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R E S U M E N 
 
 

 
La ciencia de los materiales junto con el avance de la tecnología se han convertido en 

instrumentos sumamente importantes para el ser humano. En la actualidad se ha visto la 

necesidad de conocer las principales ventajas que puede ofrecer un determinado material, 

como es el caso las propiedades de las botellas PET, consideradas como alternativa de 

reemplazo de cubiertas en invernaderos, cuyo comportamiento se considera un término 

altamente difuso o impreciso, por lo cual se ha aplicado la lógica difusa, partiendo del 

análisis de los datos obtenidos mediante la exposición del material PET ante factores 

climáticos cambiantes. 

 
Dado que las propiedades del material descartable son diversas, se ha optado tomar 

aquellas que tienen mayor influencia para determinar su capacidad de rendimiento después 

de los ocho meses de prueba.  

 
Buscando cuantificar el comportamiento del material PET, se ha analizado sus principales 

propiedades, como son el modulo de elasticidad, conductividad térmica, índice de refracción 

y la transmitancia, determinando mediante un modelo difuso la variabilidad de estas 

propiedades. 

 
Por medio de los resultados hallados en las pruebas se ha procedido con la evaluación del 

modelo difuso, comparando los resultados obtenidos de las propiedades del material PET 

con las propiedades del agrofilm, lo cual nos permite concluir que el PET tiene mejores 

condiciones para enfrentar las inclemencias de los cambios climáticos como ser la época de 

lluvia y granizo, dado que el PET demuestra tener mayor resistencia a la ruptura que el 

agrofilm. 

 
Así, también se ha podido determinar que el material PET es un buen aislante, es decir que 

tiene baja conductividad térmica. De igual forma la transmitancia de la radiación ultravioleta 

ha demostrado no permitir el ingreso de los rayos ultravioleta de tipo B, que son las más 

dañinas para el desarrollo de las plantas en invernaderos y también perjudiciales para la 

salud del ser humano. 
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CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de los materiales como una ciencia moderna, trata de la composición y la 

estructura de los materiales, así como de la forma en que estos factores se relacionan con 

sus propiedades o su comportamiento.  

 
Desde sus inicios el hombre ha empleado diversos materiales para satisfacer sus  

necesidades, los cuales son conocidos y han sido mejorados hoy en día.  La ingeniería de 

los materiales se ha convertido en una parte esencial de la ciencia y la tecnología modernas,  

por ejemplo, materiales tecnológicos en la forma de semiconductores juegan un papel vital 

en áreas como los sistemas de comunicación, computadoras, la exploración aeroespacial y 

la electrónica de consumo, así como en el campo de la biomedicina, la industria del 

transporte, la construcción, y otros. Con el avance de la ciencia, pueden desarrollarse 

nuevos modelos a teorías ya existentes, en este caso, un enfoque diferente a las 

predicciones sobre el comportamiento de un material. 

 
Los problemas medioambientales de los plásticos son los comunes en la fabricación de los 

materiales derivados del petróleo, el consumo de energía no renovable y las dificultades de 

su reciclado, un problema nada fácil de resolver. El creciente desarrollo del PET en la 

industria tiene un alto interés ambiental, siendo un polímero que puede reciclarse fácilmente, 

aunque actualmente el destino final de los plásticos continua siendo el vertedero. 

 
La lógica difusa hoy en día ha cobrado una enorme fama por la variedad de sus 

aplicaciones, las cuales van desde el control de complejos procesos industriales, hasta el 

diseño de dispositivos artificiales de deducción automática, pasando por la construcción de 

artefactos electrónicos de uso doméstico y de entretenimiento, así como también de 

sistemas de diagnóstico. Es ideal para el modelado y el control de sistemas no lineales 

debido a sus características de ambigüedad, (en contraste con los si/no o verdadero/falso de 

la lógica tradicional) que permiten considerar grados en las características existentes en 

diversos problemas, como por ejemplo en la Ingeniería, incluso cuando no se disponga de 

modelos matemáticos rigurosos.  

 



Entre una de las aplicaciones, puede considerarse el comportamiento de las propiedades del 

material PET, el cual es un término altamente difuso que puede dar lugar a diferentes 

interpretaciones y  no puede ser expresado fácilmente en un modelo matemático. 

 
Con el trabajo de investigación se  desea brindar una herramienta que permita determinar el 

comportamiento de las propiedades del Poli Etilen Tereftalato (PET), material que ha sido 

expuesto a los cambios climáticos durante un periodo de ocho meses, buscando  de esta 

manera  proporcionar a las personas dedicadas a la agricultura una otra alternativa de 

cubierta para invernaderos, aplicando para ello los datos obtenidos del experimento en un 

modelo difuso. 

 
La investigación contiene los capítulos de marco referencial, marco teórico (material PET y 

lógica difusa), marco aplicativo (desarrollo del modelo difuso), y evaluación del modelo 

difuso; las conclusiones y recomendaciones. 

 
1.2   ANTECEDENTES 

El material  Poli Etilen Tereftalato (PET), comenzó a utilizarse a partir de la década anterior  

con un gran éxito debido a sus características. La imagen de material compatible con el 

medio ambiente que el PET ha sabido crearse en estos años, además de sus propiedades 

importantes, ha estimulado con fuerza su potente desarrollo y, según varios especialistas 

seguirá incrementando su participación en los mercados mundiales de  los distintos artículos. 

 
A nivel mundial es considerado un polímero no contaminante. Las cantidades crecientes de 

PET utilizado para la fabricación de envases descartables permiten hacer viable 

económicamente el reciclado para destinarlos a la elaboración de fibras para artículos 

textiles, partes automotrices y elementos varios. 

 
Su escaso peso con relación del producto adquirido, aproximadamente 50 veces menos que 

el líquido contenido, implica un ahorro importante en el transporte de mercaderías y 

fundamentalmente la seguridad de los usuarios ante algún tipo de rotura, siendo estos 

factores determinantes para su uso. 

 
Por otro lado los factores climáticos y ambientales que presentan las diversas zonas de 

nuestro país, varían continuamente y en ocasiones no alcanzan las condiciones que 

requieren los cultivos para su normal desarrollo, por lo que debe considerarse los factores 

relacionados con la estructura y el diseño de los invernaderos, en este caso los materiales de 



construcción para muros y cubiertas; motivo importante, por el cual en el trabajo de 

investigación se plantea un modelo difuso que permita conocer el comportamiento de las 

propiedades del material PET, su representación mediante un prototipo, y finalmente el 

análisis e interpretación de los resultados. 

 
En el campo de la lógica difusa, se han realizado diferentes  trabajos relacionados con 

invernaderos, siendo alguno de ellos, los siguientes: 

 
 Tesis de grado “Control difuso para invernaderos”, realizado en la Carrera de Informática 

de la Universidad Mayor de San Andrés, desarrollado  el año 2002 por Ingrid Contreras 

Kaizler, cuyo objetivo es administrar la temperatura de un invernadero mediante un 

controlador difuso y simular su funcionamiento para mejorar el rendimiento de los 

cultivos. 

 
 Proyecto de grado “simulación del comportamiento térmico de un invernadero”, elaborado 

el año 1998 por Sandra Omonte Sillerito, carrera de Informática de la Universidad Mayor 

de San Andrés, el trabajo presenta un sistema grafico que simula las variaciones de 

temperatura al interior de un invernadero respecto a las temperaturas externas. 

 
 Tesis de grado “Modelo difuso predictivo sobre el rendimiento del cultivo de la espina de 

mar en el altiplano boliviano”, realizado en la Carrera de Informática de la Universidad 

Mayor de San Andrés, desarrollado por Maribel Flores Pinaya,  cuyo principal objetivo  es 

simular el rendimiento de la planta Espina de Mar, tomando en cuenta los factores 

climáticos (temperatura ambiente, precipitación pluvial) y tipo de suelo del altiplano 

boliviano a través de un sistema difuso. 

 
1.3  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

A medida  que avanza  la ciencia y tecnología,  es importante desarrollar modelos que 

ayuden a ver desde otra perspectiva lo ya inventado. 

 
El problema de los residuos domiciliarios, que en otros países ha sido afrontado desde varios 

años atrás, apenas empieza a ser una "novedosa" preocupación en las últimas décadas en 

Bolivia. La falta de planificación adecuada y oportuna, ha determinado que el estado actual 

de la situación alcance unos niveles críticos. La descomposición de los desechos plásticos 

libres en el medio ambiente es un proceso que tarda muchos años, por ejemplo, las botellas 

PET descartables tardan 450 años o más en descomponerse [Caritas, 2006],  lo que trae 



como consecuencia la acumulación de desperdicios en espacios que podrían ser usados 

para otros fines que no sean el relleno sanitario. En la ciudad de La Paz se generan 

cantidades considerables de residuos sólidos diariamente (ver Anexo A), los cuales son 

enviados a un vertedero municipal, el mismo que no tiene instalaciones de tratamiento para 

los residuos sólidos, por lo cual se practica la eliminación conjunta compactando los residuos 

sólidos urbanos (basuras domesticas), residuos industriales junto con los residuos peligrosos 

(desechos hospitalarios, pilas, baterías, restos de pintura, etc.) en el vertedero. El PET no es 

reciclado en el país para una reutilización adecuada, siendo exportado al Perú y  Argentina. 

 
Entre los problemas que causan los desechos sólidos, en este caso  como parte de ellos las 

botellas descartables PET, son a nivel de salud y medio ambiental.  

 
Los problemas para determinar las propiedades del material PET se describen a 

continuación: 

  
 No existe forma directa de medir el módulo de elasticidad de las muestras PET,  por ello se 

desaprovecha la utilidad que se le puede dar a este material. Tampoco existen políticas 

ambientales por parte de instituciones responsables del sector, por lo que  la problemática 

de los residuos sólidos se va profundizando.  

 
 Hay mayor cantidad demandada en la producción de las botellas PET, pues los 

consumidores prefieren productos en envases descartables, lo cual contribuye a la 

contaminación ambiental.  

 
 No hay forma directa de hallar el calor que transmiten los envases PET. 

 
 No se practica la clasificación de los residuos sólidos, debido a la falta de información y 

capacitación en la educación ambiental, se compactan los residuos sólidos con los 

residuos peligrosos, contribuyendo a mayor contaminación.  

 
 Se tiene dificultad para conocer la cantidad de radiación solar que transmiten las muestras 

PET. Es difícil percibir de forma directa las alteraciones en el material PET.  

 
 
 
 
 
 



1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En base a los puntos mencionados, se plantea el siguiente problema: 

“La variabilidad en la estructura molecular de las propiedades del Poli Etilen Tereftalato 

(PET) dificultan determinar su comportamiento en el medio ambiente”. 

 
1.5  OBJETIVOS 

1.5.1   Objetivo general 

Desarrollar un Modelo Difuso para predecir el comportamiento de las propiedades del 

material Poli Etilen Tereftalato (PET) y a través de una simulación observar su rendimiento. 

 
1.5.2 Objetivos específicos 

a. Analizar el comportamiento de las principales propiedades del Poli EtilenTereftalato.   

b. Identificar las variables de entrada y salida para la evaluación del rendimiento del 

material PET, que serán la base fundamental del modelo difuso. 

c. Aplicar las herramientas de lógica difusa para simular el comportamiento del PET a       

través de un modelo difuso.  

d. Desarrollar un prototipo para mostrar el funcionamiento del modelo difuso. 

e. Realizar el análisis e interpretación de los resultados del modelo difuso propuesto. 

 
1.6 HIPÓTESIS 

“El modelo de comportamiento de las propiedades del material PET mediante la lógica 

difusa, determina el nivel de rendimiento de las propiedades del Poli Etilen Tereftalato (PET), 

siendo dicho  comportamiento superior a las propiedades del material  agrofilm”.  

 
1.7  JUSTIFICACIÓN 

1.7.1  Técnica 

 La construcción de un modelo difuso para evaluar el comportamiento del material PET, 

busca llenar un vacío que no ha sido explorado como alternativa de reemplazo de  cubiertas 

en invernaderos, que permita mejorar la actividad de las personas dedicadas a la agricultura 

bajo protección y personas interesadas en el cuidado de plantas y cultivos en general. 

 
1.7.2  Económica 

Desde el punto de vista económico, serán muchos los beneficiados con el trabajo de  

investigación, porque se brindará información acerca de las ventajas que ofrece el material 

PET, desde el análisis de sus propiedades en relación con otro tipo de cubiertas  como el 

agrofilm, ofreciendo de esta manera una alternativa de reemplazo de cubiertas en 



invernaderos, reduciendo en gran manera la inversión económica respecto al recambio 

frecuente que ocurre con cubiertas como el agrofilm, pues el material PET mostrará tener 

mayor durabilidad y resistencia a los cambios climáticos en  comparación con el que tiene el 

material comúnmente utilizado (agrofilm) y porque su costo es mínimo, debido a que es un 

material reciclable.  

 
1.7.3  Social 

 Con los resultados de la investigación se beneficiarán en gran medida las personas 

dedicadas a la agricultura y la sociedad en su conjunto porque al obtener productos 

cosechados bajo cubiertas con el material PET, tendrán mejores alimentos que favorecerán 

a su salud. Además se contará con una herramienta que les permitirá conocer el 

comportamiento del material PET, mediante el análisis de sus propiedades a través de un 

modelo aplicando lógica difusa, con lo cual podrán tomar la decisión alternativa de 

reemplazar la cubierta tradicional en invernaderos por otro material como el PET, que ofrece 

mayor durabilidad, además de una producción agrícola en mejores condiciones. 

 
1.8   ALCANCES Y APORTES 

En la presente investigación solo se toma como caso de estudio las propiedades más 

importantes que influyen en el comportamiento del material PET. 

 
No se toma en cuenta los factores relacionados con el diseño de los invernaderos (tipo de 

invernadero, tipo de tierra de los cultivos). Se plantea un modelo que permita conocer la 

resistencia del material PET en el medio ambiente. La simulación del modelo se mostrará  en 

MATLAB 7.2, software exclusivo que cuenta con un módulo de lógica difusa. 

 
El aporte de este trabajo es un modelo difuso que ayudará a las personas dedicadas al 

cultivo en invernaderos conocer una otra alternativa de cubiertas para sus cultivos bajo 

protección, evitando así el recambio frecuente y obteniendo una mayor y mejor producción 

agrícola; constituyéndose la herramienta en una aplicación de la Informática destinada al 

área de la agricultura. 

 
Al conocer las ventajas de las propiedades del material PET también se pretende contribuir 

en la concientización de preservar nuestro medio ambiente, practicando el reciclado de 

residuos, en este caso el PET para su reutilización como cubierta en invernaderos, o como 

paredes o secadores solares. 

 



1.9 METODOLOGÍA 

Para realizar la investigación y solucionar el problema planteado, se aplican los pasos del 

método científico, dividido en las siguientes etapas: 

 Planteamiento del problema. 

 Construcción del marco teórico. 

 Construcción del modelo de pruebas. 

 Inducción de conclusiones. 

 
Para desarrollar el modelo de comportamiento del material PET se utiliza los procedimientos 

que ofrece la lógica difusa en aplicaciones de modelado, y para probar la validez del mismo 

se emplea la simulación a través de un software,  para lo cual se tiene las siguientes etapas: 

 
Etapa de análisis: 

Se define y comprende el problema para conseguir y expresar de forma clara y explícita los 

objetivos deseados, las restricciones y las características del comportamiento del sistema, 

los pasos a seguir son: 

a. Definir objetivos, restricciones y el comportamiento del sistema. 

b. Identificar las variables de entrada y salida: variables y etiquetas lingüísticas. 

c. Definir procedimientos. 

