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Introducción 

 

 Hoy en día la tecnología ha pasado a ser una necesidad en el desarrollo del 

ser humano, vemos que desde edades cortas los niños tienen un gran manejo de 

ella, mientras que los más grandes se ven casi obligados a hacer uso de la misma. 

La tecnología ha avanzado con gran fuerza en diferentes ramas, aplicada a la salud, 

industria, contabilidad  y no es la excepción el sector agrario. Actualmente el campo 

se ha visto afectado por diversos factores que permiten desarrollar un mejor cultivo, 

desde técnicas de fácil aplicación hasta modelos de crecimiento de sembradíos muy 

controlados.  

 

 Estos modelos de crecimiento son los que han permitido ir variando la forma 

de atender los cultivos, se lleva un control de cómo, cuánto y cómo se le debe de 

proveer a la planta y todo con el fin de favorecerla, obtener su mejor rendimiento y 

por supuesto obtener las mejores ganancias.  A lo largo de este trabajo  de 

investigación se tocarán temas de Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Agraria que en 

conjunto lograran desarrollar un producto tecnológico para beneficio del campo.  

 

 Abordará los conceptos básicos de un sistema  cerrado en donde actualmente 

se estila cultivar, de los factores climáticos necesarios para el desarrollo del cultivo, 

los requerimientos nutrimentales necesarios para que la planta crezca 

favorablemente. Por otro lado se conocerán aspectos tecnológicos que permitirán 

llevar a cabo los modelos de control favorables para tener un mando en los factores 

climáticos del hábitat del cultivo y las necesidades alimenticias  del cultivo mínimas. 

 

 A partir del capítulo 4 se conocerá la implementación, desde la localización y 

descripción del lugar donde se llevará la prueba, se observará como fue el diseño de 

la estructura y el montaje de los dispositivos de control. Se describirá el sistema de 

control diseñado y su funcionamiento hasta el punto de instalación.  
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 El capítulo 5 indicará cuales fueron los métodos para poner en marcha el 

equipo, así como las pruebas y resultados obtenidos del sistema de actuadores, 

estructura, sistema hidráulico, sistema de control hasta llegar al capítulo 6 en donde 

se muestran las conclusiones obtenidas de la realización del prototipo. 
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Capítulo 1 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

 En el contexto económico actual, en el que el sector agrario representa una de 

las principales fuentes de trabajo de la República Mexicana y lastimosamente muy 

mal  pagado. El objetivo principal de las modernas explotaciones agrícolas es la 

obtención del máximo rendimiento, viéndose obligadas para ello, a buscar sistemas 

de producción agrícolas más eficientes, cuidados intensivos de la producción y 

manejo cuidadoso del área de cultivo. Todo esto lleva implícitamente un costo muy 

elevado de producción; existen variables con las que no se puede competir, tales 

como factores climáticos, plagas y los mismos costos. Desafortunadamente en 

México los precios de producción son elevados siendo que abonos, fertilizantes y la 

misma tecnología para el campo tienen un precio muy alto,  en donde muchas veces 

el productor prefiere sacrificar horas hombre en tareas en donde el área tecnológica 

pudiese tener cavidad. 

 

 En México, la agricultura, que se veía por la gran mayoría de los productores 

como un modo de vida, está cambiando rápidamente a la idea básica de un 

desarrollo industrial, con un acento muy capitalista y globalizado, se presenta el 

mismo fenómeno de división de clases sociales, siendo aquí, productores en vías de 

sobrevivir y productores con afán empresarial y de enriquecimiento individual, 

mediante la venta-producción de vegetales de alto valor económico a mercados 

nacionales y extranjeros selectos. 

 

 La situación es vergonzosa para nuestro país ya que alrededor del mundo 

este trato no es así a los productores, en general se les brinda un mejor apoyo y es 

claro que para ellos les es más redituable instalar un equipo automatizado que les 

facilite las tareas.  
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 El Ingeniero Javier Sánchez menciona en el seminario de Fertirrigación de 

Apukai – Comex en Perú que en algunos países como USA, Israel, Holanda, Italia y 

España la fertirrigación1 es una técnica generalizada, principalmente con el desarrollo 

de modernos sistemas de irrigación y por la calidad de los fertilizantes.  

 

 ¿Por qué la agricultura mexicana es muy poco productiva? En México se 

obtiene un 6% del PIB2 en el sector agropecuario, siendo que el 100% de la 

población, el 25% corresponde a este sector. Pero este acontecimiento se ha venido 

manejando desde los 70´s así lo señala Lamartine (1978), la producción agrícola se 

encuentra prácticamente estancada, debido a factores naturales, económicos, 

sociales y políticos que van de la mano.  

 

 La realidad es que contamos con climas favorables, extensiones de áreas 

cultivables impresionantes, y recursos naturales que otros países quisieran, pero en 

realidad son los problemas socio-económicos los que nos acaban. Actualmente 

México al año 2007 cuenta con 196´438 de miles de hectáreas disponibles con 

24´500 miles de hectáreas para ser arables y 2´400 miles de hectáreas corresponden 

a cultivos permanentes, los cuales comparando con China, cuentan con 956’808 

miles de hectáreas disponibles, con 140’630 miles de hectáreas arables y 12’201 

miles de hectáreas de cultivos permanentes, esto según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geología INEGI en su estadística de uso de suelo agrícola 2003-2007, 

comparativo internacional, tomando que México se encuentra en los primeros lugares 

de extensión cultivable pero con poca producción.  

 

                                                           
 

 

1 Fertirrigación, término  para describir el proceso por el cual los fertilizantes son aplicados junto con el agua de 
riego. 
2
 PIB, Producto Interno Bruto 
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 Hay países como Holanda, Japón, donde sus productores cuentan con lotes 

pequeños y climas extremos, pero aún así su productividad es elevada en 

comparación a la nuestra, pero hay que destacar que las políticas de esos países 

dan un verdadero apoyo a los productores. Los apoyos son económicamente, 

favoreciéndoles en extensión de impuestos, una verdadera capacitación para los 

cultivos y la compra de su producción a precios que son honorables y equitativos a 

todo el trabajo arduo que implica tener un cultivo, etc. 

 

 Esta conciencia es resultado de tener investigación, enseñanza, y el factor 

detonante para el escrito, cuentan con tecnología de producción intensiva y 

apropiada para sus condiciones. En realidad en esos países no se ve al productor 

como una persona de bajos recursos, se le ve como un empresario importante. 

 

 Como se menciona, estos países cuentan con diferentes apoyos y 

precisamente son apoyos tecnológicos los que hacen un gran aporte. Aquí en México 

existen gran cantidad de estructuras montadas, lamentablemente no existe un apoyo, 

la manutención de estas estructuras no es cualquier cosa, desde el montaje hasta el 

funcionamiento de los mismo es desgastante y costoso. Según el último censo 

Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 que realizo el INEGI, el territorio mexicano  

cuenta con 18’127 unidades de producción (estructuras de invernadero montadas), 

estas unidades suman un total de 12’530.46 hectáreas de superficie de invernaderos, 

pero son solo 7’857 unidades de producción las que reportan ventas, es decir, más 

de la mitad no tiene ventas registradas, ya sea por haber omitido censo, por perdida 

del cultivo o bien porque se convirtieron en estructuras abandonadas. 

 

 La principal finalidad de un invernadero es, producir fuera de época a donde a 

cielo abierto y por factores climáticos limitantes, no se pueden producir cultivos 

hortícolas y ornamental de gran valor. El tamaño, forma y equipamiento del mismo 

serán las variables que harán un cultivo exitoso. El control ambiental que se puede 

lograr con los invernaderos es de gran magnitud, tal que en Holanda, con 
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temperaturas muy bajas y con noches más largas e insolación débil puedan lograr 

producciones de 300 a 400 toneladas por hectárea. 

 Por lo tanto, el sistema de producción en México, se concluye que es muy 

pobre y con costos muy elevados, es necesario dar apoyos a los productores, 

brindarles facilidades para la producción, dándoles oportunidad de adquirir equipos 

que les hagan más sencillo el trabajo, ofreciéndoles cursos de capacitación para que 

tengan cultivos de alta calidad, y por supuesto la facilidad y buena compra de sus 

productos. Pero debido al manejo que dan empresas y gobierno a este sector, la 

tecnología no viene formando parte importante, muy pocos son los que tienen acceso 

a un verdadero sistema de riego y ambiente, siendo que somos un país rico en 

desarrollo tecnológico. Publicaciones del año 2010 hechas por la gaceta oficial 

Politécnica comprueban lo dicho anteriormente y hay que destacar que los proyectos 

mencionados a continuación no son los únicos, existen muchos más que no han sido 

publicados. Se  

 

 (UPIITA) Sistema informático útil para detectar oportunamente el daltonismo, 

defecto genético que consiste en la imposibilidad de distinguir los colores y 

afecta, en mayor o menor medida, a uno de cada 10 hombres en todo el 

mundo.  (Publicación # 768, Vol. 12, 12 de Enero de 2010). 

 

 (UPIITA) Sistema de goniometría que permite simular y analizar los 

movimientos reales de la articulación glenohumeral (hombro). (Publicación # 

77, Vol. 12, 02 de Febrero 2010).  

 

 (CECyT 9) Alumnos crean pastillero automático portátil que permite recordar 

la toma de 4 diferentes pastillas a la hora y día exactos. (Publicación # 779, 

Vol. 12, 16 de Marzo 2010).  

 

 (UPIBI) Con la modificación genética de cloroplastos (orgánulos celulares que 

realizan la fotosíntesis) de lechugas, trabajan en la generación de vacunas 
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para prevenir enfermedades como dengue, in-munodeficiencia humana, 

diabetes tipo 1 y el papiloma humano. (Publicación # 784, Vol. 12, 20 de Abril 

2010).  

 

 (UPIBI) Producen biodiesel a partir de desechos orgánicos y se perfilan como 

emprendedores para iniciar la empresa denominada Bioiltelch Company. 

(Publicación # 787, Vol. 12, 4 de Mayo 2010). 

 

 (ESCOM) Sistema para ejercitar la memoria de personas mayores de 50 años. 

(Publicación # 793, Vol. 12, 8 de Junio 2010). 

 

 Premio de Ingeniería de la Ciudad de México (ESIME AZ.) Sistema modular 

de arrastre para el acceso al STC por boleto. (Publicación # 802, Vol. 12, 10 

de Agosto 2010). 

 

 (UPIITA) Prototipo de ojo biónico con movimientos coordinados. (Publicación # 

809, Vol. 12, 14 de Septiembre 2010). 

 

 Como se nota existe un gran potencial desarrollado, y estos han sido 

únicamente por la comunidad Politécnica,  estamos hablando que por mes se están 

desarrollando por lo menos de 2 a 5 proyectos diferentes. 

 

  El principal motivo que anima este trabajo de investigación, es la actual 

necesidad de falta de alimento en diversas partes del mundo, pero enfocado 

directamente a el pueblo mexicano, donde se puede acotar que a pesar de que el 

sector agrícola mexicano no cuenta con un gran apoyo económico por parte del 

gobierno, éste se ha visto fortalecido en los últimos años pues ha aumentado su 

producción en 15 años; en hortalizas creció de seis millones de toneladas a 11.5 

millones, es decir, casi el doble, mientras que en frutas la producción aumentó de 11 

millones de toneladas a 17 millones, datos obtenidos de estudios hechos por la 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) hasta Octubre de 2009.  

 

 El objeto del proyecto será dirigido al cultivo de chile habanero ya que por sus 

características, es una hortaliza predominante en los estados del sur de México 

como Yucatán, sin embargo es aquí en la Ciudad de México donde se comercializa 

para su exportación, tiene usos en la industria alimenticia, farmacéutica, militar, pero 

debido a la zona geográfica donde se encuentra ubicada la mayor producción se 

usan muchas horas en transporte, perdiendo frescura y calidad del producto al arribo 

a los lugares de distribución.  

 

 Una forma de contribuir en la solución de este problema es mediante el 

desarrollo e implementación de un sistema automático que cubra las necesidades 

básicas que el productor realiza manualmente, como son apertura y cierre de 

ventanas laterales, encendido de calentadores, encendido de aspersores, 

preparación de soluciones alimenticias y riego, el cual impactará en una mayor 

producción y se tendrán cultivos de alto valor económico y alimenticio. 
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1.2 Justificación 

 

 La tecnología para la producción de alimentos en invernaderos ha avanzado 

considerablemente en los últimos años. La producción en invernaderos usualmente 

acompaña a la hidroponia3, lo que sólo requiere conocimientos agronómicos básicos, 

como la regulación del ambiente aéreo y radicular4. En el caso de este proyecto lo 

que aportará son conocimientos de hidráulica, electrónica, agronomía y mecánica,  

que involucra muchas variables que se dirigen hacia la producción con calidad.  

 

 Es importante resaltar que los elementos del diseño de este sistema sean de 

buena calidad y de alto desempeño. La realización de este proyecto beneficia a 

muchos sectores de la industria, no es únicamente enfocado a la automatización de 

un invernadero, también puede ir enfocado o tomar principios para procesos 

químicos, farmacéuticos, y de mezclas de sustancias. Directamente beneficia a los 

agricultores y se busca evidenciar que el chile habanero es factible producirlo en el 

Distrito Federal o zonas geográficas con climas templados dentro de un área con 

ambiente controlado, con  la intención de ahorrarle al productor tiempo en esas 

actividades y que las destine a otras como cosecha, limpieza, tutoreo, inspección, 

poda, o bien para su propio descanso. 

 

 El diseño de este proyecto se realiza primeramente porque se evidenció la 

necesidad del uso de un sistema automático de control de solución y ambiente 

dentro del invernadero del Ingeniero de la Rosa. Es importante resaltar que a nivel 

personal es una cuestión de gran aprendizaje debido a que se integran instrumentos 

y equipos que actualmente la industria emplea. Así mismo, un punto de vista 

                                                           
 

 

3
 Hidroponia, es un método utilizado para cultivar plantas usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. 

4
 Radicular, de la raíz o relativo a ella. 
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importante es que en la actualidad se vive en una limitación alimenticia donde no 

todo el sector de la población tiene el acceso a una comida digna, de esta manera 

este equipo será un aporte para incrementar las producciones, cubrir con las 

necesidades del mercado y abaratar costos. 

 

 Y con la certeza de que actualmente México y el sector agropecuario tienen 

una gran dependencia del extranjero al no producir equipos nacionales con 

tecnología capaz de hacer estos servicios, este diseño de control automatizado será 

una solución directa a los productores que cuenten con pocos metros cuadrados 

hasta grandes productores que manejen cultivos por hectáreas.  
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un equipo de control usando un (Control Lógico Programable) PLC 

como elemento central, con periféricos de control y sensado para asegurar el 

crecimiento eficaz de la Planta de Chile Habanero.  

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

1. Implementar un circuito capaz de sensar los valores de temperatura y 

humedad dentro del Invernadero. 

2. Diseñar el equipo hidráulico que permita la  Preparación de la Solución 

Nutritiva. 

3. Diseñar el equipo de control que permita subir y bajar ventanas cenitales.  

4. Programar el PLC y micro-controlador  para el Control de los rangos de 

potencial de hidrógeno (PH), Mezcla e Irrigación de la Solución Nutritiva. 

5. Programar el PLC y micro-controlador para que sea capaz de recibir, 

interpretar, mostrar  los datos de sensado del ambiente y conmutar 

actuadores.  

6. Programar el PLC y micro-controlador  para que controle la bomba de riego, 

aspersores, calentadores, ventanas y alarmas. 

 

1.4 Hipótesis 

 Si utilizamos un Sistema Central de Control que tenga como base un PLC, 

periféricos de control y de sensado entonces podremos controlar los factores de 

humedad relativa, temperatura, mezcla de  la Solución Nutritiva así como el riego de 

Solución Nutritiva que permitirán un crecimiento eficaz de la planta de chile 

habanero. 
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Capítulo 2 

 

Estado del Arte 

 

 Retomando la idea del invernadero, existen dos grandes ramos de 

automatización para un invernadero que son el control del factor climático contenido 

dentro del área del invernadero y el factor de riego de los cultivos. En la primera se 

contiene variables como temperatura, humedad relativa, CO2, etc. Mientras que en la 

segunda se subdivide  únicamente en el riego y autómatas de fertirriego.  

 

 “Para llevar a cabo adecuadamente la nutrición de los cultivos primero hay que 

realizar una buena práctica de la operación de riego. Conseguido esto, se deben 

establecer los modos de operar en cuanto a la preparación de la solución (diluida o 

concentrada), el método de control y la forma de inyección, teniendo en cuenta un 

área protegida con los valores climáticos adecuados” así lo menciona Teodoro 

Moreno Iniesta (2004), Ingeniero técnico agrícola, publicado en la revista Vida Rural 

el 15 de Marzo del 2004 pp.70 

 

  Actualmente en el mercado existen varios equipos que realizan diferentes 

funciones, unos más, otros menos, pero todos, cumplen la misma función, mezclar y 

regar, pero con el detalle que la gran mayoría son de tecnología y creación 

extranjera. Estos equipos no cumplen con la función de monitorear y controlar los 

factores climáticos dentro de un invernadero, por lo que se evidencia que es 

necesario adquirir otro equipo o equipos que cumplan con esta característica. Con la 

seguridad que estos equipos no se encuentran trabajando a la par, generando una 

desventaja. 

 

 Es muy usual que se escriba de este tipo de sistemas ya que involucran 

diferentes variables del ámbito mecánico, agrario, electrónico. El Instituto Politécnico 
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Nacional IPN a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Culhuacán (ESIME UC) y la fundación Produce Oaxaca A.C. desarrollaron un 

trabajo de tesis con el nombre "Innovación tecnológica en sistemas de producción 

hortícola en invernaderos familiares rurales”, en el cual plantean un sistema 

automático de riego por medio de goteo. Este sistema se lleva a cabo mediante 

equipos automatizados. Los resultados de este trabajo fueron exitosos. 

 

 Por otra parte en el ámbito de control de temperaturas y humedad el ingeniero 

Carlos Roberto Pérez (2006) plantea en su trabajo de tesis “diseño para el control 

automático de temperatura y humedad en un invernadero de plantas ornamentales a 

través de un módulo programable” en automatizar un invernadero de plantas 

ornamentales, utilizando equipo que no sea de alto costo. Este trabajo plantea la 

posibilidad de controlar actuadores como ventiladores, calentadores, ventanas 

laterales y cenitales, bomba recirculadora de solución y luminarias.  En este trabajo 

se obtuvieron resultados satisfactorios, y destaca que el uso del PLC simplifico el 

sistema y su uso.  

 

 En el campo comercial en el área de riego existen 

marcas muy reconocidas, tal es el caso de equipos 

como el Xilema, Volmatic, Agronic, HI 10,00 Series de 

Hanna Instruments ®, Nutrifit de Priva Fotografía 1 entre 

otros más, actualmente ya incluyen esas funciones, con 

sistemas hidráulicos y de control muy complejos, 

funcionan con controladores Proporcional Integral 

Derivativo (PID), válvulas por doquier, y un 

impresionante poder de control, pero, ¿cuántos de ellos 

están implementados en invernaderos mexicanos?.  

 Existe una posibilidad de que ciertos 

empresarios mexicanos cuenten con alguno de esos 

equipos, pero son los menos, debido a que estos equipos están pensados para 

Fotografía 1. Equipo de fertiriego 

Nutrifit de Priva  
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extensiones muy grandes, donde un grupo de hombres no podría tener el control de 

la solución nutritiva y debido a eso le dejan la tarea a la máquina, confiando en su 

funcionamiento casi al 100%. Y la realidad es que el equipo a desarrollar no busca 

entrar en competencia directa con estos equipos debido a que son sistemas bastante 

fuertes y su campo es realmente a nivel mundial. 

 

  Un ejemplo de las marcas que se venden en 

México son el HI-8002 Series de Hanna Instruments 

Fotografía 2, otro es el Nutrifit de Priva con sus diversos 

modos y el autómata de riego de la empresa ACEA 

ubicada en Texcoco entre otros, estos equipos son 

equipos sofisticados, utilizan paneles con protocolos 

SCADA o pantallas táctiles, pero al fin y al cabo son 

tecnología extranjera comercializada en México con trato 

selectivo. 

 

 

 El equipo que se busca crear, ofrecerá otros servicios adicionales a los que ya 

se manejan. Es un estándar el que usan todos los equipos de riego, en donde su 

alma radica en inyectores ya sean de presión negativa, presión positiva, en 

configuración directa, con depósito auxiliar, con bombas, en línea o en bypass. 

 

 La configuración de estos radica en la forma de hacer la mezcla, y esto 

dependerá del grado de automatización que se requiera. El equipo HI-10,000 Series 

de Hanna Instruments, usa inyectores de presión negativa en configuración directa, 

usa en línea un medidor de flujo, válvulas solenoides de alta velocidad, electrodos de 

conductividad eléctrica y PH, bomba  y el control PID.  

 

Fotografía 2. Controlador de 

Riego HI-8002 
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 Hay que destacar que este equipo es un equipo medio, actualmente la 

empresa Sistems Electronics ® de España maneja en su línea de equipos de riego el 

AGRONIC 7000 Fotografía 3. 

 

 Lo ofrece este equipo es manejar inyectores de presión negativa en 

configuración directa, usa en línea un medidor de flujo, válvulas solenoides de alta 

velocidad, electrodos de conductividad eléctrica y PH, bomba  y el control PID, con 

controles de riego por días, semanas, inicio por sensores de radiación, temperatura, 

humedad y agua contenida en el suelo. Su fertilización es de hasta 8 fertilizantes 

diferentes más 2 ácidos y 1 base, controlador por volumen o conductividad eléctrica 

en entradas y por compensación proporcional por las variaciones de salida de 

conductividad eléctrica. Dispone de 1 a 6 

salidas generales de riego asignables a 

sectores con temporizadores, usa control por 

litros o centilitros, limpieza de filtros 

automática, control manual de riegos, memoria 

de registros de eventos importantes, historial 

de 15 días, alarmas de factores eléctricos, 

pantalla de 240 x 128 puntos, conexión a PC y 

conexión a red con protocolo Ethernet  TCP/IP, 

mensajería SMS5 para envió y recepción de 

instrucciones, capacidad de expansión hasta de 

16 módulos igual a este, garantía de 2 años y entre otras características más 

específicas. 

 

                                                           
 

 

5
 SMS, en inglés es acrónimo de servicio de mensajes cortos ("Short Message Service") 

Fotografía 3. Controlador de Riego Agrónic  
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 En general equipos de riego muy automatizados cuentan con todo este poder 

de control, pero estos equipos son destinados para áreas muy grandes, el equipo  a 

diseñar tendrá la disposición de ser un equipo viable para productores mexicanos 

promedio, en donde sus necesidades se puedan cumplir sin la necesidad de tener 

una supervisión tan precisa y exacta, es decir, estamos hablando que el equipo 

cumplirá con las necesidades de mezcla y chequeo de PH que es algo fundamental 

para la inyección de fertilizantes, lo demás se considerará como usos del equipo, no 

como el principio de mezcla, que es lo importante.  

 

 Se busca atacar esta problemática debido a que el productor mexicano está 

enfocado en tener una producción con la mejor calidad y abundancia para efectos de 

compra, aunque  la compra de un equipo de estas magnitudes implica tener ventas 

muy altas y  la realidad es, que el invertir en un invernadero de 400 m2 en México, va 

desde un costo de los 100 mil pesos hasta los 500 mil pesos. Y esa inversión se va 

recuperando en 3 años aproximadamente con buena producción siendo muy 

positivos. Así que, serían 300 mil pesos más 200 mil pesos que tiene como costo un 

equipo de riego, nos da un total aproximado de 500 mil a 700 mil pesos de inversión 

que se requiere para tener un invernadero automatizado.  

 

 En un pensamiento realista eso no sería buen negocio, y mucho menos para 

productores que van iniciando, por lo que se propone es desarrollar un equipo 

sensible a las necesidades de cultivo, en donde el productor podrá tener un manejo 

sencillo y amigable, en un espacio pequeño para evitar tener que destinar un área en 

especifico dentro del invernadero para el equipo, se buscará el montaje del equipo 

sobre líneas de riego ya existentes. 

 

  Dentro de las características que se intentará tener son: manejar inyectores de 

presión negativa en configuración directa con bypass,  válvulas solenoides para 

control de mezcla, electrodo de conductividad eléctrica y PH, bomba  y un control 

proporcional, con controles de riego por días, semanas, inicio por sensores de 
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temperatura y humedad. La fertilización será de 1 a 3 fertilizantes diferentes más 1 

ácido, en específico sulfúrico. Dispone de una salida general de riego, usará control 

por litros o centilitros y por temporizador, limpieza de las líneas de riego automática y 

semiautomática, control manual de riegos  y como diferencia marcada es la 

introducción de sistema de control climático  como lo marca el Ingeniero Carlos 

Roberto Pérez, en donde el productor podrá dejar a un lado la preocupación de los 

valores climáticos  debido a que este equipo lo hará por sí solo, controlando 

diferentes actuadores como aspersores, calentadores, ventanas cenitales o lateral.  

 

 El resultado de este equipo le dará mayor plusvalía al proyecto, dando 

directamente a los productores una sola solución más viable y con un costo mucho 

muy por debajo de equipos especializados o a la par de éste.  
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Capítulo 3 

 

Marco teórico  

 

3.1 El invernadero como sistema. 

 

 3.1.1 Generalidades. 

  

 Los invernaderos son estructuras para proteger cultivos. Su principal 

característica es presentar barreras físicas en las que se crean condiciones para el 

desarrollo de las plantas que se suponen más adecuadas que aquellas encontradas 

en  el exterior. La horticultura en invernaderos es una actividad desarrollada en un 

ambiente cerrado, que aísla al cultivo de las influencias del ambiente exterior, 

reduciendo la influencia del clima y la presión de las plagas, enfermedades y 

malezas (Challa, 2002).  

 

 Steta define que un invernadero es “una estructura permanentemente cubierta 

que previene que la lluvia entre en contacto con el cultivo, ya sea usando el suelo o 

un sustrato como medio de crecimiento, y puede o no tener sistemas de control 

ambiental”. (2004). 

