esfera

Spectrophotometer

Hazemeter

Figura 4.10. Capítulo III. Spectrophotometer para medicion de UV-VIS y Hazemeter

El microscopio Leitz Metallux de 1000 aumentos mostrado en la figura 4.11,
permitió ver los aditivos y las películas aumentados 200 y 500 veces.

Figura 4.11. Capítulo III. Microscopio
4.4. Toma de datos en Modelos de Casas de Cultivos

4.4.. Temperatura
Para medir las temperaturas en los cultivos al aire libre y en los Modelos de Casas
se utilizó un lector Termocupla, además de un equipo para almacenar datos de
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temperatura Fluke que funciona bajo un programa en qbasic y utiliza termocuplas
tipo PR-J-24 Iron-Cons awg 24. El equipo se muestra en la figura 4.12.

Computador

Control de relays

Termocuplas

Fluke

Figura 4.12. Capítulo III. Medidor de temperaturas

Los cultivos a los cuales se les midió la temperatura son mostrados en la figura
4.13 en donde se aprecian los modelos de Casas de Cultivo fabricados con las
películas aditivadas, a las plantas que se encuentran en su interior se les
suministró la misma cantidad de nutrientes y agua.

0.7m

0.3m
1m

Figura 4.13. Capítulo III. Modelos de casas de cultivo

Para el desarrollo de los cultivos en el laboratorio (temperatura y humedad
controladas) se emplearon lámparas de luz fluorescente (2500 lux) instaladas a 30
cm de la planta en 2 cabinas de 120 por 60 cm. Las plantas se cubrieron con
diferentes tipos de películas: con estabilizador y caolín, con Smart, con pigmento
azul, con pigmento rojo y la última con Iriodin; además se dejó una sin película
para el control. La figura 4.14 muestra el montaje.
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Cabina de
crecimiento

Lámparas

plantas

película

Figura 4.14. Capítulo III. Montaje en temperatura y humedad controlada

4.4. Caracterización de las plantas
Para determinar las características de las plantas se mide la longitud de sus hojas,
de su raíz y de su tallo; luego se quita cada hoja y se le toma una fotocopia
recortando de la figura para medir el área foliar en un equipo diseñado con este
fin. Las plantas se ponen en sobres y se colocan en el horno a 80°C durante 72
horas, luego de esto se mide su peso seco en la balanza analítica. La figura 4.15
muestra algunos de estos equipos.

Figura 4.15. Capítulo III. De izquierda a derecha. Horno de secado, balanza analítica y balanza

5. RESULTADOS
A continuación se mostrarán los resultados experimentales de la validación del
Sistema Experto
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5.1. Resultados de mezcla
Los aditivos mezclados en la matriz polimérica fueron el caolín, el absorbedor de
UV, el smart y el Iriodin. El propósito de esta mezcla es obtener una dispersión y
una distribución adecuadas, ya que de lo contrario los granulados se verán
porosos o con grumos.

El Caolín presenta problemas de mezclado debido a las altas concentraciones de
que debe tener la película (5-8%), ya que entre más alta sea la cantidad de este
aditivo más se dificultan su dispersión y su distribución en la matriz polimérica;
para que esto no suceda es necesario realizar una premezcla en el equipo
adecuado.

Figura 5.1. Capítulo III. Polietileno con aditivo mezclado, de izquierda a derecha: Caolín, Smart, Iriodin

Luego de mezclar los aditivos en la matriz polimérica (figura 5.1) se procede a
disminuirles el tamaño en el molino de cuchillas (Figura 5.2) con el fin de obtener
la dimensión conveniente para la fabricación del granulado, la mezcla debe ser del
tamaño conveniente para que la extrusora pueda tomarla alimentando
adecuadamente el tornillo

65

MIM-2004-I-03

Figura 5.2. Capítulo III. Mezcla de Smart con polietileno molido

Una vez molido el aditivo se procede a granularlo para alimentar el tornillo en la
extrusora. Los granulados de absorbedor de UV, smart, e iriodin son mostrados en
la figura 5.3.

Figura 5.3. Capítulo III. Granulados de izquierda a derecha: Absorber, Smart. Iriodin

Cuando el caolín se granula sin mezclarlo previamente no se homogeniza
adecuadamente en la matriz polimérica y los gránulos se ven con porosidades. La
figura 5.4. muestra un mal granulado de polietileno con caolín comparado con una
buena mezcla del mismo aditivo.

Figura 5.4. Capítulo III. la izquierda a derecha: buena mezcla, mala mezcla
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5.2. Resultados de soplado de película
Las variables a tener en cuenta en el momento de soplar una película son 6:
•

Las tres temperaturas de la extrusora y la temperatura del dado

•

La velocidad del tornillo

•

La presión de soplado

•

La velocidad del halado

•

El aire de enfriamiento

•

El espesor del dado

El proceso de elaboración de las distintas películas se hizo manteniendo las
mismas condiciones en las diferentes variables evitando así que el proceso de
soplado alterara sus propiedades ópticas y mecánicas. La tabla 5.1 muestra las
condiciones del equipo con las que se logró estabilizar la película.
Temperatura en la zona de alimentación 160°C
Temperatura en la zona de transición

220°C

Temperatura en la zona de dosificación 220°C
Temperatura en el dado

220°C

Presión en la zona de bombeo de 7500
psi

39.90%

Torque del máximo admitido

31%

La velocidad del tornillo

60 RPM

La velocidad de la calandra

20 RPM

Residencia del material en el tornillo

2 minutos

Tabla 5.1. Capítulo III. Condiciones de estabilización en la fabricación de películas

Se soplan dos tipos de películas: el primero con un solo aditivo pero variando su
cantidad; el segundo con una mezcla de varios aditivos. Los resultados se
explican a continuación:
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Pigmento rojo y azul
Iriodin 2150.6, 2150.8, 2151
Smart S0.6, S0.8, S1
Absorber A0.2, A0.4, A0.6
Estabilizador E0.7, E1.25, E1.5
Caolín 0.6, 0.8, 1

Figura 5.5. Capítulo III. Películas con los diferentes aditivos

5.2.1. Primer tipo de película
En la figura 5.5 se muestran todas las películas del primer tipo con sus respectivas
concentraciones y el nombre del aditivo, se pueden ver mejor explicadas en la
tabla 5.2.

Dos de las dificultades vistas en el proceso de obtención de las películas fueron,
de un lado la humedad en el aditivo que genera una rotura en la película debida a
los cráteres formados por el vapor de agua lo que impide la formación de la
burbuja de plástico.
De otro lado se presentaron problemas en la mezcla durante la dispersión del
aditivo lo que produjo grumos o cúmulos que no se rompen en el polietileno,
además la mala distribución del aditivo hizo que éste no ocupara todos los lugares
de la película (Figura 5.6).

Aditivo
sin
dispersar
Figura 5.6. Capítulo III. Película con mala dispersión aunque bien distribuido (Izquierda), y aditivo disperso pero mal
distribuido (derecha)
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Concen

Nombre

tración

Denomi

Descripción y

apariencia final de la

Dificultades al soplar la

%w

nación

efecto

película

película

0.7

E0.7

1.25

E1.25

Estabilizador
de UV

1.5

E1.5

0.6

IR0.6

0.8

IR0.8

Bloqueador
de IR Caolín

Muy buena distribución y
Tipo HALS protege dispersión y es mas
de la luz

elástico y toma una

ultravioleta

tonalidad un poco roja

Ninguna
Tiene problemas de

Bloquea la luz

dispersión lo cual es

infrarroja lejana

Se ven pequeñas

solucionado con un

partículas del aditivo

premezclado

1

IR1

(IR)

0,2

A0.2

Tipo benzotriazol,

0,4

A0,4

que bloquea la luz
ultravioleta y evitar Muy buena distribución y

Absorbedor
de UVde UV

los daños en las

dispersión y toma una

plantas

tonalidad un poco verde Ninguna

0,6

A0,6

0.6

S0.6

aumenta la

0.8

S0.8

productividad en

Se ven pequeñas

Tiene problemas de

los cultivos,

partículas del aditivo

dispersión lo cual es

absorbe UV y

toma una tonalidad un

solucionado con un

emite el rojo

roja

premezclado

Se ven pequeñas

Tiene problemas de

Es fotoselectivo,

Smartlight RL
1000

1

S1

Es fotoselectivo
0.6

2150,6

bloquea MIR y

0.8

2150,8

evita el

sobrecalentamiento partículas del aditivo
Iriodin 215

1

2151

dispersión lo cual es

sin bloquear la

toma una tonalidad un

solucionado con un

PAR

poco roja perlada

premezclado

Es fotoselectivo
emite en el rojo

Tiene problemas de

065 µm el cual es

distribución lo cual es

el pico máximo de Muy buena dispersión y solucionado con un
Pigmento rojo

1

PR

la fotosíntesis

toma una tonalidad roja

premezclado
Tiene problemas de

Es fotos

electivo emite en el Muy buena dispersión y solucionado con un

Pigmento
azul

distribución lo cual es

1

PA

azul 045 µm

toma una tonalidad azul premezclado

Tabla 5.2. Capítulo III. Películas con los aditivos en diferentes concentraciones
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En algunas de las películas, vistas a través del microscopio, se ven los cristales y
se nota que el Iriodin toma una orientación preferencial ya que sus placas se
ubican en la misma dirección del soplado, lo que se puede ver en la figura 5.7. En
la sección transversal se observa el absorbedor de UV tiene una tonalidad verdosa
mientras que el Smart muestra tonalidades rojizas al igual que el Iriodin, aunque
los cristales de este último son muy delgados.