 
Etapa de diseño: 

Se debe idear soluciones factibles, evaluarlas y elegir entre las alternativas planteadas, se 

siguen los siguientes pasos: 

d. Definir los conjuntos difusos de cada etiqueta lingüística. 

e. Definir el marco de representación de la solución mediante la representación del 

conocimiento utilizando reglas de producción del tipo SI – ENTONCES. 

f. Definir el marco de los procedimientos empleados mediante la construcción de un 

mecanismo de inferencia. 

g. Especificar la forma requerida de la salida del sistema mediante la elección de un 

decodificador difuso. 

h. Ejecutar pruebas para validar el sistema. 

i. Verificar si la solución es compatible con el planteado al principio. 
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CAPITULO 2 

MATERIAL PET  Y  LÓGICA DIFUSA 

 

2.1   CIENCIA DE LOS MATERIALES 

Los datos arqueológicos indican que en beneficio de la humanidad se ha dispuesto de 

materiales ingenieriles y se han utilizado desde el periodo del Neolítico, que principió hace 

unos 10000 años a.c., notándose de este modo que los materiales como los metales, las 

cerámicas y ciertos polímeros naturales no son, por ningún motivo, descubrimientos 

recientes. 

 
Por supuesto, los materiales de ingeniería han tenido una evolución continua  y se ha 

mejorado considerablemente, de hecho, el desarrollo de materiales que se usan en 

ingeniería ha experimentado un crecimiento en las últimas décadas y la ingeniería de los 

materiales verdaderamente se ha convertido en una parte esencial de la ciencia y la 

tecnología modernas. Esta relación es evidente en prácticamente cada producto e industria 

en los que se pudiera pensar; por ejemplo, materiales tecnológicos en la forma de 

semiconductores juegan un papel vital en áreas como los sistemas de comunicación, 

computadoras, la exploración aeroespacial y la electrónica de consumo. En el campo de la 

biomedicina, ciertos polímeros y metales son cruciales para los éxitos de los implantes 

quirúrgicos. La industria del transporte (por tierra, mar y aire) rápidamente ha llegado a ser 

cada vez más dependiente de materiales que presentan alta resistencia y bajo peso. 

 
Estos logros y muchos otros ejemplos incontables se deben en gran medida al avance de la 

ingeniería de los materiales como una ciencia moderna. En términos simples, esta es la 

ciencia que trata de la composición y la estructura de los materiales, así como de la forma 

en que estos factores se relacionan con sus propiedades o su comportamiento [Thornton, 

1987]. 

 
2.2   POLÍMEROS 

Los polímeros son los más nuevos de los tres tipos de materiales y al mismo tiempo, los 

más antiguamente conocidos por el hombre. El término “polímero”  se deriva del griego poli, 

que significa “mucho”, y meros que significa “unidades”. Los polímeros son sustancias que  

se componen de cantidades muy grandes de moléculas, unidas entre sí formando cadenas.       

Una molécula es la unidad básica (más pequeña) repetitiva, estructural o química del 

sistema polimérico. La mayor parte de los polímeros de ingeniería se basan en los 



hidrocarburos, que son moléculas que consisten de átomos de hidrogeno y carbón 

dispuestos en varios arreglos estructurales. 

 
Por ejemplo los polímeros sintéticos como el poliéster (dacrón) y el poliamido (nylon), que 

son materiales textiles muy conocidos y se usan en forma de fibras.  Asimismo, los vinilos, el 

polietileno, poliestireno, poliuretano y otros tipos diversos de hules son polímeros sintéticos 

que se usan comúnmente. 

 
La demanda de los materiales tecnológicos poliméricos se ha incrementado en forma 

sustancial en los años recientes. Este incremento se debe a factores como la disponibilidad, 

la economía, la conveniencia y a las ventajas técnicas sobre otros tipos de materiales de 

ingeniería, para ciertas aplicaciones. Los polímeros de hidrocarburos, por su misma 

naturaleza, son menos densos que los metales o las cerámicas y aunque esto puede impedir 

su utilización en ciertas aplicaciones estructurales, los califica como candidatos muy 

atractivos  para aplicaciones que requieren materiales de peso ligero. Además, los polímeros 

son típicamente resistentes a las condiciones atmosféricas y a otras muchas formas de 

corrosión; por lo tanto, pueden eliminar muchos problemas de corrosión antiestéticos o 

potencialmente peligrosos, que se presentan ordinariamente en los metales. Aun más, 

ciertos polímeros muestran una compatibilidad buena con el tejido humano y esta 

característica particular, aunada a su resistencia a la corrosión, hace de estos polímeros 

materiales excelentes para implantaciones quirúrgicas y otras aplicaciones biomédicas.  

      
Finalmente, los polímeros exhiben una resistencia excelente a la conducción de corriente 

eléctrica y esta característica los hace muy importantes en la fabricación de dispositivos 

eléctricos y electrónicos [Thornton, 1987]. 

 
Las razones de la importancia comercial y tecnológica de los polímeros son las siguientes: 

 
 Los polímeros poseen una atractiva lista de propiedades para muchas aplicaciones de 

ingeniería: baja densidad con respecto a los metales  y a los cerámicos; buena relación 

de resistencia al peso para ciertos polímeros; alta resistencia a la corrosión; baja 

conductividad eléctrica y térmica.  

 Por volumen, los polímeros son competitivos en costo con los metales.  

 Los polímeros generalmente requieren menos energía que los metales para su 

producción, también en términos volumétricos. Esto se debe a que las temperaturas de 

trabajo de dichos materiales son generalmente mucho más bajas que los metales.  



 Ciertos plásticos son translucidos y transparentes lo cual los hace competitivos con el 

vidrio en algunas aplicaciones.  

 Los polímeros se usan ampliamente en materiales compuestos.      

 
2.3   MATERIALES PLÁSTICOS  

Para la preparación de materiales de recubrimiento se utilizan diferentes polímeros. Con 

algunos de estos se preparan laminados flexibles (los llamados filmes), con otros, por el 

contrario, planchas rígidas. De acuerdo con la naturaleza química del polímero, pero también 

con el proceso de elaboración, los diferentes artículos manufacturados que se preparan 

presentan propiedades específicas que hacen que resulten idóneos a las diferentes 

aplicaciones específicas. Se debe tener en cuenta que las características más importantes 

con fines aplicativos presentan generalmente una dinámica propia durante la permanencia 

del laminado en obras, por lo que resulta más o menos sujeto a los fenómenos de                

<< envejecimiento>> determinados principalmente por los agentes atmosféricos [Alpi, 1991].    

 

NOMBRE ABREVIATURA 
(en inglés) 

Poliestireno PS 

Polietileno de baja densidad LDPE 

Polietileno de alta densidad HDPE 

Polietileno PE 

Poli EtilenTereftalato PET 

Polipropileno PP 

Cloruro de polivinilo PVC 

Cloruro de polivinilideno PVDC 

Copolímero etileno-acetato de 
vinilo 

EVA 

Poliéster - 

 
Tabla 2.1 Principales materiales plásticos 

Fuente: [Braun, 1990] 

 
En la tabla 2.1 puede observarse alguna de las variedades de polímeros existentes en el 

mercado, las cuales tienen propiedades muy diferentes entre ellos, lo cual puede deberse a 



varios motivos, tales como el costo de los materiales, el ancho de fabricación, su resistencia 

mecánica. En (Anexo B), puede encontrarse la descripción de estos materiales plásticos. 

 
2.3.1 Los efectos de la R-UV solar sobre plantas y materiales de uso tecnológico 

La creciente demanda de materiales más asequibles y fáciles de producir, ha logrado el 

desarrollo de un sin número de “nuevos” materiales de uso tecnológico. Muchos de ellos como 

los denominados plásticos comunes, están ampliamente difundidos en el planeta; no sólo como 

elemento de uso cotidiano, sino también por la facilidad de implementar plantas industriales, y 

también (lamentablemente) como un problema de índole ecológica por los crecientes niveles 

de contaminación que representan hoy en día. 

 
De entre los denominados plásticos, los de uso más extendido son los polietilenos y los 

poliuretanos, ya que con la laminación de estos materiales se pueden tener “bolsas plásticas” 

de toda forma, tamaño y color; además que su bajísimo precio los ha hecho casi ideales para 

la producción y consumo masivo. Sin embargo, a pesar de su versatilidad (y el común uso 

efímero que se les da) aparecen varios problemas al tiempo de analizar el “ciclo de vida” del 

material. 

 
El uso de películas plásticas como material de cubierta en invernaderos tiene una larga historia. 

Los criterios de elección de este tipo de material se basan en los factores de costo (las láminas 

de plástico son más baratas que las placas de vidrio), de aplicabilidad (los plásticos elegidos 

deben tener una transparencia a la luz visible mayor al 80%), de aislamiento (los plásticos son 

prácticamente opacos a la radiación infrarroja) y de facilidad de manipuleo (es muy fácil 

maniobrar con las láminas enrolladas). Sin embargo, durante el tiempo en que se ha utilizado 

estas cubiertas plásticas, se han destacado varios problemas relativos a la duración de las 

mismas. Los problemas más comunes son los referidos a causas como la fuerte insolación y el 

ataque químico de los pesticidas utilizados en los interiores. La respuesta técnica ha sido el 

desarrollo y la producción masiva de cubiertas que incorporan unas substancias especiales 

capaces de neutralizar, o postergar el daño específico. 

 
Por otro lado, los cambios globales actuales, como el adelgazamiento de la capa de ozono, 

hacen prever un incremento de la intensidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie 

del planeta. Independiente de los problemas que eso representa para la salud de las personas, 

queda a ser considerada la cuestión de las plantas. Las plantas están fijas a tierra, por lo que no 

tienen opción a disminuir la dosis de radiación solar que reciben. Si bien esto es beneficioso 



para el caso de la componente de la radiación útil para la fotosíntesis, también se torna 

perjudicial en el caso de la componente ultravioleta. Se han estudiado algunos de los 

mecanismos de defensa en especies domesticadas y en variedades comúnmente utilizadas 

para producir alimento. [Palenque, 2003] 

 
Como antecedente se conoce que el altiplano andino presenta especiales condiciones de 

irradiación solar que lo califican como una de las regiones más soleadas del planeta con valores 

medios de 850-890 W/m2 y temperaturas medias menores a 15°C. Estas condiciones de 

irradiación contribuyen a un deterioro un tanto acelerado de las propiedades útiles de los 

plásticos de cubierta; en especial afecta a las propiedades mecánicas, convirtiéndolos en 

quebradizos y frágiles, y las propiedades ópticas, dejándolos blanquecinos y más opacos a la 

radiación visible. 

 
Un caso similar se observa en el deterioro de la cubierta plástica de los cables conductores de 

electricidad que quedan expuestos a la radiación solar. En pocos meses se nota un deterioro tal 

que las cubiertas quedan rígidas y sumamente frágiles, además de perder su coloración. 

Entonces, para poder utilizar los materiales plásticos en un ambiente tan hostil al material, se 

hace indispensable el reforzamiento del mismo. Para el caso de las cubiertas para 

invernaderos, la respuesta de la industria fue desarrollar una serie de plásticos específicamente 

diseñados para resistir la solarización, y que llegan al mercado bajo diversos nombres 

comerciales como Agrofilm, Fititrón, Luminal-4, etc. Es necesario destacar que si bien todos 

estos nombres comerciales tienen el mismo tipo de estructura molecular básica, basada en el 

polietileno, la composición y estructuras finales varían de acuerdo a la fábrica, en lo que se 

considera parte de los “secretos” del gremio. 

 
Los estudios realizados sobre la solarización del Agrofilm en el Laboratorio de Física de la 

Atmósfera (LFA) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se realizan bajo dos hipótesis 

de trabajo. Estas son necesarias porque, debido a la tendencia protectiva de los industriales 

hacia la difusión de la manera en que se elaboran los productos, queda la interrogante sobre si 

las substancias adicionales puestas a la matriz de polietileno quedan incorporadas a ésta, o más 

bien se trata de una especie de solución sólida del aditivo en el polímero. Los ensayos de labo-

ratorio indican que ambas situaciones están presentes. 

 
Ambas situaciones son perfectamente compatibles con los procesos observados durante la 

solarización de los plásticos utilizados en los experimentos. El relativo exceso de radiación 



ultravioleta solar que reciben las cubiertas de invernadero en el altiplano y que se explica por las 

condiciones climáticas y ambientales, hace que las cubiertas plásticas, cuya base es el 

polietileno, sufran un proceso de cristalización de cadena y pérdida de grupos secundarios. La 

combinación de estos procesos da como resultado el "envejecimiento" de la película plástica, y 

que conlleva al descarte de la misma, ya que deja de tener las propiedades por las que fue 

elegida, a saber: la resistencia a los vientos y la transparencia a la luz, en especial a la PAR. 

 
El extensivo uso del Agrofilm para cubiertas de invernadero conlleva la pregunta de cómo 

afectarían los cambios de las propiedades ópticas del material a los cultivos desarrollados en 

los invernaderos. En particular, nos interesan los cambios producidos tanto en la región 

ultravioleta del espectro electromagnético, como en la parte visible del mismo. Hace algunos 

años se ha probado que un exceso de la radiación UV-B afectaría en forma negativa al 

desarrollo de las plantas por lo que la solarización dejaría a la cubierta como elemento 

inefectivo para la protección adicional que las plantas cultivadas en su interior requieren. 

También se ha probado que las altas dosis de radiación UV solar afecta a la fisiología del 

plancton. 

 
Los estudios sobre la solarización de materiales llevados a cabo en el LFA, han demostrado que 

la RUV no sólo afecta a las propiedades ópticas de las películas plásticas, sino también a sus 

propiedades mecánicas. 

 
La prolongada exposición de las películas plásticas a la radiación solar, no sólo produce un 

incremento en la transparencia a la radiación ultravioleta y un aumento de la opacidad para el 

rango visible, sino que también disminuye (en forma drástica) la resistencia mecánica de las 

películas. Esta transformación le quita el carácter plástico al polímero y produce grandes incon-

venientes, ya que el material deja de soportar las tensiones producidas por los vientos y, literal-

mente, se hace tiras. Atribuimos esta pérdida de resistencia mecánica al desarrollo de mayor 

número de zonas cristalinas (micelas) y a un incremento en el tamaño de las mismas. Es 

ampliamente conocida la diferencia del comportamiento mecánico de los materiales plásticos, 

que tienden a fluir ante un esfuerzo de tracción, y los cristalinos, que tienden a fracturarse. Las 

láminas solarizadas presentan una marcada tendencia hacia el segundo caso. 

 
Se podría esperar que los materiales de cubierta de las plantas presenten un fenómeno 

parecido. Hasta el momento no está demostrada la presencia de microcapas cristalinas sobre 



las hojas de las plantas, pero, la composición cérica de muchas de ellas, hace pensar que tal 

fenómeno es posible. 

 
Las plantas, como seres vivos, interactúan con el ambiente, en este caso contra el exceso de 

radiación, tratando de proteger la información genética. La estrategia es conceptualmente 

simple, pero fisiológicamente compleja: se generan una serie de substancias “extras” que tornan 

al citoplasma más opaco ante la UV. Entre estas substancias se han encontrado familias 

enteras de carotenoides y flavonoides. 

 
Un mecanismo similar ha sido ya identificado en el plancton del Lago Titicaca, como estrategia 

defensiva ante las (comparativamente) enormes dosis que los organismos reciben en el 

ambiente altiplánico. En el caso de la quinua, y de otros vegetales domesticados para la 

producción de alimentos, la formación de estas substancias protectoras, similares a la 

melanina cutánea de las personas, es una causa de desvío de recursos alimenticios y 

energéticos para la planta. El resultado final es que, en las plantas que reciben mayor cantidad 

de RUV, los frutos maduran un poco más tarde y las plantas tardan más en llegar a su altura de 

desarrollo. Pero, además, los frutos contienen una menor cantidad de azúcares y proteínas, en 

otras palabras, son de menor calidad, [Palenque, 2003]. 