 

 3.1.2   Temperatura, Humedad relativa, Luminosidad.  

 

 La construcción de los invernaderos define un microclima al interior que está 

determinado por el clima externo, pero también por las características físicas y 

químicas de la estructura en sí. Los invernaderos tienen como finalidad brindar un 

control más preciso del clima, no sólo en lo que se refiere a la temperatura, sino a la 

radiación, la humedad ambiental, la ventilación e incluso la concentración de CO2 en 
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el aire. Estos elementos físicos se manifiestan en las plantas a través de diversos 

procesos fisiológicos, de los cuales la fotosíntesis y la transpiración son los más 

notables.  

 

 Como se mencionan hay diferentes factores involucrados, se han realizado 

experimentos y se concluye que existe relación entre temperatura del ambiente, 

humedad, humedad relativa, luminosidad, CO2, temperatura del riego, con lo que se 

comprueba que es necesario tener una relación exacta entre riego y factores 

ambientales.  

 

 Ejemplo 1: La humedad relativa y la temperatura son dos factores 

estrechamente relacionados. De hecho la humedad relativa es una medida indirecta 

de la cantidad de agua en el aire y depende de la cantidad de vapor de agua 

presente y la temperatura de la muestra de aire (Hanan, 1998).  

 

 La idea de refrescar a la planta trae implícito los factores de humedad y 

temperatura, y varios escenarios. Si la planta transpira, pierde agua, y como 

resultado la planta se seca. Debido a que dentro del invernadero se tienen muchas 

plantas, en conjunto representan un sistema termodinámico complejo6. Durante el día 

la radiación solar aumenta y la planta comienza a transpirar resultado de la 

temperatura en aumento.  

 

 Ejemplo 2: Un escenario es cuando el invernadero está cerrado, la 

temperatura aumenta, las plantas en conjunto transpiran y el ambiente se vuelve más 

húmedo, la humedad permanece dentro de él, brindándole agua a los tallos y hojas, 

pero éste concepto de agua será un aire húmedo, y más aparte será un aire muy 
                                                           
 

 

6
  Sistema termodinámico complejo, se refiere al fenómeno transferencia de calor y potencia contenido en un 

área cerrada, en dónde se busca tener un sistema aislado, pero se comporta como un sistema abierto.   
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caliente, redundando sería un aíre húmedo caliente, por lo que la planta en lugar de 

absorber agua o estar fresca,  se asfixia. Esto es muy similar al cuerpo humano, en 

un sauna, la temperatura es alta y la humedad también, por lo que la respiración se 

vuelve muy difícil.  

 

 En este caso la solución no es activar el riego, debido a que si se lleva a cabo 

esa acción, la planta absorbería agua efectivamente, pero de inmediato la 

transpiraría por lo que se estaría gastando en agua o en el peor de los casos 

solución nutritiva, provocando un aumento aún mayor en la humedad y la 

temperatura ya que con el transcurrir de día, el invernadero se calienta más, y hasta 

se podría estar hablando de formación de hongos en las plantas debido a la 

humedad, provocando una infección al cultivo.  

 

 Otro escenario es, tener el invernadero abierto, considerando el mismo factor 

de radiación solar en aumento. La temperatura dentro del invernadero será alta (40 

°C),  pero debido a que se encuentra abierto, la temperatura disminuye, aunque el 

factor humedad se vería sacrificada. Esta disminución es efectivamente por que la 

planta transpira con el aumento de la temperatura, pero debido a que está abierto el 

sistema, la humedad sale provocando que la planta pueda respirar de manera 

correcta, pero, ¿si la radiación sigue aumentando?, es obvio que la planta para bajar 

su temperatura sudaría, provocando así, que pierda agua y al final sería una muerte 

por deshidratación.   

 

Posiblemente la solución sería hacer riegos, los cuales ayudarían a que la 

planta tuviera siempre agua dentro de su sistema, pero sería un error inyectarle 

solución nutritiva porque provocaría un daño por exceso de nutrientes. Por lo tanto la 

solución más eficaz sería nebulizar agua o inyectar agua al sistema de riego, al hacer 

eso la humedad aumenta y refresca, y se mantiene en un nivel óptimo de 

temperatura, el aire no se calienta tanto y la planta no transpira demasiado ni se 

deshidrata y por lo tanto puede llevar una respiración adecuada.  
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  Como se ve, el factor temperatura es el detonante para que aire sea húmedo 

“caliente” o bien sea una humedad “fresca”, o bien una humedad “fría”,  ¿cuál es el 

punto medio?  El punto medio es una humedad “fresca”, debido a que si se tiene 

humedad “fría”, representa que la temperatura ambiente es baja y por lo tanto no 

alcanza a calentar las moléculas de agua del ambiente, y si la temperatura es alta, la 

humedad es “caliente” y nos indica que las moléculas de agua del aíre están muy 

calientes, así pues la humedad será el grado de moléculas del agua en aíre y puede 

ser bajo o alto, de preferencia se debe tener una humedad media para que el aire ni 

este seco, ni este mojado, y el concepto de “frescura”, nos indicará que la humedad 

es media, a una temperatura media también.   

 

 Por lo tanto se concluye que los factores climáticos mas allá de ser un micro 

clima, son el factor detonante para que la planta tenga un desarrollo eficaz. 

 

 3.1.3 Sistemas hidropónicos como modo de producción. 

 

 Merle H. Jensen enuncia en la Conferencia Internacional en Hidroponía 

Comercial de 1997 que el cultivo hidropónico posiblemente sea hoy en día el método 

más intensivo de producción de cultivos en la industria agrícola, sólo requiere 

conocimientos agronómicos básicos. 

 

 Los investigadores en fisiología vegetal descubrieron en el siglo XIX que las 

plantas absorben los minerales esenciales por medio de iones inorgánicos disueltos 

en el agua. En condiciones naturales, el suelo actúa como reserva de nutrientes 

minerales, pero el suelo en sí no es esencial para que la planta crezca. Cuando los 

nutrientes minerales de la tierra se disuelven en agua, las raíces de la planta son 

capaces de absorberlos. Cuando los nutrientes minerales son introducidos dentro del 

suministro de agua de la planta, ya no se requiere el suelo para que la planta 

prospere. 
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 Las ventajas que ofrecen los sistemas hidropónicos son:  

 

a) Reducción de costos de producción en forma considerable.  

b) No se depende de los fenómenos meteorológicos.  

c) Permite producir cosechas fuera de temporada.  

d) Se requiere mucho menor espacio y capital para una mayor producción.  

e) Ahorro de fertilizantes, insecticidas y agua.  

f) No se usa maquinaria agrícola (tractores, rastras, etc.). 

g) No provoca los riesgos de erosión que se presenta en la tierra.  

h) Se obtiene uniformidad en los cultivos.  

i) No se abonan con materia orgánica.  

j) Se utilizan nutrientes naturales y limpios.  

k) Reduce los costos de producción en forma importante.  

l) Se puede cultivar en ciudades y espacios reducidos o azoteas.  

 

 De esta manera se observa que el sistema hidropónico tiene más ventajas que 

desventajas, y queda claro que no requiere de tierra para que la planta tenga 

crecimiento, aunque sí será necesario darle fuerza a la raíz de la planta. Al darle esa 

fortaleza se aseguran las condiciones suficientes para que la planta tenga el 

crecimiento óptimo, es por esto que se usan diferentes sustratos o comúnmente 

conocidos como medios de cultivo. 

 

El sustrato óptimo a usar debe tener gran resistencia al desgaste o a la 

meteorización y es preferible que no tengan sustancias minerales solubles para no 

alterar el balance químico de la solución nutritiva que será aplicada. El material no 

debería ser portador de ninguna forma viva de macro o micro organismo, para 

disminuir el riesgo de propagar enfermedades o causar daño a las plantas. Los  

sustratos más comunes son viruta, arenas, grava fina, maicillo entre otros de los 

cuales se pueden hacer combinaciones, dependerá del cultivo.  
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3.2 Riego de nutrientes en un invernadero. 

 

 3.2.1 Generalidades. 

 

 La agricultura tiene sus orígenes en el inicio del desarrollo humano, cuando 

dejan de depender de la caza y pasan  a un sistema sedentario en el que aprenden a 

cultivar la tierra. El hombre aprendió y descubrió que ciertos suelos eran más 

productivos que otros, las prácticas de cultivo mostraron que los suelos a orillas de 

los ríos tenían mejor respuesta, de la misma forma el hombre se percata de la 

disminución en la capacidad de los suelos cuando estos eran cultivados 

continuamente y probablemente de aquí surge la idea de agregar residuos orgánicos 

para restaurar la fertilidad. 

 

 La aplicación de fertilizantes para el desarrollo de los cultivos es una práctica 

común y ampliamente utilizada por los productores de cultivos alrededor del mundo. 

La fertilización evoluciona desde la práctica de agregar residuos orgánicos naturales 

hasta la aplicación de fertilizantes sintéticos elaborados bajo formulaciones químicas 

y los fertilizantes orgánicos. La primera práctica utilizada fue  depositar el fertilizante 

a un lado del surco de cultivo y aunque propiamente dicho no tiene mucho que ver 

con el fertirriego tal y como lo conocemos ahora, si se hace necesario la aplicación 

de agua para que el fertilizante pueda llegar a la planta y sea asimilado por esta de 

una manera más pronta y eficaz, por lo que si lo analizamos, desde el principio la 

fertilización siempre ha estado íntimamente relacionada con el riego, en sus inicios 

con las inundaciones de los cultivos con la  aguas de los ríos para permitir que se 

depositaran en el suelo elementos como la cal y otros contenidos en el agua, 

pasando por la necesidad de humedecer el suelo para que al momento de colocar el 

fertilizante este se disuelva y quede en el suelo y sea transportado a través del agua 

a la planta, hasta llegar a la fertirrigación donde el agua es una solución fertilizante 

que contiene los elementos necesarios para el desarrollo del cultivo. 
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 3.2.2 Funciones de los nutrimentos en las plantas. 

 

 Uno de los factores más importantes para un buen manejo hidropónico es la 

nutrición de la planta. La solución nutritiva son nutrimentos minerales esenciales 

disueltos en agua en concentraciones y porciones adecuadas para lograr un 

crecimiento y desarrollo óptimo. Para evitar desórdenes fisiológicos (deficiencias y 

toxicidades) en las plantas, los nutrimentos deben ser repuestos en la solución 

nutritiva a través de las sales o fertilizantes, pero se debe evitar la acumulación de 

otros, como aguas de mala calidad o tuberías metálicas que dejan residuos.  

 

 Los elementos nutritivos que realizan funciones específicas en la vida de las 

plantas, pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

 

a) Estructurales. 

b) Constituyentes de enzimas.  

c) Activadores enzimáticos.  

 

 En cada uno de estos grupos se encuentran diversos elementos, los cuales 

deben de estar en cierta proporción, estos elementos como se menciona son los 

encargados de darles los suficientes nutrientes a planta, deben de encontrarse en 

ciertas proporciones para que la planta no tenga deficiencias y caso contrario, 

excesos de cierto elemento dañando la planta y provocando la muerte de la misma. 

 

 A continuación, se abordarán los elementos químicos que se encuentran en 

mayor proporción y son los que hacen posible el desarrollo de la misma, se 

encontrarán aspectos como forma de absorción, funciones fisiológicas y 

sintomatología de deficiencia. 
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 Función del elemento Nitrógeno: 

ELEMENTO FORMA DE ABSORCION 
FUNCIONES 

FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

NITRÓGENO 

(N) 

Las plantas pueden 

absorber N en forma 

orgánica (urea y 

aminoácidos), tanto por las 

raíces como por la parte 

aérea. 

El sistema radicular de las 

plantas absorbe el N en 

forma de NO3 - ó NH4 +. 

El primero puede 

transformarlo la raíz, o 

puede transportarlo el 

xilema, para que 

posteriormente lo 

transformen las hojas de la 

planta. 

En cambio, el NH4 + lo 

transforma inmediatamente 

la raíz a glutamina, para 

luego ser transportado a la 

parte superior de la planta. 

Los NO3 - absorbidos, la 

enzima nitrato reductasa 

los transforma a NO2 - el 

cual, a su vez, la nitrito 

reductasa lo reduce a NH4 

+. 

Después del carbono, el 

hidrógeno, el oxígeno y el 

potasio, el N es uno de 

los elementos más 

abundante en las plantas. 

El N se encuentra en la 

planta en forma orgánica 

e inorgánica, y forma 

parte de los aminoácidos, 

proteínas, ácidos 

nucleicos, enzimas 

clorofila y alcaloides. 

Aunque el N inorgánico 

se puede acumular en 

forma de nitrato, el N 

orgánico predomina por el 

mayor peso molecular de 

las proteínas vegetales. 

Alrededor del 80 % del N 

que absorbe la planta, se 

utiliza para formar 

proteínas, el 10 % ácidos 

nucleicos, el 5 % 

aminoácidos solubles, y el 

resto otros compuestos. 

Cuando existe una 

deficiencia de N en la 

planta, se detiene o 

disminuye el 

crecimiento de sus 

órganos, lo que propicia 

una proteólisis que 

moviliza el N existente y 

propicia la muerte de 

algunos órganos y 

tejidos. 

Con la deficiencia de 

este elemento se asocia 

una coloración verde 

pálida, que aparece, en 

primer lugar, en las 

hojas inferiores, para 

luego moverse hacia las 

superiores. Cuando 

existen deficiencias 

extremas de N, todas 

las hojas se tornan 

amarillas, y llegan a 

producirse coloraciones 

púrpuras en sus tejidos 

y venas. 

CONCENTRACION FOLIAR 

El N constituye entre el 1.5 y 6.0 % de la materia seca de muchos cultivos, que 

varía según la especie de que se trate, la edad de la planta (disminución del N en 

hojas conforme envejece el cultivo) y la parte que de ella se considere. 

Tabla 1. Elemento Nitrógeno  
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 Función de los elementos Fósforo y Hierro: 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

FÓSFORO 

(P) 

Las plantas 

absorben el fósforo 

en forma iónica, 

como H2PO4-

aunque 

excepcionalmente 

pueden tomarlo en 

forma de HPO4 2-. 

El P es un componente de 

ciertas enzimas y proteínas, 

adenosina trifosfato (ATP), 

ácido ribonucleico (ARN) y 

ácido desoxirribonucleico 

(ADN); el ATP participa en 

varias reacciones de 

trasferencia de energía, el 

ARN y el ADN son 

componentes de la 

información genética; también 

el P forma parte del ácido 

fítico, principal forma de P en 

las semillas. 

Debido a que las hojas tienen un 

alto requerimiento de P, la 

planta tiende a movilizarlo de 

otras partes de la planta, en 

medida en que aumenta la 

deficiencia, las hojas superiores 

hay decoloraciones irregulares 

color marrón negruzco purpúrea 

en el envés, debido a la 

formación de pigmentos 

antociánicos. El crecimiento de 

la planta disminuye 

drásticamente y la coloración de 

las hojas 

CONCENTRACION FOLIAR 

Ésta varía de una especie a otra, pero en hortalizas oscila entre 0.25 y 0.90 % de la 

materia seca. Los valores críticos de P normalmente son menores de 0.20 y mayores 

de 1 % (deficiencia y toxicidad). 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

HIERRO 

(FE) 

 

El hierro se 

absorbe 

activamente en 

forma Fe2+ o 

Fe3+. 

El Fe presenta dos estados de 

oxidación (Fe2+ y Fe3+). El Fe 

es de gran importancia en los 

sistemas redox biológicos y 

puede funcionar como 

componente estructural o como 

cofactor enzimático Es necesario 

para la reducción del nitrato y 

sulfato, la asimilación del N 

atmosférico y la producción de 

energía (NADP); también se 

encuentra asociado con la 

síntesis de la clorofila 

Las hojas jóvenes de la 

planta son las que muestran 

primero los signos visibles de 

la clorosis férrica, debido a 

que el hierro se transloca 

principalmente de la raíz .A 

pesar de la caida de la 

concentración de clorofila, 

las hojas se desarrollan 

normalmente, en las hojas 

jóvenes pueden aparecer 

manchas cloróticas. 

CONCENTRACION FOLIAR 

Los valores de Fe en la planta varían de 10 a 1000 mg kg-1 con base a materia seca, y 

como valores óptimos de 50 a 75 mg kg-1, aunque el contenido total de Fe, en 

ocasiones, no es un criterio de suficiencia. 

Tabla 2. Elementos Fósforo y Fierro  
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 Función de los elementos Potasio y Calcio: 

 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

POTASIO 

(K) 

El potasio se 

absorbe en forma 

de K 

El K es un activador en gran 

cantidad de procesos, los 

cuales son necesarios para la 

conservación del estado del 

agua de la planta y de la 

presión de la turgencia de las 

células, así como para la 

apertura y el cierre estomático. 

El K promueve la acumulación 

y la rápida translocación de los 

carbohidratos elaborados 

recientemente. 

En casos de deficiencia, el K se 

transporta hacia los meristemos; 

los síntomas se muestran en las 

hojas inferiores, que en sus 

bordes muestran un 

amarillamiento y una posterior 

desecación conforme avanza la 

deficiencia. 

La  desecación continúa 

avanzando hacia el interior de la 

lámina foliar y de las hojas 

basales a las superiores e, 

inclusive, puede haber una 

defoliación prematura de las 

hojas viejas. 

CONCENTRACION FOLIAR 

El K constituye del 1.0 al 5 % de la materia seca del tejido. El contenido de K se 

considera deficiente o excesivo cuando su nivel es menor de 1.5 ó mayor de 3.0 %, 

respectivamente; sin embargo, el nivel óptimo de este nutrimento puede ser mayor al 8.0 

% en el tejido de los tallos de algunas legumbres. 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 

FUNCIONES 

FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

CALCIO 

(Ca) 

 

 

Se absorbe en 

forma de ión 

Ca2+. 

Participa como componente 

estructural de paredes y 

membranas celulares, así 

como cofactor de varias 

enzimas. Constituye los 

pectatos de calcio como 

parte de la estructura 

celular, lo que contribuye a 

la rigidez de la pared celular 

El contenido de Ca aumenta con la 

edad de la planta y se acumula de 

manera irreversible en los tejidos 

viejos, lo que propicia desarrolle la 

deficiencia en los órganos jóvenes y 

limite su crecimiento. Los síntomas 

se presentan como una necrosis en 

los tejidos, que puede originar 

fisiopatías típicas como el blossom-

end- rot (pudrición aplical). 

CONCENTRACION FOLIAR 

Se  encuentra en concentraciones que van del 0.2 y el 3.0 %; en algunas ocasiones 

aparece como oxalato de calcio en niveles excesivamente altos, aunque en forma de 

cristales, los cuales no aprovecha la planta. 

Tabla 3. Elementos Potasio y Calcio  
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 Función de los elementos Magnesio y Manganeso: 

 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 

FUNCIONES 

FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

MAGNESIO 

(MG) 

El magnesio se 

absorbe activamente 

en forma de Mg2+. 

Al igual que el Ca, el Mg 

puede encontrarse en las 

plantas como elemento 

estructural (forma parte de 

la molécula de clorofila) o 

como cofactor enzimático  

que actúa sobre sustratos 

fosforilados, por lo que 

tiene gran importancia en 

el metabolismo energético. 

La deficiencia se muestra 

primero en las hojas viejas, 

que se manifiesta por una 

decoloración amarillenta 

internervial que se mueve 

hacia el borde de la lámina, de 

las hojas inferiores a las 

superiores. La diferencia de 

esta deficiencia con la de K, 

es que esta última se mueve a 

la inversa, desde el borde de 

la hoja hacia el interior. 

CONCENTRACION FOLIAR 

La concentración foliar oscila entre 0.15 y 1.0 % con base en materia seca. Los 

niveles críticos de Mg pueden variar según sean los cultivos: en los cereales son 

menores, y mayores en las leguminosas y algunas hortalizas. 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 

FUNCIONES 

FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

MANGANESO 

(MN) 

 

La raíz de la planta 

absorbe el 

manganeso como 

Mn2+. 

El Mn se encuentra envuelto 

en los procesos de 

oxidación-reducción en el 

sistema fotosintético del 

trasporte de electrones. En 

el fotosistema II, interviene 

como un puente entre el 

ATP y el complejo 

enzimático fosfoquinasa y 

fosfotrasferasa. 

Los síntomas de deficiencia 

pueden aparecer en hojas 

medias, debido a la 

preferencia del transporte del 

Mn desde la raíz a las hojas 

medias y no a las jóvenes. 

Los signos de la deficiencia 

se manifiestan por una 

clorosis internervial, que 

puede llegar a necrosarse. 

CONCENTRACION FOLIAR 

La concentración de Mn en las hojas varía de 10 a -50 mg kg-1 con base a materia 

seca de hojas jóvenes. 

Tabla 4. Elementos Magnesio y Manganeso  
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 Función de los elementos Azufre y Cloro: 

 

ELEMENTO FORMA DE ABSORCION 
FUNCIONES 

FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

AZUFRE 

(S) 

 

La absorción de SO4 2- por 

la raíz es un proceso activo, 

mediante el cotransporte con 

H+/SO4  reducción del SO4 

2- al igual que la del NO3 - en 

la raíz es muy pequeña y casi 

todo se trasporta, vía xilema, 

a las hojas, donde se 

transforma. Las hojas pueden 

absorber directamente el S 

atmosférico. 

Anticipación en la 

síntesis de las proteínas. 

El azufre forma parte de 

los aminoácidos cisteina, 

cistina, tiamina y 

metionina; también de 

compuestos como la 

enzima A, vitamina B1 y 

algunos glucósidos, los 

cuales dan el olor y sabor 

característicos a algunas 

plantas, como las 

crucíferas y liliáceas. 

Los síntomas de 

deficiencias son muy 

parecidos a los del 

nitrógeno. La planta 

muestra una decoloración 

general, pero a diferencia 

que la deficiencia del N, 

los síntomas aparecen 

primero en las hojas 

jóvenes debido a la 

inmovilidad de este 

elemento. 

CONCENTRACION FOLIAR 

El contenido de S se encuentra entre 0.15 y 0.50 % con base a materia seca 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA 

DE DEFICIENCIA 

CLORO 

(CL) 

El cloro se absorbe 

activamente como Cl-. 

 

 

Es un micronutriente esencial para 

las plantas y se le relaciona con la 

evolución del oxígeno en el proceso 

de fotosíntesis. 

En ausencia de Cl-, los cloroplastos 

se deterioran rápidamente con la 

luz.. Este nutrimento aumenta la 

presión osmótica celular y participa 

en la regulación del nivel de 

turgencia de la planta, a través de la 

regulación de la apertura y cierre de 

estomas. 

Cuando las hojas 

muestran una 

decoloración en el 

borde, seguida de un 

marchitamiento de las 

hojas viejas. 

CONCENTRACION FOLIAR 

El contenido de cloro en el tejido foliar varía desde unos 20 primero mg kg-1; en el 

trigo, cuando los niveles de este elemento son menores de 0.15 %, existe una 

deficiencia de Cl-. 

Tabla 5. Elementos Azufre y Cloro  
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 Función de los elementos Cobre y Zinc: 

 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

COBRE 

(Cu) 

La absorción 

del cobre tiene 

lugar en forma 

de Cu2+. 

 

El Cu es un componente de la proteína 

del cloroplasto denominada 

plastocinina, que toma parte en el 

sistema de transporte de electrones en 

el foto-sistema I y II; también participa 

en el metabolismo de las proteínas y 

carbohidratos, en la fijación del N 

atmosférico, y es un componente de las 

enzimas (cito-cromo oxidasa, poli-fenol 

oxidas y ácido ascórbico oxidasa), las 

cuales reducen el oxigeno molecular 

(O2), al catalizar procesos de oxidación. 

El síntoma típico de 

deficiencia es una clorosis 

intervenal, seguida de una 

necrosis y un curvado de 

las hojas hacia el envés. 

Los síntomas se 

manifiestan primero en las 

hojas jóvenes, en las 

cuales se expresa la 

escasa distribución de 

cobre. 

CONCENTRACION FOLIAR 

Las concentraciones óptimas oscilan entre 6 y 15 mg kg-1 con base a materia seca, 

aunque, plantas pueden soportar mayores concentraciones, si este elemento se aplica 

como fungicida. 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

ZINC 

(Zn) 

El zinc se 

absorbe de 

forma activa 

como Zn2+. 

 

 

. Es fundamental en la síntesis de 

auxinas, especialmente en la ruta 

metabólica del triptófano que 

conduce a la formación del ácido 

indolacético. Las enzimas que 

requieren zinc para su actividad, 

son: anhidrasa carbónica, alcohol 

deshidrogenasa, algunas piridin 

nucleótido deshidrogenas, glucosa-

fosfato  deshidrogenasa y 

triosafosfato deshidrogenasa. 

 

Los signos característicos de 

esta deficiencia son: el 

enanismo de la planta, el 

acortamiento entre los nudos 

y la restricción del 

crecimiento de las hojas 

(crecimiento de rosetas y 

hojas pequeñas en algunos 

cultivos). 

Además de la decoloración 

internervial en la parte media 

de la planta, similar a la 

deficiencia de magnesio. 

CONCENTRACION FOLIAR 

La concentración de Zn en hojas completamente  desarrolladas, varía entre 15 y 50 

mg kg-1 con base a materia seca. 

Tabla 6. Elementos Cobre y Zinc  
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 Función de los elementos Boro y Molibdeno: 

 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 
FUNCIONES METABÓLICA 

SINTOMATOLOGIA 

DE DEFICIENCIA 

BORO 

(B) 

 

La planta absorbe al B 

en forma de ácido bórico 

y lo transporta desde la 

raíz, vía xilema, por un 

proceso pasivo de 

transpiración. 

La función más conocida 

del B es la transportación 

de azúcares a través de la 

planta; también participa 

en la síntesis del ácido 

giberélico y en el 

metabolismo del ARN. El 

papel que desempeña el 

boro en la germinación del 

polen y su viabilidad, es de 

gran importancia. 

 

Los síntomas de deficiencia 

se presentan en los ápices 

y en las hojas jóvenes. La 

planta sufre una detención 

del crecimiento. Los 

entrenudos se acortan, las 

hojas se deforman y el 

diámetro de los pecíolos se 

incrementa. 