Placa delgada
iriodin
Figura 5.7. Capítulo III. La parte superior muestra las películas perpendicularmente a la superficie y en la parte inferior
son cortes transversales a 500x. De izquierda a derecha: Absorbedor de UV, Smart, Iriodin

5.2.2. Segundo tipo de película
El segundo tipo de película se elaboró con una mezcla de varios aditivos
adicionados en una sola concentración; las características de las películas
obtenidas se muestran en la tabla 5.3.
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Contenido

apariencia
final de la

Dificultades al soplar la

Denominación E %w IR%w A%w S%w 215%w PR*%w PA*%w película

película

EIR

1,25

8

Difusa

ninguna

EIRA

1,25

8

Difusa

ninguna

EIRS

1,25

8

Difusa rojiza

problemas de distribución

0,4
1

problemas de dispersión
EIR215

1,25

5

EIRPR

1,25

8

EIRPA

1,25

8

1

Difusa perlada y humedad,
1

Difusa rosada problemas de distribución
1

Difusa azul

problemas de distribución

*PR= pigmento rojo, PA = pigmento azul
Tabla 5.3. Capítulo III. Películas con las mezclas de aditivos

Al agregar cada aditivo la transmisión de la luz va disminuyendo, en este sentido
la mezcla que mayor dificultad presentó fue la EIR215 ya que la transmisión a la
luz disminuía en forma significativa y la mezcla de aditivos (Estabilizador, caolín e
Iriodin) impedía la estabilización del proceso de soplado, debido a esto fue
necesario disminuir la concentración del caolín de 8% al 5% y así obtener esta
película. Por el contrario la mezcla EIRA fue la más fácil de procesar, estaba
compuesta de Estabilizador, caolín y absorbedor de UV.

5.3. Resultados de caracterización de película
Para la caracterización de la película se realizaron pruebas mecánicas de tensión
y rasgado, y pruebas ópticas de haze y espectrofotometría.
5.3.1. Tensión
-Primer tipo de película
Los resultados de las pruebas de tensión para las primeras películas con un solo
aditivo son mostrados en la figura 5.8, donde se ven unas tendencias en las
medias del esfuerzo de fluencia con respecto a la película de polietileno 3304. El
caolín disminuye la resistencia y al aumentar su concentración aumenta también la
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resistencia; el estabilizador y el absorbedor de UV lo disminuyen, aunque el
segundo en menor medida que el primero; el Smart disminuye el esfuerzo en
mayor medida que el estabilizador y que el absorbedor de UV y al aumentar la
concentración de la caída el esfuerzo es mayor; el Iriodin disminuye el esfuerzo
pero la aumentar la concentración la variación no es tan grande. En el análisis de
resultados se tendrá en cuenta estadísticamente las variaciones

Esfuerzo de fluencia MPa

Esfuerzo de fluencia vs
concentraciones
16
14
12
10
8
6
4
2
0
3304

IR0.6-IR1

E0.7-E1.5

A0.2-A0.6

S0.6-S1

2150.6-2151

Concentraciones
Figura 5.8. Capítulo III.

Esfuerzo de fluencia de las películas con un solo aditivo y diferentes

Los resultados del módulo de elasticidad para las películas mezcladas se
muestran en la figura 5.9 en donde las tendencias de las medias con respecto a la
película de polietileno 3304 son: en el caolín (IR) aumenta y al aumentar la
concentración el módulo disminuye; el estabilizador no la modifica; el absorbedor
de UV las diminuye y si aumenta la concentración, la elasticidad disminuye aun
más; el Smart y el Iriodin (215) la disminuyen pero al aumentar la concentración la
mejoran. En el análisis de resultados se tendrán en cuenta estadísticamente las
variaciones
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Módulos de elasticidad vs
concentraciones
Módulo de elasticidad MPa
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A0.2-A0.6

S0.6-S1

2150.62151

Concentraciones

Figura 5.9 Capítulo III. Módulo de elasticidad de las películas con un solo aditivo y diferentes
concentraciones

-Segundo tipo de película
Los resultados de las pruebas de tensión para las segundas películas (mezclas de
aditivos) y las películas comerciales son mostradas en la figura 5.10; en esta se

EIRPA

EIRPR

EIR215

EIRS

EIRA

EIR

S1

A0.6

E0.7

IR1

3304

PROVIAGRO

PLASTILENE

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

PQA

Esfuerzo de fluencia MPa

Esfuerzo de fluencia a tensión

Comparacion de películas con mezcla de aditivos
Figura 5.10. Capítulo III. Esfuerzo de fluencia de las películas con mezclas de aditivos (derecha) y película
comercial (3 primeras Izquierda), componentes sin mezclar (centro)
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ven unas tendencias en las medias del esfuerzo de fluencia de las películas
mezcladas con respecto a la película de polietileno 3304 y a las películas con cada
aditivo solo.
Aquí se ve que dos el esfuerzo de dos mezclas en particular alcanzan niveles altos
con respecto a las otras películas, mientras los compuestos separados no
muestran cambios significativos. Las películas de la derecha son las que
contienen mezclas de aditivos.

Los resultados del módulo de elasticidad en las películas mezcladas se muestran
en la figura 5.11. La tendencia en las medias del módulo de elasticidad con
respecto a la película de polietileno 3304 y los compuestos solos, es bastante
diferente con respecto a la que tienen estabilizador, caolín, y el absorbedor de UV
por un lado, y por el otro el estabilizador, el caolín y el Smart; los módulos de
elasticidad en unos, son más del triple que en los otros.

EIRPA

EIRPR

EIR215

EIRS

EIRA

EIR

S1

A0.6

E0.7

IR1

3304

PROVIAGRO

PLASTILENE

600
500
400
300
200
100
0
PQA

Módulo de elasticidad
MPa

Módulo de elasticidad de mezlcas

Comparacion de películas con mezcla de aditivos
Figura 5.11. Capítulo III.

Módulo de elasticidad de las películas con mezclas de aditivos (derecha) y película comerciales (3

primeras Izquierda), componentes sin mezclar (centro)

5.3.2. Rasgado
Los resultados de rasgado ( %de 1600gr) para las películas del primer tipo con un
solo aditivo y variando la concentración son mostrados en la

figura 5.12. La

tendencia según las medias es a disminuir el rasgado al agregarle aditivos al
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polietileno. Los resultados de rasgado del segundo tipo de películas con mezclas
de aditivos son mostrados a manera de resumen en la figura 5.14.

Rasgado de películas según concentración

Rasgado
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35

Media

30

Alta

25
20
15
10
5
0
33 0.4

IR0.6-IR0.8-IR1

E0.7-E1.25-E1.5

A0.2-A0.4-A0.6

S0.6-S0.8-S1

215 0.6-215 0.1

PRI

Película

Figura 5.12. Capítulo III. Rasgado de las películas dependiendo de la concentración
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EIR PRI

EIR 215
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EIR

45
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33 0.4

Rasgado

Rasgado de películas con mezclas

Películas con mezclas
Figura 5.13. Capítulo III. Rasgado de las películas con mezclas de aditivos

En esta figura se ve una clara tendencia de las medias en donde algunas mezclas
mejoran el rasgado como el EIR, EIRA, EIRPR y las otras tienden a mantener el
esfuerzo al rasgado con respecto a la película sin aditivos (figura 5.13)
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En la figura 5.14 se observa que las tres películas comerciales tienen mejor
resistencia al rasgado debido a que tienen mayor espesor, se ve también que las
propiedades del rasgado de las otras películas no son muy diferentes con respecto
al material sin aditivos 3304.
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215 0.1
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A 0.4

A 0.2
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E 1.5
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EIR PAI

EIR PRI

EIR 215

EIRS

EIR

EIRA
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33 0.4

Razgado y espesor

Razgado y espesor

Películas
Figura 5.14. Capítulo III. Rasgado y espesor de los dos tipos de películas. Mezclas (izquierda) comerciales
(centro) con un aditivo y concentraciones (derecha). Nota :La película de Plastilene es necesario multiplicarla
por dos

5.3.3. Haze
Los resultados de haze para el primer tipo de película son mostrados en la figura
5.15 donde se ve claramente que el aditivo que más afecta la luz difusa es el
Iriodin y que los otros aditivos no aumentan el haze con respecto a la película sin
ningún aditivo
Haze de películas segun concentración
Baja
40

Alta

35

Haze %

30
25
20
15
10
5
0
3304

IR 0.6-IR 1

A 0.2-A 0.6

2150.6-2150.1

S 0.6-S1

E 0.7-E 1.5

PRI

Peliculas con mezclas
Figura 5.15. Capítulo III. Haze de las películas dependiendo de la concentración
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Los resultados de Transmisión para el primer tipo de películas es mostrado en la
figura 5.16, ésta muestra pocas variaciones modificando la concentración y el
único
aditivo que disminuye la transmisión de luz significativamente es el pigmento rojo
reduciéndola a la mitad.
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2150.6-2150.1

S 0.6-S1

E 0.7-E 1.5

PRI

Películas con mezclas

Figura 5.16. Capítulo III. Transmisión de las películas dependiendo de la concentración

Los resultados de haze del segundo tipo de películas se muestran en la figura
5.17. En esta se ve que las películas mezcladas son difusivas con respecto a las
películas comerciales y a la película sin aditivo. Y las películas más afectadas de
aquellas que tienen EIR son el EIRS, EIRPR, EIRPA. El efecto difusivo lo da el IR
caolín debido a las altas concentraciones del 8%.
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Haze de películas con mezclas
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Figura 5.17. Capítulo III. Haze de las películas con mezclas de aditivos

Los resultados de transmisión de luz del segundo tipo de películas don
mostrados en la figura 5.18.
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Figura 5.18. Capítulo III. Transmisión de las películas con mezclas de aditivos
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En ésta se ve que las películas comerciales, así como la que no tiene aditivo 3304,
tienen una alta transmisión de luz con respecto de las películas aditivadas, pues
al compararlas con el EIR, el Iriodin tiene la misma transmisión probablemente por
su concentración del caolín (5%). El absorbedor de UV disminuyó un poco la
transmisión y el Smart la disminuyó mucho más, pero los que peor se comportaron
fueron los pigmentos rojo y azul siendo peor este último.
5.3.4. Transmisión UV VIS

-Primer tipo de película
Los resultados de la transmisión en el rango ultravioleta al visible 200 a 900 nm
para el primer tipo de película son mostrados por aditivo el siguiente orden: 3304
con caolín (IR),estabilizador( E),absorber (A), Smart (S),Iriodin (215), pigmento
rojo, pigmento azul, películas comerciales.