 
2.4   EL MATERIAL POLI ETILÉN TEREFTALATO (PET) 

El PET es un tipo de materia prima plástica derivada del Petróleo, correspondiendo su 

fórmula a la de un poliéster aromático. Su denominación técnica es Poli Etilén Tereftalato o 

Politereftalato de etileno, empezó a ser utilizado como materia prima en fibras para la 

industria textil y la producción de films. 

 
El PET es un polímero de alta producción con diversas aplicaciones. La naturaleza semi-

cristalina de este poliéster permite obtener una gran variedad de propiedades tanto físicas 

como mecánicas que se ajustan muy bien a la fabricación de fibras, películas, botellas y 

diferentes partes moldeadas. Estas partes son convertidas en productos finales tales como 

prendas de ropa, alfombras, empaques y bienes industriales. El PET es conocido por ser un 

material termoplástico higroscópico que absorbe la humedad con facilidad [Pattabiraman, 

2005]. 

 
El Poli Etilén Tereftalato (PET) perteneciente al grupo de los materiales sintéticos 

denominados poliésteres, fue descubierto por los científicos británicos Whinfield y Dickson, 

en el año 1941, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras.  



El PET, tiene buenas propiedades de protección y una buena resistencia química, alto peso 

molecular,  baja densidad, alta resistencia a la corrosión y baja conductividad térmica y 

eléctrica, todo lo contrario a los materiales metálicos, es por ello que su aplicación en la 

industria moderna es cada día más creciente, en la actualidad existen plásticos con elevada 

resistencia al calor y a la tracción, con valores próximos a los aceros. Los envases obtenidos 

son ligeros, transparentes, brillante y con alta resistencia a impactos, tienen cierre hermético, 

no alteran las propiedades del contenido y no son tóxicos. Debido a estas propiedades, el 

PET ha desplazado a otros materiales y tiene una demanda creciente en todo el mundo. 

 
El PET permite que muchos productos lleguen al consumidor de forma higiénica y segura, se 

usa principalmente en la industria alimenticia, por ejemplo, para envasar refrescos, agua 

purificada, aceite comestible, vinagre, aderezos, miel, licores, medicamentos, limpiadores 

líquidos, productos para el aseo personal y agroquímicos, entre otros. No son industrialmente 

reutilizables, por lo que luego del uso del producto (generalmente bebidas gaseosas) pasan 

a ser residuos, debido a que no existen procesos de limpieza industriales seguros.  

 
El  uso del  PET para botellas se debe principalmente a una balanceada combinación de 

propiedades como: 

 Cristalinidad y transparencia.  

 Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes. 

 Alta resistencia al desgaste. 

 Buena resistencia química.  

 Buenas propiedades térmicas.  

 Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad.  

 Compatible con otros materiales. 

 Totalmente reciclable.  

 Aprobado para su uso en productos alimenticios.  

 Alta rigidez y dureza.  

 Altísima resistencia a los esfuerzos permanentes.  

 Superficie barnizable.  

 Gran indeformabilidad al calor.  

 Alta resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie.  

 Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy adecuado     

      para la fabricación de fibras.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


2.5   ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL PET 

2.5.1   PROPIEDAD MECÁNICA 

Las propiedades mecánicas de un material describen la forma en que un material soporta 

fuerzas aplicadas, es decir aquellas asociadas con sus reacciones elásticas e inelásticas 

cuando se le aplica una fuerza.  

 
Al comparar la estructura de un metal con el de un plástico, se puede observar que el metal 

presenta una estructura más compacta y que las fuerzas de unión son distintas a las 

existentes en los plásticos.  La diferencia es que los plásticos  tienen una estructura 

molecular y los metales una estructura atómica. 

 
La Elasticidad, consiste en  la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y 

dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que había determinado su deformación, 

[Flores, 2004]. 

 
En los polímeros termoplásticos la deformación elástica es el resultado de dos mecanismos. 

Un esfuerzo aplicado hace que se estiren y distorsionen los enlaces covalentes de las 

cadenas, permitiendo que estas se alarguen elásticamente. Al eliminar el esfuerzo se 

recuperan de esta distorsión prácticamente de manera instantánea. Además, se pueden 

distorsionar segmentos completos de cadenas de polímeros; al eliminar el esfuerzo los 

segmentos volverán a su posición original solo después de un periodo de horas o incluso 

meses. Este comportamiento viscoelástico, dependiente del tiempo puede contribuir en algo 

al comportamiento elástico no lineal. 

 
Por esta razón, los plásticos presentan una resistencia mecánica relativamente menor, un 

modulo de elasticidad menor, dependiendo de las propiedades mecánicas con respecto al 

tiempo. 

 
2.5.1.1  Ley de Hooke  

El límite elástico de un material es el esfuerzo más alto que se le puede producir sin que 

experimente ninguna deformación plástica (permanente). En la mayor parte de los materiales 

el esfuerzo es proporcional a la deformación, para valores de los esfuerzos abajo del límite 

elástico, como sigue: 

Ee    Ecuación  (2.1) 



Se conoce esta relación  como la ley de Hooke y la constante de proporcionalidad E  es el 

modulo de elasticidad (modulo de Young)  [Thornton, 1987]. 

 
2.5.1.2   Módulo  elástico 

El modulo elástico ( E ) es una medida de la rigidez de un material tecnológico. El examen de 

la ecuación (2.1) revela que, para un esfuerzo dado, los valores más grandes de E producen 

deformaciones elásticas menores, lo que significa que mientras más alto es el modulo 

elástico, la respuesta de la estructura a un esfuerzo particular es menor [Thornton, 1987]. Se 

dice que una sustancia es elástica si espontáneamente recupera su forma anterior tras ser 

deformada. 

 
 Cálculo del módulo de elasticidad 

Como se ha indicado el modulo es una medida de rigidez del material, mientras más alto es 

el modulo, es menor la deformación elástica que resulta de la aplicación de un esfuerzo 

dado. 

 
Para hallar los valores del modulo de elasticidad se recurre a la ecuación de la ley de Hooke, 

mencionada anteriormente. En la tabla 2.1 se presentan los datos hallados. 

 

)(mesest  )(GPaE  

0 1,50 

1 1,39 

2 2.03 

3 2,21 

4 1,83 

5 1,90 

6 2,18 

7 1,95 

8 1,45 

 
Tabla 2.1  Modulo de elasticidad de las muestras  PET  

Fuente: Datos del experimento 

 
donde: 
   t   = Representa el tiempo de exposición. 

            E = Modulo de elasticidad.   

 
En la figura 2.1 se observa el comportamiento del modulo de elasticidad del PET, en 

diferentes tiempos  de exposición en el medio ambiente. Se observa que en el segundo y el 



tercer mes existe un incremento en el modulo de elasticidad este incremento nos indica un 

aumento en la rigidez por el ordenamiento que toman las cadenas poliméricas, lo que implica 

que la deformación será menor.  
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Fig. 2.1  Modulo de Elasticidad de las muestras  PET   

 Fuente: Elaboración propia 

 
2.5.2   PROPIEDAD FÍSICA – CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

Dependen de la estructura y procesamiento del material. Describen características como 

color, conductividad eléctrica o térmica, magnetismo y comportamiento óptico. 

 
La temperatura es un factor externo de enorme importancia, ya que afecta prácticamente a 

todas las características de los materiales. Las propiedades mecánicas, eléctricas o 

magnéticas sufren importantes cambios cuando la temperatura varía. 

 
Cuando un sólido recibe energía en forma de calor, el material absorbe calor, lo transmite y 

se expande. Estos tres fenómenos dependen respectivamente de tres propiedades 

características del material: la capacidad calorífica, su conductividad térmica y de su 

coeficiente de dilatación. 

 
Para la mayoría de los polímeros las conductividades son bajas. Para ellos la transferencia 

de energía se lleva a cabo por la vibración y rotación de las cadenas de moléculas. La 

magnitud de la conductividad térmica depende del grado de cristalinidad. Un polímero 

altamente cristalino y ordenado estructuralmente tendrá mayor conductividad. Debido a su 

baja conductividad térmica, los polímeros se utilizan como aisladores. Como otras 

propiedades, el comportamiento térmico de los polímeros también depende de su estructura. 

 



2.5.2.1   Conductividad térmica  

Sabiendo que la conductividad térmica expresa la capacidad de un material dado, en 

conducir el calor que es propia de cada material, teniendo en cuenta, que este principio se 

basa en la “ley de Fourier”, existen métodos e instrumentos de medida que son usados para 

medir el coeficiente de conductividad térmica de los materiales. 

 
Para el estudio de esta propiedad se pueden encontrar  métodos experimentales para 

obtener aproximaciones al valor del coeficiente de conductividad térmica del material en 

estudio. Se le aplica una cantidad de calor conocido a una probeta del material que se está 

estudiando y basándonos en la ley de Fourier, podemos fácilmente medir la diferencia de 

temperaturas y despejar el coeficiente de conductividad térmica ( K ) del material que está 

siendo sometido a estudio”,  [Pereira, 2004]. 

dx

dT
kAq         Ecuacion (2.2)    Ley de Fourier. 

El signo menos en la expresión indica que el flujo de calor va en sentido contrario al 

gradiente de temperatura. Por lo que k se define positiva. Se debe comprender el uso de la 

ecuación de Fourier para determinar la tasa del flujo de calor a través de materiales sólidos. 

 
Es decir que la conductividad térmica es una propiedad de los materiales que dice cuán fácil 

es la conducción de calor a través de ellos. Esta propiedad nos permite conocer el buen 

aislamiento térmico que puede llegar a tener el material PET, siendo mejores los que 

presentan valores bajos en conductividad térmica, los datos hallados  en el experimento se 

proporcionan a continuación. 

 
 Cálculo de la conductividad térmica 

La conductividad térmica es el coeficiente que controla la velocidad de transferencia de calor, 

definida por la ley de Fourier, de donde despejando k se ha obtenido la constante de 

conductividad térmica, en la tabla 2.2 se proporciona los datos hallados, y en la figura 2.2 se 

observa el resultado de los mismos.    

 

 

 

 

 

 



t  

(meses) 

k  

(W/mºC) 

0 0,138 

1 0,141 

2 0,186 

3 0,165 

4 0,153 

5 0,126 

6 0,123 

7 0,164 

8 0,139 

 
Tabla  2.2 Conductividad térmica de las muestras PET  

 Fuente: Datos del experimento 

donde:   
  t  = Representa los meses de exposición de las muestras. 

  k =  Conductividad térmica.  

 
La figura 2.2  nos indica que el PET es un buen aislante porque con un tiempo de exposición, 

el material no varía significativamente, haciendo una comparación con otro material como el 

asbesto, conocido como un buen aislante, cuyo valor de conductividad térmica es k = 0.154 

(w/mºC), podemos decir que los valores hallados son próximos al de este material, por lo que 

se afirma que el PET es un buen aislante. 
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Fig. 2.2 Conductividad térmica de las muestras PET  

 Fuente: Elaboración propia 

 
Esta propiedad de aislante que mantiene las botellas PET transparentes es beneficiosa para 

los fines a los que se quiere destinar el material  ya que durante la noche la temperatura baja 

de manera considerable, esta bajada puede llegar a dañar severamente  la planta, evitando 

su completo desarrollo. 



2.5.3  PROPIEDAD FÍSICA -  COMPORTAMIENTO ÓPTICO 

Se relaciona con la interrelación entre un material y las radiaciones electromagnéticas en 

forma de ondas o partículas de energía, conocidas como fotones. Estas radiaciones pueden 

tener características que entren en  nuestro espectro de luz visible, o ser invisibles para el 

ojo humano. Esta interacción produce una diversidad de efectos, como absorción, 

transmisión, reflexión, refracción y  un comportamiento electrónico [Flores, 2004]. 

 
Desde el punto de vista de su utilización, las propiedades ópticas más interesantes de los 

materiales plásticos, son las relacionadas con su capacidad de transmitir la luz, la 

transparencia, tomar color y disponer de brillo. La mayoría de los polímeros son  capaces de 

transmitir radiaciones electromagnéticas en los intervalos de longitud de onda 

correspondiente al visible. 

    
2.5.3.1   Índice de refracción 

El índice de refracción representa la velocidad relativa de la luz que pasa a través de un 

material.  Cuando un fotón es transmitido provoca la polarización de electrones en el material 

y, al interactuar con el material polarizado, pierde parte  de su energía. La velocidad de la luz 

se puede relacionar la facilidad con la cual un material se polariza tanto eléctricamente 

(permisividad) como magnéticamente (permeabilidad). Sin embargo, los materiales ópticos 

no son magnéticos, por tanto la permeabilidad puede no tomarse en cuenta, [Flores, 2004]. 

 
Dado que la velocidad de los fotones disminuye, cuando el haz entra al material cambia de 

dirección. Para obtener los datos del índice de refracción se recurrió a la ecuación de 

Brewster: 

 tg        Ecuación (2.3) 

donde: 

     =  Representa el ángulo de Brewster. 

                        n  = Es el índice de refracción de las muestras.  

 
 Cálculo del  Índice de refracción 

Los datos del índice de refracción fueron calculados utilizando la ecuación de Brewster, los 

datos hallados se muestran en la tabla 2.3, y su representación puede observarse en la 

figura 2.3.  

 



t  

 meses)   tg  

0 1,60 

1 1,48 

2 1,66 

3 1,33 

4 1,43 

5 1,38 

6 1,48 

7 1,43 

8 1,15 

 
Tabla 2.3 Índice de refracción de las muestras PET 

 Fuente: Datos del experimento 

donde:  

   t  = Representa los meses de exposición de las muestras en el medio ambiente. 

    = Índice de refracción. 

 
La figura 2.3 indica que el material al estar expuesto durante un periodo de tiempo a 

diferentes cambios climáticos en el medio ambiente vemos que el índice de refracción  

disminuye, es decir ocurre un cambio que se refleja en la disminución y el  incremento de 

esta propiedad a consecuencia de la adecuación que sufre el material al estar en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.3 Índice de refracción del material  PET 

 Fuente: Elaboración propia 

 
intemperie, debido al reordenamiento de las cadenas  del polímero, la influencia del medio 

en el material es muy notorio en los tres  primeros meses,  y nuevamente el material sufre un 

cambio brusco por la influencia del medio.  
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En los datos hallados se observa una tendencia que disminuye los valores del índice de 

refracción, esta disminución es conveniente por la simple razón de que la pérdida de energía 

de los fotones de luz será también menores lo que significa que el ingreso de los fotones de 

luz será similar al del medio ambiente. 

 
2.5.3.2 Transmitancia de los rayos ultravioleta  

Transmitancia es la propiedad que presentan los materiales plásticos de permitir el paso de 

luz a través de ellos, indica la reducción de intensidad de un rayo luminoso por fenómenos 

de absorción y reflexión. La fracción del haz que no ha sido reflejada ni absorbida se 

transmite a través del material, la intensidad del haz transmitido dependerá de la longitud de 

onda de los fotones dentro del haz.  

 
La transmitancia es la propiedad de los materiales de dejar pasar la radiación solar, se 

expresaría como la relación entre la radiación en el interior del invernadero y la medida 

simultáneamente en el exterior. La transmisión depende del ángulo de incidencia de la 

cubierta.  