CONCENTRACION FOLIAR 

La concentración media oscila entre 30 y 40 mg kg-1 con base a materia seca. 

ELEMENTO 
FORMA DE 

ABSORCION 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

SINTOMATOLOGIA DE 

DEFICIENCIA 

MOLIBDENO 

 

Al molibdeno lo 

absorbe la planta en 

forma activa, como 

anión molibdato (MoO4 

2-). 

 

 

Su función parece estar 

relacionada con las reacciones 

de transferencia de electrones. 

El Mo es constituyente de las 

enzimas nitrato reductasa y 

nitrogenasa; la primera, 

indispensable en la reducción 

de los nitratos, la segunda, en 

la fijación biológica de 

nitrógeno. 

 

Los síntomas de 

deficiencia se 

manifiestan por una 

falta de vigor y 

achaparramiento de la 

planta; en los cítricos, 

como una mancha 

amarilla. 

CONCENTRACION FOLIAR 

Los contenidos de Mo en la planta usualmente son menores de 1 mg kg-1 con base 

a materia seca. 

Tabla 7. Elementos Boro y Molibdeno  
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 3.2.3 Generalidades de las soluciones nutritivas. 

 

 “Una solución nutritiva (SN) consta de agua con oxígeno y de todos los 

nutrimentos esenciales en forma iónica y eventualmente de algunos compuestos 

orgánicos tales como los quelatos de fierro y de algún otro micronutriente que puede 

estar presente” (Steiner, 1968). 

 

Las plantas absorben a través de su sistema radicular los minerales disueltos 

en el agua para satisfacer sus requerimientos nutricionales, la formulación de la 

solución nutritiva es un aspecto muy importante en los cultivos hidropónicos, ya que 

irá cambiando conforme a la etapa de crecimiento de la planta.  

 

 Desde un punto de vista técnico, para que las plantas puedan obtener los 

máximos rendimientos, la SN debe cubrir sus requerimientos nutrimentales, de tal 

manera que se eviten deficiencias o el consumo en exceso. La planta no absorbe 

nutrimentos en la misma cantidad durante el ciclo, ya que lo hace según la etapa 

fenológica y las condiciones climáticas, por lo que el equilibrio iónico de la SN se 

adapta al ritmo de absorción de la planta (Adams, 1994; Rincón, 1997). 

 

 Los parámetros que caracterizan la SN son: el potencial de hidrógeno (PH), la 

presión osmótica y las relaciones mutuas entre los aniones y los cationes (Adams, 

1994; Rincón, 1997). 

 

 3.2.4 PH de la Solución Nutritiva. 

 

 El PH fue introducido por Sörensen en 1909, es el número que expresa la 

concentración de hidrógeno en una solución determinada. 
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 Su definición es: El logaritmo del recíproco de la concentración del ión 

hidrógeno en moles por litro. 

𝑷𝑯 =  𝒍𝒐𝒈
𝟏

𝑯+ =  −𝒍𝒐𝒈 𝑯+                                … [𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏 ] 

𝑷𝑯 = −𝒍𝒐𝒈 𝑯+                                    … [𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐 ] 

 

 Ejemplo 1: ¿Cuál será el PH de una solución 10−2m de HCl? Aplicando la 

Ecuación 2 para el cálculo del PH.  

 

𝑷𝑯 =  −𝒍𝒐𝒈 𝑯+  

𝑷𝑯 =  −𝒍𝒐𝒈 𝟎.𝟎𝟏 = 𝟐 

 

 Puede notarse como el PH es igual al exponente negativo de la concentración 

de iones H+. Se sabe que el PH es un valor variable entre 0 y 14 y simboliza la 

acidez o alcalinidad de una solución. Pero no únicamente simboliza eso, para el área 

de riego simboliza algo más importante, con esto se refiere a que el PH será un 

factor importante para que se prevengan reacciones químicas de fertilizantes en las 

líneas, un PH elevado puede causar obstrucciones en los componentes de 

fertirrigación debido a la formación de precipitados que pueden ser muy finos 

(suspensión invisible al ojo humano) y que un buen PH será el encargado que las 

plantas asimilen los nutrientes en especial fósforo y micronutrientes.  

 

 La escala del PH es:  

 Solución ácida |H+|>10-7 y PH <7. 

 Solución neutra |H+|=10-7 y PH=7. 

 Solución básica |H+|<10-7 y PH>7.  

 

 Se sabe que el PH de una SN no es estático, ya que depende del CO2 en el 

ambiente, de que la SN se encuentre en un contenedor cubierto o descubierto, del 

ritmo de absorción nutrimental, de la fuente nitrogenada utilizada, etc.  
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La importancia del PH puede afectar en la disponibilidad de los nutrientes, 

esto es: 

 

 Los nutrientes deben de estar disueltos para que la planta pueda absorberlos, 

si no es así, ciertos nutrientes pueden precipitarse y con lo que las plantas pueden 

no absorberlos.   

  

 El PH puede afectar al proceso fisiológico de absorción de los nutrientes por 

parte de las raíces, es decir, si el PH no es adecuado la planta puede verse afectada 

en su sistema radical o presentar toxicidad debido a elementos fitotóxicos7.  

 

 Ejemplo 2: El hierro, que es el elemento esencial cuya solubilidad resulta más 

afectada por el pH, a menos que se adicione diariamente en forma quelatada8, se 

encuentra en forma iónica disponible para la planta en menos del 50% por encima de 

PH= 7, mientras que a PH= 8 no queda nada disponible debido a su precipitación en 

forma de hidróxido férrico Fe(OH)3 (óxido o herrumbre). Por el contrario, por debajo 

de PH 6.5, más del 90% del hierro permanece disuelto y disponible para las plantas.  

 

 De forma análoga, por encima de PH= 6.5, la disponibilidad del fósforo y el 

calcio pueden decrecer considerablemente debido al predominio de la forma HPO4
-2 

(que forma precipitados insolubles en contacto con el calcio) sobre la forma H2PO4 

(que forma compuestos muy solubles con el calcio). Y por encima de PH= 7 el riesgo 

de precipitación de calcio y magnesio en forma de carbonatos, CaCO3 y MgCO3, es 

muy alto, lo que puede provocar importantes obturaciones de emisores y otros 

componentes en los sistemas de inyección de fertilizantes.  

 
                                                           
 

 

7
 Fitotóxicos, Sustancias orgánicas o minerales dañinas para el desarrollo y el crecimiento de las plantas. 

8
 Quelatada, Estructura molecular en la que los iones metálicos se hallan unidos a un compuesto orgánico. 
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 Se concluye que  en el rango de PH= 5.0-6.5, casi la totalidad de los nutrientes 

está en forma directamente asimilable para las plantas, por encima de PH= 6.5 la 

formación de precipitados puede causar importantes problemas y por debajo de PH= 

5 puede verse deteriorado el sistema radical.  

 

 Hasta el momento se analizó la situación ideal donde el agua no tiene un 

juego, pero, ¿Qué pasa si el agua de riego tiene un PH superior al óptimo?  

 

 Ciertamente es un problema ya que si se tiene un PH de 5 - 6.5, el agua 

aumentará el valor posiblemente a 7  rompiendo con la regla básica para asimilación 

de nutrientes. Lo que se hace en estos casos es usar una solución con efecto 

tampón, que básicamente es una solución ácida con PH 3 - 4 que neutralice esa 

diferencia y ajuste el PH al valor deseado.  

 

 3.2.5 Presión Osmótica de la SN. 

 

 La cantidad total de los iones de las sales disueltas en la SN ejerce una fuerza 

llamada presión osmótica (PO); en la medida que aumenta la cantidad de iones se 

incrementa esta presión. La PO es una propiedad físico-química de las soluciones, la 

cual depende de la cantidad de partículas o solutos disueltos. En la medida que la 

PO es mayor, las plantas deben invertir más energía para absorber el agua y los 

nutrimentos, por lo cual la PO no debe elevarse (Asher y Edwards, 1983). 

 

 La PO también influye en la absorción de agua y de los nutrimentos, pues a 

mayor PO, menor es la absorción; además, la absorción de nutrimentos se ve 

afectada de manera diferencial. Una medida indirecta y empírica para determinar la 

PO de la SN es la Conductividad Eléctrica (CE), que sirve para indicar la 

concentración total de sales disueltas en el agua. 
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 Para hacerlo, se multiplica la CE de la SN por 0.36 (Rhoades, 1993); en 

cambio Steiner (1984) calcula la presión osmótica de la SN multiplicando el número 

total de mM por el factor 0.024; Sonnoveld (1997) sugiere la siguiente ecuación para 

determinar la CE de una SN:  

 

𝑪𝑬 =  𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔/𝟏𝟎…                                  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑                    

 Esta ecuación es útil para valores de CE de 0 a 5 dS m-1, rango en el que se 

encuentra la CE teórica de la SN. El incremento de la CE por la adición de más 

micronutrientes a la solución nutritiva, restringe la extracción de agua por las raíces, 

lo que propicia un aumento de azúcares en los frutos.  

 

 El alto contenido de sales disueltas en la SN aumenta el efecto osmótico y 

disminuye la disponibilidad de agua fácilmente utilizable por la planta en el medio de 

cultivo, lo que afecta la absorción de Ca y da lugar a la pudrición apical9 de los frutos 

(Rincón, 1997). 

 

 3.2.6 SN universal de Steiner. 

 

 La formulación de una SN depende de la especie y variedad; del estado de 

desarrollo de la planta, la parte de la planta que será cosechada, la época del año, la 

duración del día , el clima y también del método de cultivo.  

 

 Steiner plantea un método que permite hacer el cálculo de la SN en función 

del requerimiento de la planta, hace una relación aniónica (anión y catión), la cual 

permite hacer formulaciones diferentes, todo esto aprovechando la capacidad de 

                                                           
 

 

9
 Apical, Perteneciente o relativo a un ápice o punta. 
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adaptación de la planta al medio en que se desarrollan y al igual que a la capacidad 

para seleccionar la entrada de iones. 

 

 Este método, permite controlar las relaciones nutrimentales, ayuda a definir la 

concentración iónica total y por lo tanto una presión osmótica adecuada para el 

cultivo.  El PH de la SN se controla con un ácido o una base, según su tendencia de 

acidez o alcalinidad. Mediante este método, puede definirse el PH antes de preparar 

la solución nutritiva, al calcular los me L-1 de cada nutrimento para obtener el PH 

deseado, con un margen de error de ± 0.1, sin necesidad de agregar más H+ u OH-.  

  

 Al final, la solución nutritiva preparada con este método permite controlar: 

 

 La relación entre cationes 

 La relación entre aniones 

 El PH 

 La concentración iónica total y, por consiguiente, la presión osmótica, para 

ajustarlas en función de cada cultivo 

 

 Para el cálculo de la solución nutritiva, primero se tiene que considerar los 

macro nutrientes, que como el nombre bien lo dicen, son los nutrientes en mayor 

cantidad, que son básicamente la mezcla divididos en 2 tánques, que son los 

cationes (K, Na, Mg, Ca) y los aniones (cloruros, nitratos, sulfatos, bicarbonatos, 

carbonatos),  durante estos cálculo se debe tener ya considerar el PH al que se 

requiera la SN.  

 

 Para garantizar que las plantas no tengan problemas nutricionales, se incluyen 

micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo) y de igual manera su nombre indica que son 

en pequeñas cantidades, y hablamos de concentraciones de no mayor a 0.10 mg por 

litro aproximadamente. Por lo general las aguas ya incluyen estos elementos, pero 

deben de tomarse en cuenta para realizar el ajuste en la preparación de la SN.  
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 Generalmente se elaboran dos soluciones madre para micro elementos: una 

de fierro y otra que contenga el resto de ellos. En casos especiales, como en 

ensayos de nutrición vegetal, se utiliza una solución madre de cada micronutriente 

por separado. Se deben tener consideraciones para hacer la mezcla, 

independientemente si se usan dos o tres tanques para la preparación de la SN: 

 

 En el mismo depósito, no se mezcla el nitrato de calcio con fosfatos y sulfatos, 

tanto de macro nutrientes, como de micronutrientes. El tanque que contenga el Fe 

quelatado debe de acidificarse entre 5.5 - 6.5, para evitar degradaciones. 

 

 Cuando se utilice un complejo de micronutrientes, éste se debe de incorporar 

en el tanque antes que los demás fertilizantes (nitrato de calcio, y el nitrato de 

potasio). 

 

 Es deseable que los fertilizantes se repartan de manera proporcional entre los 

distintos tanques, de forma tal que  tengan un peso semejante.  Después de tomar la 

decisión de qué fertilizantes poner en cada depósito, se debe agregar el agua hasta 

la mitad, después los ácidos, posteriormente los fertilizantes y, por último, se termina 

de llenar el depósito. 

 

3.3 Cultivo de prueba 

 

 3.3.1 El Chile Habanero.  

 

 El género Capsicum se conoce desde principios de la civilización en el 

hemisferio occidental. Ha sido parte de la dieta humana desde 7500 a.C. Los 

antepasados nativos de América ya cultivan chile desde 5200 a 3400 a.C. El género 

Capsicum fue domesticado en diferentes partes de Sur y Centro América.  
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 En la actualidad el género Capsicum incluye por lo menos 25 especies, sólo 

cuatro han sido domesticadas: C. pubescens Ruiz & Pavón, C. baccatum L, C. 

annum L. y C. chinense Jacquin. Dewitt y Bosland (1993), señalan que C. chinense 

tiene su centro de origen en el Amazonas. Este se dispersó en tiempos 

precolombinos a diferentes islas de la Cuenca del Caribe y de éstas, a su vez a la 

Península de Yucatán.  

 

 En los Andes sudamericanos las formas silvestres de C. chinense son 

conocidas como “chinchi uchu”. En el Caribe, donde esta especie está muy asociada 

con los caribeños, algunos cultivares primitivos se conocen como “ojo de pez” u “ojo 

de perico”. El C. chinense cultivado se conoce como “habanero” en Cuba, México, 

Belice y Guatemala, “Scotch Bonnet” en Jamaica, “Rocotillo” en las Islas Caimán, 

“Congo Peppe” en Trinidad, “Bonda Man Jacques” en Martinica, etc.  

 

 3.3.2  Características del Chile Habanero. 

 

 El chile habanero posee una raíz principal de tipo pivotante, la cual profundiza 

de 0.40 a 1.20 m, con raíces secundarias extendidas en el suelo. Su tallo es erecto, 

de color verde con o sin coloración violeta de los nudos; con una altura de 0.3 m a 

1.2 m. Dependiendo de la variedad posee 4 ramas primarias y 4 secundarias, carece 

de pubescencia a veces puede estar cubierto de pelos o tricomas (Alpizar, Trujillo y 

Herrera, 2003) 

 

 La planta de C. chinense crece una altura de 40 a 75 cm (Long-Solís, 1998). 

La planta tiene de dos a cinco flores por nódulo, con pedicelos generalmente 

declinantes, pero los hay erectos también. El cáliz carece de dientes, es glabro pero 

presenta una indentación marcada entre la base y el pedúnculo. El color más común 

de la corola es amarillo verdoso y blanco verdoso y las anteras son azules. El fruto 

puede ser de forma esférica o alargada, con pericarpio liso o arrugado. El color del 

fruto puede ser blanco, anaranjado, amarillo, salmón, rojo o café. En la base del fruto 
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es característico que el cáliz presente una construcción anular. Las semillas son 

arrugadas, color paja irregularmente con bordos salientes y ondulados (Cano, 2003)   

 

La pungencia es la sensación de calor en los chiles debido a la presencia de 

alcaloides conocidos como capsicinoides y están influenciados por el genotipo, 

prácticas de cultivo y el medio ambiente. Los dos capsicinoides responsables del 

90% de la pungencia de los chiles, son la capsicina y la dihidrocapsicina (Esquivel, 

1993; Alpizar, Trujillo y Herrera, 2003). 

 

 La “capsicina” se encuentra principalmente en la placenta del fruto donde se 

adhieren las semillas. Además de la capsicina, los chiles contienen otro producto de 

valor industrial: el pigmento rojo, ambos productos se obtienen al extraer la 

oleorresina del fruto. 

 

 El chile habanero se propaga por semilla, las semillas tardan de 7 a 21 días 

para germinar. Para obtener semilla se deben seleccionar plantas sanas y bien 

desarrolladas, con alta producción. Los frutos seleccionados deben ser los más 

grandes, sin señales de plagas o enfermedades y estar bien maduros. 

 

3.4 Elementos para la automatización y control. 

  

 3.4.1 Generalidades. 

  

 Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que 

recibe unas acciones externas o variables de entrada, y cuya respuesta a estas 

acciones externas son las denominadas variables de salida Figura 1. Las acciones 

externas al sistema se dividen en dos grupos: variables de control, que se pueden 

manipular, y perturbaciones sobre las que no es posible ningún tipo de control. 
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Figura 1. Controlador 

 

 Dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control. Un 

sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una 

serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad 

de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las variables de 

control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que éstas alcancen unos 

valores prefijados. 

 

 Ganssle y Barr (2003) definen que un sistema de control es un sistema 

integrado cuya función es manipular un dispositivo físico. Algunos ejemplos de 

sistemas de control comunes son los termostatos, elevadores y sistemas de 

dirección de vehículos. 

 

 Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten 

su manipulación son los siguientes:   

 

 Sensores: Permiten conocer los valores de las variables medidas del sistema. 

 Controlador: Utilizando los valores determinados por los sensores y la 

consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las 

variables de control en base a cierta estrategia. 

 Actuador: Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador 

y que modifica las variables de control. 

 

 La estrategia de control hace referencia a la naturaleza y la dirección de los 

lazos existentes entre las variables medidas y/o controladas y las variables de 
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control. Se distinguen dos tipos de estrategias en función de la naturaleza de la 

información utilizada para calcular la acción de control del sistema, lazo abierto y lazo 

cerrado. 

 

 Lazo abierto: La acción de control se calcula conociendo la dinámica del 

sistema, las consignas, y estimando las perturbaciones. No se tiene información del 

efecto de las perturbaciones externas, por lo que el controlador no puede corregir la 

señal de control para minimizar su efecto negativo Figura 2. Sistema de control en 

lazo abierto.  

 

 

Figura 2. Sistema de control en lazo abierto 

 

 Lazo cerrado: La acción de control se calcula en función del error medido 

entre la variable controlada y la consigna deseada. Las perturbaciones, aunque sean 

desconocidas son consideradas indirectamente mediante sus efectos sobre las 

variables de salida. Los sistemas de control en lazo cerrado incluyen un elemento 

adicional, un sensor encargado de monitorear la salida de la planta y compararla con 

la referencia original para generar la señal que se alimenta al controlador Figura 3. 
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Figura 3. Sistema de control en lazo cerrado 

 

 En un sistema de control, un PLC o micro-controlador  es la central que 

gestiona el sistema. En él reside toda la inteligencia del sistema y suele tener los 

interfaces de usuario necesarios para presentar la información a este (pantalla, 

teclado, monitor, etc.). En los sistemas descentralizados cada elemento contiene las 

funciones de control. 

 

 Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia del sistema hay dos 

arquitecturas diferentes (Figura 4).  

 

 Arquitectura Centralizada: un controlador centralizado recibe información de 

múltiples sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para 

los actuadores.  

 Arquitectura Distribuida: en este caso, no existe la figura del controlador 

centralizado, sino que toda la inteligencia del sistema está distribuida por 

todos los módulos sean sensores o actuadores. Suele ser típico de los 

sistemas de cableado en bus. 
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Figura 4. Tipos de arquitecturas de control 

 

 3.4.2 Controladores.  

  

 Actualmente, los microprocesadores reemplazan rápidamente a los controles 

operados por leva y se utilizan en general para realizar funciones de control. El 

micro-controlador consiste en la integración en un chip de un microprocesador 

(CPU), con memoria RAM, memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM, 

líneas de entrada / salida para comunicarse con el exterior, diversos módulos para el 

control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y Paralelo, CAD y generador de 

pulsos de reloj) que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema Figura 5.  
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Figura 5. Estructura del micro-controlador 16F887. 

 

 Actualmente existe muchas familias de micro-controladores, pero se encuentra 

la de Micro Chip, que para designar sus micro-controladores de un sólo chip utiliza el 

término PIC (controlador de interface de acoplamiento con periféricos).  

 

 El PIC16F887 es un micro-controlador de la familia Micro Chip, se puede usar 

con una frecuencia interna de oscilador de 8 MHz a 31KHz, sleep mode,  contador 

interno, power on reset, power up timer, watchdog timer, entre otras funciones, 

cuenta con 24/35 I/O pins con direccionamiento individual, convertidor analógico 

digital. Se anexa hoja de datos A.1 del controlador.  
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 3.4.3 PLC. 

 

 Controlador Lógico Programable, se define como un dispositivo electrónico 

que usa una memoria programable para guardar instrucciones y llevar a cabo 

funciones lógicas, de configuración de secuencia, de sincronización, de conteo y 

aritméticas, para el control de maquinaria y procesos.  Se le denomina Lógico debido 

a que son procesos en su mayoría de carácter de operaciones lógicas y de 

conmutación.  

 

 Un PLC tiene un símil con una computadora, tiene características que 

permiten su uso como controladores. Características de ellos es tener una 

arquitectura robusta, resisten vibraciones, temperaturas altas o bajas, humedad y 

ruido, sus entadas y salidas están dentro del controlar y su programación es muy 

sencilla.  

 

Figura 6. Estructura de manejo de información de un controlador 

 

 Internamente cuenta con un oscilador de 1 a 8 MHz, y esta frecuencia es la 

que determina la sincronía y temporización de los elementos del sistema. Cuenta con 

batería que le permite almacenar partes de programa; generalmente un PLC 

pequeño puede manejar de 300 a 1000 instrucciones, permite la interacción con él a 
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través de sus puertos de Entrada y Salida o bien con tablero virtuales VDU (Unidad 

de presentación visual), o bien existe una comunicación con una PC para la carga de 

su programa o monitoreo. Maneja un lenguaje sencillo nombrado de escalera o en 

modelos nuevos introducen un nuevo concepto de lenguaje por bloques.  

 

 Existen estándares de utilización y voltajes comunes para los PLC siendo de 

120, 24, 240 VAC o bien 12, 24 VCC, dependiendo la necesidad. Hay diferencias en 

aspecto de conmutación, permiten control por relevador, a transistor o a TRIAC.  

 

 

Fotografía 4. PLC modular con 8 entradas digitales y 4 salidas a relevador 

 

 Existen PLC´s  de capacidades bajas o medias, los cuales no incluyen un 

poder de control muy grande, pero cumplen con funciones básicas, son modulares o 

compactos dependiendo la necesidad, con entradas digitales y analógicas, salidas a 

relevador o a transistor dependiendo la velocidad de conmutación requerida. 

 

 3.4.4 Sensores. 

 

 Un sensor es un dispositivo capaz de medir magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las 

variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad 
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lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, 

humedad, PH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como 

en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), 

etc. 

 Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes: 

 

a) Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse 

el sensor. 

b) Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

c) Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable 

de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la 

variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para 

definir el offset. 

d) Linealidad o correlación lineal. 

e) Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de salida 

y la variación de la magnitud de entrada. 

f) Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse 

a la salida. 

g) Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la 

magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las 

variaciones de la magnitud de entrada. 

h) Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de 

entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser 

condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el 

envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

i) Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 
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 Sensor de Temperatura 

  

 Un diodo semiconductor con frecuencia se utiliza como sensor de 

temperatura. Cuando cambia la temperatura de semiconductores con impurezas, 

también se modifica la movilidad de sus paradores de carga, lo cual afecta la 

velocidad de difusión de electrones y huecos a través de una unión p-n.  Es de esa 

manera que si existe una diferencia de potencial, la corriente que circula por la unión 

será función de la temperatura. Este tipo de sensores son compactos y como ventaja 

tienen una respuesta lineal de la temperatura, un ejemplo de este tipo de sensor es 

el LM3911 o bien el HMZ433A1. 

 

 Otro sensor de temperatura aun más comercial es el termo transistor, aquí el 

voltaje de la base y el emisor depende de la temperatura y sirve como medida de la 

misma. El método más común es usar dos transistores con corrientes de colector 

diferentes y determinar la diferencia de sus voltajes base – emisor, la cual es 

directamente proporcional a la temperatura en la escala Celcius.  

 

 El circuito que nos referimos es al LM35 Fotografía 5, este sensor se puede 

usar en un rango de -55 °C a 150 ° y nos da una salida de 10mV/°C. Este sensor a 

su vez no requiere de calibración externa con potenciómetros, y tiene una 

impedancia baja de salida y se considera como un sensor de bajo costo. Se anexa 

datasheet A.2. 

 

 Fotografía 5. Sensor de temperatura  LM35 
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Características de trabajo 

Voltaje de alimentación: 0.3 - 35 Vcc. 

Voltaje de salida: 0 – 6 Vcc. 

Consumo de Corriente: 10mA. 

Rango de medición: -55°C – 150°C. (Dependiendo la configuración) 

Tabla 8. Características de trabajo del  LM35 

 

 Sensor de Humedad Relativa  

 

 La medición de la humedad relativa consiste en la relación entre la presión 

parcial del vapor de agua en el gas de que se trate y la presión de saturación del 

vapor, a una temperatura dada. Por lo tanto la humedad relativa es función de la 

temperatura. Un sensor de humedad de bajo costo y con medición de 0 a 90% de 

humedad es el HMZ433A1. Se anexa datasheet  A.3. 

 

 

Fotografía 6. Sensor de humedad y temperatura HMZ433A1 

 

Características de trabajo 

Voltaje de alimentación: 0.3 - 5 Vcc. 

Voltaje de salida del sensor: 0 – 3.3 Vcc. 

Consumo de Corriente: 5mA. 
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Rango de medición de temperatura: 0°C – 60°C. 

Rango de medición de humedad: 0% – 90% RH. 

Tabla 9. Características de trabajo del  HMZ433A1 

 

 Sensor de PH  

 

 Existe un método común y es usado en mediciones poco constantes  y es el 

uso de papel tornasol, tiene varias desventajas, tales como medidas en tiempo no 

real, variaciones  de la medida por cambios de coloración o concentración de la 

solución, diferentes tiras reactivas para diferentes valores de PH y los resultados de 

PH obtenidos son más por observación que por valor matemático real.  