Los resultados de la transmisión del polietileno sin aditivos (3304) y las tres
concentraciones del caolín para bloquear la MIR son mostrados en la figura 5.19.
En esta se ve que al aumentar la concentración del aditivo la transmisión
disminuye.
Los resultados de la transmisión de la película con estabilizador y tres
concentraciones son mostrados en la figura 5.20. En esta se ve que la transmisión
cae en la zona de los 300 nm. Y luego vuelve a caer bruscamente en la zona de
los 250 nm, por debajo de este rango no hay transmisión. Nótese que las
concentraciones de 1.25 % y 1.5% no tienen variación alguna.

Los resultados de la de la transmisión de la película con absorbedor y tres
concentraciones es mostrada en la figura 5.21. En esta se ve que en la zona
cercana a los 400 nm hay una caída de la absorción asta los 300 a 350 nm para
luego dejar pasar entre 300 y 250. el efecto de absorción de la luz ultravioleta no
cambia significativamente en las concentraciones de 0.4 a 0.6% obteniéndose casi
los mismos resultados con 0.4 % que con 0.6%.
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Los resultados de la de la transmisión de la película con Smart y tres
concentraciones es mostrada en la figura 5.22. En esta se ve que hay una primera
caída de la transmisión a 600 nm y otra a los 250 nm. Se aprecia que las
concentraciones de 0.8 y 1% son muy similares en la transmisión de la luz.

Los resultados de la de la transmisión de la película con Iriodin 215 y tres
concentraciones son mostrados en la figura 5.23. En esta se ve que la transmisión
del la luz no disminuye en gran medida si se aumenta la concentración de 0.6 % a
0.8% de Iriodin y al aumentar a 1% la transmisión de luz disminuye aun mas. La
figura 5.24 muestra que otro compuesto de Iriodin 205 el cual permite mas paso
de luz con las mismas concentraciones sin embargo no es el mas aconsejado para
invernaderos sino para otras aplicaciones como sombra en estructuras
arquitectónicas.

Los resultados de la de la transmisión de la película con pigmento rojo y azul se
muestran en la figura 5.25 el rojo absorbe en la por debajo de los 600 nm y el azul
emite en los 450 y en las demás longitudes transmite muy poco. La transmisión
del pigmento rojo puede ser mejorada como muestra la figura 5.26 una película
comercialmente llamada celofán rojo aunque al parecer es PVC.

Los resultados de la de la transmisión de las películas en conjunto con el fin de
compáralas se muestran en la figura 5.27 en esta se aprecia que el estabilizador
con un porcentaje de 0.7 supera la transmisión del polietileno sin aditivo pero no
tanto como el absorber con 0.2 %. Los demás aditivos disminuyen la transmisión
del uvvis en mayor o menor medida.

80

MIM-2004-I-03

3304

IR 0.6%

T%

IR 0.8%
IR 1%

Longitud de onda nm

Figura 5.19. Capítulo III. Transmisión de UV VIS del 3304 y el caolín
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E 1.5 %
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Figura 5.20. Capítulo III. Transmisión de UV VIS de tres concentraciones de estabilizador
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Figura 5.21. Capítulo III. Transmisión de UV VIS de tres concentraciones de Absorber
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Figura 5.22. Capítulo III. Transmisión de UV VIS de tres concentraciones de Smart
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Figura 5.23. Capítulo III. Transmisión de UV VIS de tres concentraciones de Iriodin215

I 205 0.6 %
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Figura 5.24. Capítulo III. Transmisión de UV VIS de tres concentraciones de Iriodin205
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Figura 5.25. Capítulo III. Transmisión de UV VIS de las películas con pigmentos rojo y azul

T%

Longitud de onda nm

Figura 5.26. Capítulo III. Transmisión de UV VIS de las películas con pigmentos rojo comercial
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T%

Longitud de onda nm

Figura 5.27. Capítulo III. Comparación de transmisión de UV VIS de algunas de las películas con un solo aditivo

-Segundo tipo de película
Los resultados de la transmisión de UV VIS en películas mezcladas son mostrados
en la figura 5.28 en donde se ve que al agregar aditivos se disminuye la
transmisión de la luz. En orden descendente en la transmisión la primera película
EIR tiene estabilizador 1.25% y caolín 8%, en ella hay una reducción de la
transmisión que proviene del alto porcentaje de caolín (8%), y al agregar los otros
aditivos se disminuye la transmisión.

El que sigue en tener menor transmisión es el EIRS que tiene Estabilizador 1.25%
caolín 8% y Smart 1% esta película es la que se comporta mejor en cuanto a la
transmisión de la luz teniendo tres aditivos.

Sigue en el efecto de la transmisión de luz el EIR215 cuyos componentes son
Estabilizador 1.25%

caolín 5% e Iriodin 215 1%; a pesar de tener menor

porcentaje de caolín que los otros, los resultados en la transmisión de luz no son
muy buenos, si el contenido de caolín se aumentara ésta caería drásticamente.
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Continúa el EIRA cuyos componentes son Estabilizador 1.25%

caolín 8% y

absorber 0.4%, éste es el que contiene menor cantidad del tercer aditivo, sin
embargo no lo favorece la acción sinérgica, a pesar de que cuando está en el
polímero sólo la transmisión mejora; pero al agregarle los otros dos componentes
es el que ocupa el tercer puesto en el propósito de transmitir de la luz.

Existen dos pigmentos cuya transmisión de la luz es más complicada que los
demás: el EIRPA y el EIRPR .

El EIRPA, contiene Estabilizador 1.25% caolín 8% y pigmento Azul 1%, y la
transmisión de las longitudes de onda que se alimenta la planta (0.650 µm) es
igual al del EIRPR sin embargo el EIRPA permite algo de transmisión de otras
longitudes de onda.
El EIRPR de color rojo que tiene Estabilizador 1.25% caolín 8% y pigmento Rojo
1% es el que peor transmisión permite, sin embargo las longitudes de onda que
éste emite 0.650 µm son utilizadas por las plantas para su crecimiento.
En general la transmisión en el rojo para todas las películas es aproximadamente:
EIR 50%,EIRS 40%,EIR215 30%,EIRA25%,EIRPR y EIRPA 10%.

Los resultados de la transmisión de UV VIS en películas comerciales son
mostrados en la figura 5.29 Como se ve éstos caen en los 400 nm y tienen un
fuerte bloqueo del UV en los 350 nm, probablemente tengan un absorbedor de
UV. En el rango del rojo los porcentajes de transmisión son aproximadamente los
siguientes: Plastilene 72% proviagro 70% y PQA 65% (este último es mas bajo
debido a probable suciedad en la película).

Es evidente que la transmisión de luz de las películas comerciales es mayor en la
zona VIS que en las películas fabricadas con mezclas de aditivos EIR, EIRA,
EIRS, EIR215, esto se debe, quizá, al efecto difusivo del caolín y a la acción
sinérgica de los aditivos disminuyendo la transmisión de luz en la zona UV VIS
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T%

Longitud de onda nm
Figura 5.28 Capítulo III. Transmisión de UV VIS de las películas con mezclas de aditivos

.
T%

Longitud de onda nm

Figura 5.29 Capítulo III. Transmisión de UV VIS de las películas comerciales
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5.4. Resultados cualitativos de los cultivos de rábano
En adelante se hará referencia a los modelos con sus denominaciones y sus
respectivos números que se muestran en la figura 5.30. Los resultados cualitativos
de los rábanos, en dos estados de crecimiento, se muestran de la figura 5.31 a la
5.44 y de la figura 5.31 a la 5.37 están a 6 días de cultivados; de la figura 5.38 a la
5.42 los rábanos están a 18 días de crecimiento, en algunos casos se muestra a la
derecha una visión general del cultivo y a la izquierda un detalle con una regla en
cm para conocer los valores aproximados de los tamaños. En los primeros 6 días
es posible que no exista competencia entre las plantas por su pequeño tamaño.

Algunas observaciones generales son: en los modelos de Casas de Cultivo los
rábanos que estuvieron protegidos crecieron más y de estos el 4 EIRS, seguido
por el 3 EIRA, son los de mayor tamaño; el 6 EIRPR tiene un alargamiento pero la
planta es menos robusta. La figura 5.37 muestra algunas plantas de cada modelo
con el ánimo de compararlas entre sí, aquí se aprecia que la planta de mejor
tamaño es la 3 EIRA.