 
Una amplia variedad de polímeros absorben radiación  ultravioleta y como consecuencia de 

ello, sufren una serie de reacciones que pueden ser fotolíticas, fotoxidativas o 

termooxidativas, que resultan en la degradación del material. Las modificaciones que sufren 

pueden ir desde simplemente una decoloración superficial, que incide únicamente en el 

aspecto estético, hasta una pérdida global de sus propiedades mecánicas, que limitan 

notoriamente su uso. Este fenómeno es particularmente importante en los plásticos que son 

generalmente usados como, material de construcción, distribución y almacenamiento de 

agua, preservación de cultivos, etc.  

 
La transmitancia se reporta en base a un patrón, en este caso, el aire. Se toma la banda UV 

centrada en la longitud de onda   (200-400) nm para observar cuanto deja pasar el 

material PET al estar expuesta en el medio ambiente por un determinado tiempo. Los 

resultados nos indican que el material permite el ingreso de radiación ultravioleta de tipo A, 

cuya longitud de onda varia de 320 a 400 nm, lo cual es de gran beneficio si el objetivo es 

emplear el PET como material de cubierta en invernaderos. Un valor agregado de esta 

propiedad según los resultados obtenidos es que el material PET no permite el paso de los 

rayos ultravioleta de tipo B cuya longitud de onda oscila entre 280 y 320 nm, debido a que la 

excesiva exposición a este tipo de radiación  tiene efectos nocivos para los seres vivos y las 



plantas (ver Anexo C). Este  factor le da al PET un valor agregado extra ya que los otros 

materiales que se utilizan como cubiertas en invernaderos requieren de compuestos 

adicionales que impidan el ingreso de la radiación UV-B. 

 
 Cálculo de la transmitancia 

Los datos de la transmitancia de la tabla 2.4  fueron extraídos de las graficas obtenidas a 

través del equipo espectrofotómetro UV del Laboratorio de la Carrera de Física de la 

Universidad Mayor de San Andrés, dichas gráficas representan el comportamiento de las 

muestras PET expuestas a diversos cambios climáticos en el medio ambiente durante ocho 

meses. 

t (meses) %T  

0 81,84 

1 74,79 

2 75,99 

3 69,57 

4 77,63 

5 59,62 

6 71,62 

7 65,22 

8 72,18 

 
Tabla 2.4  Transmitancia del material PET 

 Fuente: Datos del experimento 

donde: 

  t   Representa los meses de exposición de las muestras en el medio ambiente. 

  T Transmitancia. 

 
Si se observan los valores de cuanta radiación ultravioleta absorbe las muestras PET,  

podemos decir que es  la mínima, claro que al estar expuesta por más tiempo a la intemperie 

absorbe un poco más que un material nuevo pero esta absorción sigue siendo mínima. Las 

variaciones de la transmitancia de los datos indicados en la tabla 2.4 se muestra en la figura 

2.4. 

 
Se puede observar que el material solo permite el ingreso de los rayos UV-A, cuyas 

cualidades fueron explicados con anterioridad. También se puede observar que en el quinto 

mes ocurre una variación brusca como resultado de la adecuación del material a nivel 

molecular, en los datos siguientes de observa una leve estabilidad, debido a la influencia 

variable que ejerce los factores del medio ambiente en el PET. 



59,00

64,00

69,00

74,00

79,00

84,00

0 2 4 6 8

 
Fig. 2.4  Transmitancia del material  PET  

 Fuente: Elaboración propia 

  
2.6  HERRAMIENTAS PARA EL MODELO 

2.6.1   LÓGICA DIFUSA 

La lógica difusa es una extensión de la lógica clásica, ya que además de los valores de 

verdad 1 (verdad) y 0 (falso), donde todos los valores en el intervalo [0,1] son considerados 

verdades parciales. 

 
Esta lógica se encuentra fundamentada en la teoría de los conjuntos difusos que fue 

desarrollada por Lofti Zadeh en 1965. La característica  esencial de la lógica difusa es que 

permite modelar el razonamiento aproximado,  que es la base del pensamiento humano, 

representando los conceptos imprecisos a través de conjuntos difusos. 

 
2.6.1.1   Conjuntos difusos y funciones de pertenencia 

En los conjuntos clásicos la pertenencia de un elemento a un conjunto es estricta, es decir el 

elemento pertenece o no pertenece al conjunto, en los conjuntos difusos esta pertenencia es 

más amplia, ya que un elemento puede pertenecer a un conjunto en forma parcial o gradual. 

 
Un conjunto difuso A está definido de la siguiente forma: 

  UxxxA A  /)(,  

donde: 

  1,0)( xA  : es la función de pertenencia o el grado de pertenencia del 

 elemento x al  conjunto A . 

 U :  es el universo de discurso o dominio sobre el cual está definido el conjunto A. 



La función de pertenencia )(xA  indica que tanto pertenece x al conjunto A ,  por ejemplo si 

  75.0xA  significa que x  pertenece en un 75 % al conjunto A  . En un conjunto clásico la 

función )(x  solo puede tomar los valores 0 y 1. 

 
Un conjunto difuso puede ser representado por medio de su función de pertenencia. Según 

Wang(1997) para determinar la función de pertenencia que describa a un conjunto difuso 

existen dos formas.  La primera forma es utilizar el conocimiento de un experto humano en el 

area del tema tratado y la segunda forma es utilizar una colección de datos respecto al 

dominio del tema a tratar. Algunas de las funciones de pertenencia más utilizadas son la 

triangular, la trapezoidal, la gaussiana, las cuales pueden observarse en la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Funciones de pertenencia: triangular, trapezoidal y gaussiana. 

Fuente: [Hilera, 1995] 

 
2.6.1.2  Variables lingüísticas 

Según Mejía (1994), los conjuntos difusos proveen un método para el manejo de conceptos 

imprecisos, en particular se los utiliza para representar variables lingüísticas que, son 

variables cuyos valores están definidos mediante palabras en un lenguaje natural. Por 

ejemplo, si consideramos que la Transmitancia del material PET es una variable lingüística, 

sus valores podrian ser: 

Transmitancia= {Bajo, Moderado, Alto} 

 
donde cada termino o valor linguistico (bajo, moderado, alto) está caracterizado por un 

conjunto difuso definido sobre el universo de discurso de la variable transmitancia. En la 

figura 2.6 se muestran las funciones de pertenencia que representan a los conjuntos difusos 

de la variable lingüística transmitancia; como puede observarse, un material con 

transmitancia de 40 por ciento, pertenecería en un 75% al conjunto de transmitancia Bajo 

(   75.040 Bajo ) y en un 25% al conjunto de transmitancia Moderado (   25.040 Moderado ).  
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Con el ejemplo se puede deducir que un elemento puede pertenecer a varios conjuntos 

difusos a la vez con distintos grados de pertenencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.6  Conjuntos difusos para la variable linguisticaTransmitancia 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.6.1.3  Operaciones en los conjuntos difusos 

Las operaciones lógicas que se pueden establecer entre conjuntos difusos son la 

intersección, la unión y el complemento, al igual que en la lógica clásica. 

 

Sean A  y B  conjuntos difusos definidos sobre el universo de discurso U , las operaciones 

básicas sobre conjuntos difusos son las siguientes: 

 
 Unión 

Cuando a dos variables difusas se les aplica una operación de “Unión” (que  en lógica binaria 

es equivalente a una operación OR), el  resultado se obtiene tomando el  valor más  grande  

de las variables de entrada, cuya función de pertenencia está definido como:     

 

))(),(()( xxmáxx BABA   , para todo Ux  . 

 
 Intersección 

Para el caso de la “Intersección” (que equivale a la operación AND), el resultado corresponde 

al mínimo valor de alguna de las entradas, cuya función de pertenencia está definida como: 

 

 )(),()( xxmínx BABA    , para todo Ux  . 



 Complemento 

Para el “Complemento” (equivalente a una operación NOT), se toma el valor de 

complemento a 1, cuya función de pertenencia se define como: 

)(1)( ' xx AÁ
   

Las operaciones basicas de unión, intersección y complemento estan definidas de manera 

unica en los conjuntos clásicos, en los conjuntos difusos estas operaciones pueden ser 

definidas de diferentes formas, además de que son las más utilizadas en aplicaciones con 

conjuntos difusos. 

 
2.7   MODELO DIFUSO 

Existen muchas concepciones de modelo, dependiendo del punto de vista con el que se trate 

de definir el termino, en este caso se considera el siguiente criterio: “Modelo es la 

representación de un objeto, sistema o idea en una forma distinta a la de la entidad misma,  

cuyo propósito es ayudar a explicar, entender o mejorar un sistema”, [Shannon, 1977]. 

 
La obtención de un modelo permite, mediante simulaciones, realizar y repetir experimentos 

que con el proceso real resultarian costosos, lentos o peligrosos, generando de este modo 

conocimiento útil para el rediseño del proceso mismo,  o de nuevas estratégias de control, 

posibilidades que a su vez permitirían un mejor uso de materiales y  energía [Olivares, 2003]. 

 
Debido a las características que presenta la lógica difusa para modelar el conocimiento 

humano, se la utiliza en diversas áreas donde se debe trabajar con información imprecisa, 

por lo que un modelo difuso es una aplicación muy útil de los conjuntos difusos, cuyo objetivo 

es construir un modelo para un determinado sistema con las siguientes características, 

[Galindo, 2008]: 

 

 Operar a nivel de términos lingüísticos (conjuntos difusos). 

 Representar y procesar incertidumbre. 

 
2.7.1 Estructura de un sistema difuso 

La tarea de un sistema difuso es, a partir de determinadas entradas, generar las salidas 

adecuadas para realizar las acciones de control sobre un proceso. La figura 2.7 presenta la 

estructura básica de un sistema difuso. 

 



Entradas Salidas Codificador

 Difuso

Motor de

inferencia

 Decodificador

 Difuso

  Base de Reglas

y en V x en U

Para realizar las acciones mediante esta estructura, las entradas y las salidas del modelo 

deben estar representadas mediante variables linguisticas, las cuales se asocian con 

conjuntos difusos. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.7  Estructura básica  de un sistema difuso 

Fuente: [Wang, 1997] 

 
A continuación se describe el funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema 

difuso. 

 
2.7.1.1 Codificador difuso 

Un codificador difuso (llamado también fusificador) F está definido como la correspondencia 

de un punto Rx  hacia un conjunto difuso A  en U , es decir  1,0: RF , donde U  es el 

universo de discurso del punto x , y A  está definido en ese universo [Wang, 1997]. 

 
Esto quiere decir que, un codificador difuso transforma las entradas del modelo difuso (que 

son variables de valor real) en conjuntos difusos, los cuales están definidos en el universo de 

discurso de las variables lingüísticas que representan a cada entrada. 

 
Para codificar de manera difusa las entradas, se calculan los grados de pertenencia de estas 

a los conjuntos difusos mediante sus funciones de pertenencia, las cuales pueden ser de  

distinta forma para cada entrada [Hilera, 1995]. Por ejemplo, en el caso de la variable 

transmitancia, ilustrada en la figura 2.6, al codificar de manera difusa  el valor 40x  se 

obtiene el vector  0,25.0,75.0 , debido a que los grados de pertenencia de 40x a cada uno 

de los conjuntos difusos son:   75.040 Bajo ,   25.040 Moderado ,   040 Alto . 

 
Para construir el modelo difuso se utilizará  la función de pertenencia triangular, debido a que 

además de ser una de las más simples, permiten reducir el ruido en las entradas y, su forma 

geométrica es adecuada para modelar la información que se empleará en el diseño del 



modelo difuso. La  característica principal de este tipo de función es que, el punto medio es 

el único elemento que tiene mayor grado de pertenencia al conjunto (100%), lo que permite 

que las decisiones sean tomadas en base a este punto, también se hará uso de las 

funciones L y gamma.  

 
 Función  de pertenencia triangular 

Definido por sus límites inferior a y superior c, y el valor modal b, tal que a<b<c, [Galindo, 

2008].  

 

 
Fig. 2.8 Función de pertenencia triangular 

Fuente: [Galindo, 2008] 

En la figura 2.8, Ux  (universo de discurso) y  xA  es la función de pertenencia definida 

bajo restricciones. 

 
 Función  de pertenencia gamma 

Definida por su límite inferior a y el valor modal b, tal que a<b, [Galindo, 2008].  

 

 

 

 

Fig. 2.9 Función de pertenencia gamma 

Fuente: [Galindo, 2008] 

 
La función opuesta a gamma es llamada Función L. 

Las funciones "L" y "Gamma" se usan para calificar valores lingüísticos extremos, tales como 

"Bajo" o "Alto", respectivamente. Su ventaja es que la función se extiende al infinito. La 

función  "Triangular" se usa para describir valores intermedios.  
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2.7.1.2 Base de reglas 

Una base de reglas es un conjunto de reglas difusas de la forma: 

 
BesyENTONCESAesxSI  

 

donde A  y B son conjuntos difusos en U  y V  respectivamente (U  y V  son los universos 

de discurso de las entradas y salidas), VyUx  ,  son las variables lingüísticas de entrada 

y salida del sistema difuso. En estas reglas el antecedente y el consecuente, pueden estar 

formados por proposiciones simples o compuestas. 

 
Las reglas difusas representan  la forma de controlar un proceso, por ejemplo, una regla que 

podría ayudar a determinar el comportamiento del material PET podría ser: 

 

 Si  el Modulo de Elasticidad  es Moderado  y la Transmitancia es Muy Bajo,  

ENTONCES el Comportamiento es Muy Bueno. 

 
Para establecer este tipo de reglas, se recurre al conocimiento que tiene un experto humano 

en el área [Hilera, 1995] o se las formula mediante un colección de datos sobre el proceso, 

realizando por ejemplo una encuesta u observando a la persona que realiza el proceso de 

forma manual. 

 
La base de reglas es el corazón de un sistema difuso en el sentido de que todos los otros 

componentes son utilizados para implementar estas reglas de una manera razonable y 

eficiente [Wang, 1997]. 

 
2.7.1.3 Motor de inferencia 

Un motor de inferencia es el proceso de toma de decisiones del sistema difuso, ya que ante 

un determinado valor de entrada decide que acciones se deben realizar en la salida. 

 
Esta toma de decisiones se realiza evaluando las reglas ENTONCESSI  de la base de 

reglas a través de algún mecanismo de inferencia difusa y de los grados de pertenencia de 

las entradas (que se calcularon en la etapa de codificación difusa), el resultado de esta 

evaluación son las acciones que se deben realizar, las cuales están representadas por 

conjuntos difusos definidos en el universo de discurso de las variables de salida. 

 



En Wang (1997) se define un motor de inferencia I  como la correspondencia de un conjunto 

difuso A  en U  hacia un conjunto difuso B en V , es decir    1,01,0: I . 

 
Existen diferentes tipos de motores de inferencia, como ser el motor de inferencia de 

productos, el motor de inferencia mínimo, el motor de inferencia  Zadeh, siendo el motor de 

inferencia de productos el más utilizado en aplicaciones de sistemas difusos, porque 

mediante este motor se evalúa las reglas rápidamente, ya que los cálculos que implica son 

simples y directos. 

 
La representación matemática del motor de inferencia de productos esta dado por la 

siguiente fórmula: 
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donde: 

 B : es el conjunto difuso que aparece en la parte ENTONCES  de una regla. 

 M : es el número de reglas. 

 n : es el número de conjuntos difusos que aparecen en la parte SI de la regla. 

 
l

iA : es el i-ésimo conjunto difuso que aparece en la parte SI  de la l-ésima regla. 

 
2.7.1.4 Decodificador difuso 

Un decodificador difuso o defusificador D  está definido como la correspondencia de un 

conjunto difuso B  en  V  hacia un numero Ry , es decir   RD 1,0: , donde y es un 

punto del universo de discurso V  y B  está definido en ese universo [Wang, 1997]. 