 

 El método más exacto y comúnmente más usado para medir el PH es usando 

un medidor de PH y un par de electrodos Fotografía 7. Un medidor de PH es 

básicamente una fuente de voltaje, los electrodos conectados al mismo generarán 

una corriente eléctrica cuando se sumergen en soluciones. El voltaje suministrado 

varía de acuerdo con la concentración de iones hidrógeno en la solución.  

 

 

Fotografía 7. Electrodo de cristal   

 

 La Figura 7 muestra el método para medir el PH. Se usa un electrodo de 

referencia de Plata-Cloruro de Plata, el cual presenta siempre el mismo potencial 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 0, con respecto a la solución; otro electrodo de vidrio, el cual presenta 



52 

 

diferente voltaje 𝑉𝑣𝑖𝑑  respecto a la solución a medida que varía la concentración del 

ión H+ en ella.  

 

Figura 7.  Medición del PH con un electrodo 

  

 El potencial medido 𝑉𝑚𝑒𝑑   es la diferencia entre el voltaje 𝑉𝑟𝑒𝑓 , y el voltaje 𝑉𝑣𝑖𝑑  

𝑽𝒎𝒆𝒅 =  𝑽𝒓𝒆𝒇 − 𝑽𝒗𝒊𝒅                                … [𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟒 ] 

 Nernst dice que el voltaje 𝑉𝑣𝑖𝑑  es proporcional a la constante 𝑆 =  0.198 𝑇°𝐾 por 

el PH de la solución  −𝑙𝑜𝑔 𝐻+  . 

 Sustituyendo en la Ecuación. 4: 𝑽𝒎𝒆𝒅 =  𝟎 − 𝟎.𝟏𝟗𝟖 ∗  𝑻°𝑲 ∗ 𝑷𝑯  𝒎𝑽  

 Finalmente se puede obtener una gráfica (Figura 8) de potencial medido en 

relación con el PH contra 𝑉𝑚𝑒𝑑 .  

 

Figura 8. Gráfica de voltajes contra PH  
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 La gráfica nos muestra que la pendiente cambiará dependiendo los valores de 

la temperatura, siendo 0 el potencial presentado por el electrodo de referencia. Se 

genera una tabla de relación entre los valores de PH y Temperatura: 

 

Temperatura °C Voltaje medido (mV/u*PH) 

0 54.20 

25 59.16 

37 61.54 

60 66.10 

100 74.04 

Tabla 10. Voltajes correspondientes a diferentes temperaturas 

 Es necesario obtener una exactitud y buena consistencia en la medida, por lo 

que se debe estandarizar el medidor de PH con soluciones de valores de PH 

conocidos; llamadas soluciones " buffer”.   

 

 3.4.5 Actuadores. 

 

 Un actuador es aquel dispositivo de salida capaz de recibir una orden del 

controlador y realizar una acción. Los interruptores usados en las etapas de salida de 

los sistemas de control automático caen en dos grandes categorías: 

electromecánicos y semiconductores. 

 

 Los actuadores electromecánicos incluyen los relés y los contactores 

Fotografía 8. Estos tienen una bobina que, al energizarse, atrae unas placas 

metálicas, provocando que se cierre un circuito eléctrico. Al retirarse la corriente de 

control, las placas vuelven a su posición original por efecto de un muelle o resorte. 

Así, estos dispositivos están compuestos de dos secciones acopladas 

magnéticamente: la bobina de control y los contactos y muelles de salida. La primera 

sección maneja una corriente eléctrica mucho menor a la segunda. La segunda 
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sección podrá activar dispositivos eléctricos como motores, luces, electroválvulas, 

etc. 

 

 

Fotografía 8. Contactor 3 fases 1 neutro  

 

 Los actuadores semiconductores son los transistores y los tiristores Fotografía 

9. Ambos están construidos con base en los mismos principios: capas alternadas de 

semiconductores con carga positiva y negativa (tipo p y tipo n). Dependiendo a sus 

características específicas, algunos transistores y tiristores se usan para controlar 

cargas de corriente alterna o corriente directa, bajo o alto voltaje, diferente capacidad 

de corriente y velocidad de conmutación. Ya que no existe movimiento y contacto 

mecánico como en  el caso de los relés, los dispositivos semiconductores tienen 

mayor tiempo de vida, generan menos ruido electromagnético, son más rápidos y 

silenciosos. 

 

 

Fotografía 9. Relevador de estado sólido  
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 Sin embargo, tienden en a ser más caros y requieren un diseño electrónico 

más complejo. Además permiten circular pequeñas cantidades de corriente eléctrica 

cuando están desactivados, lo que puede energizar cargas sensibles; presentan 

mayor impedancia cuando están activados, lo que supone una mayor disipación de 

calor. Dentro de estos actuadores se encuentran los relevadores de estado sólido.  

 

 3.4.6 Automatización de Invernaderos 

 

 La idea de controlar el clima en invernadero trae consigo principalmente cuatro 

variables: temperatura, humedad relativa, radiación y concentración de CO2. Debido 

a que el CO2 no es una tecnología fácil de instalar y de bajo costo  debido a que 

requiere la inyección de gas, esta se excluye, mientras que  las tres variables 

restantes tienen relación entre ellas, esto quiere decir que si una cambia su valor las 

otras también cambiarán. De esta forma, el hacer un control de una de ellas puede 

llevar a que alguna de las otras no se encuentre entre los límites idóneos (Rodríguez 

y Berenguel, 2004). Steta (2004) considera que un invernadero tecnificado al 100% 

es aquel que cuenta con los siguientes sistemas: 

 

 Ventilación lateral y cenital automática 

 Ventilación forzada: ventiladores. 

 Calefacción: por combustión directa de gas, por circulación de agua caliente 

en circuito cerrado. 

 Mallas de sombreo y pantallas térmicas, interiores o exteriores automáticas. 

 Nebulizadores y muros húmedos. 

 Sistema de riego cerrado (recirculante). 

 Enriquecimiento de CO2. 
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3.5 Elementos de Hidráulica 

 

 3.5.1 Conceptos Generales. 

 

 Caudal  (Q): es el volumen de fluido  por unidad de tiempo que pasa a través 

de una sección transversal a la corriente.  

Por lo tanto: 𝑸 = 𝒗𝑨                                    …𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟓 

 

 Presión de un Fluido: se transmite con igual intensidad en todas las 

direcciones y actúan normalmente a cualquier superficie plana. Las medidas 

de presión dentro de una tubería se harán con instrumentación (manómetros) 

y representarán la presión con relación a la presión atmosférica.  

 

 Velocidad: Es la rapidez promedio de las partículas de un fluido al pasar por 

un punto determinado o la distancia promedio que viajan las partículas por 

unidad de tiempo. 

 

 3.5.2 Tuberías. 

 

 Ecuación de Bernoulli: en un fluido real, la viscosidad origina un rozamiento 

tanto del fluido con el contorno de la tubería. El principio de la conservación de 

la energía y el primer principio de la termodinámica se cumplen, esto quiere 

decir que aparece un la energía por fricción y según la termodinámica es solo 

una variación del estado térmico del fluido. Esta fricción en la mecánica de 

fluidos incompresibles no es aprovechable y por lo tanto es una energía 

perdida y se expresará en forma de altura perdida 𝐻𝑟1−2. Y donde si la 

corriente atraviesa una o varias máquinas que le suministran energía 

(bombas) experimenta un incremente de energía que se expresa en forma de 

altura ganada   𝐻𝑏 . 
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 Esto es: 
𝑷𝟏

 𝒑𝒈
+ 𝒁𝟏 +

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
−𝑯𝒓 𝟏−𝟐 +  𝑯𝒃 =

𝑷𝟐

 𝒑𝒈
+ 𝒁𝟏 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
                 …𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟔 

 

 Donde: 

 
𝑃1

 𝑝𝑔
,
𝑃2

 𝑝𝑔
:𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛       𝑍1 ,𝑍2:𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑜𝑑é𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑉1
2

2𝑔
,
𝑉2

2

2𝑔
:𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻𝑟  1−2: 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 1 𝑦 2 

 𝐻𝑏 : 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑑𝑎𝑠  

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 1 𝑦 2. 

 

 Diagrama de Moody: es la representación gráfica de 2 ecuaciones, la primera 

la ecuación de Poiseuille, la cuál es una recta y esa zona solo se utilizará si se 

sabe que la corriente es puramente laminar. La segunda ecuación 

representada es Colebrook – White, la cual es función de 2 variables. Una 

variable representada es el parámetro k/D y la segunda variable es la 

respectiva a Reynolds. Ambas ecuaciones nos arrojarán un parámetro de 

fricción lambda (ƛ). 

 

 Ecuación de Darcy-Weisbach: Ecuación que permite determinar las pérdidas 

de energía por fricción en las tuberías. 

𝒉 = 𝒇
𝑳𝒗𝟐

𝒅𝟐𝒈
                                             …𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟕 

𝑓:𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 # 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 

 

 Carga dinámica total (CDT): La carga dinámica total, es la suma de las 

energías contra las cuales trabaja la bomba para mover el luido de un punto a 

otro.  

𝑪𝑫𝑻 = 𝑯𝒆𝒔𝒕 + 𝑯𝒆𝒅 + 𝑯𝒇 𝟏−𝟐 +
𝒗𝟐

𝟐𝒈
                         …𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟖 
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 Donde: 

𝐻𝑒𝑠𝑡 :𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  +ó −  

𝐻𝑒𝑑 :𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐻𝑓  1−2:𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝑣2

2𝑔
:𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  

Potencia de la bomba (BHP) =
𝑮𝒑𝒎∗𝑯∗𝑺𝒈

𝟑𝟗𝟔𝟎∗𝒆𝒇
…𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟗 

 Donde: 

𝐺𝑝𝑚:𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐻:𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠 

𝑆𝑔 Para el agua: 1                    Eficiencia: 0.8 

 

 3.5.3 Tubo Vénturi. 

 

 Es un dispositivo para medir el gasto del fluido, es decir, la cantidad de flujo 

por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión que existe entre el lugar 

por donde entra la corriente y el punto de mínima sección del tubo, en donde su parte 

ancha final actúa como difusor. 

 

Figura 9. DIspositivo Vénturi 

 

 Estrictamente el Tubo Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de 

presión al pasar por él un fluido. En esencia, consta de una tubería corta recta, o 

garganta, entre dos tramos cónicos. La presión varía en la proximidad de la sección 

estrecha; así, al colocar un manómetro ó instrumento registrador en la garganta se 
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mide la caída de presión y hace posible calcular el caudal instantáneo. Este 

dispositivo también es conocido como succionador de presión negativa.  

 

 El tubo Vénturi se compone de tres secciones. Figura 10.  

1. Entrada (Upstream Tap) 

2. Garganta (Downstream Top) 

3. Salida (Cone) 

 

 La sección de entrada tiene un diámetro inicial igual al diámetro de la tubería y 

una sección cónica convergente que termina con un diámetro igual al  de la garganta; 

la salida consiste en una sección cónica divergente que concluye con el diámetro de 

la tubería. Es esencial que el flujo entrando al Venturi sea uniforme. Por lo tanto, un  

tramo largo continuo con tubería recta aguas arriba y aguas debajo de la localización 

del Venturi es deseable para mejorar la precisión en la medición del flujo. Los 

requerimientos de tubería recta dependen del accesorio aguas arriba del medidor. 

 

 La ecuación de descarga de este dispositivo es la siguiente: 

𝑷𝟏−𝑷𝟐

𝒘
+  𝒁𝟏 − 𝒁𝟐 =  

𝑽𝟐
𝟐−𝑽𝟏

𝟐

𝟐𝒈
+  𝒇𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏              …𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏𝟎 

 Donde: 

 

  
𝑃1−𝑃2

𝑤
:         𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 1 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑦 

    𝑒𝑛  𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 2 𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟   𝑃1 < 𝑃2 . 

 𝑍1 − 𝑍2 :   𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠  

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 1 𝑦 2  𝑍1 = 𝑍2 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 . 

 
𝑉2

2−𝑉1
2

2𝑔
:          𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎  

                                    𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑎. 
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Capítulo 4 

 

Implementación.  

 

4.1 Localización y descripción del invernadero 

 

 4.1.1 Localización. 

 

 El proyecto desarrollado se instaló en un invernadero privado, perteneciente al 

Ing. Javier de la Rosa León, localizado en la calle Barranca Seca, Col. Cruztitla, 

Municipio de San Antonio Tecomitl, en la Delegación Milpa Alta, del Distrito Federal, 

a una latitud norte de 19°21´, longitud oeste -98°99´, a una altura de 2250 m. sobre el 

nivel del mar. Fotografía 10. 

 

 

Fotografía 10. Vista satelital del invernadero  
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 4.1.2 Descripción del Invernadero 

 

 El invernadero está formado por 2 estructuras tipo túnel, cuenta con arcos 

reforzados con una altura individual al centro de 3.75 m, altura de columnas de 2.00 

m, con una profundidad de 30 m, y el conjunto da una ancho de 18 m. El área 

superficial es de 540m2. Cuenta con una cubierta de polietileno  

 

  La ventilación lateral es básicamente una tira de plástico de polietileno 

enrollado en un tubo y son accionadas por medio de una manivela con un sistema de 

malacate. Cuenta con 2 calefactores  tipo “centinela” y dentro del túnel hay una 

velocidad máxima del viento de 80 km/hr.  

 

 El sistema de riego es por goteo divido en 21 líneas repartidas uniformemente 

dentro del invernadero y cuenta con el sistema de “ground cover”. Se usan bolsas de 

plástico negro de 30 cm de diámetro y 30 cm de altura, con un sustrato de grava roja 

y el cultivo que lleva a cargo el Ing. De la Rosa, es de Chile Habanero  en un sistema 

hidropónico. 

 

4.2 Estructura y montaje del sistema de control  

 

 4.2.1 Introducción al equipo de control 

 

 El sistema de control que se diseño, tiene como origen 2 ramas, el ambiente y 

mezcla de soluciones nutritivas, el alma de este equipo es poder hacer la mezcla de 

los diferentes nutrientes que la planta requiere, normalmente el productor hace la 

preparación de la solución nutritiva en tanques, esta preparación es sometida a 

factores ajenos como falta de tiempo del productor, errores de medición al pesar los 

elementos químicos, o desconocimiento de la solución que se está aplicando, el 

resultante es que la solución día tras día no sea homogénea lo que impacta en la 

planta debido a que un día tendrá más concentración en micro elementos, otro día 
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mas concentración de macro elementos, etc. La falta de tiempo del productor se ve 

reflejada en riegos tardíos u omitidos. Críticamente un riego omitido no le haría gran 

daño a la planta, pero si son acumulados sería un daño muy grave.  

 

 Si hacemos la comparación con el ser humano durante su etapa de 

crecimiento es cuando requiere mayor nutrientes, si le hacen falta, los daños se 

reflejarán en edades avanzadas, además de que el hecho que una persona omita 

una de sus comidas es desgastante debido a que es nuestra fuente de energía, de 

igual manera le ocurre a las plantas, ellas necesitan estar bien alimentadas, 

balanceadamente a horas establecidas para que tengan un crecimiento eficaz y en 

su etapa adulta nos den más fruto, mientras que el follaje y raíces gruesas 

dependerá del tipo de cultivo que se esté manejando.   

 

 El micro clima que se encuentre dentro del invernadero debe de ser controlado 

con el de fin de darle a la planta la mayor comodidad posible, si no se controla el 

micro clima la planta se ahoga, se deshidrata, o puede tener alguna otra deficiencia, 

es por estas razones que nace la creación de este equipo.  

 

 Este equipo será el encargado de hacer la mezcla de los nutrientes que la 

planta requiere, sustituyendo a la mano humana, llevará calendarios para sus riegos 

para no omitir ninguno, contemplará los factores ambientales para poder controlarlos, 

y mantendrá un equilibrio entre riegos, inyección de fertilizantes y ambiente. Es decir 

este equipo se hace 1 con la conjunción de 3 subsistemas diferentes, de esta 

manera, se denominará de aquí en adelante FE-100CL (Fertirrigador versión uno y 

clima) al sistema de control de mezcla de soluciones nutritivas y riego; así como al 

sistema de control de ambiente. Estas 2 ramas se integran en el mismo equipo, 

dando como resultado un solo sistema. 
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 4.2.2 Descripción en bloques de funcionamiento del FE-100CL. 

 

 El FE-100CL fue diseñado con una estructura centralizada, y el implemento de 

un PLC  como controlador, debido a la centralización se derivarán otros sistemas 

integrados con base en micro-controladores; estos sistemas interactúan entre el 

sistema central PLC mandando consignas de On /Off. El PLC recibirá información de 

los sensores, como el de PH, humedad y temperatura del ambiente, así como la 

interfaz de control usuario – sistema, y tendrá  una pantalla de cristal líquido (LCD), 

la cual tendrá la función de mostrar valores medidos de  los sensores. Figura 10. 

  

ACTUADORESACTUADORES

PLC

PH

Amplificador 

seguidor de 

voltaje

PLACA DE 

CONTROL

Temperatura

Humedad

SENSORES

Alarma

Bloqueo / Reinicio

Comprobación Acidez

Limpieza sistema

Ventanas laterales 

Quemádores

Aspersores 

Electroválvulas

Bomba de agua

Ambiente Fertirriego

Ventanas

Quemádores

Aspersores 

Fertilizantes

Agua

Ambiente Fertirriego

Manual / Automático Manual / Automático

Programación 

horarios, tipos de 

riego, modos de 

riego, parámetros

Paro de Emergencia

Sensores de nivel Indicadores de nivel

Display LCD

 

Figura 10. Funcionamiento del equipo de mezcla, riego y ambiente 
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 En el diagrama se observa como centro el PLC, y de ahí se derivan los 

diferentes actuadores y también los sensores, así mismo se encuentra conectado el 

PLC a la etapa de los micros-controladores. 

 La implementación del equipo tiene 6 etapas base.  

 

1. Diseño y la implementación de una nueva instalación eléctrica adecuada para 

todos los sistemas eléctricos. 

2. Diseño y fabricación de estructura hidráulica y estructura de montaje del 

equipo. 

3. Adaptación mecánica y eléctrica de los diferentes actuadores que existían 

dentro del invernadero. 

4. Diseño del controlador y fabricación de las diferentes placas fenólicas de 

control que utiliza el equipo de riego y el equipo de control de ambiente.  

5. Montaje de los diferentes sistemas de control en la estructura, así como 

gabinetes y controles que usará el usuario. 

6. Montaje del equipo FE-100CL en el invernadero. 

  

 ETAPA 1 “Diseño y la implementación de una nueva instalación 

eléctrica adecuada para todos los sistemas eléctricos.” 

 

 4.2.3  Diseño de la instalación eléctrica. 

 

  Un punto importante fue la puesta en marcha de una instalación eléctrica, 

debido a que el invernadero contaba con diferentes equipos que requerían ser 

alimentados con corriente alterna (A.C.). 

 

 Los equipos a los que hago mención, son  calentadores centinela, los cuales 

requieren 120 V A.C., bombas de riego con alimentación de 120 V A.C. que 

funcionan actualmente para el riego de las líneas, iluminación dentro y fuera del 
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invernadero. A futuro se instalarán motores de corriente directa (C.D.) para las 

ventanas laterales y el mismo FE-100CL el cual también requerirá de 120 V A.C.  

 

 Por medidas de seguridad lo más recomendable era diseñar una nueva 

instalación, ya que la instalación con la que contaba el invernadero era meramente 

artesanal y podría propiciar una falla general.  

 

 El diseño contendrá iluminación necesaria dentro del invernadero, la potencia 

necesaria para motores y circuitos de uso no regular dentro del invernadero. Se 

consideró un sistema trifásico, con hilo de neutro y  un sistema de tierra, en el cual 

no deberá de existir un desbalanceo del 5% entre cada fase. Se necesitará un 

sistema de desconexión de 3 fases a 120 V. A.C. y 220 entre 2 fases, y se usará 1 

tablero de distribución de 3 fases el cual contendrá las conexiones para fuerza y 

alumbrado.  

 

 Debido a que el invernadero se ubica en una propiedad privada, no es posible 

tener acceso a las 3 fases, así que solo se usará una fase, con el riesgo de elevar la 

corriente en los alimentadores si toda la instalación del invernadero es utilizada al 

mismo tiempo.  

 

 Ya que se cuenta con una alimentación monofásica a 120 V A.C. se 

necesitará un sistema de desconexión de 2 polos, 1 fase 1 neutro a 120 V A.C. Se 

considera que toda la carga se concentrará en un solo conductor, por lo que la carga 

máxima soportada a su máximo funcionamiento para el proyecto es de 5.52 Kw y la 

corriente total será de  50.18 Amperes (A).  

 

 Se requiere usar fusibles tipo cartucho de 50 A. Considerando la utilización de 

la instalación al máximo, pero debido a que los circuitos no se usarán al mismo 

tiempo no se tendrá una sobrecarga, por lo que la carga de motores consumirá una 
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corriente de 45 A. mientras que la carga de iluminación consumirá un máximo de 

11.81 A. y la carga de circuitos de propósito general consumirá 10.63 A.  

  

Para el cálculo de las protecciones de los circuitos se considera que los 

motores no tienen letra y el factor será del 175% de la corriente nominal, por lo que 

se requieren 2 fusibles termo-magnéticos de 50 y 30 A. respectivamente.  

 

 En el caso de la iluminación se tendrán 2 circuitos y cada uno usará 

protecciones termo-magnéticas de 10 A. Por último se tendrá un solo circuito de 

propósito general con capacidad para 6 tomas con un factor de utilización de 125%  y 

tendrá capacidad para 1270 w, siendo su protección termo-magnética de 15 A.  

M M

M

M

M

Acometida

Interruptor de cuchillas 

1F,1N 60 Amp.

Centro de Carga 220v 2 

Fases 3 H.

Calentador 2

Calentador 1 FE-100CL Bomba 2

Alumbrado

Bomba 1 Ventanas

C1 C2 C3 C4 C5 C6

 

Figura 11. Diagrama unifilar de la instalación eléctrica 

  

 Todo el cableado será Thw/Thhw a 90° de trabajo y 30° de ambiente, calibre 

10  AWG o KCM, a fase y neutro para alimentadores y motores, mientras que 

iluminación y circuitos de propósito general será de calibre 12  AWG o KCM. La 

tubería será tipo conduit flexible naranja de ¾ “. 
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Fotografía 11. Montaje del centro de carga  

 

Fotografía 12. Montaje de tuberia  

 

Fotografía 13. Instalación final del sistema eléctrico  
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 ETAPA 2 “Diseño y fabricación de estructura hidráulica y estructura de 

montaje del equipo”. 

  

4.2.4 Diseño estructural y diseño hidráulico del FE-100CL 

 

 El diseño estructural se hizo primeramente en el 

Software Autocad Figura 12. Se contempla la estructura, 

como la parte básica para montar los diferentes equipos, 

como bombas, actuadores, placas, PLC, etc. La estructura 

es de PTR de 12 mm. (½”) y las medidas son: 1.10 m. de 

ancho, 50 m. de profundidad, 1.20 m. de altura. 

 

 En el diseño hidráulico se considerará la 

implementación del sensor  de PH, los inyectores de 

presión negativa, así como las electroválvulas montadas 

en cada línea de absorción Figura 13. A continuación se 

explica cómo deberá de ser el circuito hidráulico. 

 

TANQUES DE 

SOLUCIONES 

MADRE

BOMBA 

TANQUE DE 

AGUA PRINCIPAL

INYECTORES

ELECTROVALVULA :EV

EV1
EV2

EV3

EV4

Al Riego

 

Figura 13. Diseño para el sistema de mezcla y riego 

Figura 12. Estructura diseñada 

en Autocad. 
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 En la Figura 13 se plantea como deberá de ser la instalación hidráulica para el 

equipo de riego, se observa que el alimentador viene del tanque de agua principal, 

después le sigue la bomba que es la que ejerce toda la fuerza para hacer el trabajo 

de succión, y el alma radica en los inyectores de presiones negativa, los cuales 

absorben la solución nutritiva de los tanques de solución madre. 

 

 El diseño hidráulico será con alimentador de 38 mm. (1 ½¨) de diámetro 

interno, mientras que a la salida de la bomba se montará tubería de 25 mm (1¨) de 

diámetro y se hará uso de un arreglo by-pass con inyectores de presión negativa. 

 

 4.2.5 Adaptación a la instalación hidráulica 

 

 Debido a que el sistema FE-100CL fue instalado después de que el 

invernadero empezó su funcionamiento y producción, este ya contaba con un 

sistema hidráulico de riego, se tuvo que hacer ciertas adaptaciones para poder incluir 

el equipo a esa red hidráulica. Debido a que el equipo FE-100CL estaría en prueba 

se tuvo que dejar la instalación preparada para que el equipo FE-100CL pudiera ser 

retirado y puesto sin ninguna dificultad, brindando la opción al Ingeniero de la Rosa, 

dueño del invernadero, de volver a su sistema de riego convencional.  

 

 A continuación mediante un esquema hidráulico describiré la instalación previa 

de la inserción del FE-100CL y un esquema posterior indicará las modificaciones 

para poder incluir el FE-100CL  al sistema hidráulico. 
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Válvula 1

Válvula 2 Válvula 2 Válvula 3

Válvula 4

Válvula 5 Válvula 6

Válvula 7
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Bomba 2
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riego
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agua de la 
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Válvula No 

Retorno

Válvula No 

Retorno

 

Figura 14. Sistema hidráulico inicial 

 

 En la Figura 14 se muestra una alimentación, el sistema con el que se contaba 

funcionaba por diferencia de presiones en la tubería, es decir, los tanques 1, 2 y 3 de 

agua y los tanques 1 y 2 de solución nutritiva eran llenados únicamente por caída del 

agua, aunque los tinacos 1 y 2 de solución nutritiva contaban con la posibilidad de 

ser llenados por medio de una bomba. Y es precisamente en los tinacos 1 y 2 de 

solución nutritiva  donde el Ingeniero de La Rosa hacía la mezcla de la solución 

nutritiva, esa solución era inyectada a las líneas de riego mediante una bomba de ½ 

HP. 
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Figura 15. Adaptación al sistema hidráulico para el montaje del FE-100CL 

 

 Debido a que el sistema hidráulico de inyección y el cabezal de riego instalado 

por el Ing. De la Rosa se encontraban en la parte trasera del invernadero era casi 

imposible instalar el FE-100CL en esa parte, por lo que se tuvo que optar por 

instalarlo al frente del invernadero y usar una línea hidráulica existente conectándola 

al cabezal de riego directamente Figura 15.    