Los resultados de cuando las plantas tienen 18 días de cultivadas se ven en las
figuras 5.38 a 5.42 en las que se nota que los de mayor tamaño son los rábanos
protegidos cuyo crecimiento es muy alto con respecto a los que no estaban
cubiertos.

Se puede notar que en la figura 5.39 (EIR) hay menos plantas que en la figura
5.40 (EIRA), esto se debe a que en algunas películas los vegetales son atacados
en menor medida por plagas tales como babosas u orugas, cuya aparición está
relacionada con las respuestas que algunos de estos bichos tienen frente a la
temperatura y a la luz. La cubierta con solo EIR (estabilizador y caolín) fue
atacada en mayor medida por las plagas. El control utilizado para contrarrestar el
ataque de las babosas fue colocar una barrera de sal ya que ésta genera
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deshidratación en los animales si la atraviesan. La figura 5.41 ilustra los resultados
de este trabajo.

A los 18 (figura 5.42) y a los 22 (figura 5.43) días de cultivadas las plantas con
mayor tamaño fueron las de la cubierta EIRA. En este tiempo ya hay competencia
entre las plantas debido a que el espacio en que están sembradas no es suficiente
para su correcto desarrollo. La figura 5.44 muestra dos rábanos, uno protegido y
otro sin protección.
4.EIR215

5.EIRS
10.Plastilene
9.Proviagro

3.EIRA
2.EIR

1 Sin
cubierta

8.PQA

7.EIRPA
6.EIRPR

Figura 5.30. Capítulo III. Modelos de casas de cultivo según la película inicio 7/11/03

Figura 5.31. Capítulo III. Planta de rábano a los 6 días de cultivado 13/11/03sin cubierta

(1)
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Figura 5.32. Capítulo III. Planta de rábano de 6 días con la cubierta EIR(2)

Figura 5.33. Capítulo III. Planta de rábano con la cubierta EIRA(3)

Figura 5.34. Capítulo III. Planta de rábano con la cubierta EIRS(4)
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Figura 5.35. Capítulo III. Planta de rábano con la cubierta EIR215(5)

Figura 5.36. Capítulo III. Planta de rábano con la cubierta EIRPR(6)
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Figura 5.37. Capítulo III. Plantas de rábano de todas las cubiertas recogido el 14/11/03
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Figura 5.38. Capítulo III.

Planta de rábano a los 18 días de cultivado 25/11/03sin cubierta (1)

Figura 5.39. Capítulo III. Planta de rábano de 18 días con la cubierta EIR(2)

Figura 5.40. Capítulo III. Planta de rábano 18 días con la cubierta EIRA(3)
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Figura 5.41. Capítulo III. Plaga de jardín babosa (Izquierda) Babosa muerta por control con sal derecha
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Figura 5.42. Capítulo III. Plantas de rábano de todas las cubiertas de 18 días el 25/11/03

Figura 5.43. Capítulo III. Plantas de rábano de tres cubiertas de 22 días el 29/11/03
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Figura 5.44. Capítulo III. Rábano cultivado en Modelo de Casa de Cultivo (Izquierda), atmósfera (derecha)

5.5. Resultados cualitativos de los cultivos de tomate
Los resultados de los cultivos de tomate se muestran en las figuras 5.45 a la 5.55
En las primeras figuras (5.45 a la 5.51) la temperatura no estuvo controlada
debido a que éstas se desarrollaron al aire libre (Atm) y en los Modelos de Casas
de Cultivo, sin embargo los cambios de temperatura en estos casos fueron los
mismos para la Atm que para el exterior de las Casas.

El tamaño de los cultivos protegidos es mayor que el de las plantas que
permanecieron a la intemperie, tal como se ve en la figura 5.47. Aparentemente
los de menor tamaño son los que se cultivaron el las Casas 4 y la 6 Figuras 5.48 y
5.49 respectivamente y la de mayor tamaño es la de la Casa 3, sin embargo es
necesario ver el análisis estadístico más adelante.

Con respecto a los cultivos con temperatura controlada no se aprecian
variaciones sin embargo pareciera que el de mayor tamaño es el que fue cultivado
bajo la película de Iriodin ilustrado por la figura 5.55.

Los cultivos que se hicieron en el interior de las casas tenían mucha menos luz
que los de fuera, sin embargo su tamaño no es muy diferente aunque los del
exterior se hayan beneficiado 10 veces más que los otros de los valores de luz.
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El crecimiento de las plantas está asociado a muchos factores que interactúan al
mismo tiempo pero se podría plantear como hipótesis que entre tener menos luz o
menos calor es preferible lo primero (tener menos luz). Así, mientras los cultivos
de afuera tenían que soportar los cambios bruscos de temperatura y los de
adentro tenían que soportar deficiencias de luz. Lo que mas afecta a la planta son
los cambios bruscos de temperatura.

Figura 5.45. Capítulo III. Plantas de tomate en el modelo 3 EIRA a los 18 días de cultivado

Figura 5.46. Capítulo III. Plantas de tomate sin protección 1 y en el modelo 2 EIR a los 18 días de cultivado
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Figura 5.47. Capítulo III. Plantas de tomate de los modelos 3 EIRA y 4 EIRS a los 18 días de cultivado

Figura 5.48. Capítulo III. Plantas de tomate de los modelos 5 EIR215 y 6 EIRPR a los 18 días de cultivado
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Figura 5.49. Capítulo III. Plantas de tomate de los modelos 7 EIRPA y 8 PQA a los 18 días de cultivado

Figura 5. 50. Capítulo III. Plantas de tomate de los modelos Proviagro y 8 Plastilene a los 18 días de cultivado
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Cultivos de tomate con temperatura de 22 °C y humedad del 50 % controlada

Figura 5.51. Capítulo III. Plantas de tomate con condiciones controladas bajo diferentes películas a los18 días de cultivadas

Figura 5.52. Capítulo III. . Muestras de plantas de tomate sin película (derecha) y con película con EIR a los18 días de
cultivado
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Figura 5.53. Capítulo III. Muestras de plantas de tomate con película de Smart (S) únicamente (derecha) y con película con
Pigmento azul únicamente a los18 días de cultivado

Figura 5.54. Capítulo III. Muestras de plantas de tomate bajo película con pigmento rojo (PR) únicamente (derecha) y con
película con Iriodin (215) únicamente a los18 días de cultivado
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5.6. Resultados cuantitativos del rábano y tomate
Los resultados cuantitativos para los cultivos de rábano y tomate se ven en las
figuras 5.55 a 5.64 estas muestran características que se miden a cada planta
como son longitud de la raíz, la longitud de tallo, la longitud de las hojas, el peso
seco, y el área foliar (de cada hoja).

Las plantas fueron cultivadas el 7 de noviembre en los 9 modelos de casas de
cultivo, en la atmósfera sin cubierta a manera de patrón, y en el laboratorio de
humedad y temperatura controlada.

5.6.1. Rábano
Para el rábano cultivado se hizo una primera toma de datos el 14 de noviembre y
los resultados son mostrados en las graficas 5.55a 5.60. En la figura 5.55 se
muestra la longitud de la raíz para el rábano en la atmósfera y cada Modelo de
Casa.

Se hizo una segunda toma de datos el 23 de diciembre, cuyos resultados se
muestran en la figura 5.60 donde se ve una tendencia al mejor crecimiento en los
modelos que tienen Smart y Proviagro. Es probable que el crecimiento de las
plantas, en general durante esta etapa, se haya visto afectado por la competencia
dada entre ellas debido al tamaño de las bolsas en donde estaban cultivadas.

5.6.2. Tomate
Para el tomate cultivado se hizo una toma de datos el 7 de enero del 2004 y los
resultados son mostrados de las figuras 5.61 a 5.64, divididos así: a la izquierda
de cada figura los primeros datos corresponden a las plantas cultivadas en el
laboratorio, con temperatura y humedad controlada pero con luminosidad
insuficiente; y a la derecha los datos que corresponden a las plantas que están al
en la atmósfera y dentro de las Casas de Cultivo, con cambios en la temperatura y
la humedad pero con buena luz. Por ejemplo en el peso seco se ve que la
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tendencia al mayor peso fue la película con absorbedor de UV seguida por el
EIR y el Iriodin.
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Figura 5.55. Capítulo III. Longitud de raíz para el rábano cultivado bajo modelos con películas diferentes el 14/11/03
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Figura 5.56. Capítulo III. Longitud de tallo para el rábano cultivado bajo modelos con películas diferentes el 14/11/03
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Figura 5.57. Capítulo III. Longitud de hoja para el rábano cultivado bajo modelos con películas diferentes el 14/11/03
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Figura 5.58. Capítulo III. Peso seco del rábano cultivado bajo modelos con películas diferentes el 14/11/03
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Figura 5.59. Capítulo III. Área foliar del rábano cultivado bajo modelos con películas diferentes el 14/11/03
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Figura 5.60. Capítulo III. Paso seco del rábano cultivado bajo modelos con películas diferentes el 23/12/03
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-Tomate
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Figura 5.61. Capítulo III. Longitud de raíz para el tomate cultivado bajo películas (Izquierda) y en modelos con películas
diferentes (derecha) fecha de recolección el 7/1/04
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Figura 5.62. Capítulo III. Longitud de tallo para el tomate cultivado bajo películas (Izquierda) y en modelos con películas
diferentes
(derecha) fecha de recolección el 7/1/04
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Figura 5.63. Capítulo III. Longitud de las hojas para el tomate cultivado bajo películas (Izquierda) y en modelos con películas
diferentes (derecha) fecha de recolección el 7/1/04
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Figura 5.64. Capítulo III. Peso seco para el tomate cultivado bajo películas (Izquierda) y en modelos con películas diferentes
(derecha) fecha de recolección el 7/1/04
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5.7. Resultados de temperatura
Los resultados de las temperaturas serán divididos en dos: primero se mostrarán
los datos de la temperatura en los modelos de Casas de Cultivos y luego se
mostrarán los datos de unas cajas negras aisladas térmicamente como se muestra
en la figura 5.65, la cara expuesta al sol de la caja aislada es de las películas
usadas en los Modelos de Casas de Cultivo.