 
Esto quiere decir que, un decodificador difuso transforma un conjunto difuso en un número 

de valor real. Durante la etapa de decodificación difusa se obtienen valores numéricos para 

cada una de las salidas del sistema, las cuales fueron establecidas por el motor de 

inferencia. 

 
Existen diferentes métodos de decodificación difusa, siendo algunos de ellos el centro de 

gravedad, promedio central, el máximo. Siguiendo la línea trazada por Wang (1997), se ha 

optado utilizar el decodificador difuso del promedio central, debido a que los cálculos que 

implica son simples y rápidos, lo que permite obtener resultados en un tiempo mínimo. El 

resultado de este decodificador difuso es un promedio de los centros de los conjuntos 

difusos de salida y de sus grados de pertenencia, es decir: 
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donde: 

 
iy : es el centro del i-ésimo conjunto difuso de salida. 

 iw : es el grado de pertenencia del i-ésimo conjunto difuso de salida. 

 M : es el número de conjuntos difusos de salida que se establecieron en la  

        evaluación de las reglas. 

 
2.7.2  Método  para el diseño del modelo difuso 

Para el diseño del modelo difuso se utilizará el método de prueba y error [Wang, 1997], 

debido a que con este método es posible ajustar o afinar el modelo para que los resultados 

sean los esperados. 

 
Según Kaehler (1998), la característica de este método, es que en cada paso de diseño, los 

parámetros y las reglas pueden ser afinados hasta que el rendimiento del modelo difuso sea 

el esperado, por esta razón este método es el más utilizado en aplicaciones difusas. La 

figura 2.10 ilustra los pasos que se deben seguir con este método. 

 
Paso 1.  Analizar el proceso para determinar cuales serán las entradas y salidas del modelo 

difuso. 

 
Paso 2.  Definir los conjuntos difusos que describan a cada variable de entrada  y salida. 

 
Paso 3.  Establecer las reglas difusas que relacionen las variables de entrada con las 

variables de salida. Estas reglas describen el proceso de control y se las formula con la 

ayuda de un experto humano o mediante una colección de datos sobre el tema en cuestión. 

 
Paso 4.  Construir el modelo difuso mediante la estructura de la figura 2.7 y probarlo en una 

serie de iteraciones. Si los resultados no son satisfactorios volver al paso 2 para afinar  o 

rediseñar las reglas y/o modificar los conjuntos difusos de las entradas y salidas, volver a 

probar el modelo hasta que se obtengan resultados satisfactorios. 

Paso 5.  Para probar la validez del modelo se empleará la simulación mediante un software, 

evaluando los resultados hallados. 



Definir  Entradas  y

Salidas

Definir conjuntos

 difusos para las entradas
 y salidas

Establecer las reglas

 difusas

Prueba del Modelo
 Difuso

¿Resultados

satisfactorios?
Evaluación de

CompPET
NO SI

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 2.10 Estructura para el diseño del modelo difuso. 

  Fuente: Modificación [Kaehler, 1998] 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL MODELO DIFUSO 

 

Una vez analizado el comportamiento de las propiedades del material PET y sus factores 

asociados, que dan una idea de cómo operan todos los elementos que intervienen en el 

rendimiento del material, se procede al diseño del modelo difuso, para lo cual se sigue los 

pasos del método de prueba y error descrito en el capitulo anterior. Se utiliza este método 

porque, durante el diseño, es posible afinar los parámetros de entrada y salida, al igual que 

las reglas de control, para obtener los resultados esperados. 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODELO DIFUSO 

Se definen las características del modelo difuso CompPET, con la finalidad de proporcionar 

una clara visión de los datos que fluyen hacia y desde el modelo difuso, cuya estructura final 

se muestra en la figura 3.1, esto implica: 

 Los datos de entrada al modelo. 

 Las transformaciones básicas que se aplicarán a los datos. 

 Los datos de salida del modelo. 

 
Etapa en la que se definen los conjuntos difusos identificando y nombrando primero las 

variables de entrada y de salida, estableciendo además sus rangos. 

 
El modelo se  representa a través de cuatro variables lingüísticas, debe notarse que cuanto 

más variables de entrada tenga el modelo, mayor será la complejidad del mismo, por lo que 

se tomaron en cuenta las propiedades más importantes, que son las variables que tienen 

mayor influencia en el comportamiento del material PET, estas variables son el Modulo de 

Elasticidad (ModuloE), la Conductividad Térmica (ConductividadT), el Índice de Refracción 

(ÍndiceR) y la Transmitancia, los mismos nos permiten conocer  la variable lingüística salida, 

CompPET. 

 
Los datos de entrada serán los correspondientes a cada variable de las propiedades del 

material PET, cuyos datos fueron obtenidos y analizados de las muestras expuestas a la 

intemperie por un periodo de ocho meses, datos que fueron obtenidos con la ayuda de un 

experto en ingeniería química. 

 



Haciendo uso de las herramientas gráficas del MATLAB, se ha realizado la construcción de 

un sistema de inferencia difuso, el mismo que puede observarse en la figura 3.1, donde se 

muestran todas las variables de entrada y de salida (referida al comportamiento del material 

PET). 

 

Figura 3.1 Estructura del sistema difuso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se debe determinar el universo de discurso para cada una de las variables de entrada, 

donde cada una de las propiedades del material PET se constituye en una variable 

lingüística y esta a su vez en cinco conjuntos difusos, tal como se  muestra más adelante en 

la figura 3.2. 

 
Los resultados obtenidos del experimento permitieron determinar el universo de discurso de 

cada variable lingüística. Dado que la función de pertenencia permite normalizar el nivel de 

pertenencia de un elemento a un conjunto dado, el cual se mueve en todo el intervalo [0,1]. 

La función de pertenencia elegida es la triangular, la función L y gamma, que se adaptan 

bastante bien a la definición de cualquier concepto, con la ventaja de su fácil definición, 

representación y simplicidad de cálculos [Zadeh, 1976]. 

 
Las variables lingüísticas tienen asociados sus valores (etiquetas) lingüísticos, de cada una 

de las variables de entrada con cinco valores se obtendrá las reglas lingüísticas requeridas 

por el sistema realizando las combinaciones necesarias. 

 

 



3.1.1 Entradas 

Para determinar el comportamiento del material PET se emplean las principales propiedades 

que son el modulo de elasticidad, la conductividad térmica, el índice de refracción y la 

transmitancia. 

 
Definimos los parámetros para cada una de las variables: 

Sean  25.2,35.11 U  el universo de discurso del modulo de elasticidad,  25.0,10.02 U  el 

universo de discurso de la conductividad térmica del material PET,  01.2,10.13 U  el 

universo de discurso del índice de refracción, que están definidos en intervalos de los 

números reales y  125,254 U %  el universo de discurso de la transmitancia de los rayos-

UV. 

 
Se definen las entradas del modelo difuso mediante las siguientes variables lingüísticas: 

1UE : es la variación del modulo de elasticidad. 

2Uk  : es el cambio que ocurre en la conductividad térmica. 

3U : es el índice de refracción que varía en forma de radiación electromagnética. 

4UT  : es la transmitancia de los rayos ultra violeta. 

 
Cada una de estas variables fue seleccionada de acuerdo a la investigación realizada sobre 

las principales propiedades del material PET con la ayuda de un experto en ingeniería, quien 

considera que las variables pueden ser: Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo y Muy Malo. 

 
Se describe cada una de las variables lingüísticas por los siguientes conjuntos difusos: 

 
Modulo de elasticidad: 

Constituye uno de los conjuntos difusos, cuyo universo de discurso  está comprendido entre 

1.35 y 2.25; en la tabla 2.1 (capitulo anterior), puede observarse que el material ha sufrido 

diversas variaciones en los meses donde las muestras han sido expuestas a los cambios 

climáticos, a continuación se muestra la representación de los conjuntos difusos de esta 

propiedad por medio de sus valores lingüísticos. 

 

 MuyBuenoBuenogularMaloMuyMaloE ,,Re,,  

donde cada conjunto difuso de esta variable está definido en 1U  y sus funciones de 

pertenencia se ilustran en la figura 3.2 



 

Fig. 3.2  Conjuntos difusos para la variable Módulo de Elasticidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La interpretación de estos conjuntos difusos se describe a continuación: 

 
 Muy Malo: significa que la propiedad modulo de elasticidad del material PET es  bastante 

pequeño, lo cual haría que el rendimiento del material no sea el esperado, se toma el 

intervalo [1.35, 1.60] para este conjunto, estableciéndose que todo elemento 39.1x  

tenga una pertenencia total a este conjunto, lo que implica que el rendimiento del material 

sea malo. 

 
 Malo: significa que el material pierde su elasticidad al estar expuesto a factores 

climáticos, es decir que el comportamiento del PET es menor, este conjunto está 

comprendido en el intervalo [1.39, 1.80], siendo 60.1x  el elemento que tiene un mayor 

grado de pertenencia al conjunto. 

 
 Regular: quiere decir que el comportamiento de esta propiedad es algo positivo, el 

conjunto está comprendido en el intervalo [1.60, 2.00], siendo 80.1x el elemento con 

mayor grado de pertenencia al conjunto. 

 
 Bueno: significa que la elasticidad del material es bastante aceptable, estableciéndose 

para este conjunto el intervalo [1.80, 2.20], siendo 00.2x  el elemento con mayor grado 

de pertenencia al conjunto, esto quiere decir que el material tiene mayor resistencia a los 

factores climáticos adversos. 



 Muy Bueno: significa que la elasticidad del material PET es excelente, tomándose para 

ello el intervalo [2.00, 2.25], donde todos los 20.2x  son los elementos con mayor 

grado de pertenencia al conjunto, porque cuanto mayor sea el valor de esta propiedad 

mejor será el rendimiento del material frente a los cambios climáticos.  

 
Conductividad Térmica: 

La conductividad térmica ha sido analizada respecto a la cantidad de calor que transmiten 

los materiales plásticos a través de ellos. En la tabla 2.2 (capitulo anterior) se muestra la 

variación que ha tenido el PET durante los meses del experimento. 

 
Para la conductividad térmica el universo de discurso está entre 0.10 y 0.25, esta propiedad 

nos permite conocer el buen aislamiento térmico que puede llegar a tener el material de 

investigación, siendo considerados como mejores los que presentan valores pequeños.  La 

variable k  está conformado por: 

 

 MuyMaloMalogularBuenoMuyBuenok ,,Re,,  

donde cada conjunto difuso de esta variable lingüística está definido en 2U  por medio de sus 

valores lingüísticos y las funciones de pertenencia se ilustran en la figura 3.3. 

 
La interpretación de los conjuntos difusos se describe  a continuación: 

 
 Muy Bueno: significa que la propiedad de la conductividad térmica del material PET es  

bastante pequeño, lo que significa que el PET tiene un buen aislamiento térmico, 

haciendo que su comportamiento ante los cambios climáticos sea excelente, tomándose 

para ello el intervalo [0, 0.133], donde los 107.0x  son los elementos con mayor grado 

de pertenencia a este conjunto, lo cual implica que el  rendimiento del material es óptimo. 

 
 Bueno: significa que el aislamiento térmico del material PET es bastante aceptable, este 

conjunto está comprendido en el intervalo [0.107, 0.160], siendo 133.0x  el elemento 

que tiene un mayor grado de pertenencia al conjunto. 

 
 Regular: significa que la propiedad del material PET es poco aceptable, el conjunto está 

comprendido en el intervalo [0.133, 0.188], siendo 160.0x  el elemento que tiene 

mayor grado de pertenencia al conjunto. 

 



 Malo: significa que el comportamiento de esta propiedad no tiene buen rendimiento ante 

los cambios climáticos, el conjunto está en el intervalo [0.160, 0.213], siendo 188.0x  el 

elemento con mayor grado de pertenencia al conjunto, lo cual significa que el material 

tiene poca resistencia ante los factores climáticos. 

 
 Muy Malo: significa que la propiedad de aislamiento térmico del material PET es pésimo 

al ser expuesto a factores climáticos cambiantes, tomándose para ello el intervalo [0.188, 

0.250], donde se establece que todos los 213.0x  son los elementos con mayor grado 

de pertenencia al conjunto, debe notarse que al incrementar el valor de esta propiedad al 

ser expuesta a los cambios climáticos, el rendimiento del material disminuye.  

 
Fig. 3.3 Conjuntos difusos para la variable Conductividad Térmica 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Índice de refracción: 

De igual forma el índice de refracción es otra de las variables del modelo difuso, propiedad 

que nos permite conocer a través de los datos obtenidos la variación de cuanta luz visible 

permite ingresar el PET a través de sí mismo. Los datos obtenidos del experimento se 

muestran  en la tabla 2.3 (capitulo anterior), en el que podemos observar que existe una 

disminución e incremento en el índice de refracción, esto debido a una adecuación que sufre 

el material al estar expuesto a los fenómenos climáticos. 

Para el índice de refracción el universo de discurso está comprendido entre 1.10 y 2.01,  esta 

variable también consta de cinco valores o etiquetas lingüísticas, a continuación se 

representa la variable   como: 



 MuyMaloMalogularBuenoMuyBueno ,,Re,,  

donde cada conjunto difuso de esta variable lingüística está definido en 3U  y las funciones 

de pertenencia se ilustran en la figura 3.4. 

 
La interpretación de los conjuntos difusos se describe a continuación: 

 
 Muy Bueno: significa que el índice de refracción del material PET es  bastante pequeño y 

muy aceptable, este conjunto está comprendido en el intervalo [1.10, 1.35], donde todos 

los 15.1x  son los elementos con mayor grado de pertenencia al conjunto, con lo cual 

el rendimiento del material es óptimo. 

 
 Bueno: significa que la propiedad del material PET es bastante aceptable, el conjunto 

está comprendido en el intervalo [1.15, 1.55], siendo 35.1x  el elemento que tiene un 

mayor grado de pertenencia al conjunto. 

 
 Regular: significa que el comportamiento de esta propiedad es moderado, el conjunto 

está comprendido en el intervalo [1.35, 1.75], siendo 55.1x  el elemento que tiene 

mayor grado de pertenencia al conjunto. 

 
 Malo: significa que el comportamiento de ésta propiedad es mínima, tomándose para ello 

el intervalo [1.55, 1.95], siendo 75.1x  el elemento con mayor grado de pertenencia al 

conjunto, esto significa que el material tiene poca resistencia al ser expuesto a factores 

climáticos. 

 
 Muy Malo: significa que la propiedad de refracción del material no tiene posibilidades de 

resistir a factores climáticos cambiantes, tomándose para ello el intervalo [1.75, 2.01], 

donde se establece que todos los 95.1x  son los elementos con mayor grado de 

pertenencia al conjunto, de lo cual se puede afirmar que el valor de esta propiedad 

disminuye el rendimiento del material PET.  

 

 

 



Fig. 3.4 Conjuntos difusos para la variable Índice de Refracción 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Transmitancia: 

Como se explicó anteriormente la transmitancia es la propiedad que nos permite conocer 

cuanta radiación ultravioleta deja atravesar el PET al estar expuesto a los cambios climáticos 

durante el tiempo en el que fue realizado el experimento, los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 2.4 (capitulo anterior). 

 
Para la variable transmitancia  el universo de discurso está comprendido entre 25 y 125 por 

ciento, esta variable consta de cinco valores o etiquetas lingüísticas, a continuación se 

representa la variable T  como: 

 

 MuyMaloMalogularBuenoMuyBuenoT ,,Re,,  

donde cada conjunto de esta variable lingüística está definido en 4U  y sus funciones de 

pertenencia se ilustran en la figura 3.5. 