 

 En este esquema se muestran las adaptaciones necesarias. Estas constan 

básicamente en agregar una salida extra de los tanques 1, 2 y 3, esa derivación es la 

que alimentará de agua al  equipo FE-100CL. a la salida del equipo FE-100CL. Lo 

que se hizo fue agregar unas válvulas las cuales permitirán el uso del equipo o el uso 

de la bomba 1.  También se agregó una válvula de esfera a la entrada de los tanques 

1 y 2 de Solución Nutritiva, la cual separa el llenado y como última etapa se agregó 
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otra válvula en paralelo al filtro, esta válvula permitirá el uso de la bomba 2  o la 

irrigación del equipo FE-100CL. Estas adaptaciones fueron necesarias ya que se 

logró mantener la instalación hidráulica anterior e instalar el equipo y se cumplió con 

el propósito de dejar la instalación vieja por algún caso de fallo del equipo FE-10CL 

en la etapa de pruebas 

 

 La tabla 11 muestra la información hidráulica del sistema y en seguida los 

cálculos necesarios para obtener la potencia de la bomba que el equipo FE-100CL 

utilizará.  

 

INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
GOTEO DEL ING DE LA ROSA 

Consumo de la planta diarios (litros) 2 

Cantidad de plantas por línea 78 

Dimensión del Invernadero 570 

Cantidad de riegos por día 15 

Tiempo de riego (minutos) 2 

Líneas de riego 21 

Distancia entre planta (cm) 40 

Material de la Tubería PVC 

Tabla 11. Información hidráulica del invernadero 

  

 Calculo del caudal requerido: 

 

 Tenemos que:   

𝟕𝟖 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 ∗ 𝟐 𝒍 = 𝟏𝟓𝟔
𝒍

𝒍í𝒏𝒆𝒂
 

𝟏𝟓𝟔 𝒍

𝒍í𝒏𝒆𝒂
∗ 𝟐𝟏 𝒍í𝒏𝒆𝒂𝒔 = 𝟑𝟐𝟕𝟔 𝒍  
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 Debido a que son 15 riegos diarios, se requiere determinar los litros por riego: 

𝟑𝟐𝟕𝟔 𝒍

𝟏𝟓 𝑹 
= 𝟐𝟏𝟖.𝟒

𝒍

𝑹
 

 

 Ya que tenemos el requerimiento diario de agua, ahora calcularemos el 

Cuadal  (Q) correspondiente a 2 minutos. 

𝑸 =

𝟐𝟏𝟖.𝟒𝑳

𝑹

𝟐 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔
= 𝟏𝟎𝟗.𝟐 𝑳𝒑𝒎 

 

 Ya obtenido los litros por minuto se hace la conversión a Gpm: 

𝑸 =
 𝑸 ∗ 𝟏𝒈𝒂𝒍ó𝒏 

𝟑.𝟕𝟖 𝒍
= 𝟐𝟖.𝟖𝟓 𝑮𝒑𝒎 

 

 Se calculará el (Q) requerido en 
𝑚3

𝑠
, para ello se requiere saber el caudal en 

𝐿

𝑠
: 

𝑸 =
𝟏𝟎𝟗.𝟐 𝒍𝒑𝒎

𝟔𝟎
= 𝟏.𝟖𝟐 

𝒍

𝒔
 

 

𝑸 =
𝟏.𝟖𝟐 𝒍

𝟏 𝒔
∗

𝟏𝒎𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒍
= 𝟏.𝟖𝟏𝑬 − 𝟑

𝒎𝟑

𝒔
 

 

 Por lo tanto el equipo FE-100CL deberá de cubrir un caudal de 1.81𝐸 − 3
𝑚3

𝑠
  

durante cada riego 

 

 Cálculo de pérdidas de la tubería principal: 

 

 La longitud total desde el punto de instalación del equipo FE-100CL a la 

entrada del cabezal de riego es de 59 metros, y se propondrá utilizar una tubería de 

PVC de 19 mm (¾”), para ello se considerará que las pérdidas de la longitud de la 

tubería tienen  que ser menor al 5%. 
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 Por lo tanto el diámetro de la tubería 19mm. (¾”) en mm corresponde a: 

19.05mm y .01905 en metros. La viscosidad del líquido es de 1E-6 con una 

constante del material de PVC k de 0.001. 

 

 Se calcula la rugosidad relativa del material: 

𝑹𝒓 =
𝒌

∅
=
𝟎.𝟎𝟎𝟏𝒎𝒎

𝟏𝟗.𝟎𝟓𝒎𝒎
= 𝟓.𝟐𝟒𝑬 − 𝟓 

 

 Se calcula la Velocidad del caudal: 

𝑽 =
𝟒𝑸

𝝅𝑫𝟐
=
𝟒 𝟏.𝟖𝟏 𝒙 𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝟑/𝒔 

𝝅 𝟎.𝟎𝟏𝟗𝟎𝟓 𝒎 𝟐
= 𝟔.𝟑𝟖𝟓

𝒎

𝒔
 

 

 Para conocer el número de Reynolds se aplica la ecuación y se sustituye V. 

𝑹𝒆 =
𝑽𝑫

𝒗
=

(𝟔.𝟑𝟖𝟓𝒎/𝒔 ∗ 𝟎.𝟎𝟏𝟗𝟎𝟓𝒎)

𝟏𝑬 − 𝟔 𝒎𝟐/𝒔
= 𝟏𝟐𝟏𝟔𝟒𝟐.𝟓𝟒 

 Aplicando la Ecuación de Moody  

ƛ =
𝟎.𝟑𝟏𝟔

𝑹𝒆 ∗ 𝟏/𝟒
=

𝟎.𝟑𝟏𝟔

𝟏𝟐𝟏𝟔𝟒𝟐.𝟓𝟒 ∗.𝟐𝟓
= 𝟏.𝟎𝟑𝟗 𝒙 𝟏𝟎−𝟓 

𝑯𝒓𝒑 = 𝟏.𝟎𝟑𝟗 𝒙 𝟏𝟎−𝟓  
𝟓𝟗 𝒎

𝟎.𝟎𝟏𝟗𝟎𝟓 𝒎
  

 𝟔.𝟑𝟖𝟓 𝒎/𝒔   𝟐 

𝟐 ∗ 𝟗.𝟖 𝒎/𝒔𝟐
 = 𝟎.𝟎𝟔𝟔𝟗 𝒎 

  

El Hrp1= 0.0669 m representa menos del 5% de pérdidas en la longitud total de la 

tubería.   

 

 Cálculo de pérdidas para líneas de riego y Bomba para FE-100CL. 

 

 La longitud de cada línea de riego al cabezal de riego es de 25 metros, y se  

utiliza una tubería de PVC de 6 mm (¼”). 
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 Por lo tanto el diámetro de la tubería 6 mm (¼”) en mm corresponde a: 

6.35mm y 0.00635 en metros. La viscosidad del líquido es de 1E-6 con una 

constante del material de PVC k de 0.001. 

 

 Se calcula la rugosidad relativa del material: 

𝑹𝒓 =
𝒌

∅
=.
𝟎.𝟎𝟎𝟏𝒎𝒎

𝟔.𝟑𝟓 𝒎𝒎
= 𝟏.𝟓𝟕 𝒙 𝟏𝟎−𝟒 

 El caudal (Q1) requerido por línea en 
𝑚3

𝑠
 es: 

𝑸𝟏 =
𝑸

𝟐𝟏
=

𝟏𝟎𝟗 𝒍𝒑𝒎

𝟐𝟏 𝒍í𝒏𝒆𝒂𝒔
= 𝟓.𝟐 𝑳𝒑𝒎/𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂 

𝑸𝟏 = 𝟖.𝟕 𝒙 𝟏𝟎−𝟓  
𝒎𝟑

𝒔
 

 Se calcula la Velocidad del caudal: 

𝑽 =
𝟒𝑸

𝝅𝑫𝟐
=
𝟒 𝟖.𝟕 𝒙 𝟏𝟎−𝟑 𝒎𝟑/𝒔 

𝝅 𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟑𝟓 𝒎 𝟐
= 𝟐.𝟕𝟑𝟔

𝒎

𝒔
 

 Para conocer el número de Reynolds se aplica la ecuación y se sustituye V. 

𝑹𝒆 =
𝑽𝑫

𝒗
=

(𝟐.𝟕𝟑𝟔
 𝒎

𝒔
∗ 𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟑𝟓𝒎)

𝟏 𝒙 𝟏𝟎−𝟔 𝒎𝟐/𝒔
= 𝟏𝟕𝟑𝟕𝟕.𝟓 

 Aplicando la Ecuación de Moody  

ƛ =
𝟎.𝟑𝟏𝟔

𝑹𝒆 ∗ 𝟏/𝟒
=

𝟎.𝟑𝟏𝟔

𝟏𝟕𝟑𝟕𝟕.𝟓 ∗ 𝟎.𝟐𝟓
= 𝟕.𝟐𝟕 𝒙 𝟏𝟎−𝟓 

𝑯𝒓𝒑 = 𝟕.𝟐𝟕 𝒙 𝟏𝟎−𝟓  
𝟑𝟎 𝒎

𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟑𝟓 𝒎
  

 𝟐.𝟕𝟑𝟔 𝒎/𝒔   𝟐 

𝟐 ∗ 𝟗.𝟖 𝒎/𝒔𝟐
 = 𝟎.𝟏𝟎𝟗𝟒 𝒎 

 

 El Hrp2= 0.1094 m representa menos del 5% de pérdidas en la longitud total 

de la tubería de riego. El conjunto de las 21 líneas de riego implica un Hrpc= 2.29, el 

cual sigue siendo menor del 5% de la longitud total las líneas de riego. 
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 Descripción de las pérdidas secundarias en accesorios hidráulicos: 

 

PÉRDIDAS SECUNDARIAS 

Elemento Cantidad Constante Hrs 

    

Te 4 2 12.95685662 

Codo 4 0.16 12.95685662 

Válvula NA 2 0.05 6.478428312 

    

Hrs total 
  

32.39214156 

Tabla 12. Pérdidas en dispositivos 

 A continuación se hará el cálculo de la CTD, aplicando la Ecuación: 

𝑪𝑫𝑻 = 𝑯𝒆𝒔𝒕 + 𝑯𝒆𝒅 + 𝑯𝒇 𝟏−𝟐 +
𝒗𝟐

𝟐𝒈
                   …𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟖 

 Sustituyendo: 

𝑪𝑫𝑻 =  .𝟎𝟔𝟔 + 𝟐.𝟐𝟗 + 𝟒𝟏.𝟔𝟎 +  𝟐.𝟎𝟖+.𝟑𝟖 = 𝟒𝟔.𝟎𝟓 𝒎 = 𝟏𝟓𝟏𝒇𝒕 

 

 Por último para saber la potencia de la bomba se aplica la siguiente ecuación: 

𝑩𝑯𝑷 =
𝟐𝟓.𝟒𝟔 ∗ 𝟏𝟓𝟏 𝒇𝒕 ∗ 𝟏

𝟑𝟗𝟔𝟎 ∗ 𝟎.𝟖
= 𝟏.𝟑𝟕 𝑯𝑷 

 

 La bomba que se requiere es de 1.5HP, pero debido a que el número de 

riegos es factor para variar la potencia de la bomba, para el equipo FE-100CL se 

sugiere hacer 17 riegos dando un CDT=118.39 ft. Obteniendo una potencia de 0.95 

HP equivalente a 1 HP. Y concluyendo que para poder regar una superficie de 

540 𝑚2 es necesaria una bomba de 1 HP y podrá utilizarse una bomba de 1 HP para 

1000 𝑚2 siempre y cuando se aumenten el número de riegos sin afectar la toma 

hídrica de las plantas. 
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 4.2.6 Montaje de los gabinetes para los equipos de control. 

 

 El montaje de los gabinetes se considero que sería sobre el mismo equipo, ya 

que se diseño un sistema centralizado,  es decir todos los equipos tendrán que ser 

contenidos en la estructura excepto el control de ventanas, por lo que al centro de la 

estructura se montará un gabinete con todos los circuitos de control, así como los 

diferentes sensores ya mencionados. El equipo cuenta con una protección termo-

magnética, tanto para actuadores como para control, este equipo cumple la función 

de switch principal y será el encargado de proteger el equipo contra  cortos circuitos. 

 

 ETAPA 3 “Adaptación mecánica y eléctrica de los diferentes actuadores 

que existían dentro del invernadero.” 

 

 4.2.7 Adaptación de los actuadores. 

 

 Los actuadores que se consideran en esta etapa son los calentadores y las 

ventanas laterales, en el caso de las últimas, fue necesario adaptarles un motor al 

sistema  que se tenía. Las cortinas tienen una altura de 3 m por 20 m de longitud y el 

sistema de malacate enrolla la ventana hacia arriba. 

 

 El dispositivo usado fue un motor reductor de 2 velocidades ampliamente 

usado en robótica, utiliza 12 V de C.D. y su carga nominal va de 3 a 4 A dependiendo 

la velocidad y la carga Fotografía 11. 

.  

Fotografía 14. Motor Reductor de C.C  
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 Se usó este motor debido a su gran torque, su bajo costo de adquisición y su 

gran disponibilidad. Así mismo el motor contaba con una estructura que permite su 

sujeción a la estructura del invernadero y sólo basto con incluir unas escuadras de 

perfil. Como  característica importante es poder sostener el peso de la ventana si es 

que no hay alimentación eléctrica.  

 

 

Fotografía 15. Calentador centinela  

 

 Los calefactores utilizados son los modelos más comunes en los invernaderos, 

son cilindros que al interior cuentan con un ventilador y un quemador de gas, con 

chispa de bujía, la cual enciende al momento que enciende el calentador, la 

característica de este es usar 120 V C.A. y cuentan con un termostato que sensa la 

temperatura Fotografía 12. Para el uso de estos equipos basta con quitar ese 

termostato y controlarlo desde el FE-100CL. 

 

 4.2.8 Distribución de actuadores y sistemas de control. 

 

 La distribución de los diferentes equipos de control  instalados se consideró de 

esta manera debido al poco espacio que se tiene dentro del invernadero dado que 

las plantas ocupan casi toda el área. Básicamente consta del equipo FE-100CL, el 

equipo actuador de ventanas, calentadores y motores de las ventanas e instalación.  
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Figura 16. Distribución de los actuadores y equipo de control 

 

 Haciendo referencia al diseño de la instalación eléctrica, los contactos que se 

habían planeado aquí tienen su uso, del lado izquierdo de la Figura 16 observamos 

dos contactos, al centro tenemos la bomba 1, en la parte superior tenemos el 

contacto correspondiente al “motor 1 ventanas” y en la parte inferior tenemos el 

contacto correspondiente al “motor 2 ventanas”. Se observan los calentadores, los 

cuales tienen sus contactos destinados. 
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 ETÁPA 4 “Diseño del controlador  y fabricación de las diferentes placas 

fenólicas de control que utiliza el equipo de riego y el equipo de control de 

ambiente.”  

 

4.3 Sistema de control FE-100CL. 

 

 4.3.1 Controlador Maestro PLC. 

 

 Como se observó,  todo el trabajo que se ha realizado fue con la finalidad de 

acondicionar el invernadero de la mejor manera para el montaje del equipo FE-

100CL. De esta manera se puede plantear un diagrama  para indicar los procesos 

del funcionamiento del equipo Figura 17. 
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Figura 17. Procesos del equipo FE-100CL 
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 Se tienen 2 grupos para el control: Uno es el control de mezcla y riego y el otro 

punto es el control del ambiente, así que la solución fue adquirir 1 PLC marca 

Schneider Electric, con 11 entradas digitales,  5 analógicas y 10 salidas a relevador 

con alimentación  de 24 VCC. Con una corriente máxima de consumo de 2 A.  

  

 La programación de este equipo es mediante su panel frontal o bien por via 

USB. Para realizar la programación vía USB se puede realizar el programa en 2 

modalidades diferentes, la primera de ellas es la modalidad ladder o de escalera, o 

bien por la modalidad FBD (bloques de función). En la forma de ladder la 

programación es por contactos mientras que el lenguaje FBD es mediante 

estructuras lógicas y en el caso de esta marca de PLC la programación FBD permite 

tener mayor opción a programación ya que hay más funciones incluidas en las 

diferentes bibliotecas. Por tal motivo se decidió hacer uso de esa programación.   

 

 La función del PLC será gestionar el tipo de modos de operación riego, fallas 

como nivel bajo de solución, paro de emergencia, reinicio del equipo, tipos de riego, 

compensación de acidez y los 3 tipos de sensores que maneja (PH, temperatura y 

humedad).  

 

 Debido a ésto se consideran las siguientes entradas: 

 Manejo de la solución nutritiva automática. 

 Manejo de la solución nutritiva semi-automática. 

 Manejo del riego con agua automático. 

 Manejo del riego con agua semi-automático. 

 10 sensores de nivel para los tinacos. 

 Paro de emergencia. 

 Manejo del sistema de ambiente automático.  

 Calentadores ON/OFF.  

 Aspersores ON/OFF.  

 Sensor PH.  
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 Sensor Humedad. 

 Sensor de Temperatura. 

 Subir Ventanas. 

 Bajar Ventanas. 

 

 Las salidas que se consideran en el equipo son: 

 

 Motor para el Riego  

 4 Electroválvulas. 

 Motor para agitador 

 Paro de emergencia 

 Ventana arriba 

 Ventana abajo 

 Calentadores 

 Aspersores 

 Indicadores de nivel por tinaco ( 4 indicadores por tinaco) 

 

 Como se nota se tienen 24 entradas y 31 salidas , de las cuales el PLC sólo 

puede controlar 15 y 9 respectivamente, por lo que la solución fue hacer un sistema 

que funcionara en conjunto con 2 micro-controladores.  

 

 A continuación se muestran distintas partes del  programa cargado al PLC. 

Cada etapa tiene una actividad específica y es la encargada de actuar salidas 

digitales a partir de las comandas. 

 

a) Enclavamiento del programa principal, en donde se incluye un temporizador 

obligando al usuario a mantener presionado en el botón B1 durante 5 s para 

arrancar el equipo. Figura 18. Se anexa programa principal B.1. 
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Figura 18. Enclavamiento del programa principal 

 

b) La Figura 19 muestra un temporizador programable a diferentes horarios para 

la activación de la bomba, incluye un bloque de archivo de memoria para 

guardar el último estado del dispositivo en caso de un corte eléctrico. 

 

 

Figura 19. Temporizador del programa principal 

 

 Se anexa programa B.2 y B.3 cargados a cada uno de los micro-

controladores, el primer programa tiene la función de activar las electroválvulas y 

mostrar los valores medidos en el LCD del equipo. El segundo programa se encarga 

de monitorear los sensores de nivel, activar unos indicadores de nivel y activar una 

salida en caso de nivel bajo del algún liquido.   
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4.3.2 Acondicionamiento de los sensores 

 

 Tal y como se menciona en el apartado anterior, el equipo FE-100CL tiene la 

capacidad de interpretar 3 señales tipo analógicas. La primera corresponde al sensor 

de temperatura, la segunda al sensor de humedad y la tercera del sensor de PH. 

  

 Debido a que se decidió incluir un LCD con el fin de hacer más amigable la 

interfaz visual hombre máquina, es necesario que tanto el PLC como un micro-

controlador puedan recibir la señal de cada sensor. A continuación se muestran los 

circuitos que se emplearon para poder hacer el sensado de los tres factores 

mencionados. 

  

 Diagrama electrónico para sensar temperatura: Se hizo uso del sensor de 

temperatura LM35 en su empaque plástico TO-92. La conexión seguida para este 

sensor fue la aplicación típica en donde la medida entregada va de +2°C a 150°C. 

Requiere de una alimentación de 5 V Figura 20. 

 

Figura 20. Diagrama electrónico del sensor de temperatura. 

 

 Diagrama electrónico para sensor humedad: Se hizo uso del sensor de 

temperatura y humedad HMZ-433A1 únicamente en su modalidad de medidor de 

humedad. Este necesita una alimentación de 5 V y su salida entrega un máximo de 

3.3 V con un rango de medición de 0 a 90% de humedad Figura 21. 



85 

 

 

Figura 21 Diagrama electrónico sensor de  humedad. 

 

 Diagrama electrónico para medir PH: El medidor de voltaje utilizado es un 

arreglo de 2 amplificadores operacionales junto con un divisor de voltaje. Este tiene 

sensor debe de tener la capacidad de poder medir referencias de -400 mV a 400 mV 

tomando en cuenta una temperatura de 25°C. de un electrodo de vidrio marca Hanna 

Instruments ® .  

 

 La primera etapa del medidor consiste en un amplificador en arreglo no 

inversor seguidor de voltaje Figura 22, este amplificador debe tener una impedancia 

alta de entrada para no corto circuitar la baja corriente generada por el electrodo.  

  

 

Figura 22. Amplificador de la etapa 1 
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 La segunda etapa consiste en un sumador de voltaje en conjunto a un divisor 

de voltaje. En este arreglo la resistencia R8 y el potenciómetro R9 son los que 

proveen del voltaje necesario al punto de suma en donde se unen las resistencias R6 

y R7 Figura 23. 

 

Figura 23. Sumador de voltaje etapa 2  

 

 

 Cuando el voltaje suministrado por la 

primera etapa sea igual a cero, es decir la medida 

corresponda al PH 7, el circuito divisor de voltaje 

debe suministrar en el cursor del potenciómetro R9 

+1.4 mV para que en el punto de suma sea la mitad 

y se tengan 700mV. Lo cual mediante el 

convertidor analógico digital y ajustes en 

programación, los 700 mV corresponderán a un PH 

7 Figura 24. 

 

  

 

 

 

Figura 24. Voltaje sumado con PH 7  
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 Cuando el voltaje suministrado por la 

primera etapa sea igual a –1.4 mV, es decir la 

medida correspondiente al PH 0, el circuito 

divisor de voltaje debe suministrar +1.4 mV para 

dar la mitad del voltaje en el punto de suma, o 

sea 0.00 mV. Lo cual mediante el convertidor 

analógico digital y ajustes en programación, los   

-1.4 mV corresponderán a un PH 0 Figura 25.  

  

 

 Cuando el voltaje suministrado por la 

primera etapa sea igual a +1.4 mV, es decir la 

medida correspondiente al PH 14, el circuito 

divisor de voltaje debe suministrar +1.4 mV para 

dar la mitad del voltaje en el punto de suma, o sea 

1.4 mV. Lo cual mediante el convertidor analógico 

digital y ajustes en programación, los +1.4 mV 

corresponderán a un PH 14 Figura 26. 

 

 

 Como se observa es necesario que el sumador de voltaje a su entrada tenga 

voltajes de ± 1.4 V. Y si recordamos el amplificador de la primera etapa únicamente 

tiene la función de evitar el corto circuito de la pequeña corriente generada y el 

voltaje entregado es del orden de ± 400 mV por lo que es necesario integrar una 

tercera etapa de amplificación.  

 

 Esta tercera etapa consiste en un amplificador operacional 741 trabajando 

como un amplificador inversor con el control de ganancia en su realimentación. La 

amplificación necesaria es de: 

Figura 25. Voltaje sumado con PH 0  

Figura 26. Voltaje sumado con PH 14   
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𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛:
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉 𝑖𝑛
=  

1.4 𝑉

414 𝑚𝑉
= 3.38 

  

 Por lo tanto si proponemos una resistencia de entrada Re de 1KΩ, la 

resistencia de retroalimentación deberá ser: 

 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑠

𝑅𝑒
 

 

𝑅𝑠 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑅𝑒 = 3.38 ∗ 1𝐾Ω

= 3.38𝐾Ω 

 

 

 

 

 

 

  

 De esta manera se construye el medidor que proporcionara el voltaje 

necesario el cual será entregado a una entrada analógica del micro-controlador y del 

PLC. 

 

 4.3.3 Diseño de entradas y salidas digitales 

 

 Diagrama electrónico 1: Entradas Digitales con Protección. Este diagrama nos 

indica que el controlador recibirá señales digitales de 5 o de 24 V C.C. y tiene un 

diodo zener para regular el voltaje a 5 V C.C. Figura 28. 

 

Figura 27. Amplificador etapa 3  
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Figura 28. Entradas digitales con protección 

 

 Diagrama electrónico 2: Conexión para activar relevadores, se usa el circuito 

ULN2003 para amplificar la corriente del controlador, el cual internamente es un par 

Darlington, se usan relevadores de 5 V.C.C. Figura 29. 

 

 

Figura 29. Arreglo de driver y relevador 

 

 Diagrama electrónico 3: Dado que las electroválvulas funcionan con 24 V C.A. 

se requiere tener el siguiente diagrama eléctrico para activarlas: 
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120 VCA

120 Vac-24Vac 

 

V-1

Controlador

Electrovalvula

 

Figura 30. Conexión de las electroválvulas 

  

Diagrama electrónico 4: Los calentadores y aspersores funcionan con 120 V 

C.A, por lo que el diagrama para eléctrico para activarlos es: 

120 VCA

Controlador

Calentadores 

y Aspersores

M

 

Figura 31. Conexión de los calentadores  y aspersores 

 

4.3.4 Diseño de la PCB para el sistema FE-100CL. 

 

 Para el diseño de los circuitos impresos se tomo en cuenta que el  PLC 

adquirido funciona a 24 V C.C. y sería más sencillo manejar ese voltaje para todos 

los equipos a manera de estandarización, por lo que el funcionamiento de la PCB 

debería de ser también a 24 V C.C. Derivado de esta situación la placa de control 

debe de integrar una pequeña fuente de 5 V C.C. para el trabajo de los distintos 

circuitos.  
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 Diagrama electrónico de la fuente de la placa de control: Regulador de voltaje 

usado para la placa de control, el voltaje de entrada de proviene de la fuente de 

alimentación principal de 24 V C.C. Se usa un regulador de 5 V.C.C. matrícula 7805 

Figura 32. 