Figura 5.65. Capítulo III. Modelos de Casas de Cultivo (izquierda), cajas aisladas (centro) y detalle de la termocupla
protegida (derecha)

5.7.1. Temperaturas en los Modelos de Casas de Cultivo.
En las figuras 5.66 a 5.70 se muestran los promedios de las temperaturas y la
relación entre cada una de ellas con respecto a la temperatura atmosférica este
proceso se ha denominado normalización; se tomaron unos datos de la 1pm y los
otros a las 5am. En la primera, durante el día, se ve la tendencia de las
temperatura a ser más bajas en las Casas EIRPA, EIRA, EIR, EIRS, EIR215,
mientras que en las Casas comerciales PQA, Plastilene y Proviagro

la

temperatura es más alta; en la noche sucede lo contrario. Para la segunda lista de
datos las temperaturas más altas se midieron en las Casas EIRS, Proviagro EIR,
EIRA, PQA y EIRPA mientras las más bajas se dieron en Plastilene y EIR215.

Las temperaturas de todos los Modelos agrupados en paquetes de una misma
hora y durante el día se muestran en las figuras 5.71 a 5.84. El primer tipo de
gráfico (trazos) es la curva de temperatura contra tiempo, cada color corresponde
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a un Modelo de Casa. El segundo tipo de gráfico (barras) es la relación entre la
temperatura de cada Modelo con respecto a la temperatura atmosférica
(Tm/TAtm).

Un día caluroso es mostrado en las figuras 5.71 y 5.72 en estas se ve que las
mayores temperaturas se presentan en Plastilene y proviagro y en la noche la que
mantiene la mayor temperatura son el Smart y el EIR. Es interesante ver el efecto
de inversión térmica en la noche en la Casa de Plastilene y en la de EIR 215 como
se ve en la gráfica 5.72, la relación es menor que uno, o sea, que la temperatura
en el modelo es menor que la atmosférica.

Un día frío es mostrado en las figuras 5.73 y 5.74 donde la tendencia explicada
anteriormente se mantiene. Las figuras 5.75 y 5.76 grafica las temperaturas en
una tarde. Las figuras 5.77 y 5.78 muestran un pico de temperatura alto en los
Modelos de Casas Plastilene, Promiagro y PQA seguido del EIRPA; los que están
más frescos son el EIRA luego el EIR215 seguido del EIR y por último el Modelo
EIRS. En la tarde y la noche se invierten los efectos, las más altas temperaturas
están en los Modelos Promiagro, PQA, EIRS, EIR, EIRA y los que registran
temperaturas más bajas son el EIRS y el EIR. Las figuras 5.79 y 5.80 muestran las
temperaturas en una tarde calurosa en los diferentes Modelos.

5.7.2. Cajas Aisladas
Los resultados de las temperaturas en las Cajas Aisladas son mostrados en las
figuras 5.81 a 5.82 y en estas los cambios de temperatura son más bruscos
debido al pequeño tamaño de éstas. El efecto de mantener el calor el aire, la
humedad y las plantas visto en las Casas de Cultivo no está presente en este
sistema. Las dimensiones de las cajas son de 15 cm de lado, éstas son más
sensibles a los cambios de temperatura en la atmósfera, por ejemplo a la 1 de la
mañana se ve un descenso en todas las temperaturas debido a la presencia de
ventanas atmosféricas del MIR (si se despaja el cielo, la radiación MIR se escapa
y se presenta un descenso en la temperatura).
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A. Temperaturas en los Modelos de Casas de Cultivo.
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Figura 5.66. Capítulo III. Temperaturas promedio a la 1 pm en días soleados.
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Figura 5.67. Capítulo III. Normalización de las temperaturas promedio a la 1 pm en días soleados
( temperatura de Modelo/ temperatura Atm)
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Figura 5.68. Capítulo III. Temperaturas promedio a la 5 am.
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Figura 5.69. Capítulo III. Capítulo III. Normalización de las temperaturas promedio a las 5 am en días soleados
(Temperatura de Modelo/ temperatura Atm)
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Figura 5.70. Capítulo III. Temperaturas promedio a la 1 pm y las 5 am.
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Temperaturas en cada Modelo de casa 27/11/03
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Figura 5.71. Capítulo III. Temperaturas de los Modelos de Casas de Cultivo
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Relación de las temperaturas en cada Casa con respecto a la atmosférica
27/11/03
EIR/Atm
EIRA/Atm
EIRS/Atm
EIR215/Atm
EIRPA/Atm
PQA/Atm
Proviagro/Atm
Plastilene/Atm

1.8
1.7
1.6

Relación

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Tiempo h

Figura 5.72. Capítulo III. Relación de cada temperatura de los Modelos de Casas de Cultivo con respecto la temperatura atmosférica
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Temperaturas en cada Modelo de casa 2/11/03
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Figura 5.73. Capítulo III. Temperaturas de los Modelos de Casas de Cultivo
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Relación de las temperaturas en cada Casa
con respecto a la atmosférica 2/11/03
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Figura 5.74. Capítulo III.

Relación de cada temperatura de los Modelos de Casas de Cultivo con respecto la temperatura atmosférica
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Figura 5.75. Capítulo III. Temperaturas de los Modelos de Casas de Cultivo
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Relación de las temperaturas en cada Casa
con respecto a la atmosférica 7/12/03
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Figura 5.76. Capítulo III.

Relación de cada temperatura de los Modelos de Casas de Cultivo con respecto la temperatura atmosférica
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Temperaturas en cada Modelo de casa 8/12/03
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Figura 5.77. Capítulo III. Temperaturas de los Modelos de Casas de Cultivo
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Relación de las temperaturas en cada Casa
con respecto a la atmosférica 8/12/03
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Figura 5.78. Capítulo III. Relación de cada temperatura de los Modelos de Casas de Cultivo con respecto la temperatura atmosférica
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Temperaturas en cada Modelo de casa 25/11/12
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Figura 5.79. Capítulo III. Temperaturas de los Modelos de Casas de Cultivo
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Relación de las temperaturas en cada Casa
con respecto a la atmosférica 25/11/12
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Figura 5.80. Capítulo III. Relación de cada temperatura de los Modelos de Casas de Cultivo con respecto la temperatura atmosférica

119

MIM-2004-I-03

B. Cajas Aisladas
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Figura 5.81. Capítulo III. Temperaturas de las Cajas Aisladas
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Relación de las temperaturas en cada Caja Aislada
con respecto a la atmosférica 15/1/04
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Figura 5.82. Capítulo III. Relación de cada temperatura de cada caja aislada con respecto la temperatura atmosférica
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Figura 5.83. Capítulo III. Temperaturas de las Cajas Aisladas
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Figura 5.84. Capítulo III.

Relación de cada temperatura de cada caja aislada con respecto la temperatura atmosférica
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Capítulo IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se muestran el análisis de los resultados encontrados

1. MEZCLAS
Para obtener una buena mezcla se debe tener en cuenta lo siguiente: si el aditivo
es hidroscópico realizar un secado, luego mezclarlo en el cabezal de mezclado y
sacar partículas pequeñas o molerlo y por último fabricar el granulado (pelets). El
aditivo que mayores problemas de mezclado presentó fue el Iriodin: aunque
después de mezclado tiene buena apariencia, al observarlo en el microscopio
parece que no se adhiere adecuadamente debido a su estructura plana,
probablemente requiera agente de acople.

El aditivo caolín tiene forma de

cristales pequeños y tanto el absorbedor de UV como el Smart tienen una
estructura cristalina alargada

2. SOPLADO DE PELÍCULA
Para el correcto soplado de la película es mejor estabilizar el proceso con el
polímero sin mezclar, luego de esto se procesa la mezcla del polímero con los
aditivos hasta estabilizar el proceso. Los aditivos deben tener una correcta mezcla
para evitar los problemas de dispersión y distribución en la película. Los aditivos
como el estabilizador y el absorbedor de UV son los que tienen menor dificultad al
soplarse.

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS
PELÍCULAS
Los resultados del análisis estadístico de varianza (ANOVA) con un 95 % de
confianza, realizado en el programa MINITAB dieron los siguientes resultados.
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3.1. Tensión
El ensayo de ANOVA con un factor y dos niveles para 5 tomas de tensión en cada
película y para cada tipo de película, estableció los resultados que se explican a
continuación.

3.1.1. Primer tipo de película
Los aditivos Caolín (IR), Estabilizador de UV (E), Absorbedor de UV (A) e Iriodin
(215), al mezclarse con el polietileno, no varían significativamente las propiedades
mecánicas de tensión y módulo de elasticidad con las concentraciones trabajadas
con respecto a las películas sin aditivos. Los resultados están graficados en las
figuras 5.8 y 5.9 del capítulo lII.