 
La interpretación de los conjuntos  difusos se describe a continuación: 

 Muy Bueno: significa que la propiedad de la transmitancia del material PET es  bastante 

pequeño al ser expuesta a la radiación-UV, lo que implica que el PET tiene un buen 

aislamiento a dicha radiación, lo cual hace que su comportamiento en el medio ambiente 

ante los diferentes tipos de radiaciones sea optimo, tomándose para ello el intervalo 



[25.5, 125.5], donde todos los 50.39x  son los elementos con mayor grado de 

pertenencia  a este conjunto (100%), con lo cual el rendimiento del material será óptimo. 

Fig. 3.5 Conjuntos difusos para la variable  Transmitancia 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Bueno: significa que el comportamiento de esta propiedad del PET es muy bueno, por lo 

que el material es bastante aceptable, este conjunto está comprendido en el intervalo 

[39.50, 79.50], siendo 50.59x  el elemento que tiene mayor grado de pertenencia al 

conjunto. 

 
 Regular: quiere decir que el comportamiento de esta propiedad es relativamente bueno al 

ser expuesta a la radiación-UV, el conjunto está comprendido en el intervalo [59.50, 

99.50], siendo 50.79x  el elemento con mayor grado de pertenencia al conjunto. 

 
 Malo: significa que el comportamiento de la propiedad del material es muy reducido, 

tomándose para ello el intervalo [79.50, 119.50], siendo 50.99x  el elemento con 

mayor grado de pertenencia al conjunto, esto significa que el material tiene poca 

resistencia a los rayos- UV, por lo que no sería apto para ser material de reemplazo del 

agrofilm. 

 
 Muy Malo: implica que la propiedad de transmitancia del material PET no tiene ninguna 

posibilidad de resistir a los efectos de la  radiación-UV, tomándose para ello el intervalo 

[99.50, 125.00], donde todos los 50.119x  son los elementos con mayor grado de 



pertenencia al conjunto, al incrementar el valor de esta propiedad disminuye el 

rendimiento del material frente a las radiaciones ultravioleta. 

 

3.1.2 Salidas  

Etapa del modelo en la que describimos las características de la variable salida, asociada a 

sus entradas, que describen el rendimiento del material PET. 

 
Como se ha mencionado, para determinar los niveles de comportamiento del material PET 

se analizaron sus principales propiedades: modulo de elasticidad, conductividad térmica, 

índice de refracción y transmitancia. 

 
Para la variable de salida compPET, el universo de discurso está comprendido entre 10 y 

110 por ciento, esta variable también está formada por cinco valores o etiquetas lingüísticas. 

 

Sean  110,10V % el universo de discurso de la variable salida que nos muestra el  

comportamiento del material PET, tomando para ello las principales propiedades, 

mencionadas anteriormente. 

 
Se define la salida del modelo difuso mediante la siguiente variable lingüística: 

VCompPET  : nivel de comportamiento de las propiedades del material PET. 

 
La variable lingüística se describe por los conjuntos difusos a través de sus valores 

lingüísticos: 

 OptimoMuyBuenoBuenogularMaloCompPET ,,,Re,  

Cada conjunto difuso de esta variable está definido en V y sus funciones de pertenencia se 

ilustran en la figura 3.6. 

 
La interpretación de los conjuntos difusos se describe a continuación: 

 
 Malo: significa que las propiedades del material PET muestran no tener resistencia a los 

distintos fenómenos climáticos, lo que significa que no es un material aceptable para 

reemplazar al agrofilm, estableciéndose para ello el intervalo [10, 40], donde todos los 

20x  son los elementos con mayor grado de pertenencia al conjunto, lo que significa 

un comportamiento del material PET menor o igual al 20% de su resistencia, con lo cual 

el rendimiento del material será pésimo. 

 



 Regular: significa que el comportamiento del material PET es relativamente regular, el 

conjunto está comprendido en el intervalo [20, 60], siendo 40x  el elemento que tiene 

un mayor grado de pertenencia al conjunto. 

 

 

Fig. 3.6 Conjuntos difusos para la variable salida CompPET 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Bueno: significa que el  comportamiento del material PET es aceptable, es decir que sus 

propiedades muestran buena resistencia a los distintos cambios climáticos, tomándose 

para ello el intervalo [40, 80], donde x=60 es el elemento con mayor grado de pertenencia 

al conjunto, el mismo representa el buen comportamiento del material en un 60% de su 

capacidad de resistencia. 

 
 Muy Bueno: implica que las propiedades del material muestran tener muy buena 

capacidad de resistencia a los fenómenos climáticos adversos, lo cual hace que el 

material pueda considerarse como alternativa de cubiertas o paredes para los 

invernaderos, tomándose para ello el intervalo [60, 100], donde x=80 es el elemento con 

mayor grado de pertenencia al conjunto, representando en un 80% aceptable el 

comportamiento de las propiedades del material PET, esto significa que el material tiene 

muy buena resistencia a los factores climáticos adversos. 

 
 Optimo: significa que el comportamiento de las propiedades del PET son excelentes, lo 

cual nos permite considerarlo como un buen material de reemplazo para cubiertas en 

invernaderos, y para ello se toma el intervalo [80, 110], donde todos los 100x  son los 



elementos con mayor grado  de pertenencia al conjunto, haciendo que el comportamiento 

del PET sea tan bueno que pueda ser considerado como material de reemplazo en 

invernaderos. 

 
3.2 BASE DE REGLAS  

Etapa en la que se contempla el diseño de una base de conocimiento conformado por un 

conjunto de reglas, donde cada una de las mismas tiene un antecedente y un consecuente, 

este conjunto de reglas son las que interactúan con el motor de inferencia la cual produce los 

resultados de la evaluación. Es decir el sistema recibe varias entradas numéricas y entrega 

una o varias salidas numéricas. El bloque codificador se encarga de convertir las entradas en 

conjuntos difusos, que son entregados al bloque de motor de inferencia, este bloque 

apoyado en un conjunto de reglas produce varios conjuntos difusos para que el bloque 

decodificador los tome y los convierta en salidas numéricas concretas. Cada una de las 

variables de entrada y de salida tienen su representación dentro del sistema de lógica difusa 

en forma de variables y valores lingüísticos. Una variable lingüística tiene entre otras cosas, 

una colección de atributos que pueden adquirir las variables, donde cada uno de ellos está 

representado por conjuntos difusos. 

 
La base de reglas almacena un conjunto de reglas que conectan los valores de entrada para 

producir varios conjuntos difusos que serán convertidos en salidas numéricas por el 

decodificador difuso. Las reglas están expresadas como proposiciones condicionales de la 

forma:  

SI  [Antecedente] ENTONCES  [Consecuente] 

 
donde "Antecedente" y "Consecuente" son una proposición (o un grupo de proposiciones 

ligadas por un conectivo Y ) de la forma: v  es T , con v  una variable y T  un término difuso, 

por ejemplo:  

SI ModuloE es Bueno Y  ConductividadT es Bueno Y  IndiceR  es Bueno 

Y   Transmitancia es Bueno ENTONCES  Comportamiento es MuyBueno. 

 
La tarea del sistema difuso es mostrar los distintos niveles de comportamiento de las 

propiedades del material PET, para lo cual se plantea las reglas de control en base a las 

restricciones de cada propiedad del material y según la opinión del experto en el área de 

ingeniería. 

 



3.2.1 Reglas para las variables E y K  

Los conjuntos difusos que determinan la variable CompPET  tienen la estructura de la figura 

3.7. El comportamiento se determina mediante la variación del ModuloE y la ConductividadT. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Esquema de variables del sistema difuso CompPET 

Fuente: elaboración propia. 

 
Donde el motor de inferencia (MI) genera conjuntos difusos correspondiente a las reglas de 

las variables de entrada y la variable de salida. La base de reglas para el esquema de la 

figura 3.7 es representado por medio de la matriz de la tabla 3.1. En la matriz, las filas 

representan a los conjuntos difusos de la variable de entrada E  y las columnas a los 

conjuntos de la variable de entrada k . 

 
Las  intersecciones de las filas y las columnas representan las acciones de control, donde 

CompPET es la salida del sistema que muestra parte del comportamiento  del material PET. 
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Tabla 3.1  Base de reglas para CompPET 

Fuente: Modificado de [Wang, 1997]. 

 

Donde las variables MMaMaBuMBu ,Re,,,  representan a los conjunto difusos 

MuyMaloMalogularBuenoMuyBueno ,,Re,, , que pertenecen a las variables de entrada E  y 

E

K

CompPET

MI



k . Las reglas se forman mediante la intersección de cada fila y columna, así por ejemplo la 

intersección de la primera fila y la cuarta columna representa la regla: 

 

Si E  es MMa y K  es Ma  ENTONCES CompPET es Ma  

 
La interpretación de la regla se describe a continuación: 

 

Si el Módulo de Elasticidad es Muy Malo ( E es MMa ) Y  la Conductividad Térmica es Malo 

( K  es Ma ), entonces el Comportamiento es Malo (CompPET es Ma ); esto permitirá 

conocer la capacidad de resistencia de las dos  propiedades del material. 

 

3.2.2 Reglas para las variables E  y   

Los conjuntos difusos que determinan la variable CompPET  tienen la estructura de la figura 

3.8. El comportamiento se determina mediante la variación del ModuloE y el IndiceR. La 

base de reglas para CompPET se representa en la matriz de la tabla 3.2. 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Esquema de variables del sistema CompPET. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la matriz  de la tabla 3.2 las variables MMaMaBuMBu ,Re,,,  representan a los conjunto 

difusos MuyMaloMalogularBuenoMuyBueno ,,Re,, , que pertenecen a las variables de 

entrada E  y  , y CompPET es la variable salida del sistema que representa parte del 

comportamiento del material PET. 

 
Al igual que la anterior base de reglas, las mismas se forman mediante la intersección de 

cada fila y columna. Así por ejemplo la intersección de la quinta fila y segunda columna 

representa la regla: 

Si E  es MBu y     es Bu  ENTONCES CompPET es Bu  

 
Regla que se interpreta de la siguiente forma: 

 



E

CompPET
MI



Si el Modulo de Elasticidad es Muy Bueno ( E  es MBu ) y el Índice de Refracción es Bueno 

(  es Bu ) entonces  el  CompPET es  Bueno (CompPET es Bu ),  ello nos permite  

considerar el material PET como buena alternativa de reemplazo para cubiertas en 

invernaderos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Tabla 3.2 Base de reglas para CompPET. 

 Fuente: Modificado de [Wang, 1997] 

 

3.2.3 Reglas para las variables E  y T  

Los conjuntos difusos que determinan la variable CompPET  tienen la estructura de la figura 

3.9. El comportamiento se determina mediante la variación del ModuloE y la Transmitancia. 

La base de reglas para CompPET se representa en la matriz de la tabla 3.3. 

 
 

 

 

 

Fig. 3.9 Esquema de variables para CompPET. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Al igual que la anterior base de reglas, cada regla se forma mediante la intersección de cada 

fila y columna. 
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           Tabla 3.3  Base de reglas  para CompPET. 

 Fuente: Modificado de [Wang, 1997] 

 
3.3  FORMULACION MATEMATICA DEL MODELO DIFUSO 

La estructura interna del modelo se presenta en la figura 3.10, donde las entradas al modelo 

difuso son codificadas de manera difusa por medio de las funciones de pertenencia 

triangular, L y gamma, con estos valores las reglas son evaluadas a través del motor de 

inferencia de productos y cada salida que estableció el motor de inferencia es decodificada 

por medio del decodificador difuso del promedio central. 

 
Esto implica que una vez que se tiene el conjunto de reglas definidas se procede a realizar la 

evaluación de las mismas a través del método decodificador, el mismo que permite la 

conversión de los valores difusos de salida a valores del mundo real, es decir valores 

numéricos para el análisis de sus resultados. El método elegido para la descodificación de la 

salida final del modelo difuso CompPET es el método del promedio central, que es la que 

mejor se adapta a nuestro modelo, este método asigna el centro del área de la salida difusa 

final al valor decodificado lo que produce una salida de control más suave.  
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Figura 3.10   Estructura interna del modelo difuso 

Fuente: Modificado de [Wang, 1997] 

 
Todo este proceso es resumido en la siguiente ecuación matemática [Wang, 1997]: 
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donde: 

 4321 ,,, xxxxx  : son las entradas al modelo difuso. 

 xf : es la salida final del modelo difuso (comportamiento del PET). 

n : es el número de entradas ( 4n ). 

M : es el número total de reglas  75M  

 iA
xl

i

 : es la función de pertenencia del conjunto difuso iA  para la salida ix , el conjunto 

difuso iA  indica la parte SI  de la ésimal   regla de la base de reglas. 

ly : es el centro del conjunto difuso de la salida que indica la parte ENTONCES  de la 

ésimal   regla de la base de reglas. 

 
Mediante esta ecuación  matemática, se realiza el proceso de control de las propiedades del 

material PET. 

 
La simulación correspondiente al modelo difuso se ha desarrollado en el software  MATLAB, 

el mismo que presenta un apartado muy amplio donde ofrece herramientas de simulación, 

siendo uno de los casos la lógica difusa, que nos permite desarrollar programas difusos de 

CompPET Codificador  Difuso

Triangular, L y gamma.

Motor de inferencia
 de Productos

 Decodificador

 Difuso del Promedio
Central

  Base de Reglas

K

E

n

T



manera amigable en un ambiente donde se puede realizar los ajustes necesarios para 

alcanzar nuestro objetivo. 

 
La base de conocimiento está compuesta por la combinación de todos los conjuntos difusos 

de las variables de entrada asociado a su respectivo conjunto difuso de la variable salida, 

estas reglas son importantes para la solución del problema, para lo cual se han tomado un 

total de 75 reglas. La aplicación de estas reglas de control en la herramienta de simulación 

se muestra  en la figura 3.11. 

 

Fig. 3.11 Base de Reglas del Modelo Difuso 

Fuente: datos obtenidos del modelo 
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CAPITULO 4    

EVALUACIÓN DEL MODELO DIFUSO 

 

La validación del modelo tiene el propósito de que los datos encontrados se ajusten de la 

mejor manera posible a la realidad. Por otro lado se dice que un modelo es correcto o valido 

cuando representa en forma adecuada al sistema real, pero debe notarse que ningún 

modelo, por más sofisticado que sea, puede representar exactamente la realidad, y siempre 

será una aproximación al sistema real. 

 
El análisis estadístico, la simulación de modelos y la experimentación son los procedimientos 

más usuales para comprobar hipótesis, [Munich, 1996]. 

 
4.1 TIPOS DE VALIDACIÓN 

Los tipos de validación consisten en realizar comparaciones con resultados disponibles, 

mientras que otros se basan en la respuesta de expertos. Así los tipos de validación se 

clasifican: 

 
a.  Comparación con otras soluciones numéricas: se relacionan los resultados encontrados 

por el modelo con otra solución, identificando la proximidad entre ellos, es decir, validan los 

resultados aproximados, con otros también aproximados, obtenidos por otros autores u otros 

métodos. No implica una comprobación de la representación de la realidad del modelo. Este 

tipo de comparación también se utiliza para verificar el modelo, cuando no es posible 

verificarlo de otra forma, [freedman, 2003]. 

 

b. Comparación con soluciones analíticas: en este caso se debe suponer que el 

investigador está de acuerdo con la teoría que sustenta la formulación analítica y con el 

planteo matemático de la misma, ya que también se puede utilizar para la verificación del 

modelo. Si este código numérico falla al reproducir una solución analítica, debe haber un 

problema con la formulación del modelo [Freedman, 2003]. Se da un tratamiento 

computacional a algo que admite una respuesta analítica y es posible solo para casos 

extremadamente sencillos, ya que se necesitaría una solución analítica exactamente igual a 

la que se tiene en mano. 