 

Figura 32. Regulador de voltaje de la placa de control 

  

 Para llevar a cabo las placas se utilizó el software Proteus, el cual permite el 

diseño del circuito y el diseño del PCB. El diseño de esta placa consistió en integrar 

los diferentes sistemas de sensado, entradas analógicas, salidas a relevador,  

fuentes de voltaje y los micro-controladores Figura 33. 

  

Figura 33. Impresión de pantalla del diseño en el programa ARES 
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 Una vez diseñada la placa en el software, se utilizó el método serigráfico para 

el grabado de las pistas en la tablilla de baquelita de 1 sola cara. El descobrizado se 

llevó a cabo con percloruro férrico. Se utilizó este método debido a su bajo costo y su 

precisión, a comparación del método fotográfico o de impresión térmica donde existe 

la alta posibilidad  de desprendimiento de pistas durante transferencia de la imagen.   

 

Figura 34. Impresión de pantalla del preview de la  placa de control 

 

 La tablilla de control cuenta con 7 relevadores e incorpora un circuito de 

protección para separar la etapa de control de la de fuerza, incluye diodos de 

protección contra sobre voltaje a la entrada de cada input del micro-controlador e 

incluye 1 conexión DB-25 para la conexión de los indicadores de nivel Fotografía 13. 

 

Fotografía 16. Pistas de cobre de la placa de control 
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 Así mismo cuenta con un sensor de temperatura interna debido a que la placa 

de control requiere cierto nivel de temperatura para su trabajo óptimo y dado que se 

encontrará dentro del gabinete puede elevarse la temperatura y la humedad, en ese 

caso se activaran unos ventiladores para extraer el aire caliente generado por 

disipadores y componentes que generan un calentamiento.   

 

 

Fotografía 17. Montaje de los componentes electrónicos en la placa de control 

  

 Los componentes que utiliza esta placa son 2 micro-controladores del 

fabricante Microchip, familia 16F, selectores de posición dip-switch, dispositivo 

protector y amplificador de potencia ULN2003, relevadores de 5 V.C.C. de bobina, 

botones pulsadores, Zener de protección, conectores de alimentación y puertos de 

salida y entrada. El consumo nominal de corriente de la placa de control con la carga 

máxima es de 2.087 A. Por lo tanto para que la placa funcione correctamente  se 

requiere  un regulador de voltaje de 24 V C.C. y 3 A. Fotografía 14. 

 

Fotografía 18. Placa indicadora de nivel de los tanques 
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 La placa de control tiene una secundaria que permite mostrar los niveles de 

cada uno de los tinacos. En esta placa se utilizó un conector DB-25 para facilitar la 

conexión, además de evitar falsos contactos. Esta placa también se diseño con el 

software Proteus y se hizo el grabado de pistas por el método serigráfico Fotografía 

15. 
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LCD

SENSORES DE 
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SENSOR HUMEDAD 

Y TEMPERATURA

SENSOR DE 

TEMPERATURA 

INTERNA

ELECTROVÁLVULAS

PLC

 

Figura 35. Conexiones lógicas a la placa de control 

  

 El funcionamiento de la placa de control es bidireccional, es decir, recibirá 

indicaciones del PLC y a su vez mandará información al PLC, esto es; El PLC 

mandará la indicación para activar las electroválvulas y la placa de control decidirá 

que electroválvula activar y cual desactivar, así mismo estará checando los sensores 

de nivel y mandara una señal al PLC para que en dado caso que el nivel sea critico 

de algún tinaco el PLC determine cuál será la mejor acción Figura 35. 

 

 Debido a que el equipo FE-100CL deberá de controlar cargas inductivas y con 

potencias de ½ a 1 HP se tiene que hacer uso de relevadores electromecánicos, 

estos relevadores son de uso industrial, de la marca Carlo Gavazzi ®, los cuales 

soportan una carga nominal de 1.5 HP – 120 V C.A. 3HP -220 V C.A. a 30 A. La 

corriente nominal de su bobina es de 200 mA y se activa con 24 V C.C.  
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 Ya que se han mostrado todos los actuadores y controladores utilizados se 

plantea la necesidad de construir una fuente de voltaje.  A continuación mediante la 

tabla 13 se observarán los valores requeridos de alimentación de cada elemento del 

FE-100CL.  

 

 
COMPONENTE VOLTAJE 

I NOMINAL 
(mA) 

COMPONENTES I TOTAL (A) 

1 PLC 24 Vcc. 2000 1 2.00 

2 ELECTROVALVULAS 24 Vca. 400 4 1.60 

3 PLACA DE CONTROL 24 Vcc. 1000 1 1.00 

4 
RELEVADORES 

PLACA DE CONTROL 
5 Vcc. 72 7 0.50 

6 VENTILADORES 12 Vcc. 120 2 0.24 

7 SENSOR HUMEDAD 5 Vcc. 5 1 0.01 

8 
SENSOR 

TEMPERATURA 
5 Vcc. 10 1 0.01 

9 SENSOR PH +9,-9 Vcc. 30 1 0.03 

10 RELEVADORES 24 Vcc 200 4 0.80 

    
Total I(A)= 6.18 

Tabla 13. Cálculo de corriente total   

  

 Por lo tanto la fuente de voltaje tiene que entregar como mínimo 6.18 A. para 

que el equipo FE-100CL funcione correctamente, y deberá incluir reguladores de 24 

V C.C. 

  

 La fuente que se diseño incluye un transformador de 120 – 24 V C.A. a 10 A, 

la cual alimenta a todo el equipo FE-100CL, esta fuente permite energizar por 

secciones el equipo e incluye protecciones contra corto circuito. 
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Figura 36. Diagrama unifilar de conexión eléctrica del FE-100CL 

 

 El equipo FE-100CL incluye 2 interruptores principales termo magnéticos, los 

cuales brindarán protección al equipo de control y la bomba de riego, estas pastillas 

termo magnéticas son de capacidad de 15 A. y 30 A. respectivamente. Y teniendo a 

una conexión a la red eléctrica al circuito C2 con un conector industrial de 1 fase 1 

neutro 1 tierra. Figura 36. 

 

 4.3.5 Diseño electrónico y PCB para sistema de ventanas. 

 

 Como se ha venido trabajando, el PLC será el encargado de sensar y 

controlar todas las variables tanto de mezcla como de ambiente, pero debido a su 

limitante en capacidad de entradas y salidas, fue necesario implementar otro equipo 

capaz de controlar las ventanas del invernadero, este equipo se denominará AUV-

100. En realidad fue muy conveniente separar esas 2 etapas debido a que si por 

algún motivo el FE-100CL requiere retirarse, el equipo de control para ventanas será 
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completamente capaz de subir y bajar las ventanas, es decir, resultó un equipo 

autónomo, pero puede ser usado como esclavo del FE-100CL.  

 

 Para el diseño de este controlador se consideró que cada ventana contaba 

con un sistema de malacate, al cual se le adaptó un sistema mecánico de estrella y 

cadena junto con un motor de 12 V C.C  

 

 En realidad lo que se requiere para la automatización es poder hacer las 

veces del hombre en el cambio del sentido de giro, esto es para subir y bajar 

ventanas. Debido a que el motor es de corriente directa, el cambio de giro se logra 

cambiando la polarización del motor y es un arreglo simple de relevadores. A 

continuación el diagrama electrónico Figura 37. 

 

 

Figura 37. Diagrama de conexiones de la placa para cambio de giro 

 

 Debido a que el PLC solo manda una señal para subir o bajar ventanas fue 

necesario incluir en el equipo de control de ventanas unos sensores que le 

permitieran saber el estado de la ventana, esto es, si el PLC manda la señal de subir, 

el motor estaría girando indefinidamente provocando que la ventana se enrollara aun 
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más, provocando un daño a la estructura o al mismo motor. Este sistema permite 

manejar ambas ventanas con una sola señal de activación. 

 

 

Fotografía 19. Equipo de control AUV-100 

 

 Debido a que  el control de los motores requiere de 2 señales para el cambio 

de giro, alimentación y sensores, se requería un cable de 8 alambres y que tuviera 

facilidad de conexión, por eso se decidió usar cable UTP-Cat5, el cual permitió la 

conexión entre gabinete de control y motores.  

  

 Como se mencionó en un principio, los motores funcionan con 12 V C.C. y 

consumen de 3 a 5 A. Una opción era hacer fuentes de alimentación con un 

transformador de 5 A., pero la solución más sencilla es implementar una fuente 

conmutada, debido a que proporcionan voltajes desde 5 hasta 12 V y entregan un 

mínimo de entre 30 y 40 A., además de que tienen protección contra corto circuito y 

el precio entre la fuente conmutada y la fuente que se diseñaría sería casi  

equivalente. 

 

 Para que este equipo logre funcionar adecuadamente es necesario que se 

instalen sensores de nivel en cada ventana. Se requiere un sensor alto y un sensor 
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bajo. Estos serán los encargados de mandar la señal de paro para que el controlador 

detenga la señal de subir o bajar.  

 

 ETÁPA 5 “Montaje de los diferentes sistemas de control en la 

estructura, así como gabinetes y controles que usará el usuario.” 

 

 4.3.6 Integración del equipo FE-100CL.  

 

 La etapa de integración del equipo consiste en hacer la montura de todos los 

subsistemas descritos en la estructura del FE-100CL. Como se mencionó la 

estructura sería base de todo el sistema, la montura se fue llevando por partes, 

primero fue el montaje tanto del sistema hidráulico y posteriormente el sistema de 

control.  

 

Figura 38. Equipo de control FE-100CL diseñado en Autocad 

 

 La siguiente figura muestra la distribución física del sistema hidráulico sobre la 

estructura de PTR antes del montaje del sistema de control Figura 38. 
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Fotografía 20. Montaje de la bomba y sistema de inyección 

  

 La Fotografía 21 muestra la distribución de la interfaz entre el usuario y el 

sistema de control, es aquí donde se hará el manejo del equipo. A la izquierda se 

tienen los indicadores de nivel, a un lado de ellos se encuentra los apagadores del 

sistema de riego y el botón de paro, al centro observamos el LCD y a su derecha 

tenemos los apagadores para el sistema de control de ambiente.  

 

Fotografía 21. Tablero de control del equipo FE-100CL 

 

 El equipo de control durante su instalación sufrió 

varios cambios, inicialmente se había pensado en usar 

válvulas y controlarlas, posteriormente se cambio  

electroválvulas de 24 V C.A. Se hicieron pruebas del 

funcionamiento del micro-controlador con placas de 

prueba instaladas sobre el gabinete de control 

Fotografía 22. 

  

Fotografía 22.  Montaje del PLC y 

placas de prueba 
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 Debido a que las placas de prueba que se instalaron 

tuvieron muchos problemas, se decidió hacer el cambio a una 

placa que contuviera todos los circuitos (placa de control), 

esta placa se montaría dentro del gabinete, junto con el PLC, 

y la fuente de alimentación. La distribución del equipo se 

pensó de tal forma que el equipo tuviera una distribución 

ordenada, se montaron canaletas para ordenar el cable, esta 

canaleta es ampliamente utilizada en gabinetes para control 

Fotografía 23. 

 

 

 

 Una vez integrados los equipos de control (PLC y placa de control) se dispuso 

a montar  los subsistemas de sensado de temperatura, humedad, PH 

 

 Instalación del sensor HMZ433A1 y LM35, estos 2 circuitos integrados se 

incorporaron a una misma placa fenólica y se montaron dentro de un pequeño 

gabinete Fotografía 24. 

 

Fotografía 24. Montaje del sensor de humedad y temperatura 

 

 La Fotografía  25 muestra la instalación del sensor de PH en la línea de riego, 

este sensor fue montado en un conector especial con rosca NPT de 12 mm (½ “).  

Fotografía 23. Montaje final del PLC y tarjeta de control 
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Fotografía 25. Montaje del electrodo  de cristal  

 La Fotografía  26 muestra la conexión para los sensores de nivel. Al centro se 

localiza una clema, en donde se harán las conexiones de cada uno de los flotadores 

contenidos dentro de los tinacos de soluciones. 

 

Fotografía 26. Montaje de clema para sensores de nivel 

 La Fotografía 27 muestra el tipo de  flotador utilizado, de los cuales se usaran 

4 de ellos que irán instalados en cada uno de los tinacos de solución nutritiva.   

 

Fotografía 27. Sensor de nivel  

.  
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 Una vez montados todos los dispositivos actuadores, hidráulicos y de control, 

el equipo FE-100CL queda estructuralmente montado como en la proyección inicial 

Fotografía 28. 

 

Fotografía 28.  Equipo de riego FE-100CL montaje final 

 

 4.3.7 Tanques de soluciones madre 

 

 Los tanques de solución son la parte principal para que el sistema de mezcla y 

riego pueda funcionar, estos tanques estarán en la parte trasera del equipo FE-

100CL, o bien en la parte lateral del mismo equipo. En estos tanques contendrán las 

4 soluciones madres. Un tanque será destinado para los macro-elementos, dos 

tanques serán para los micro-elementos, uno para nitratos y otro para sulfatos y el 

último tinaco será para  los ácidos. Estos tanques deberán ser plásticos para que no 

tengan reacción con las soluciones madre.  
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 De los tanques al equipo FE-100CL la conexión será mediante unas 

mangueras plásticas,  las cuales tienen dosificadores para regular la cantidad de 

agua que pasa por la tubería y por ende la cantidad de líquido inyectado. 

 

 El tamaño de los tanques no es una variable a considerar debido a que entre 

más capacidad tenga el tanque mayor será la solución madre contenida y el tiempo 

en volver a preparar la solución se extenderá.  

 

 Es recomendable que los tanques se encuentren a una altura superior a la 

altura de los inyectores para que el agua llegue al inyector de manera sencilla y no 

sea por absorción y sea por caída de agua.   

 

4.4 Funcionamiento del FE-100CL 

 

 4.4.1 Tipos de riego: Riego con solución nutritiva / Riego con Agua. 

 

 El equipo de control FE-100CL realmente es muy sencillo de utilizar, además 

de que cuenta con un acabado robusto, y es precisamente el PLC quien guarda ese 

lineamiento. Hay que recordar que el equipo se divide en dos categorías, tanto 

mezcla y riego y ambiente, pero ambos forman un conjunto, pero el que juega un 

papel muy importante es el sistema de ambiente. 

 

 El sistema de ambiente será el encargado de monitorear temperatura y 

humedad dentro del invernadero, como se menciona en la teoría, estos dos factores 

son el detonante para que la planta se desarrolle de la mejor manera.  

 

 Dejando a un lado esa idea, a profundidad el equipo maneja dos tipos riego; 

riego con solución nutritiva y riego con agua,  el riego con solución nutritiva da a la 

planta los nutrientes suficiente para su crecimiento, mientras que el riego con agua 

nos puede servir para limpiar líneas de riego con un PH alto o bien nos puede servir 
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para refrescar a la planta ya sea por vía radicular o por vía aérea (aspersión o 

nebulización). 

 

 En este caso el equipo será el encargado de decidir si se hará o no el riego, ya 

sea de inyección de nutrientes o de agua. Si la temperatura es alta y la humedad 

baja, el equipo activará la salida para riego o nebulización para que la planta no se 

deshidrate y genere más humedad con el efecto de transpiración, en el caso de que 

en ese momento se tenga una programación de inyección de nutrientes, el equipo 

dará prioridad a la inyección de nutrientes, y se da por entendido que el invernadero 

debe de estar abierto para no aumentar la temperatura. Si la temperatura es baja y la 

humedad alta, los riegos se disminuyen en tiempo mas no se eliminan los eventos 

previniendo que la planta se ahogue debido a que no logre transpirar el exceso de 

agua y de igual manera se da por entendido que el invernadero deberá de estar 

cerrado.  

 

 4.4.2   Alarma de arranque del equipo. 

 

 El equipo FE-100CL incluye una puesta en marcha, esto es debido a que por 

norma todos los equipos o maquinaria que realice un proceso deberá tener un 

arranque y un paro. La alarma de arranque consiste en indicarle al usuario el estado 

de la maquina.  

 

 Esta alarma será utilizada cuando el equipo sea conectado por primera vez o 

cuando salga de los estados de alarma de paro de emergencia o alama de paro a 

bajo nivel.  

 

 Lo que básicamente indica esta alarma es que el equipo se encuentra en un 

estado “OFF LINE”, pero conectado, esto nos dice que el equipo sensa todas las 

entradas pero no le es posible activar ninguna salida, el motivo de esta etapa es 

hacerle saber al usuario que su equipo requiere ponerse en línea.  
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 Basta con mantener pulsado el botón B1 del PLC durante 5 segundos para 

que el equipo FE-100CL pase de un estado “OFF LINE” al estado “ON LINE” en 

“STAND BY”, mientras se pulse el botón, el indicador rojo parpadea en intervalos de 

un segundo hasta apagarse. Eso indica que el equipo está listo para usarse.  

 

 4.4.3   Alarma de paro de emergencia. 

 

 Por norma todos los equipos o maquinaria que realicen un proceso de 

producción, o movimiento o que ejecuten alguna acción deberán de contar con un 

paro de emergencia con el fin de cortar tajantemente el proceso realizado en la 

acción donde se haya quedado. 

 

 El paro de emergencia consiste en el “switch paro” y bastará con apretarlo una 

sola vez para que el equipo se vaya a un estado de “ALARMA DE PARO DE 

EMERGENCIA” y pare cualquier acción. La única manera de salir de ese estado será 

usar la opción de arranque del equipo. El equipo puede caer en “ALARMA DE PARO 

DE EMERGENCIA” cuantas veces sea necesario. 

 

 4.4.4   Alarmas de paro de bajo nivel 

 

 El proceso de activación de riego ya sea inyección de solución nutritiva o 

inyección de agua está gobernado por el PLC y dado que se cuenta con tanques de 

solución madre es necesario tener sensores de nivel en cada uno de ellos. Debido a 

que la solución nutritiva inyectada tiene que ser precisa y repetible, es necesario 

contar con los cuatro tanques llenos de solución madre, si por alguna razón un 

tanque se encuentra en un nivel bajo critico existe la posibilidad de que la solución 

nutritiva no se mezcle correctamente, provocando que quede descompensada en 

nitratos, sulfatos o micro elementos, o bien, si el tanque principal de agua no tiene 

agua, puede provocar que la bomba se queme debido a que  funciona sin carga 
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alguna,  por ese motivo cuando un tinaco pase a un estado bajo crítico el riego se 

detendrá mandando una señal de alarma para que el usuario inmediatamente llene el 

tinaco.  

 

 En este caso el equipo FE-100CL indica permanentemente por medio de 

cuatro indicadores el nivel de cada tinaco.  

 

 Alto (verde). 

 Medio (amarillo). 

 Bajo crítico (naranja). 

 Vacio (rojo). 

 

 Cada uno de estos indicadores despliega información diferente y en el caso 

del alto y medio prenderán de manera análoga, mientras que el nivel bajo actuará a 

la par del indicador de llenado a alto. 

 

 En el nivel alto y medio el equipo FE-100CL trabaja en un estado “STAND 

BY”, si por alguna razón el nivel de algún tanque disminuye a un nivel bajo crítico, de 

inmediato detiene el equipo FE-100CL y pasa a un estado de “ALARMA DE BAJO 

NIVEL” y los indicadores indicaran nivel crítico y llenado a alto, esto quiere decir que 

el usuario tendrá que llenar el tinaco hasta el nivel alto, de lo contrario si lo llena a 

nivel medio el equipo seguirá en estado “ALARMA DE BAJO NIVEL” y el ciclo se 

repetirá pasando a nivel alto. 

 

 Cuando el tinaco es llenado se tendrá el nivel alto y el equipo estará en 

posibilidades de volver a hacer el riego, pero estará en un estado “OFF LINE”. La 

única manera de salir de ese estado será usar la opción de arranque del equipo, pero 

si por alguna razón se trata de reiniciar el equipo y el nivel sigue en bajo nivel, el 

equipo caerá automáticamente en el estado “ALARMA DE BAJO NIVEL” hasta que 

verdaderamente sean llenados los tanques.  
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 4.4.5  Descripción del automatismo de mezcla y riego.  

 

 La opción  de riego de la solución nutritiva tiene 2 modos de manejos, uno es 

automático y el otro semiautomático, ésto quiere decir que en el modo automático el 

usuario definirá previamente horarios en los cuales se hará el riego. Se hace 

referencia a temporizadores, los cuales nos brindan la opción de activar una salida 

durante cierto intervalo de tiempo.  

 

El PLC es el que contendrá la información de la secuencia de riegos, 

permitiendo programar riegos anualmente, mensualmente, semanalmente y 

diariamente.  Estos riegos tienen la característica que serán activados cuando el PLC 

lo indique, a cierto tiempo de encendido y con un tiempo de apagado, el tiempo de 

apagado también podrá ser definido por el usuario, desde segundos, hasta horas o 

inclusive días, para nuestro caso, los riegos no pasarán de los 10 minutos, debido a 

que si se excede ese tiempo se desperdiciaría solución nutritiva.  

 

 Concluyendo, se tiene que el modo automático de riego de solución nutritiva 

(switch 1 posición 1)  será previamente predefinido por el usuario, podrá cargar hasta 

20 eventos en total, repartidos diariamente o de manera distinta de un día a otro, es 

decir a horarios diferentes y tiempos de activación y apagados diferentes. La forma 

de evitar un riego será usando el modo standy by (Switch 1 posición 0) del equipo 

FE-100CL.  

 

 El segundo modo de riego de solución nutritiva es el modo semi-automático, 

se dice semi-automático debido a que el PLC activara la bomba para el riego, pero el 

usuario será el que dé la orden de arranque o paro del riego. 
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 Para ejemplificar este punto basta con exponer la siguiente situación: 

 

 El usuario ha programado eventos de riego de la solución nutritiva, los cuales 

son:  

Evento 1: 9:00 am ON / 9:10 am OFF 

Evento 2: 9:30 am ON / 9:35 am OFF 

Evento 3: 11:00 am ON / 11:10 am OFF 

Evento 4: 12:30 am ON / 12:40 am OFF 

 

 Si por alguna razón el usuario olvidó hacer la programación de los horarios 

intermedios ente las 9:35 am y 11:00 am o simplemente en ese día no se tenía 

contemplado un riego, pero decide que es necesario que se riegue en ese momento, 

lo único que tendrá que hacer es: salir de modo automático (girar switch 1) a la 

posición 2 que es modo semi-automático, y en ese momento el riego se hará durante 

el tiempo que el mismo usuario lo requiera, una vez finalizado el riego se deberá 

pasar al modo automático (girar switch 1) a la posición 1 o bien a “STANDY BY”.  

 

 Este riego siempre estará bajo el comando de la sonda PH, y la sonda será la 

encargada de determinar si la mezcla que se realiza esta dentro de los límites, si no 

es así, compensa la solución inyectando a la mezcla un ácido de forma automática.  

 

 El display del PLC será el encargado de mostrar el valor del PH de la solución 

nutritiva. La temperatura en simbiosis con la humedad juega un papel idóneo para 

hacer que la planta crezca eficazmente, y se usa eficazmente porque no existe un 

parámetro de crecimiento de la planta, ni número de hojas, ni número de frutos, y 

muchas veces la calidad de la planta dependerá del origen, así pues la eficacia será 

medida individualmente. 

 



110 

 

 4.4.6  Descripción del automatismo del ambiente. 

 

 El automatismo de ambiente tiene como finalidad trabajar a la par del 

automatismo de mezcla y riego, debido a que sin este, las ventanas no podrían 

abrirse ni cerrarse, los calentadores no podrían activarse, o en su caso las bombas 

de aspersión no se activarían. Los sistemas de mezcla y riego tienen una relación, 

debido a que el segundo determina los momentos adecuados para hacer un riego. 

Será el sistema de ambiente quien determine si es necesario abrir o no el 

invernadero para controlar las variables de humedad y temperatura.  

  

 Este sistema tiene dos modos de operación, uno es el automático y el 

segundo es el semi-automático. En ambos funcionamientos se monitoriza la 

temperatura y humedad y es esta etapa la que da información al riego,  al LCD y al 

mismo sistema de ambiente. El modo de operación automático consiste básicamente 

en darle al equipo medidas base, o bien llamados rangos de operación, estos rangos 

indicarán que proceso deberá de seguir. En este modo el usuario no podrá tener 

injerencia alguna, el equipo decidirá subir o bajar ventanas, prender o apagar 

calentadores, activar o desactivar bombas de aspersión, el equipo incluye en su 

programación disparadores tipo Schmitt para evitar rebotes.  

 

 El modo semi-automático consiste en la activación directa de cada uno de los 

actuadores, nunca podrá existir el funcionamiento automático y semi-automático al 

mismo tiempo, y es el funcionamiento semi-automático a quien no le importará  los 

valores sensados, es decir aquí el usuario abrirá o cerrará ventanas a su libre 

albedrío, activar  calentadores o aspersores, aunque nunca podrá existir el estado 

ON de calentadores y aspersores al mismo tiempo.  Como medida de seguridad el 

equipo utiliza un uso horario en cuanto a apertura y cierre de ventanas, si por alguna 

razón el sensor de temperatura falla o bien el usuario deja el sistema en operación 

semi-automática, el equipo abrirá o cerrara ventanas como medida auxiliar para 

prevenir un calentamiento excesivo o una pérdida de temperatura grande.  
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 Y aquí queda finalizado el desarrollo del equipo para el control de ambiente, 

mezcla y riego FE-100CL, al igual que su esclavo AUV-100, cumpliendo  las primeras 

5 etapas señaladas.  

 

ETAPA 6 “Montaje del equipo FE-100CL en el invernadero.” 