3.1.2. Segundo tipo de películas
Las mezclas de aditivos tuvieron variación significativa. Al hacer el análisis de
medias con distribución normal y α = 0.05, las mezclas EIRA y EIRS aumentaron
los niveles del esfuerzo y el módulo de elasticidad en la dirección de la máquina
en órdenes de magnitud de casi 4 veces más que el esfuerzo del polímero sin
aditivos.

Los aditivos Absorbedor de UV y Smart tienen en común una estructura cristalina
alargada y al interactuar con los otros aditivos se orientan, y como resultado de la
sinergia entre los aditivos, mejora significativamente las propiedades mecánicas.
Siendo esto un descubrimiento importante.

Las medias del esfuerzo de fluencia (Y) y el módulo de elasticidad (M) (ver
capitulo lII en las figuras 5.10 y 5.11) con su desviación estándar, son mostradas
en la Tabla 3.1 donde los números de la primera fila corresponden a los nombres
de las películas que se usaron en ANOVA.
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Las figuras 3.1 y 3.2 muestran claramente los resultados del análisis de las
medias, en éstas se ve que las películas ERIA y EIRS tienen mayor esfuerzo y
módulo.
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Tabla 3.1. Capítulo IV. Promedios y desviación estándar para el esfuerzo de fluencia (Y) y el módulo de elasticidad (M) en
MPa en las mezclas de aditivos,

One-way ANOM for Y by Pelicula
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Figura 3.1. Capítulo IV. Análisis de medias con 95 % de confianza para el esfuerzo de fluencia (Mpa) en las mezclas de
aditivos,
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One-way ANOM for M by Pelicula
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Figura 3.2. Capítulo IV. Análisis de medias con 95 % de confianza para el módulo de elasticidad (Mpa) en las mezclas de
aditivos,

3.2. Rasgado
Los resultados de ANOVA en el rasgado para el primer tipo de película es que los
aditivos IR, E, S, 215, mezclados con polietileno y luego de elaborada la película,
sí varía la propiedad de rasgado con respecto a la película de polietileno sin
aditivos. Las figuras 3.4 a 3.8 muestran el análisis de medias para una distribución
normal con un 95% de confianza. En las figuras, en el eje horizontal el número 1
es la película de polietileno sin aditivos, el número 2 es la concentración menor del
aditivo y el 3 es la máxima.

La figura 3.3 muestra que el IR en la concentración 2 (0.6 % de IR) disminuye la
carga que soporta al rasgado la película, en la dirección de la máquina. LA figura
3.5 muestra que el estabilizador de UV en la concentración 2 (1.25%) el rasgado
disminuye mientras que en la concentración 3 (1.5%) el rasgado aumenta; en
otras palabras al aumentar la concentración del aditivo la tenacidad del material
aumenta.
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La figura 3.5 muestra que la película con Absorbedor de UV en la concentración 2
(0.2%) la propiedad del rasgado disminuye, esto se debe a las micro grietas que
puede generar el aditivo en el polímero y que tienen tendencia a propagarse.

La figura 3.6 muestra que

con la concentración 3 (1%) de Smart el rasgado

disminuye. Por las mismas razones del Absorbedor y del Smart explicadas
anteriormente. El Iriodin 215 en la matriz de polietileno, en la concentración 3
(1%) disminuye el rasgado comparado con el polietileno sin aditivo como se ve en
la figura 3.7.

Los resultados de ANOVA para el segundo tipo de película dio como resultado que
no hay variación significativa, esto es que EIR, EIRA, EIRS, EIR215 no varían el
rasgado con respecto a la película sin aditivos 3304. Es interesante ver cómo los
aditivos solos disminuyen el rasgado del polímero, pero si se mezclan entre sí no
varían esta propiedad.
One-way ANOM for RasConcIR by Rasg3304vsCo
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Figura 3.3. Capítulo IV. Análisis de medias para el aditivo IR (caolín) con tres concentraciones
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One-way ANOM for RasConcE by Rasg3304vsCo

464
457,068
454
444

Mean

434
429,2
424
414
404
401,332
394
384
1

2

3

4

Levels of Rasg3304vsCo
Figura 3.4. Capítulo IV. Análisis de medias para el aditivo E (Estabilizador) con tres concentraciones

One-way ANOM for RasConcA by Rasg3304vsCo
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Figura 3.5. Capítulo IV. Análisis de medias para el aditivo A (Absorbedor de UV) con tres concentraciones
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One-way ANOM for RasConcS by Rasg3304vsCo
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Figura 3.6. Capítulo IV. Análisis de medias para el aditivo S (Smart) con tres concentraciones

One-way ANOM for RasConc215 by Ra3304Conc21
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Figura 3.7. Capítulo IV. Análisis de medias para el aditivo 215 (Iriodin 215) con tres concentraciones
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3.3. Análisis de Haze
Los resultados del Análisis de Varianza en el Haze para el primer tipo de película
es el siguiente: el aditivo E (Estabilizador de UV) no modificó al Haze en
comparación con el polímero sin aditivo.

Los aditivos IR, A, S (Caolín, absorbedor de UV y Smast) disminuyeron el Haze,
como se ve en las figuras 3.8, 3.9 y 3.10 respectivamente, en las cuales se
muestran los aditivos. El aditivo 215 (Iriodin 215) aumentó el Haze como se ve en
la figura 3.11.

Los resultados del Análisis de Varianza (ANOVA) en el Haze para el segundo tipo
de película son mostrados en la figura 3.12, en ésta las primeras películas de la
izquierda son difusivas, tal efecto es causado por el contenido de caolín en sus
componentes. El EIRS (número 3 en la figura) tiene el menor Haze de los 4
primeros EIR,EIRA y EIR215.

El efecto en el Haze de EIR215 (número 4 en la figura) es igual que el EIR
(correspondiente al número 1), teniendo en cuenta que los tres componentes
separados del primero tienen mayor Haze que los componentes separados del
segundo (ver el Iriodin 215 con números 19 y 20 de la figura).
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One-way ANOM for HAZEIR by 3304vsConAdi
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Figura 3.8. Capítulo IV. Análisis de las medias de Haze para el caolín (IR).

One-way ANOM for HAZEA by 3304vsConAdi
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Figura 3.9. Capítulo IV. Análisis de las medias de Haze para el Absorbedor de UV.
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One-way ANOM for HAZES by 3304vsConAdi
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Figura 3.10. Capítulo IV.

Análisis de las medias de Haze para el Smart .

One-way ANOM for HAZE215 by 3304vsConAdi
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Figura 3.11. Capítulo IV.

Análisis de las medias de Haze para el Iriodin 215 .
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One-way ANOM for HAZE by PelículaHT
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Figura 3.12. Capítulo IV.
concentraciones
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Análisis de las medias de Haze para las mezclas de películas así como las

3.4. Análisis de Transmisión
El análisis de ANOVA para la transmisión de la luz es mostrado en las figuras 3.13
a 3.18. Para el primer tipo de películas se ve en la figura 3.16 que el caolín, en las
concentraciones de 0.6 y 0.8 %, aumenta un poco la transmisión de la luz, esto
debido a que los pequeños cristales permiten que haya mayor desorden en la
película, los mismo sucede con el estabilizador de UV y con el absorbedor de UV
(ver figura 5.21 capítulo III), las figuras 3.14 y 3.15 muestran este efecto. Las
figuras 3.16 y 3.17 muestran cómo el Smart

y el Iriodin 215 disminuyen la

transmisión.
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La figura 3.18 muestra la transmisión de la luz para las películas mezcladas cuyos
números corresponden del 1 al 6, en éstas se ve que la transmisión de la luz es
menor que en las películas comerciales mostradas del 7 al 9, y las películas que
tienen un solo aditivo (10 al 20). Es de notar que en las 6 primeras películas, la
que tiene Iriodin

(EIR215) correspondiente al número 4, no aumenta la

transmisión con respecto a la 1 (EIR), el caolín está en concentración de 5% en el
EIR215 mientras que en el EIR tiene 8% .
One-way ANOM for TransIR by 3304vsConAdi
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Figura 3.13. Capítulo IV. Análisis de las medias de transmisión para el caolín (IR).

One-way ANOM for TransE by 3304vsConAdi
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Figura 3.14. Capítulo IV.
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transmisión para el Estabilizador de UV (E).
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One-way ANOM for TransA by 3304vsConAdi
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Figura 3.15. Análisis de las medias de transmisión para el Absorbedor de UV(A).

One-way ANOM for TransS by 3304vsConAdi
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Figura 3.16. Capítulo IV.

Análisis de las medias de transmisión para el Smart
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One-way ANOM for Trans215 by 3304vsConAdi
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Figura 3.17. Capítulo IV.

Análisis de las medias de transmisión para el Iriodin 215
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Figura 3.18. Capítulo IV.
concentraciones
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Análisis de las medias de Transmitancia para las mezclas de películas así como las
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3.5. Análisis de Transmisión UV VIS
Como se vio en los resultados del capítulo III, la transmisión para el Primer tipo de
película en el rango de Ultravioleta al Visible (200 a 900 nm) no disminuyen
significativamente la transmisión de luz en la zona PAR (400 a 700 nm) mostradas
figuras 5.19 a 5.24 del capítulo III.

Los aditivos de Iriodin 205 y 215 son los que menos transmiten la luz PAR como
se ve en las figuras 5.23 y 5.24 del capítulo III. Los aditivos Estabilizador de UV y
Absorbedor de UV bloquean la luz en la zona del UV de 200 a 400 nm como se ve
en las figuras 5.20 y 5.21 del capitulo III.