 

c. Comparación con resultados experimentales: este tipo de validación es la que parece ser 

la mejor, ya que estaría manifestando la concordancia del modelo con una realidad 



presentada. Sin embargo, obtener resultados de experimentos suele ser una tarea muy 

compleja y pueden ocurrir errores si no se tiene en cuenta una correcta consideración de las 

condiciones del entorno. Se corre el riesgo de que el modelo solo funcione para un caso 

particular y que no sea capaz de predecir para otra situación similar, o de que los resultados 

obtenidos no representen fielmente la realidad. 

 
Tomando en cuenta otra definición: la investigación experimental es aquella situación de 

control en la que se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes  

para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables 

dependientes,  [Hernández, 2006]. 

 
Basándonos en la cita anterior, podemos decir que el diseño del modelo de la investigación 

es de tipo experimental, porque fue obtenido manipulando deliberadamente las variables 

independientes, con el objeto de observar el comportamiento de las propiedades del material 

PET, para luego analizar el resultado de los mismos. 

 
Las principales variables utilizadas para el trabajo de investigación fueron: el modulo de 

elasticidad, la conductividad térmica, el índice de refracción y la transmitancia, las cuales 

influyen en gran medida  en el comportamiento del material PET. 

 
4.2 COMPARACIÓN  DEL MATERIAL PET CON EL AGROFILM 

Los valores hallados en el experimento con el material PET que fueron utilizados en el 

modelo propuesto, se comparan con los datos del agrofilm, tomando para ello los datos del 

material PET en su estado nuevo, y los datos después de los ocho meses de su exposición a 

cambios climáticos en el medio ambiente, la comparación puede observarse en la tabla 4.1. 

 
Prueba 

 
Propiedad 

 
PET 

nuevo 

 
PET 

8 meses 

 
Agrofilm 

 
Mecánica 

 
Modulo Elasticidad 

 
1.5 

 
1.45 

 
0.1-0.3 

 
Óptica 

 
Conductividad Térmica 

 
0.139 

 
0.139 

 
0.33 

 
Índice de refracción 

 
1.60 

 
1.15 

 
1.51 

 
Transmitancia 

 
81.84 

 
72.18 

 
80 

 
Tabla 4.1  Comparación del material PET con el Agrofilm 

Fuente: elaboración propia 



Los datos de la tabla 4.1 se obtuvieron de los capítulos anteriores. Analizando los datos 

mencionados y basándonos en la teoría planteada podemos afirmar que el material PET es 

mucho mejor que el agrofilm, porque: 

 
 El modulo de elasticidad del material PET muestra valores que van incrementándose 

durante los meses de exposición del material PET a cambios climáticos en el medio 

ambiente, puede observarse que los datos son superiores a los valores del agrofilm, lo 

que en definitiva nos demuestra que el PET tiene mejor resistencia a factores climáticos 

adversos. 

 
 La conductividad térmica del material PET es menor al del agrofilm, lo que significa que 

el material PET no dejará salir el calor acumulado durante el día, resguardando así a la 

planta de los cambios climáticos existentes en las diversas regiones del país, como por 

ejemplo las bajas temperaturas en  la época de invierno en el altiplano. 

 
 La disminución en el valor del índice de refracción, también es muy conveniente porque 

las plantas recibirán la cantidad de luz que requieren para su buen desarrollo. 

 
 De igual forma la disminución de la transmitancia de la radiación UV-B es importante, 

pues al ir decreciendo el valor de esta propiedad como puede verse en la tabla 4.1, el 

material PET tendrá mayor capacidad de no dejar pasar las radiaciones dañinas, 

beneficiando de este modo el crecimiento adecuado de las plantas en invernaderos 

donde se utilice como material de cubierta al PET. 

 
De este modo puede notarse que el material PET reúne las mejores condiciones respecto a 

sus propiedades físicas y mecánicas para sustituir al agrofilm. 

 
4.3   PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Esta etapa de la investigación consiste en elegir la técnica más adecuada para la 

comprobación de la hipótesis. 

 
La prueba estadística de una hipótesis, es una regla que cuando los valores experimentales 

son observados nos conducen a una decisión; no rechazar (aceptar) o rechazar la hipótesis 

bajo consideración, [Moya, s.f.]. 

 
Una forma cómoda de especificar lo que se quiere de un procedimiento de prueba es 

concentrar la atención en dos hipótesis estadísticas, llamadas respectivamente, hipótesis 



nula denotado por H0 (que es la hipótesis que se quiere probar) y la hipótesis alternativa, 

denotado por H1 (que es una suposición contraria a la que se quiere probar), que se acepta 

en caso de que la primera sea rechazada. 

 
En una terminología de prueba, hablamos de probar la hipótesis nula contra una alternativa  

en el supuesto tentativo que la hipótesis nula es cierta. Pero debemos comprender que 

realmente estamos tomando una decisión entre dos acciones, es decir entre H0 y H1. 

 
Hay dos  tipos principales de prueba, cada uno de los cuales es identificado por la forma en 

que se formulan H0 y H1. Las pruebas unilaterales y la prueba bilateral. 

 
1.   Prueba de una cola o unilateral, estas pueden ser: 

 
a.  Prueba de cola inferior o prueba del lado izquierdo. Para la cual las hipótesis toman 

las siguientes formas, 

0100 ::   HH  

 
Este tipo de prueba se emplea cuando se tiene alguna evidencia que el parámetro no es 

igual a 0 , sino que debe ser menor. También cuando el valor de un parámetro no es 

demasiado pequeño para algún objetivo. 

 
b. Prueba de la cola superior o prueba de la cola derecha. En este caso las hipótesis 

suelen expresarse de la siguiente forma, 

 

0100 ::   HH  

 
Este tipo de prueba se emplea, en problemas, en el que se tiene algún indicio de que el 

parámetro no es igual al valor postulado, debe ser mayor que el postulado. También cuando 

el valor de un parámetro sea bastante grande para algún objetivo especifico. 

 
2. Prueba de dos colas o bilaterales. En este caso las hipótesis toman la siguiente forma, 

 

0100 ::   HH  

 

 

 



 
Este tipo de prueba se emplea, en el caso que el valor que se prueba no sea verdadera, 

entonces, todos los demás valores son posibles. También cuando el valor de un parámetro, 

es demasiado pequeño o demasiado grande para algún objetivo específico. 

 
Para la validación del modelo se ha considerado los datos encontrados en el experimento, es 

decir evaluando dichos datos en el modelo, donde 9n ; en la tabla 4.2 se observa los 

resultados obtenidos por el modelo difuso propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2  Datos obtenidos con el modelo difuso 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De los resultados obtenidos de la tabla 4.2, hallamos la media y la varianza: 

74.53x   y  36.19S  

 
Datos que nos servirán para realizar la prueba unilateral inferior de acuerdo a la hipótesis 

planteada. 

 
4.3.1  Hipótesis de validación 

1. Sean:  60:60: 10   HH  

2. Nivel de significación 05.0  
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3. Tomando la muestra de 9n , vemos que es pequeño, por lo que  la estadística de    

    prueba es 
nS

x
T 0 , que tiene una distribución t  con 1n  grados de libertad. 

 
4. La región critica es:  

  306.2306.2
22

  tTotT  

   con 025.0
2
   , para buscar en la tabla tomamos: 

      975.0
2

1   luego  la  306.2,306.2..AR  

 

5. Calculando con los datos 74.53x   y  36.19S  para 9n , tenemos: 

97.0t  

6. Del resultado obtenido concluimos que desde que  ..97.0 ARt  , aceptamos 0H ; es 

    decir se acepta que el modelo de comportamiento del PET propuesto es válido para 

    evaluar  el nivel de rendimiento de las propiedades del material PET, siendo el mismo 

    mejor que el rendimiento de las propiedades del agrofilm. 

 
4.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En las pruebas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la figura 4.1, puede observarse aplicado el concepto del método de decodificación del 

centro, que luego de haber realizado los reajustes necesarios, nos muestra el centro como 

resultado inicial, en la que se ha obtenido un comportamiento favorable del PET, es decir 

que para un modulo de elasticidad de 1.8, una conductividad térmica de 0.17, un índice de 

refracción de 1.55 y una transmitancia del 75.5, se ha obtenido como resultado de salida un 

60 por ciento, con el dato obtenido estamos en condiciones de afirmar que el rendimiento de 

este material es  bastante Bueno. 

  



 
 

Fig. 4.1 Resultado principal del modelo CompPET 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se realizó otra prueba asignando los datos encontrados en el experimento, donde los valores 

asignados a las variables del modelo nos muestran los cambios que ocurren en las 

propiedades del material PET, esto se puede observar en la figura 4.2, donde se le ha 

asignando un modulo de elasticidad de 1.40, una conductividad térmica de 0.187, un índice 

de refracción de 1.66 y una transmitancia de 81.7, nos devuelve un resultado poco favorable, 

pues el comportamiento de 24.3 por ciento nos indica que el mismo se encuentra en los 

conjuntos difusos Malo o Regular en el valor lingüístico comportamiento, pero por otro lado 

podemos ver que las restricciones realizadas en el análisis y diseño del modelo funcionan 

correctamente, pues los valores asignados son contrarios a los planteados en la teoría de las 

propiedades del  material PET. 



 

Fig. 4.2 Pruebas del modelo ComPET 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 4.3 se puede observar otra variación en las propiedades del PET, para lo cual se 

ha  asignando también los datos obtenidos en el experimento, así  al modulo de elasticidad 

se le ha dado un valor de 2.23, a la conductividad térmica un valor de 0.124, al índice de 

refracción el valor de 1.15 y a la transmitancia un valor de 59.50, obteniéndose un resultado 

del 80.10 por ciento, realizando una revisión teórica en el análisis del modelo podemos 

observar que este dato se encuentra en el conjunto difuso Muy Bueno de la variable 

lingüística comportamiento. Con ello podemos afirmar que el material PET es un buen 

sustituto del agrofilm para cultivos en invernaderos, donde el material propuesto puede 

utilizarse como cubiertas de techo, o como paredes en invernaderos, también puede 

utilizarse como secadores solares que permiten la deshidratación de algunos alimentos. 

 



 

Fig. 4.3 Pruebas del modelo PET 

Fuente: Elaboración propia 

 
De esta forma, habiendo realizado la comparación con los otros resultados hallados en el 

experimento y el modelo  difuso propuesto, se ha visto que ambos nos muestran salidas 

bastante aproximadas a partir de las variables de entrada de las propiedades del material 

PET, verificando así que el modelo propuesto es válido para la evaluación del rendimiento de 

las mencionadas propiedades. 

 
De esta forma podemos decir que los resultados obtenidos con el prototipo del modelo difuso 

sí determinan el comportamiento de las propiedades del material PET, con menos 

complejidad que el realizado en el experimento con la ayuda de un ingeniero, con la 

salvedad de que se ha obtenido datos similares en ambos resultados, por lo que el sistema 

difuso se ajusta de la mejor forma posible a la realidad, verificándose así la hipótesis 

planteada en el primer capítulo.  Lo cual nos permite afirmar que el material PET si  puede 

reemplazar y ser utilizado como  cubierta en los invernaderos. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

  Con el trabajo de tesis se llega a las siguientes conclusiones: 

 
 Se analizó el rendimiento de los factores que más influyen en el comportamiento del 

material PET, lográndose definir las variables de entradas y salida del modelo difuso,  

que está integrado por el modulo de elasticidad, la conductividad térmica, el índice de 

refracción, la transmitancia y el comportamiento, lográndose cumplir el primer objetivo 

especifico propuesto. 

 
 De igual forma, se logró analizar y diseñar el comportamiento del Modelo Difuso 

propuesto, haciendo una relación con los datos hallados en el experimento realizado con 

el material PET, que ha sido expuesto a cambios climáticos en el medio ambiente por el 

lapso de ocho meses, la misma que fue llevado a cabo en la  ciudad de La Paz. 

 

 También se logró realizar el prototipo para mostrar el funcionamiento del modelo difuso, 

mediante el cual se ha podido simular dicho comportamiento de manera favorable,  

proporcionándole así al agricultor una herramienta para tomar como alternativa de 

decisión, sobre reemplazar el agrofilm (que es el que habitualmente se utiliza en 

invernaderos) con el material PET, con los resultados hallados puede afirmarse que el 

mismo mantiene sus propiedades con mínimas variaciones. 

 

 Por otro lado fueron determinados las variables lingüísticas y sus respectivos conjuntos 

difusos con la ayuda del experto en ingeniería química. Debe enfatizarse una 

característica importante de los sistemas difusos, pues ellos son muy fáciles de aplicar y 

modelar a diferencia de los complejos modelos matemáticos, estadísticos y 

econométricos que se plantearon hasta ahora. 

 

 Por todo lo mencionado y explicado en capítulos anteriores, el rendimiento del material 

PET en el medio ambiente es mejor que el del agrofilm, por lo que puede sustituirse a 

este ultimo como cubierta en invernaderos. Pues la resistencia a la tracción es mayor en 

las muestras PET, lo cual significa que puede resistir a cargas pesadas como el granizo 

por ejemplo, los vientos fuertes que son uno de los factores que ocasionan el desgaste 



de materiales utilizados como cubiertas. La conductividad térmica  del PET es menor que 

el del agrofilm, lo que significa que no deja salir el calor acumulado durante el día, 

protegiendo de esta manera a la planta de una muerte segura debido  por ejemplo a la 

helada. La disminución del índice de refracción es muy conveniente, pues así las plantas 

reciben la cantidad de luz que requieren para su buen desarrollo. Por otro lado el 

porcentaje de transmitancia de la radiación UV-B disminuye al estar expuesto el material 

por más tiempo en la intemperie, siendo un valor agregado del PET el no permitir el 

ingreso de estas radiaciones dañinas para los cultivos. 

 
 El PET permite un mayor porcentaje de ingreso de la luz visible, el mismo que es 

necesario para el crecimiento y la fotosíntesis de la planta dentro del invernadero.  Y 

finalmente puede concluirse que el PET es el material que cuenta con las mejores 

condiciones para afrontar las inclemencias del cambio climático en el medio ambiente, 

esto de acuerdo a los resultados obtenidos por el modelo difuso. 

 
 
5.2   RECOMENDACIONES 

El estudio sobre el área de la ingeniería es interesante y útil debido a que ofrece una serie de 

alternativas para abordar cualquier investigación relacionada por ejemplo con la inteligencia 

artificial, por lo que se recomienda: 

 
 Llevar a la práctica el empleo de las botellas PET como material de cubierta en 

invernaderos reales para un estudio profundo de la transmitancia de los rayos 

ultravioleta, haciendo uso de las herramientas de la inteligencia artificial. 

 

 Realizar la investigación del rendimiento de las plantas en invernaderos cubiertas con el 

material PET, realizando una comparación de datos con cultivos obtenidos bajo cubiertas 

con el agrofilm y el material PET, y analizando cual de ambas cubiertas obtiene mejores 

resultados en la calidad del producto. 
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G L O S A R I O 
 

Agricultura ecológica 

Conjunto de prácticas que no utilizan fertilizantes ni pesticidas químicos. Busca mejorar la 

producción agrícola haciéndola sostenible en el tiempo. 

Basura 

Se la considera como algo que carece de valor y de la que hay que deshacerse. Basura 

seria los residuos que  ya no podrían ser aprovechados mediante rehúso, reciclaje, 

compostaje u otras formas de recuperación de materia y energía. 

 
Biodiversidad 

Diversidad o variedad de formas de vida. 

 
Contaminación 

Alteración física o química indeseada de las características de un elemento (impurezas en el 

agua, agentes externos en el suelo o partículas suspendidas en el aire). 