 

4.5 Instalación del FE-100CL 

 

 La etapa de instalación del FE-100CL se llevó de manera rápida, debido a que 

con anterioridad se había hecho una planeación de ajustes y adaptaciones previas 

para instalarlo. Por lo que la instalación consistió en la parte eléctrica en solo 

conectar el FE-100CL y el AUV-100 a la toma eléctrica y conectar los circuitos 

derivados de cada uno de los actuadores a los relevadores del equipo FE-100CL. En 

la parte hidráulica únicamente se conecto el FE-100CL a la alimentación de agua y 

por otra parte la salida del FE-100CL a la línea de alimentación para las líneas de 

riego. La instalación del AUV-100 requirió tender cable de red a cada uno de los 

costados del invernadero para conectarlo a la placa de control de cada motor.   

 

 Por lo tanto en este apartado queda concluido con el armado total del equipo, 

dando inicio a la etapa de pruebas en donde se verificará el funcionamiento de cada 

uno de los actuadores, así como el mismo sistema de control de riego y clima.  
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Capítulo 5  

 

Pruebas y resultados. 

 

5.1 Sistemas actuadores 

 

 Los actuadores juegan un papel importante en el desarrollo de este prototipo, 

por lo que se explicará a profundidad los detalles que surgieron durante la 

instalación.  

 

 Se encontró problemática en el acople de los motores para subir y bajar las 

ventanas. Los motores incluían ya una flecha a la cual se le podía montar un engrane 

fácilmente, y permitían una sujeción aparentemente sencilla, ya que no había 

necesidad de soldar algo a la estructura del motor para poder sujetarlo, solo bastaba 

usar su base a 4 tornillos y montarlos sobre una estructura.  

 

 El sistema que se planeó en ese momento era hacer la instalación de 2 

estrellas comúnmente usadas en bicicletas. Este tipo de engranes tienen una 

estructura muy delgada y la intención es que una estrella debería de ser montada a 

la flecha del motor, mientras que la otra debería de ser montada al malacate que 

sube y baja las ventanas del invernadero  Fotografía 26. 
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Fotografía 29. Malacate con estrella  

 

 Este sistema tendría tracción con cadena, tal y como se usa en las bicicletas 

reduciendo costos, teniendo en cuenta que el control de cierre y apertura lo lleva el 

FE-100CL. Aunque el encargado de actuar los motores es el equipo AUV-100. Hay 

que destacar que la instalación del sistema mecánico y de control realizado en ese 

momento no era el definitivo ya que requería de pasar las primeras pruebas para 

verificar que fuese viable ese tipo de sistema, para después poder incluir todo dentro 

de un gabinete y mejorar el sistema mecánico 

 

 

Fotografía 30. Sistema de malacate y motor de V C.C. 
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 El modo de conexión con cable UTP-Cat5 para la activación de los 

relevadores resultó ser muy ventajoso, ya que se ocupan 8 señales en total desde el 

gabinete AUV-100 hasta cada motor, y como este cable tiene 8 alambres internos 

quedo a la medida y la conexión fue muy segura, omitiendo cualquier tipo de error 

por falso contacto Fotografía 28. 

 

 

Fotografía 31. Motor de V C.C. con placa de cambio de giro 

 

 En las pruebas iníciales, al momento de subir y bajar las ventanas, se detectó 

que el motor funcionaba bien, lograba levantar y bajar las ventanas de forma 

correcta. La problemática radicaba en la cadena, la cual se zafaba por motivo de no 

encontrarse derechos los engranes, la solución fue nivelar los engranes para reducir 

la desviación entre un engrane y otro. Aún así el mecanismo instalado es susceptible 

a que la cadena se zafe. Este error se debe a que el proceso de levantar la ventana 

genera mucha tensión en la cadena y un factor importante que no se consideró 

debido a desconocimiento e influyo bastante para que la cadena se zafara, es el 

enrollamiento del cable de acero en el malacate.  

 

 El cable de acero inoxidable es difícil de malear y cuando se enrolla se 

deposita en un solo lugar del carrete, al incrementarse las vueltas el cable de acero 

tiende a resbalar a un costado provocando el acomodo del cable de acero y como 
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segunda acción es la caída ligera de la ventana. Esta caída provoca una vibración 

muy fuerte de la estructura del malacate lo que genera que la vibración se transmita 

al motor provocando que la cadena pierda la carrera y se zafe. 

 

 La vibración provocada por el malacate influyo de igual manera en el daño a 

un motor. Este daño consistió específicamente en que se produjo una vibración 

cercana al momento en que la ventana tocaría el sensor alto, debido a esa vibración 

el sensor no fue tocado y la ventana continúo ascendiendo hasta el punto donde se 

provocó un atasco. El atasco provoco calentamiento en los embobinados del motor 

causándole daños y dejándolo disfuncional.   

 

 Durante otras pruebas se quemó 1 de las placas que hacía el cambio de giro. 

Lo que sucedió,  fue que la pista diseñada por donde circularía la corriente del motor 

fue muy delgada, provocando que la pista se quemara dejando la placa sin poder 

utilizarla. Por eso motivo se quedó una ventana sin funcionar.  

 

 Como se describió en apartados anteriores, cada motor utiliza una placa para 

lograr hacer el cambio de giro, de igual manera se requiere usar una fuente de 

alimentación conmutada de 5 A. Durante el mes de prueba, se detectaron daños 

como corrosión en los diferentes equipos por lo que se tuvo que considerar adquirir 

un gabinete a prueba de agua y para intemperie por lo que era recomendado hacer 

uso de un gabinete con especificación IP55.  

 

 Se observa que en su  momento el mecanismo funcionó idealmente y bajo 

supervisión constante, esto para verificar que la cadena no se saliera de su carrera y  

en caso de que sucediera el personal logrará detener la caída de la ventana.  

 

 Es evidente que este sistema no es funcional porque rompe con el esquema 

de automatización por lo que se tuvo que considerar la sustitución de ese sistema 

completo. Se considero en rediseñar el sistema pero se encontró que los costos se 
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elevarían y no se tendría certeza de funcionamiento. Para solucionar este problema 

se hizo un comparativo entre el sistema nuevo y el rediseño arrojando que la 

diferencia de precios seria de $ 2000 pesos M/N y el tiempo de instalación sería 

mucho menor con el sistema nuevo. 

 

Fotografía 32. Motor roll up con creeper  

 

 Se adquirieron 2 motores nuevos roll up  con creeper, estos motores no 

requieren de instalación de sensores para detener la carrera Fotografía 29. Estos 

motores tienen un sistema motor reductor con 2 topes de carrera, los cuales son los 

que limitan que el motor siga girando. Estos funcionan con 24 V C.C. y consumen 

100w y la flecha del motor se une al tubo de la ventana por 

medio de bujes. El control diseñado se hace mediante 2 

relevadores de 2 contactos conmutados. Los contactos que se 

instalaron son de la marca Finder ® serie 40 en montaje en 

zócalo para riel DIN Fotografía 30.  

 

 120 V A.C bobina 

 2 contactos conmutados 

 8 A. Carga máxima 

 

 

Fotografía 30. Relevadores Finder  
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 Se requirió adquirir una fuente de voltaje de 24 V C.C. a 10 A. La marca 

adquirida fue Mean Well debido a su bajo costo a comparación de marcas de 

Siemens ®, ABB ®, Schneider Electric ®, etc. 

 

 

Fotografía 34. Fuente de voltaje Meanwell 

 

 La instalación de la fuente y relevadores van dentro de un gabinete IP 55. De 

13cm x 19cm x 13cm. El control se hace mediante el FE-100CL tal y como se 

manejaba con el AUV-100. El diagrama eléctrico para el funcionamiento de este 

sistema de control es el siguiente: 

 

Figura 39. Diagrama electrónico de la conexión de los relevadores Finder 
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 La instalación de estos motores solo tomo 1 día, la cual consistió en asegurar 

los motores al creeper, posteriormente acoplar la flecha del motor al tubo de la 

ventana y montar el tubo guía de corrimiento Fotografía 32. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 35. Instalación del motor roll up a la cortina del invernadero 

 

 A continuación se muestra el montaje del gabinete de control.  

 

Fotografía 36. Montaje del equipo de control de ventanas 
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 Los resultados obtenidos con este sistema fueron inmediatos, el FE-100CL 

logró controlar los motores adecuadamente. Se hicieron pruebas de corrimiento de 

los motores y se determinaron los límites de operación. Las pruebas de estrés para 

subir y bajar las ventanas no provocaron ningún daño a la fuente y a los motores. 

Como medida adicional de mantenimiento la fuente de alimentación únicamente se 

energiza automáticamente al momento de hacer funcionar los motores, por lo que 

eso le dará mayor tiempo de vida a la fuente.   

 

 Lo que menos se complicó en esta etapa fue la activación de los calentadores, 

realmente lo único que se tuvo que hacer fue retirar el sistema de detección de 

temperatura (termostato) y conectarlo a un relevador  que se encuentra en el sistema 

FE-100CL. Recordando que los calefactores pertenecen al circuito derivado 3 del 

centro de carga brindándole protección contra sobre corrientes.  

  

 Durante las pruebas con los calentadores las fallas que se detectaron fueron 

que la línea de gas no funcionaba correctamente por lo que se tuvo que auxiliar para 

hacer una nueva instalación de gas, una vez solucionada la situación, se paso a la 

determinación de los horarios de activación. Durante las pruebas hechas se 

determinó que la temperatura en que se trabajaría seria en rangos menores a 10 

centígrados. Se aclara que se hace uso de un control ON/OFF, por lo tanto durante 

las primeras pruebas se obtuvo la siguiente curva:  
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Figura. 40. Comportamiento de la temperatura y relevador 

 Como se observa la curva va en decremento, con una temperatura inicial de 

11 centígrados y va disminuyendo conforme la línea de tiempo va aumentando, en 

este caso se refiere a que va anocheciendo con lo que la temperatura disminuye, en 

el momento que la temperatura disminuye a los 10 centígrados el PLC a través del 

sensor de temperatura detecta la caída de temperatura y activan los calentadores 

para aumentar la temperatura a un valor mayor a 10 centígrados provocando que se 

apaguen los calentadores y volviendo a decrecer la temperatura y activándolos 

sucesivamente. Este comportamiento diente de sierra aparente podría parecer 

efectivo,  pero solo lo sería si el relevador no tuviera una carga conectada o bien si 

fuese una carga muy pequeña. 

 

 Durante las pruebas esa condición provocó un severo daño al relevador,  

debido a que el conjunto de los calentadores tienen una carga de 1HP y al conectar 

ambos motores se triplicó su corriente nominal y el resultado de la conexión y 

desconexión constante de ambos motores generó bastante estrés al relevador por lo 

que ese control ON/OFF constante provocó que el relevador  se quemara y derritiera. 

La solución fue hacer la programación de un disparador Schmitt, el cual tiene la 

peculiaridad de mantener un salida constante durante un intervalo requerido y 

tomando como punto de activación los 10 grados centígrados. Lo que hace el 

disparador Schmitt es que activará la salida hasta 11 centígrados, una vez 
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alcanzados desactiva la salida Figura 41. Esto dará un rango de operación mucho 

mayor y se evitará la conexión y desconexión constante del relevador.  

 

 

Figura 41. Comportamiento del relevador  con disparador Schmitt 

 La aplicación de este disparador dio como ventajas que el gasto de gas se 

viera disminuido al igual que el consumo eléctrico y dio una protección para que el 

FE- 100CL no sufriera daños. Esta misma aplicación será para el uso de aspersores. 

 

 La bomba que se usa para la mezcla y riego de la SN funciona bien. En este 

actuador se tuvo un problema. El origen del problema radicaba cuando se 

encontraba todo el equipo FE-100CL funcionando (PLC, tarjeta de control, 

electroválvulas, relevadores); lo que sucedía era que el PLC activaba el motor y al 

instante de encender, se apagaba todo el equipo, provocando una conexión y 

desconexión intermitente de la bomba y del mismo PLC. Haciendo pruebas se 

verificó que el problema era el consumo de voltaje de alimentación. 

  

 Cuando la bomba arranca consume gran parte del voltaje de la instalación 

eléctrica, por lo que el transformador no alcanzaba a mantener los 24 V C.A. que 
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requiere la fuente, debido a eso el PLC se apagaba. La solución fue hacer 2 fuentes, 

la primera dedicada al PLC y relevadores de 24 V C.C. y la segunda para la placa de 

control, sensores de humedad, temperatura, etc.  Una vez cambiadas las fuentes el 

problema se solucionó. El cambio de fuentes se llevo a cabo en el lugar donde se 

construyó el sistema. 

 

 Cuando el equipo se llevó al invernadero la falla volvió a tener parte, el voltaje 

de la zona es en promedio de 100 V C.A. y por las mañanas y noches el voltaje llega 

a los 95 V C.A. Durante las pruebas la bomba nunca arrancó a pesar del cambio de 

las fuentes. La siguiente prueba que se realizo fue hacer la conexión directa de la 

bomba, es decir sin la conexión al equipo de control, teniendo como resultado el 

encendido de la misma. 

 

 Posteriormente se midió el voltaje del transformador a su salida y del 

regulador de voltaje de 24 V C.C. Al momento de arrancar la bomba con el equipo 

FE-100CL, la prueba arrojó que el transformador entregaba 20 V C.A. y el regulador 

entregaba una tensión de 18 V C.C.  por lo que el PLC se apagaba y por 

consiguiente los relevadores se desconectaban. La solución fue conectar el equipo 

FE-100CL a un regulador de voltaje comúnmente utilizados para computadoras, 

televisores, etc. Una vez instalado ese dispositivo la bomba logro encender sin 

problema alguno, pero hay que destacar que el voltaje de trabajo de la bomba y de 

todos los dispositivos conectados es de entre 95 V C.A. y 110 V C.A. 

 

 Las electroválvulas instaladas en el equipo resultaron ser muy eficientes, 

debido a que manejan un solenoide desmontable permitieron  hacer pruebas. Una 

vez ya instaladas la prueba consistió en hacer funcionar la bomba con la 

configuración de riego de agua y solución nutritiva y verificar la salida de agua del 

equipo. Como medida necesaria fue la purga de las electroválvulas para sacar el aire 

contenido dentro de la tubería.  
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5.2 Diseño estructural e hidráulico. 

 

 EL diseño estructural es bastante resistente, aunque para un próximo diseño 

si sería más recomendable reducir el tamaño para economizar y hacer el equipo más 

transportable. Por otro lado, el diseño permitió que la estructura hidráulica quedara 

bien montada.  

 

 Como prototipo inicial el uso de lámina para el montaje de la botonería resulta 

estético, pero a la larga puede sufrir daños por oxidación, sumándole que para hacer 

el corte de la lámina resulto difícil, ya que es una lamina de 3 mm de espesor, 

aunque permitió tener una distribución más uniforme de los cables dentro del 

gabinete  de control.   

 

En cuanto al sistema de electroválvulas inicialmente se les pensaba adaptar un 

motor de V C.C .para su apertura y cierre, lo cual no resultó, debido a que la parte 

mecánica fue la que no dejó hacer el acoplamiento. Aunado a eso se requerían 

montar 4 cuatro válvulas con un motor cada una, por lo tanto se iban a requerir 8 

relevadores para control y por lo tanto un puerto entero del micro-controlador.  Por lo 

tanto esa idea quedo descartada y provocó pérdida de tiempo; la solución fue 

emplear electroválvulas. 

 

 Para hacer uso de las electroválvulas primero se tuvo que tener presente que 

estas debían ser plásticas y no metálicas ya que podrían generarse reacciones 

químicas por los nutrientes que pasarán por las mismas, por lo que se complico su 

localización ya que comercialmente son más usadas las electroválvulas metálicas.  

 

 Se logró localizar un distribuidor de equipo para riego, el cual ofrecía 

electroválvulas plásticas de 25 mm (1”).Debido a las medidas de las electroválvulas 

el diseño del sistema hidráulico se modificó. Se pensaba en un inicio usar 

electroválvulas de 9.52 mm (3/8”) para controlar la inyección de los fertilizantes en 
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cada una de las líneas de absorción, pero debido a la especificación no fue posible 

adquirirlas, provocando que el proyecto se viera disminuido en ese aspecto. La 

solución fue usar un diseño en by-pass con las electroválvulas montadas en aguas 

arriba y aguas abajo de los inyectores adicionando un inyector por separado en 

sistema by-pass (Figura  42). 

 

 

TANQUES DE 

SOLUCIONES 

MADRE

BOMBA 

TANQUE DE 

AGUA PRINCIPAL

 

 

INYECTORES

ELECTROVALVULA :EV

EV1

EV2

EV3
EV4

Al Riego

 

Figura 42. Sistema hidráulico modificado  

 

 Las electroválvulas fueron probadas con la placa de control y mediante 

botones pulsadores se hicieron pruebas de conexión y desconexión, como resultado 

las electroválvulas responden bien. Debido a que el PLC tiene 2 salidas a relevador 

destinadas para la activación de las electroválvulas, el micro-controlador es el 

encargado de interpretar esas señales, y hacer la combinación de las 4 

electroválvulas, por lo que en un inicio se planteaba que el PLC sería el encargado 

de interpretar el valor de sensor de PH, pero se tuvo que hacer uso del convertidor 

analógico digital del micro-controlador para activar y desactivar la electroválvula que 

permite la inyección del ácido. 

  

 Las pruebas que se realizaron al sistema hidráulico se llevaron casi desde el 

principio de la instalación, esto quiere decir que cuando se conectó la línea de 
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alimentación de agua fue casi necesario habilitar el equipo con agua. Durante esta 

etapa surgieron al momento detalles como fugas de agua en diversos elementos, 

estas fugas se debieron a un mal apriete de las tuercas que los diferentes 

dispositivos instalados. La solución en algunos casos fue únicamente apretar 

tuercas, pero debido a que el PVC hidráulico se une con un adherente especial, las 

piezas que ya estaban pegadas prácticamente eran imposibles de separar y la única 

opción en esos casos fue el cortar tubo y unir con un unión, provocando que el 

sistema hidráulico quedara cada vez con menos opciones para hacer correcciones.  

 

 

Figura 43. Diseño hidráulico en Autocad  

 La prueba que se menciona fue únicamente  con la presión ejercida en la 

tubería por el tinaco, era evidente que si se hacía funcionar la bomba incrementaría 

la presión en la tubería y la fuga se incrementaría.  

 

 Una vez solucionado el problema de las fugas de agua, ya era necesario 

hacer la prueba de funcionamiento de los inyectores de presión negativa y corroborar 

que efectuaran la succión.  

 

 Se anexa Boletines Técnicos C.1 y C.2 de instalación y pruebas del inyector 

para entender  las siguientes pruebas. En la prueba B1 se observó que no se siente 

la succión en el dedo indicada en el manual y la prueba B2 arrojó que durante el 

funcionamiento de la bomba el agua sale a chorros por el orificio de succión, es decir 
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y haciendo referencia al manual, se puede decir que los inyectores 1, 2 y 3 no 

estaban generando vacio y la razón más aceptable es que el inyector no estaba 

teniendo el diferencial de presión suficiente. La succión importante no comienza 

hasta que el diferencial de presión de la entrada y la salida alcanza entre  un 25% y 

30%. El manual afirma que no hay manera de estimar la presión y la única solución 

de medir las presiones de entrada y salida son con la instalación de manómetros 

tanto aguas arriba como aguas abajo del inyector.  

 

 Analizando la problemática de presiones se observa que el inyector 4 que 

succiona los ácidos funciona correctamente y cumple la prueba B1 y B2, y que la 

instalación que tiene este inyector es la más sencilla, la cual es una instalación típica 

en bypass, mientras que los inyectores 1, 2 y 3 tienen una instalación en bypass en 

paralelo. Haciendo el análisis se nota que la instalación 1, 2 y 3 está mal y nunca 

funcionaría debido a que la presión de salida siempre es mayor a la presión de 

entrada, ésto debido a que se genera un choque de corrientes dentro de la tubería de 

aguas arriba Figura 44. 

 

Figura 44. Arreglo By-pass  con tres inyectores 

 Debido a que el arreglo anterior armado no funcionó, se tomo la decisión de 

armar un arreglo en bypass para cada uno de los inyectores. Esto quiere decir que 

hay un alimentador principal común para cada uno de los arreglos en bypass y habrá 

una salida común para los 3 arreglos Figura 45. 
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Figura. 45. Tres inyectores en arreglo en By-pass en paralelo 

 Se creía que con el simple hecho de tener la válvula reguladora de esfera en 

cada arreglo se lograría tener menor presión aguas abajo del arreglo, pero no fue 

así. Para cuando se armo este arreglo se le volvieron a hacer las pruebas B1 y B2 

dando que los inyectores no succionaban y arrojaban un chorro de agua por la 

garganta de succión. Y la razón más apegada es que la presión aguas abajo era 

igual o menor a la presión aguas arriba del arreglo bypass.  Por lo que el segundo 

intento de arreglo tampoco funcionó. 

 

 Debido a que ya habían existido 2 intentos fallidos en la conexión hidráulica se 

decidió hacer una instalación más sencilla. El cambio en la instalación de los 

inyectores generó un cambio muy importante en el funcionamiento general del FE-

100CL. Recordando lo mencionado en el apartado del diseño hidráulico del FE-

100CL, la idea inicial era instalar 4 electroválvulas que controlaran el paso de agua 
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hacia los inyectores por la parte de succión por lo que el cambio y adaptación al 

nuevo diseño hidráulico, obligó a retomar la idea principal, descartando las 

electroválvulas de 25 mm (1”) de diámetro para el control de la solución y recordando 

que inicialmente la opción de control era en la succión del inyector. Debido a que no 

se cuenta con las electroválvulas especificadas inicialmente no se podrá hacer el 

control automático de inyección en porcentajes de la solución nutritiva. Por el 

momento la única forma para variar el porcentaje de inyección de cada fertilizante 

será de forma manual. A continuación lo describo. 

 

 El diseño que se siguió fue el siguiente: 

 

Figura 46. Arreglo en by-pass con bomba  centrifuga 

 Para este nuevo diseño se requirió iniciar desde cero la parte hidráulica y 

generar un nuevo planteamiento. Se plantea que los 4 inyectores deberán de estar 

en paralelo un con el otro, es decir que  el aguas abajo de cada inyector deberá estar 

conectado a la descarga de la bomba y la parte de aguas arriba del inyector deberá 

de estar conectado a la succión de la bomba Figura 46. 
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 De igual manera en el nuevo diseño se incluyen 2 manómetros con los cuales 

se medirán las presiones de aguas arriba y aguas debajo de los inyectores.  

 

 Debido a que la instalación de las electroválvulas será en las gargantas de 

cada inyector, el equipo tendrá un funcionamiento extra el cual será para próximos 

trabajos, pero lo describiré a continuación. 

 

 El hecho de tener una electroválvula en la  garganta del inyector implica que 

se podrá tener el control de cada una de las soluciones a inyectar. Por ejemplo,  

sabemos que son 4 tinacos de soluciones nutritivas, el usuario podrá determinar qué 

cantidad de solución nutritiva inyectara de cada tinaco y esto se hará por medio de 

apertura de la electroválvula.  

 

 El funcionamiento del equipo con electroválvulas en cada garganta, implica 

que se podrá hacer la inyección de cada fertilizante en un rango de 0% a 100%, y 

esto se hará variando la velocidad de apertura de las electroválvulas, permitiendo así 

meter funciones como limpieza en el sistema de inyección. 

 

 De igual manera se dejarán instaladas 2 electroválvulas de 25mm (1”) de 

diámetro, con las cuales se podrá hacer la selección para usar el equipo para riego o 

bien para usarlo como bomba de aspersión. Este funcionamiento se había incluido 

por medio de relevador extra para así conectar otra bomba, con este arreglo se logra 

tener una función extra en el mismo equipo y con una sola bomba.  
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Fotografía 37. Electroválvulas instaladas en el equipo FE-100CL 

 Una vez instalado este nuevo diseño se hicieron las pruebas a cada uno de 

los inyectores dando como resultado la succión en la garganta, pero esta succión fue 

momentánea, se tomó  la medida del manómetro aguas abajo y se notó que la 

presión correspondió a 2 kg/cm2 , seguido a esto la presión bajo radicalmente a 0 

kg/cm2.  

 

Fotografía 38. Manómetro instalado aguas debajo de los inyectores 

 

 Esta caída de presión se debió a que el conjunto de inyectores succionaron 

aire en lugar de agua, provocando en el interior de la tubería un espacio con aíre 

dando como resultado la caída de presión, la solución fue incluir en purgador en la 

sección de aguas arriba de los inyectores para dejar escapar el aire inyectado.  
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Fotografía 39. Circuito hidráulico del FE’100CL con purgador y manómetros 

 

 La solución para que esto no suceda es que se le conecten los kits de succión, 

con esto asegurando que en lugar de que se succione aire, se succione agua, una 

vez hecha esa conexión el equipo logró mantener constante la presión de 2 kg/cm2 . 

y la problemática de hidráulica quedó completamente solucionada.  

   

5.3 Sensores 

 

 El sensor HMZ433A1 dió problemas en la configuración, el problema radicaba 

en la lectura que daba de temperatura, de algún modo la temperatura nunca lograba 

estabilizarse y tenía cambios constantemente, mientras que el sensor de humedad 

siempre funcionó correctamente. De este sensor sólo se uso el medidor de humedad 

y el sensor de temperatura se descarto, se uso un LM35; el sensor  LM35 daba una 

lectura directa con respecto a su variación de voltaje y hasta el momento se 

mantiene funcionando bien.  
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La desventaja de hacer uso de este tipo de sensores con respecto al PLC es 

la medida que da en el convertidor analógico digital. En ambos sensores la 

alimentación fue de 5 V.C.C., para el micro-controlador el convertidor analógico 

digital la referencia era de 5 V.C.C. con una resolución de 256 bits, mientras que 

para el PLC la referencia debía ser de 24 V.C.C. y la resolución de 256 bits, por lo 

que la medida del PLC y el micro-controlador era diferente. La solución fue usar un 

offset interno del PLC junto con un amplificador interno del PLC, el cual permitió subir 

la referencia de voltaje y amplificar la señal. La solución llevó a tener la misma 

medida del micro-controlador y el PLC. 