Es interesante apreciar el aditivo de la figura 5.25 y 5.26 del capitulo III, este
pigmento rojo transmite únicamente en el rango de los 650 a 700 nm justo donde
la planta utiliza la máxima activación de la fotosíntesis.

Al mezclar los aditivos se disminuye la transmisión y la sinergia de los elementos
hace que se comporten de diferente manera, unos disminuyen la transmisión en
mayor medida que los otros como se ve en la figura 5.28 del capítulo III. Es
importante ver que los aditivos con pigmento rojo y azul son los que menor
transmisión de luz PAR tienen, sin embargo los cultivos en el pigmento rojo se
desarrollaron mejor que en el azul, esto debido a que la planta utiliza para la
fotosíntesis la longitud de onda del rojo.

Las películas comerciales (figura 5.29 del capítulo III)tiene mayor transmisión de
la luz PAR (400-700nm), sin embargo las plantas usan en mayor medida una
fracción de este tipo de luz (entre los 650-700nm) y el resto de la energía que
estas películas dejan pasar, es transformada en calor, que en exceso perjudica el
crecimiento de las plantas.
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3.6. Análisis de los cultivos de rabano y tomate
A continuación se describirán los resultados del análisis estadístico de varianza
(ANOVA) con un 95 % de confianza, realizado en el programa MINITAB con un
factor y diez niveles, para los cultivos de rábano y tomate. Las características que
se midieron fueron la longitud de raíz, la longitud de tallo, la longitud de hoja, el
peso seco de las plantas y el área foliar de cada planta. En general los mejores
resultados se obtuvieron en los Modelos de Casas con películas difusivas. En
adelante se explicará cada medida detalladamente.

3.6.1. Análisis del cultivo de rábano
En las figuras 3.19 a 3.22 se muestran los datos recogidos el 14 de noviembre de
los cultivos de rábano sembrados el 7 de noviembre, y la figura 3.23 se grafica el
peso de los rábanos tomado el 23 de diciembre.

La longitud de raíz varía, siendo más corta la de las plantas cultivadas en la
atmósfera (Atm, que en el eje X corresponde al número 1) y sin protección alguna,
como se ve en la figura 3.19 donde además se muestra que la longitud de la raíz
número 7 EIRPA está en los niveles más bajos con respecto a los demás Modelos
de Casas, debido a la poca transmisión de luz que permite atravesar la cubierta
para que la planta efectué la fotosíntesis.

Los resultados de ANOVA para la longitud del tallo mostraron que no hay variación
significativa. La figura 3.20 ilustra el análisis para la longitud de las hojas y las
plantas cultivadas a la atmósfera cuyo tamaño fue el más corta.

La figura 3.21 muestra el análisis para las medias del peso seco, variable
importante ya que mide la ganancia en crecimiento de la planta, en ésta se ve que
en el modelo de Casa correspondiente al número 3 del eje X (EIRA), fue en el que
mayor masa adquirieron las plantas en esta etapa de crecimiento debido a la
protección UV que tiene el Absorbedor y al efecto difusivo de la luz que tiene el
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Caolín. Y las plantas de menor peso fueron las dela atmósfera, correspondientes
al número 1 (Atm) y las del Modelo de Casa correspondiente al número 7 (EIRPA).

La figura 3.22 muestra el análisis para el área foliar donde las plantas cultivadas
en el EIRA tuvieron el mayor área foliar, y las cultivadas en la Atmósfera fueron las
plantas con el menor área foliar.

La figura 3.23 muestra el análisis para las medias del peso seco del rábano
tomadas el 23 de diciembre, en estas tomas ya se presentaba competencia por los
nutrientes y por el espacio entre las plantas, de las cuales las de mayor peso
fueron la EIRS y Proviagro. Las de menor peso fueron las cultivadas a la
atmósfera y las cultivadas en el Modelo de PQA
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Figura 3.19. Capítulo IV.
Análisis de las medias de la longitud de raíz en cm para los rábanos cultivados en la
atmósfera y en los Modelos de Casas de Cultivo
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One-way ANOM for Long hoja by Inv
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Figura 3.20. Capítulo IV.
Análisis de las medias de la longitud de hoja en cm para los rábanos cultivados en la
atmósfera y en los Modelos de Casas de Cultivo
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Figura 3.21. Capítulo IV.
Análisis de las medias del peso seco de las plantas en gr para los rábanos cultivados en
la atmósfera y en los Modelos de Casas de Cultivo
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One-way ANOM for Area foliar by Inv
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Figura 3.22. Capítulo IV.
Análisis de las medias del área foliar de las plantas en cm para los rábanos cultivados
en la atmósfera y en los Modelos de Casas de Cultivo

One-way ANOM for pesorab23120 by Inv

2,5

Mean

1,93770

1,5
1,34216

0,74663
0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Levels of Inv

2

Figura 3.23. Capítulo IV. Análisis de las medias del peso seco de las plantas en cm para una segunda toma de los
rábanos cultivados en la atmósfera y en los Modelos de Casas de Cultivo
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3.6.2. Análisis del cultivo de tomate
Los resultados de ANOVA para las plantas cultivadas en la atmósfera, en los
Modelos de Casas de Cultivo y en el Laboratorio, con temperatura y humedad
controlada mostraron que para la longitud de las hojas no hay variación
significativa. Sin embargo las otras variables como longitud de raíz, longitud de
tallo, peso seco y área foliar sí hay variación y a continuación se explican
detalladamente.

LA figura 3.24 muestra las variaciones en la longitud de raíz donde la mayor
longitud fue para la película con pigmento rojo PR (número 7 en la figura), y la
menor longitud registrada fue la del cultivo en la atmósfera (correspondiente al
numero 1).

La figura 3.25 muestra los resultados para la longitud del tallo y se aprecia que las
plantas con mayor longitud se encuentran en el laboratorio, debido a la falta de luz
la plantas se estiran a costa de su peso.

La figura 3.26 muestra la ganancia en masa de las plantas cultivadas, en ella se
ve que las plantas que ganaron mayor peso fueron las cultivadas en el Modelo de
Casa 3 (EIRA), seguido por el modelo 2 (EIR) lo cual corrobora lo sucedido con
los rábanos y mostrado en la figura 3.21 del anterior subtítulo. Esto quiere decir
que las plantas crecieron mejor en las películas difusivas con Absorbedor UV.
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One-way ANOM for RAIZ by InvlabTom
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Figura 3.24. Capítulo IV. Análisis de las medias de la longitud de raíz en cm para los tomates cultivados en la
atmósfera, en los Modelos de Casas de Cultivo, y en el laboratorio

One-way ANOM for TALLOT by InvlabTom
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Figura 3.25. Capítulo IV. Análisis de las medias de la longitud del tallo en cm para los tomates cultivados en la
atmósfera, en los Modelos de Casas de Cultivo, y en el laboratorio
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One-way ANOM for PESOSECOT by InvlabTom
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Figura 3.26. Capítulo IV. Análisis de las medias del peso seco en gr de los tomates cultivados en la atmósfera, en
los Modelos de Casas de Cultivo, y en el laboratorio

3.7. Análisis de las temperaturas en los modelos de casas
Los resultados del análisis estadístico de varianza (ANOVA) con un 95 % de
confianza, realizado en el programa MINITAB para los valores de las temperaturas
tomadas en la atmósfera y en cada Modelo de Casa de Cultivo para dos horas
significativas una en el día a la 1 pm y otra a las 5 am y cada una normalizada con
respecto a la temperatura atmosférica. Los resultados del ANOVA que tuvieron
variación significativa son mostrados a continuación.

La temperatura en el día es más alta en los Modelos de Casas con películas
comerciales y hay variación significativa en la número 9 que corresponde a
Plastilene debido a que es la que mayor trasmisión de luz tiene, atrapando en el
día la energía y convirtiéndola en calor, esto se puede ver en la figura 3.27 donde
se grafica el análisis de las medias. Nótese que la número 3 (EIRA) es el que
registra menor temperatura en el día en los Modelos, este efecto es importante
para el crecimiento de las plantas.
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El análisis de las medias de la temperatura a las 5 am normalizada con respecto a
la temperatura atmosférica, es mostrada en la figura 3.28 donde se ve que la
mayor relación la tiene el Modelo de Casa de Cultivo numero 3 (EIRS) lo que
significa que en las horas de mayor descenso de temperatura es el que más calor
conserva siendo otro factor importante para el crecimiento en las plantas..
One-way ANOM for tem1pm by ModelCAsa
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Figura 3.27. Capítulo IV.
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One-way ANOM for tem5aMC/Atm by RelaMC/At5am
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Figura 3.27. Capítulo IV.

Temperaturas a la 1 pm en °C, en la Atmósfera y los Modelos de Casas de Cultivo

3.8. Análisis del programa
Para probar el programa se tomaron los datos de los promedios de las
temperaturas.

Los datos que sirvieron de criterio para alimentar el programa son:
A. El tipo del techo del Modelo de Casa de Cultivo es el de ángulo de 45° y hf
=1.7 con un factor de atenuación de 0.75,
B. En la localización geográfica la radiación es de 500 W/m2, la temperatura
ambiente diurna es de 21.2276 °C y la velocidad del viento es de 4 m/s

Las constantes que ajustan la transmisión en el UVVIS para cada película en la
opción Película del programa son mostradas en la tabla 3.2.
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EIR

Transmisión
uv
Transmisión
vis
Transmisión
nir

EIRA

EIRS

EIR215

EIRPA

PQA

Prov

Plas

0.050

0.000

0.030

0.095

0.050

0.020

0.002

0.010

0.300

0.245

0.325

0.285

0.200

0.330

0.338

0.350

0.200

0.200

0.200

0.180

0.200

0.200

0.200

0.200

Tabla 3.2. Constantes que ajustan la transmisión en el UVVIS para cada película

La tabla 3.3 muestra en blanco las temperaturas promedio que se midieron a la
1pm; en verde los resultados que arrojó el programa al seleccionar cada una de
las películas y en rojo se muestra el error entre el dato real y el medido por el
programa.