 
Cultivo 

Acción y efecto de cultivar. Es decir es el conjunto de plantas de una misma especie, por 

ejemplo rosas. 

 
Desecho 

Residuo sólido que ya no es susceptible de ser rehusado, reciclado o tratado. 

 
Efecto invernadero 

Elevación de la temperatura de la atmósfera próxima a la corteza terrestre, por la dificultad 

de disipación de la radiación calorífica, debido a la presencia de una capa de óxidos de 

carbono procedentes de las combustiones industriales 

 
Fotosíntesis 

Es un proceso mediante el cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las 

algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman en energía 

química. Prácticamente toda la energía que consume la vida de la biosfera terrestre procede 

de la fotosíntesis. 

 
 
 
 



 
 
Invernadero 

Es una estructura cerrada, cubierta por materiales transparentes (vidrio o plástico), dentro de 

la cual se puede cultivar plantas fuera de estación, ya que el clima interno puede ser 

controlado y modificado de forma artificial. 

 

Medio Ambiente 

Es todo lo que nos rodea y mantiene la vida, incluye los elementos vivos llamados bióticos 

(plantas, animales y seres humanos), los no vivos  o abióticos (suelo, agua, clima, etc.) y el 

sociocultural (costumbres, normas de convivencia, religión, cosmovisión, etc.). 

 
Reutilizar  

Es dar a los materiales que hemos utilizado una nueva utilidad, inclusive distinta de la que 

tenía originalmente, en vez de tirarlos a la basura.  

 
Reducir 

Es producir menos residuos, evitando comprar productos con envases descartables o 

muchas envolturas. 

 
Reciclar 

Es  transformar residuos sólidos en nuevos productos, ahorrando materia prima y energía. 

 
Recuperación 

Todos los métodos para obtener valor de los residuos, incluyendo reciclaje, compost y otras 

formas de recuperación de material y energía. 

 
Relleno sanitario  

Obra de ingeniería para la disposición final segura de residuos sólidos en sitos adecuados y 

bajo condiciones controladas, para evitar daños al ambiente y a la salud. 

 
Residuos sólidos 

Sobrantes de los procesos de extracción, transformación, producción, consumo, utilización, 

reparación o tratamiento de materiales, cuyas características ya no permiten seguirlos 

utilizando en el proceso que los generó. En algunos casos pueden ser aprovechables en 

otros procesos, como el rehúso, el reciclaje o la transformación. 

 



Residuos peligrosos 

Los que por sus características representan un riesgo significativo para la salud de las 

personas o el ambiente. 

 
Tratamiento 

Conjunto de operaciones encaminadas a la transformación de los residuos o al 

aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos y/o eliminar su peligrosidad. 
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ANEXO A 
 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Tabla 1.1 Bolivia: Recolección de residuos sólidos, según ciudades, 1999 – 2007 

DEPARTAMENTO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(p) 

          

Sucre 29.743 31.280 45.366 30.864 nd nd nd nd   

La Paz 70.775 128.548 137.039 123.908 159.110 160.829 157.526 169.666 168.205 

Cochabamba 116.390 113.954 117.275 120.875 123.890 122.846 115.260 114.467 117.473 

Oruro 31.967 31.473 32.654 33.042 33.761 34.561 34.769 37.845 38.794 

Potosí 15.295 14.201 15.586 17.124 21.398 19.381 19.008 20.555 33.488 

Tarija 11.756 21.066 21.492 23.074 26.117 27.728 26.967 28.886 30.143 

Santa Cruz  223.576 261.925 305.053 300.464 318.658 310.978 310.389 315.881 329.337 

Trinidad  9.319 10.267 11.275 12.160 13.195 13.023 17.639 22.413 20.803 

Cobija nd nd nd nd nd 675 757 686 938 

El Alto nd nd nd nd 81.448 82.215 69.169 104.798 100.830 

          

TOTAL 508.821 612.715 685.740 661.512 777.577 772.237 751.485 815.197 840.012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
 

Tabla 1.2 Recolección de residuos sólidos, según tipo de procedencia, 2006-2008 

(En toneladas) 

TIPO DE PROCEDENCIA 2006 2007(p) 2008(p) 

TOTAL 777,577 771,562 750,725 

Domiciliarios 623,723 614,969 596,165 

Establecimientos de salud 4,767 6,499 5,887 

Áreas públicas 46,951 61,516 66,519 

Mercados 54,197 48,359 48,670 

Otros(1) 47,939 40,219 33,484 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
               (p) Preliminar 

     (1) Agrupa residuos generados en industria y mataderos. 

 

 

 

 

 



Tabla 1.3  Bolivia: Residuos sólidos recolectados por departamento, según tipo de 

procedencia, 2003 – 2006. 

DEPARTAMENTO LA PAZ 
COCHA- 
BAMBA 

ORURO POTOSÍ TARIJA 
SANTA 
CRUZ  

TRINIDAD 
EL 

ALTO 
TOTAL 

                   

2003 159.110 123.890 33.761 21.397 26.117 318.658 13.195 81.448 777.577 

Domiciliarios 119.174 105.467 27.735 19.933 18.636 243.782 9.741 79.255 623.723 

Establecimientos 
de salud 2.132 904 76 74 295 770 310 205 4.767 

Áreas públicas  7.876 1.363 1.390 3.337 32.985   46.951 

Mercados 18.807 9.643 2.767  3.366 18.618 995  54.197 

Otros(1) 18.998  1.819  483 22.502 2.149 1.988 47.939 

           

2004 160.829 122.846 34.561 19.381 27.728 310.978 13.023 82.215 771.562 

Domiciliarios 126.050 104.358 30.176 11.745 20.298 231.853 10.759 79.730 614.969 

Establecimientos 
de salud 2.515 901 62 1.279 257 792 76 618 6.499 

Áreas públicas 9.421 7.854 1.426 3.276 2.909 35.587 1.042  61.516 

Mercados 9.082 9.733 2.895 2.694 3.723 19.084 1.147  48.359 

Otros(1) 13.761   388 542 23.661  1.868 40.219 

Domiciliarios 124.342 96.826 29.354 11.519 20.476 233.135 13.033 67.480 596.165 

Establecimientos 
de salud 2.595 914 78 1.255 107 620 77 242 5.887 

Áreas públicas 9.542 7.964 1.653 3.212 4.002 37.278 2.871  66.522 

Mercados 8.947 9.556 3.685 2.642 1.707 20.474 1.660  48.670 

Otros(1) 12.099   380 676 18.882  1.447 33.484 

           

2006(p) 169.666 114.467 37.845 20.555 28.886 315.881 22.413 102.766 812.479 

Domiciliarios 138.471 96.085 31.727 11.782 21.232 239.180 16.810 100.365 655.653 

Establecimientos 
de salud 2.580 906 112 1.415 163 558 75 277 6.087 

Áreas públicas 8.099 7.920 1.666 3.637 4.649 31.925 3.691  61.586 

Mercados 9.415 9.556 4.340 3.319 2.145 22.069 1.837  52.681 

Otros(1) 11.101   401 697 22.148  2.124 36.471 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES  PLÁSTICOS 

 
El material básico para la mayoría de las películas de plástico utilizadas como materiales de 

cubierta en invernaderos y abrigos, es el polietileno. Mediante el uso de aditivos añadidos a 

la resina básica de polietileno, se puede aumentar la duración del filme. Por consiguiente es 

de interés para el agricultor el conocer la naturaleza de los aditivos que se utilizan durante la 

extrusión de la lámina, aditivos que son diferentes en cada proceso de fabricación. 

 
1.1   Polietileno de baja densidad (LDPE) 

La amplia difusión que el polietileno de baja densidad ha tenido en Europa para la 

preparación de materiales flexibles de recubrimiento, colocándolo en el primer lugar en 

relación con los demás polímeros encuentra motivaciones tanto en el orden económico, 

como de carácter estrictamente agronómico. Con el polietileno, a diferencia de los demás 

polímeros, es posible además, la extrusión en el proceso de fabricación de artículos 

manufacturados cuyas dimensiones (hasta 18 m de anchura) se prestan bien al 

recubrimiento de grandes instalaciones, aunque varíen en la conformación y estructura. El 

polietileno asegura una resistencia y una indeformabilidad mayores al artículo manufacturado 

con otros polímeros y permite un recubrimiento eficiente de invernaderos y túneles incluso 

considerablemente largos, los filmes de grandes dimensiones permanecen sobre las 

estructuras, incluso en presencia de condiciones climáticas adversas. La degradación del 

polímero (producida por la acción conjunta de luz, temperatura y oxigeno) se obstaculiza en 

este caso al añadir al polietileno diferentes compuestos químicos. En realidad son las 

radiaciones UV (ver Anexo B) quienes dan origen al proceso de degradación del polímero, 

provocando la ruptura de los lazos químicos y haciendo que sea más susceptible a la acción 

del oxigeno [Alpi, 1991]. 

 
1.2   Polietilenos con acetato de vinilo (EVA) 

Los filmes preparados con el copolimero etilenvinilacetato aparecieron por primera vez en el 

mercado japonés a principio de los setenta.  

 
El etilenvinilacetato se obtiene mediante polimerización del etileno con el comonomero 

acetato de vinilo. Las propiedades de los artículos manufacturados dependen en mayor 

medida del contenido porcentual de este ultimo que, según el tipo de film que se quiera 

obtener, puede oscilar entre el 11% y 18% (límite máximo para un correcto proceso de 



fabricación). Al aumentar la tasa de acetato de vinilo, efectivamente crece la impermeabilidad 

a la radiación IR lejana, la transparencia en el visible, la resistencia a la ruptura y a la 

perforación. Por el contrario, el film se vuelve mucho más elástico y sensible a los fenómenos 

de dilatación por acción de la temperatura, con los consiguientes inconvenientes para su 

puesta en funcionamiento. Los filmes en EVA que se preparan actualmente y se 

comercializan tienen un contenido de vinilo acetato del 14-15% y presentan un rendimiento 

térmico ligeramente inferior  al de los filmes de PVC. A propósito del nivel de termicidad se 

tiene que poner en evidencia que éste varía no solo en relación con el contenido de vinilo de 

acetato, sino también de acuerdo con el espesor del artículo manufacturado. 

 
En lo tocante a la productividad y precocidad de las plantas cuidadas bajo recubrimiento con 

film de EVA se advierte sobre el cultivo un efecto que, en general, se muestra como 

intermedio a los explicados para los filmes en PVC y en LDPE [Alpi, 1991]. 

 
1.3   Cloruro de polivinilo  (PVC) 

Es uno de los polímeros que se utilizan desde hace mucho tiempo para la preparación de 

materiales de recubrimiento. Con el PVC se preparan tanto filmes (mediante la adición de 

plastificante que permite la extrusión de un laminado flexible) como planchas onduladas 

rígidas.  

 
Laminas flexibles. Si bien los filmes preparados con este polímero presentan óptimas 

características ópticas, sobre todo en lo que respecta al rendimiento térmico siempre 

elevado. En estos filmes, gracias a la adición en fase de preparación de sustancias idóneas, 

las diminutas gotas de agua que se forman por condensación, se deslizan a lo largo de la 

superficie del artículo manufacturado, sin dar origen a gotas más gruesas, las cuales habrían 

goteado con efectos negativos sobre el cultivo. Los filmes anti gota presentan, por lo tanto, 

una capacidad más elevada de transmisión de las radiaciones luminosas y caloríficas, de tal 

modo que las plantas cultivadas bajo estas resultan más altas y precoces, especialmente en 

condiciones climáticas desfavorables. 

 
Planchas rígidas. Para la fabricación  de planchas, al polímero se le añaden sustancias 

antioxidantes y absorbentes a la radiación UV;  de esta manera se limitan los fenómenos 

degradativos. En cuanto a las características ópticas, la transparencia de las planchas de 

PVC en las bandas del IR es más bien baja y, en consecuencia, buena para su rendimiento 

térmico. Sin embargo hay que tener en cuenta que también para las planchas en PVC, una 



vez en funcionamiento, la transparencia disminuye progresivamente en proporción a la 

entidad de la radiación solar incidente y al tiempo de exposición (fenómenos de degradación 

y envejecimiento del polímero).  

 
En lo que concierne a los resultados agronómicos, la producción de las  plantas que se 

obtienen bajo recubrimiento en planchas de PVC resulta superior a la relativa a 

recubrimientos en policarbonato y en poliéster, al menos para determinadas hortalizas [Alpi, 

1991]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C 
 

RADIACIÓN  INVISIBLE 
 

El ojo humano evolucionó para ver la luz y distinguir sus diferentes longitudes de onda 

mediante los colores. Sin embargo hoy sabemos que toda fuente de calor emite radiación, 

visible e invisible. El ejemplo más común es el Sol. 

 

A comienzo del siglo XIX el astrónomo, músico y desertor de la guardia real de Hannover, 

William Herschel, descubrió que además de la luz, nos llega del Sol una radiación invisible, de 

longitud de onda más larga que el color rojo. Según la costumbre de entonces de representar 

verticalmente los colores, esa radiación caía más abajo del rojo, razón por la cual recibió el 

nombre de infrarrojo. Hoy sabemos que está asociada con el transporte de energía térmica, o 

calor. Todos conocen los sensores capaces de detectar un cuerpo que emite calor, como el 

cuerpo humano: son los sensores de radiación infrarroja. Más importarte es la capacidad de la 

Tierra de absorber luz visible y volver a emitir radiación infrarroja, proceso que es la base del 

efecto invernadero. 

 

Poco después de Herschel, otro físico alemán, Johannes Ritter, descubrió que el Sol emite 

también radiación de longitud de onda más corta que el azul o el violeta. Esa banda de 

radiación que estaba representada más arriba del color violeta recibe el nombre de radiación 

ultravioleta. Esa región, que se extiende entre 0.1 micras y 0.4 micras, suele dividirse en tres 

bandas, conforme a los efectos que tienen sobre la vida: 

 

 UV-A, que es la cercana a la radiación visible (320-400 nm): es responsable del bronceado 

de la piel. 

 

 UV-B, llamada también biológica, varía entre 280 y 320 nm. A pesar de ser una banda muy 

estrecha, tiene una importancia fundamental para la vida. Dosis excesivas de UV-B pueden 

provocar daños a la piel, la vista y el sistema inmunológico. La mayor parte de esta radiación 

es atenuada por la capa de ozono. 

 
 UV-C representa la banda más peligrosa para la vida y se extiende en 100 hasta 280 nm. En 

efecto la vida evolucionó sin conocerla, ya que la UV-C es absorbida totalmente por la 

atmósfera. La UVC se produce artificialmente en la industria de los germicidas y naturalmente 



en las estrellas. Por eso es necesario  salir de la atmósfera terrestre y colocar telescopios en 

órbita para poder observar la radiación UV-C proveniente del cosmos. 

 
¿De qué depende la radiación ultravioleta en la Tierra? 

Restringiendo nuestra atención a la componente biológicamente activa de la radiación 

ultravioleta (UV-B), queremos comentar su dependencia de los factores ambientales. 

La magnitud más significativa es la intensidad de la radiación que se define como la 

cantidad de energía que impacta por unidad de tiempo en una superficie unitaria dispuesta 

horizontalmente. La intensidad se mide en vatios por metros cuadros (W/m2). 

 
Sabemos bien que la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie de la tierra no es la 

misma en lugares diferentes, en diferentes meses del año y a diferentes horas del día. 

Asimismo ello varía si el día es soleado o nublado, si la atmósfera es limpia o contaminada, si 

estamos en un lugar con horizonte abierto o si estamos rodeados de cerros, si estamos en la 

nieve o en un prado verde. Desde luego, no todos esos factores afectan por igual la intensidad 

de la UV-B, de modo que es útil repasar su importancia y alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