Atm
Temperatura
media 1pm
Desviación
Resultados del
programa
error %

EIR

EIRA

21.2276

30.6617

0.8978

1.9272

EIRS

28.9091 30.7283

EIR215

EIRPA

PQA

Proviagro Plastilene

30.8037

28.7996

31.8871

31.9921

32.9519

1.8886

1.3110

2.6291

2.5601

3.0603

3.5541

30.6376

28.8446 30.7236

30.8086

28.9306

31.5596

31.9176

32.0156

-0.07866

-0.2233 -0.0152

0.01599

0.45487 -1.02712

2.7813

-0.233 -2.84149

Tabla 3.3. temperaturas promedio (blanco), resultados del programa, (verde) error (rojo)
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Capítulo VII. CONCLUSIONES
Se ha diseñado una herramienta sistemática que permite realizar un balance
térmico y un estimativo de la temperatura al interior de una casa de cultivo,
aplicable a cualquier tipo de película comercial o de posible desarrollo.

Se ha verificado la calidad de la predicción de la temperatura
precisiones ingenierilmente

alcanzando

útiles para un posible proceso de selección (las

verificaciones hechas con un referente de temperatura de 21 °C

alcanzaron

precisiones de 3 %). Este sistema puede acoplarse a aquellos software

que

incluyan el efecto del flujo del aire y la transferencia de calor interna.

Dentro del conjunto de formulaciones desarrolladas para el proceso de validación
se pudo corroborar la aplicación de aditivos adecuados para el desempeño en
medios tropicales. Con esto se visualiza una gran diversidad de alternativas
innovadoras para la igualmente múltiples aplicaciones requeridas hoy en el en el
agro: plástico frió y retención de IR cercano y medio.

Se han desarrollado técnicas de procesamiento piloto para elaboración de película
con distintas formulaciones. La definición de los protocolos para el mezclado
eficiente es el producto más relevante de este aspecto.

Comúnmente la formulaciones de aditivación no afecta sensiblemente las
propiedades mecánicas de las películas, sin embargo las formulaciones EIRA
(estabilizador de UV, Caolín y absorbedor de UV) y EIRS(estabilizador de UV,
Caolín y Smart ) aumentan la resistencia a la fluencia y el modulo de elasticidad
en casi 4 ordenes de magnitud, lo que en una primera aproximación se calificaría
de altamente productivo.
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Anexo 1
Manual del usuario
1. Requisitos del sistema
Para operar el programa es necesario tener en cuenta que el equipo de cómputo
que se va a utilizar cumpla con las siguientes condiciones:
Sistema operativo Windows 95 o superior,
video con resolución de 800 por 600 y 256 colores,
procesador pentium o superior,
espacio en el disco duro 20 Mbits
2. Instalación del programa
El utiliza una instalación propia de Windows, desde el directorio de instalación o
desde el panel de control, se ejecuta setup.exe; el programa se instala de manera
secuencial y lo único que el usuario puede variar es el directorio donde se va a
instalar.

La desinstalación se realiza desde el panel de control pulsando el ícono agregar o
quitar programas, eligiendo la opción Casa de Cultivoy oprimiendo el botón quitar
el programa.

3. Inicio del programa

En la opción programas del menú de inicio se encuentra una carpeta llamada
Casa de Cultivodonde se halla el acceso directo al ejecutable casa de cultivo.exe;
haciendo clic sobre éste se abre el programa apareciendo así la ventana de inicio
que al ser pulsada da paso a la primera ventana de opciones donde es posible
elegir entre las siguientes:

A. tipo de techo de la casa de cultivo
B. localización geográfica
C. tipo de película
D. dimensiones
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balance térmico
salir del programa

De las 6 opciones se puede elegir cualquiera y en cualquier orden ya que en el
momento de entrar al programa éste carga en las variables los datos que tiene
como valores iniciales.

Al entrar en la opción tipo de techo de la Casa de Cultivoel usuario puede escoger
entre 10 opciones diferentes, el programa calcula internamente el coeficiente de
atenuación de la radiación según la forma de la cubierta escogida; los tipos de
techo son:

ángulo de 15 grados
ángulo de 25
ángulo de 35
ángulo de 45
elipse 80/330
elipse 160/330
parábola
asa de cesta
semicilindro
otra

En la acción otra aparece una caja de texto donde se puede introducir el valor del
factor de atenuación por radiación, la caja está programada para que acepte
valores sólo en intervalos de 0-1.

B. La segunda opción es ubicación geográfica en esta ventana se introducen los
valores de radiación, temperatura exterior y velocidad del viento.
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Radiación: su valor se introduce en la caja de texto utilizando valores
comprendidos entre 0-1000 W/m2. Si se desconoce este valor se puede pulsar el
botón de la izquierda que dice mapa de radiación y así se despliega un mapa
donde se encuentran los valores promedios de radiación para Cundinamarca, en
éste se identifican los siguientes objetos:

- Ventana del mapa: en esta ventana aparece el mapa o una parte de éste que
siendo pulsado dos veces activa las barras de desplazamiento horizontal y vertical
mientras que para el zum (acercamiento y alejamiento) y el ajuste en la ventana es
necesario pulsar el botón derecho del ratón.

- Caja de texto: aquí se introduce el valor de la radiación con comportamiento
similar al de la caja de texto de la ventana ubicación geográfica.

- Convenciones: al hacer clic sobre el botón convenciones aparece una ventana
en la que se relaciona el color del mapa con el valor de la radiación.

Temperatura: el funcionamiento de este botón es similar al botón de radiación lo
único que cambia es el intervalo de la temperatura que sólo acepta valores entre
0-50°C.

Velocidad del viento su comportamiento es similar a los dos anteriores pero la
velocidad debe estar entre 0-12 m/s, cuando se introduce un valor correcto en la
parte inferior aparece el valor del índice de renovación (R) para el valor de
velocidad introducido siguiendo la relación lineal: R=0.4V+1.1

La siguiente opción es tipo de película que al ser pulsada muestra un formulario
con los nombres de las películas de polietileno guardadas en el archivo películas.
Csb. Además se muestran 6 cajas de texto con los valores de las propiedades de
la película seleccionada, las propiedades que aparecen son:
Transmisión PAR
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Bloqueo IR cercano
Bloqueo UV
Conductividad térmica
Espesor de película
Coeficiente de permeabilidad MIR

Dentro de esta opción está el botón editar película que da acceso a un formulario
donde se puede variar el nombre y los valores de las propiedades de la película
dentro de los intervalos establecidos. El nombre de la película puede tener
caracteres alfa numéricos pero debe comenzar por un caracter alfabético.

En este formulario aparecen las mismas cajas de texto del cuadro propiedades de
película pero en este cuadro sí se pueden variar los valores de las propiedades.
En la parte inferior están los botones guardar y cancelar. Con el botón guardar se
puede actualizar el archivo películas.csb según los siguientes casos: 1. si la
película existe o sea que el nombre y los valores coinciden con un película
guardada, aparece un mensaje que la película ya esta archivada; 2. si el nombre
de la película existe pero los valores de las propiedades son diferentes a lo cual el
programa pregunta si desea actualizar los datos o cancelar; 3. si el nombre no
existe pero los valores de las propiedades de la película son idénticos a los de una
ya guardada a lo cual el programa pregunta si desea cambiar el nombre de la
película; 4. si la película tiene un nombre que no existe en el archivo y sus datos
no coinciden con ninguna otra película, entonces aparece un mensaje para
confirmar que se va a añadir un nuevo tipo de película.

La opción dimensiones es un formulario en el que se introducen los parámetros
dimensiónales de la Casa de Cultivoque son los siguientes:

Superficie total de la cubierta: es el área total de película que cubre la Casa de
Cultivoen m2
Volumen: es el volumen de la casa de cultivo
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Área del piso: es la superficie del piso que cubre la Casa de Cultivo
Ángulo de incidencia de radiación: es el ángulo de los rayos solares sobre la Casa
de Cultivosiendo de 90 ° a las 12 m y 0° en el atardecer o amanecer.

Los rangos de los valores deben ser mayores de 0 en todos los casos

E. En la opción balance térmico se hace el cálculo iterativo de la temperatura
interior de la Casa de Cultivo teniendo en cuanta las condiciones de intercambio
de calor; se calcula el Q (balance térmico), q (pérdidas por conductividad térmica),
q’ (pérdidas por renovación de aire), qr (pérdidas por irradiación MIR) y qirr (calor
producido por radiación).

En la caja de texto de esta opción aparece la memoria de cálculo con la
recopilación de datos definitivos utilizados en el cálculo y con sus resultados.

Los últimos valores calculados son guardados en el archivo TMP.txt en donde
aparece un botón con el nombre guardar que permite grabar la memoria de
cálculo en el archivo “memoria de cálculo .txt”, este archivo guarda todos los
cálculos que el usuario desee conservar; este archivo puede ser borrado o se le
puede cambiar el nombre y el programa creará uno nuevo con el mismo nombre
pero vació.

Si no se puede hallar una solución a la temperatura interior el programa emite un
mensaje de error
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