 

 Los sensores de nivel instalados fueron lo más óptimos ya que en inicio se 

planteaba la posibilidad de diseñar los sensores, pero esa opción podía haber 

propiciado muchos problemas, incluso se hizo la prueba de sensores de nivel con 

amplificadores operacionales. Esta opción no se tomó en cuenta ya que las 

conexiones de los mismos implicarían que la tarjeta de control  creciera al doble, por 

lo tanto los sensores de control que se manejan son dispositivos magnéticos. Las 

conexiones realizadas fueron muy sencillas ya que el equipo FE-100CL quedó 

acondicionado para tener la toma de 24 V.C.C. de la cual se hacen 5 empalmes para 

los diferentes sensores y cada uno de los retornos de los sensores se conectan al 

puerto de entrada del micro-controlador. Por lo que la prueba indica que son 

altamente fiables siempre y cuando solo se utilicen como señal de control y no como 

switch para activar una bomba directamente.   

 

 Con respecto al sensor de PH vale la pena recordar que se utilizan 2 

dispositivos para hacer la medición. Uno es el cristal y el otro es el medidor de 

voltaje. El cristal adquirido funcionó correctamente, se corroboró mediante un 

multímetro que efectivamente entregara voltajes positivos y negativos, por lo que en 

ese dispositivo la única acción fue la adquisición y prueba del electrodo.   
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 Como se explicó en el desarrollo del medidor de voltaje, se usaron 3 

secciones de circuitos, dos etapas de amplificación y una etapa de comparación que 

en conjunto forman el circuito presentado en la siguiente figura. 

 

 

Figura 47. Simulación en el software ISIS del medidor de voltaje 

 

 Las pruebas se llevaron inicialmente por software con el programa ISIS, en 

donde se simularon los valores de voltajes negativos y positivos corroborando que en 

el punto indicado como micro-controlador se obtuviera voltajes de 0 a 1.4 V. Figura 

47. 

 Una vez armado el circuito en placa fenólica la prueba consistió en hacer uso 

de una fuente de voltaje con valores positivos y negativos. Esta prueba realizada 

consistió en sustituir el electrodo de vidrio por el voltaje suministrado por la fuente y 

medir el voltaje en el punto de salida. El voltaje medido fue el indicado en las 

simulaciones, hay que aclarar que existió un proceso de calibración previo a 

encontrar los valores de voltajes requeridos. Una vez generado estos valores la 

siguiente acción fue utilizar una entrada analógica del micro-controlador y utilizar el 

convertidor analógico digital para tomar los valores de voltaje y generar una 

equivalencia con fines de mostrar los valores de PH. Por lo tanto los resultados 
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obtenidos en esta implementación del circuito medidor de voltaje fueron positivos y 

no causo problema a la integración al sistema de control. Actualmente el sensor de 

PH y el medidor funcionan correctamente mostrando el valor de PH en la pantalla 

LCD, dado que no se cuenta con las electroválvulas en las gargantas no es posible 

hacer el control de inyección de ácidos automáticamente.  

 

5.4 Sistemas de control. 

 

 En lo referente al sistema de control podemos decir que el uso del PLC brindó 

un dominio perfecto, nunca falló y hasta el momento no lo ha hecho, en realidad los 

errores de funcionamiento que ha tenido el equipo han sido por errores en la 

programación de PLC, pero se han solucionado. Brinda varias ventajas el uso del 

PLC, tales como la función de remanencia la cual permitió guardar su último estado 

en caso de falla eléctrica, dándole un funcionamiento extra al equipo que no se había 

contemplado. 

 

 En cuanto a la placa de control, el diseño quedó compacto, incluyendo los 

diferentes sistemas, aunque es susceptible a fallas, no obstante incluye  protecciones 

contra sobre voltajes, es muy sencillo provocar daño a la tarjeta en sus puertos de 

entrada y salida. Una solución para esto es haber usado opto-acopladores en cada 

una de las entradas y salidas de los micro-controladores. Hasta el momento ellos han 

sido capaces de ejecutar las acciones programadas, derivado de que no cumplen 

funciones tan complejas como el PLC.  

 

 Las posibles desventajas del controlador es haber quedado seccionado, es 

decir, que se haya tenido que hacer uso del micro-controlador y el PLC, la solución 

es adquirir un PLC con más entradas y salidas digitales, o en su caso una extensión 

de entradas y salidas que permitan hacer el PLC más grande. En conjunto el PLC y 

la tarjeta de control resultó un buen equipo, desde el punto económico, el uso de la 
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tarjeta controladora permitió hacer la indicación de los estados de los tinacos y 

activar las diferentes electroválvulas. 

 

 Una falla que detuvo la puesta en marcha el equipo fue el uso del LCD como 

medio de indicación, esto es: si en el programa principal se declara el uso del 

dispositivo y físicamente la unidad no es conectada, el programa no se lleva a cabo 

correctamente, la solución fue instalar pantalla LCD y el error desapareció.  

 

 Una vez que se le hicieron los cambios y pruebas necesarias al FE-100CL, los 

alcances que tuvo el equipo fue lograr controlar los siguientes puntos: 

 

ENTRADAS  

4 Sensores de nivel magnéticos  

1 Sensor de temperatura  

1 Sensor de humedad  

1 Sensor de PH  

6 Selectores de posición  

2 Pulsadores reversibles  

1 Paro de emergencia  

Tabla 15. Total de entradas 

SALIDAS 

1 Bomba 

2 Electroválvulas 

1 Señalización de paro 

2 Relays para ventanas 

1 Relay de calefactores 

1 Relay interruptor circuito 

Tabla 16. Total de salidas 
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Aunque se aclara que el equipo sí puede controlar 4 electroválvulas y no sólo 

las 2 indicadas. El diseño final del equipo FE-100CL con todos los cambios 

registrados queda físicamente de la siguiente manera: 

                 

                              Fotografía 40. Equipo FE-100CL                     Fotografía 41. Vista lateral del FE-100CL 

 

Fotografía 42. Vista del FE-100CL, control de motores y centro de carga 



137 

 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 El sistema FE-100CL funcionó de manera correcta, fue precisamente el uso 

del PLC quien logró darle un manejo preciso al equipo, eliminando algún tipo de falla, 

debido a que es un equipo robusto, el PLC cubrió todas las demandas de 

programación. 

 

 La tarjeta de control cumplió su función, aunque el diseño se puede mejorar. 

En el diseño que se consideró se usa un solo regulador para toda la placa, derivado 

se produce un calentamiento alto, como recomendación será necesario dividir la 

carga conectada al regulador. Una de las posibles mejoras es hacer uso de 

comunicación RS-232 para poder transmitir información de uno a otro.   

 

 El método utilizado de impresión serigráfica resulto ser muy eficaz, el método 

tiene un costo razonable, pero las pruebas indican que para una impresión de un 

circuito muy pequeño tal vez sea conveniente hacer uso de métodos como 

transferencia térmica, aunque ese tipo de método da poca seguridad, dando como 

resultados pistas falsas o corrimientos producidos por un mal planchado, por lo que 

se puede afirmar que el método serigráfico es más eficiente y seguro. El método 

proporciona reducción de tiempo y asegura que se puedan imprimir pistas con un 

ancho reducido. 

 

 En el mercado se venden ya embotellados líquidos para hacer el descobrizado 

de las placas de cobre, las marcas más usadas son Rapid Tech ® y Steren ®, la 

primera opción se maneja como percloruro férrico y la segunda opción se maneja 

como cloruro férrico. Se concluye que es más eficiente hacer el uso del liquido de 

percloruro férrico ya que este no requiere que se diluya y viene listo para usarse 

directamente mientras que el cloruro férrico si tiene que llevar dilución, si no es así, 

existe una probabilidad del 100% que las pistas se levanten mientras se está usando.  
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 El diseño de la estructura resultó ser muy robusto y muy pesado lo cual 

permitió darle mucha seguridad al equipo, aunque para próximos diseños  se pueden 

bajar costos de materiales, debido a que el tamaño de la estructura y el uso de 

lamina elevó el costo, todo esto se puede lograr colocando la botonería en el tablero 

de control como comúnmente se maneja en los equipos de control. 

 

 Se  uso un gabinete amplio, aunque la realidad es que la tarjeta de control 

ocupo casi ¾ partes del espacio, obligando a separar la etapa de relevadores a un 

gabinete por separado. Esa distribución causa diversos problemas ya que hace al 

equipo difícil de darle mantenimiento. La recomendación es eliminar el gabinete de la 

parte baja del equipo e incluir todos los relevadores en el gabinete principal, 

separando internamente el gabinete por etapas, esto propicia que se disminuyan 

costos ya que se estaría eliminando cableado, un gabinete y manguera galvanizada 

además que el equipo de control quedan centralizados.  

  

 Haciendo referencia a los objetivos planteados se concluye que fué posible 

cubrir cada uno de ellos, y es debido a estos resultados que se afirma que sería muy 

sencillo hacer un segundo diseño con más ventajas e incluso se tendría un equipo 

más transportable. 

 

 Los relevadores usados fueron elegidos debido a que ya se contaba con los 

datos necesarios como la corriente nominal, potencia y voltaje de trabajo de cada 

uno de los actuadores. Si se desea incluir al equipo actuadores de mayor potencia 

solo bastará con hacer el cambio de relevadores por contactores, y estos deberán de 

tener una bobina de de 24 V C.C. para poder activarlos.  

 

 En cuanto a los objetivos planteados, si se logró implementar un circuito capaz 

de sensar los valores de temperatura y humedad dentro del invernadero, e inclusive 

se probó que es factible incluir otros factores como luminosidad.  
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 También con la construcción de este prototipo se logró construir un sistema 

capaz de preparación de la solución nutritiva automáticamente, aunque hay que 

destacar que para innovaciones a futuro del proyecto sería conveniente tener 

contacto con personal de ingeniería hidráulica para que puedan hacer 

recomendaciones al sistema. 

 

 El objetivo planteado de diseñar un control que permita subir y bajar ventanas 

cenitales sí fue cumplido, se probó que es factible tener invernadero que suban y 

bajen sus ventanas automáticamente. En investigación se supo que los invernaderos 

instalados en México tienen diferentes distribuciones así como construcción, pero la 

gran mayoría cuenta con ventanas laterales. El sistema mecánico diseñado 

provisionalmente es funcional y cumple con el objetivo pero no es eficiente, pero los 

motores roll up utilizados son más eficientes y no generan problemas debido a que 

están diseñados para esa función. Por lo que se hace una recomendación al área de 

ingeniería mecánica para desarrollar un sistema de motor reductor semejante al 

motor roll up ya que este motor es proveniente de China y su tiempo de entrega es 

alto y con un costo elevado.  

 

 En cuanto a la parte eléctrica se logró probar con 2 métodos diferentes el 

control para subir y bajar las ventanas. Tanto el AUV.100 como el nuevo gabinete de 

control con relevadores marca FINDER funcionaron adecuadamente. Se prueba que 

es factible realizar el control con electrónica digital y con control electromecánico. En 

este punto el sistema más eficiente es el sistema electromecánico ya que no está 

expuesto a fallas por programación o ruido eléctrico.  

  

 Otro objetivo planteado indicaba que era necesario programar el PLC y micro-

controlador  para el Control de los rangos de PH, Mezcla e Irrigación de la Solución 

Nutritiva. Estrictamente se logró cumplir el objetivo, destacando que el control del PH 

no se llevó a cabo mediante el PLC. En realidad el control de los valores de PH lo 
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lleva el micro-controlador debido a la problemática del uso de las electroválvulas. 

Este punto es interesante porque afirmo totalmente que el control de de mezcla si se 

puede cumplir con un PLC derivado de la experiencia en los diferentes armados y 

diferentes programaciones realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto solo que 

en específico de este proyecto la limitante para hacer la adquisición de ese tipo de 

electroválvulas fue el factor económico, pero sobre llevando ese detalle es posible 

hacer el control automático total de la mezcla. Por el momento el control que se lleva 

es semi automático ya que si se quiere variar la cantidad de solución madre 

inyectada por tanque se deberá de hacer manualmente variando la apertura de la 

válvula.  

 

 El resultado de la elaboración y puesta en marcha de este proyecto implicó el 

estudio de diferentes tecnologías, que en conjunto significan un gran conocimiento, 

es importante destacar que el diseño de este prototipo propicia el desarrollo 

tecnológico del campo, haciendo una reflexión rápida de los estados financieros 

puedo decir que la aplicación de un equipo de estas características oscilara entre los 

40 y 60 mil pesos mexicanos. La pregunta final sería. ¿Es viable la construcción de 

un equipo con estas características? Mientras que la respuesta sería, totalmente, 

argumentando que no existe equipo alguno en el mercado mexicano que ofrezca el 

control de mezcla y riego en conjunto al control del clima, equipos existentes en los 

mercados extranjeros con equipos grandes y complejos que el promedio de los 

productores no podría adquirir, asumiendo que la compra de estos equipos es por vía 

electrónica y planteando la siguiente pregunta: ¿Cuántos productores promedio 

cuenta con una computadora y tengan la seguridad de hacer una compra vía 

electrónicamente?, se deja al criterio del lector. Equipos que se venden en el 

mercado mexicano se encuentran divididos en las ramas del riego y ambiente y que  

para hacer la conjunción de ambos la inversión mínima es de 100 mil pesos, por lo 

tanto se encuentra un punto a favor del prototipo diseñado. Es con esto que se 

concluye que la implementación de un equipo con estas características si es viable 

en invernaderos mexicanos con producciones de 1 hectárea total, recuperando el 
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costo de inversión de 2 a 3 cosechas como mínimo, logrando ofrecer los servicios ya 

mencionados y brindándole beneficios como reducción de tiempo, comodidad y 

brindándole espacios de tiempo libre para reubicarlos en otras actividades.  
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9. Anexos 

 

A. Datasheets 

 A.1 Microchip 16f887 

 

 

Figura 48.  Pines del PIC 16F887 
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Tabla 17.  Configuración 1 de los pines del PIC 16F887 
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Tabla 18.  Configuración 2 de los pines del PIC 16F887 
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A.2 Sensor de temperatura LM35 

 

 

Figura 49.  Características del sensor LM35 
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A.3 Sensor de temperatura y humedad HMZ433A1 

 

             

 

Figura 50. Características del sensor HMZ433A1 
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B. Programas 

 B.1 Programa principal del PLC 

 

 

 

Figura 51. Programa cargado al PLC 
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 B.2 Programa principal para control de válvulas, sensores y Lcd. 
 
#include <16f887.h> 
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT 
#use delay(clock=4000000) 
#use standard_io(a) 
#use standard_io(b) 
#use standard_io(c) 
#use standard_io(d) 
#include <lcd.c> 
 
float volt0,temp_interna; 
void ventilador(); 
void valvulas(); 
void sensoreslcd(); 
void ini_lcd(); 
 
void main(void) 
{ 
   ini_lcd(); 
   set_tris_a(0b00001111); 
   set_tris_b(0x11000000); 
   set_tris_c(0x00); 
   output_c(0x00); 
   do 
   {    
      sensoreslcd(); 
      ventilador(); 
      valvulas();          
   }while(TRUE); 
} 
void ventilador() 
{ 
   //c0(PIN 15)- OUTPUT TO 5 VOLTS RELAY VENTILADORES INTERNOS 
   float lecAN0,temp_interna,volt0;    
   setup_ADC(ADC_clock_internal); 
   setup_ADC_Ports(0); 
   //-----------LECTURA PUERTO ANALOGICO 1-----S.TEMPERATURA---- 
   set_adc_channel(0); // PIN 2 
   delay_ms(1); 
   lecAN0=read_adc(); 
   //-----------CONVERSION ANALOGICO DIGITAL-------------------- 
   volt0=(lecAN0*5)/255; 
   temp_interna=(volt0*100)-10; 
   //-----------CONDICION PARA ACTIVAR VENTILADORES-------------- 
   if(temp_interna>30&&temp_interna>=28) 
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      { 
      output_high(pin_c0);//PIN 1> 
      } 
   else 
      output_low(pin_c0); //PIN 15       
} 
//============================================================================ 
 
void valvulas() 
{ 
   //b0(PIN 33) - b1(PIN 34) PROVIENE DE LAS SALIDAS DEL PLC 
   //c1(PIN 16) - OUTPUT TO 5 VOLTS RELAY EV1 VENTURI MEZCLA 
   //c2(PIN 17) - OUTPUT TO 5 VOLTS RELAY EV2 H2O   
   float lecAN3,volt3;    
   setup_ADC(ADC_clock_internal); 
   setup_ADC_Ports(0); 
   if(input(pin_b0)==0&&input(pin_b1)==0)   //VALVULAS OFF 
   { 
      output_low(pin_c1);    //PIN 16 
      output_low(pin_c2);    //PIN 17       
   } 
   else if(input(pin_b0)==1&&input(pin_b1)==0)    //RIEGO Y COMPENSADO 
   { 
      output_high(pin_c1);   //PIN 16 
      output_low(pin_c2);    //PIN 17           
   } 
   else if(input(pin_b0)==0&&input(pin_b1)==1)   //AGUA SIN COMPENSADO 
   { 
      output_low(pin_c1);     //PIN 16 
      output_high(pin_c2);    //PIN 17 
   }     
   else if(input(pin_b0)==1&&input(pin_b1)==1)   //AGUA Y COMPENSADO 
   { 
      output_low(pin_c2);    //PIN 16 
      output_low(pin_c1);    //PIN 17          
   }    
} 
//=========================================================================== 
void sensoreslcd() 
{ 
   float lecAN1,lecAN4,lecp,lecAN2,lecAN3; 
   float volt1,volt2,volt3;    
   float tempe,ph; 
   int humedad; 
   setup_ADC(ADC_clock_internal); 
   setup_ADC_Ports(3); 
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   //-----------LECTURA PUERTO ANALOGICO 1-----S.TEMPERATURA---- 
   set_adc_channel(1); // PIN 3 
   delay_ms(1); 
   lecAN1=read_adc();   
   //-----------LECTURA PUERTO ANALOGICO 2----S. HUMEDAD-------- 
   set_adc_channel(2); // PIN 4 
   delay_ms(1); 
   lecAN2=read_adc();  
   //-----------LECTURA PUERTO ANALOGICO 3----S. PH------------- 
   set_adc_channel(3); // PIN 5 
   delay_ms(1); 
   lecAN3=read_adc();  
   //-----------LECTURA PUERTO ANALOGICO 1. S TEMPERATURA  
   set_adc_channel(1); // PIN 5 
   delay_ms(1); 
   lecAN4=read_adc(); 
   lecp=(lecAN1+lecAN4)/2; 
   //-----------CONVERSION ANALOGICO DIGITAL-------------------- 
   volt1=(lecp*5)/255; 
   volt2=((lecAN2*5)/255); 
   volt3=(lecAN3*5)/255; 
    
   tempe=(volt1*100); 
   humedad=(volt2*90)/2.97; 
   ph=(volt3*1); 
   //-----------IMPRESION EN LCD-------------------------------- 
   lcd_gotoxy(0,1); 
   printf(lcd_putc,"\f T:%1.0f°C  HR:%d%% ",tempe,humedad);  
   if(input(pin_b0)==1) 
   { 
      printf(lcd_putc,"\n PH MEDIDO:%1.1f",ph); 
      //delay_ms(10); 
   } 
   delay_ms(200);   
} 
//------------------------------------------------------------------ 
void ini_lcd()//Incializacion del LCD 
{ 
   int x; 
   lcd_init(); 
   lcd_gotoxy(5,5); 
   for(x=1;x<16;x++) 
   { 
      lcd_putc(" "); 
   } 
} 
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B.2.1 Diagrama de flujo del programa B.2 
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B.3 Programa principal para control de nivel de tinacos. 
 
#include <16f887.h> 
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT,INTRC_IO 
#use delay(clock=4000000) 
#use standard_io(a) 
#use standard_io(b) 
#use standard_io(c) 
#use standard_io(d) 
 
   
int sen_tinaco(); 
int sen_microelenit(); 
int sen_microelesul(); 
int sen_macroele(); 
int sen_acidos(); 
 
void main(void) 
{ 
   int act1,act2,act3,act4,act5; 
    
   set_tris_a(0b11111111); 
   set_tris_b(0x00); 
   set_tris_c(0b00110000); 
   set_tris_d(0x00);  
   
   output_c(0b00000000); 
   output_b(0x00); 
   output_d(0x00); 
    
   do 
   {       
      act1=sen_tinaco(); 
      act2=sen_microelenit(); 
      act3=sen_microelesul(); 
      act4=sen_macroele();       
      act5=sen_acidos(); 
      if(act1==0||act2==0||act3==0||act4==0||act5==0) 
      { 
         output_low(pin_c1); //PIN 16 AL PLC 
      } 
      else 
         output_high(pin_c1);  //PIN 16 AL PLC     
   }while(TRUE); 
} 
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int sen_tinaco()//-------------------------------------------------------------- 
{ 
   //a2(PIN 4) - a3(PIN 5) PROVIENE DEL SENSOR 1 Y 2 DEL TINACO AGUA 
   //b4(PIN 37) - OUTPUT TO LED GREEN 
   //b5(PIN 38) - OUTPUT TO LED YELLOW 
   //b6(PIN 39) - OUTPUT TO LED RED 
   //b7(PIN 40) - OUTPUT TO LED ORANGE 
   int ban1; 
   if(input(pin_a2)==1)// PIN 4 - PIN 5 
   {  //TINACO LLENO 
      output_high(pin_b4); //PIN 37 
      output_high(pin_b5);  //PIN 38 
      output_low(pin_b6);  //PIN 39 
      output_low(pin_b7);  //PIN 40 
      ban1=0; 
   } 
   else if(input(pin_a2)==0)// PIN 4 - PIN 5 
   {  //TINACO MITAD 
      output_low(pin_b4);   
      output_low(pin_b5); 
      output_low(pin_b6); 
      output_low(pin_b7); 
      ban1=1; 
   } 
   return ban1; 
}   
int sen_macroelenit()//--------------------------------------------------------- 
{   
   //a0(PIN 2) - a1(PIN 3) PROVIENE DEL SENSOR 1 Y 2 DEL TIN. MACRO ELE NITRATOS 
   //b0(PIN 33) - OUTPUT TO LED GREEN 
   //b1(PIN 34) - OUTPUT TO LED YELLOW 
   //b2(PIN 35) - OUTPUT TO LED RED 
   //b3(PIN 36) - OUTPUT TO LED ORANGE 
   int ban2; 
   if(input(pin_a0)==1)// PIN 2 - PIN 3 
   {  //TINACO LLENO 
      output_high(pin_b0); //PIN 33 
      output_high(pin_b1);  //PIN 34 
      output_low(pin_b2);  //PIN 35 
      output_low(pin_b3);  //PIN 36 
      ban2=0; 
   } 
   else if(input(pin_a0)==0)// PIN 2 - PIN 3 
   {  //TINACO MITAD 
      output_low(pin_b0); 
      output_low(pin_b1); 
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      output_low(pin_b2); 
      output_high(pin_b3); 
      ban2=1; 
   } 
   return ban2; 
} 
int sen_macroelesul()//---------------------------------------------------------  
{   
   //a4(PIN 6) - a5(PIN 7) PROVIENE DEL SENSOR 1 Y 2 DEL TIN. MACRO ELE SULFATOS 
   //d4(PIN 27) - OUTPUT TO LED GREEN 
   //d5(PIN 28) - OUTPUT TO LED YELLOW 
   //d6(PIN 29) - OUTPUT TO LED RED 
   //d7(PIN 30) - OUTPUT TO LED ORANGE 
   int ban3; 
   if(input(pin_a4)==1)// PIN 6 - PIN 7 
   {  //TINACO LLENO 
      output_high(pin_d4); //PIN 27 
      output_high(pin_d5);  //PIN 28 
      output_low(pin_d6);  //PIN 29 
      output_low(pin_d7);  //PIN 30 
      ban3=0; 
   } 
   else if(input(pin_a4)==0)// PIN 6 - PIN 7 
   {  //TINACO MITAD 
      output_low(pin_d4); 
      output_low(pin_d5); 
      output_low(pin_d6); 
      output_high(pin_d7); 
      ban3=1; 
   } 
   return ban3; 
} 
int sen_microele()//------------------------------------------------------------        
{ 
   //a6(PIN 14) - a7(PIN 13) PROVIENE DEL SENSOR 1 Y 2 DEL TIN. MICROELEMENTOS 
   //d0(PIN 19) - OUTPUT TO LED GREEN 
   //d1(PIN 20) - OUTPUT TO LED YELLOW 
   //d2(PIN 21) - OUTPUT TO LED RED 
   //d3(PIN 22) - OUTPUT TO LED ORANGE 
   int ban4; 
   if(input(pin_a6)==1)// PIN 14 - PIN 13 
   { 
      output_high(pin_d0); //PIN 19 
      output_high(pin_d1);  //PIN 20 
      output_low(pin_d2);  //PIN 21 
      output_low(pin_d3);  //PIN 22 
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      ban4=0; 
   } 
   else if(input(pin_a6)==0)// PIN 14 - PIN 13 
   { 
      output_low(pin_d0); 
      output_low(pin_d1); 
      output_low(pin_d2); 
      output_high(pin_d3); 
      ban4=1; 
   } 
   return ban4; 
} 
int sen_acidos()//-------------------------------------------------------------- 
{ 
   //c2(PIN 17) - c3(PIN 18) PROVIENE DEL SENSOR 1 Y 2 DEL TIN. ACIDOS 
   //c4(PIN 23) - OUTPUT TO LED GREEN 
   //c5(PIN 24) - OUTPUT TO LED YELLOW 
   //c6(PIN 25) - OUTPUT TO LED RED 
   //c7(PIN 26) - OUTPUT TO LED ORANGE 
   int ban5; 
   if(input(pin_c2)==1)// PIN 17 - PIN 18 
   { 
      output_high(pin_c4); //PIN 23 
      output_high(pin_c5);  //PIN 24 
      output_low(pin_c6);  //PIN 25 
      output_low(pin_c7);  //PIN 26 
      ban5=0; 
   } 
   else if(input(pin_c2)==0)// PIN 17 - PIN 18 
   { 
      output_low(pin_c4); 
      output_low(pin_c5); 
      output_low(pin_c6); 
      output_low(pin_c7); 
      ban5=1; 
   } 
   return ban5; 
}   
 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
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B.3.1 Diagrama de flujo del programa B.3 
 

INICIO

DO

pinA2=1

output_high(pinb4)

output_high(pinb5)

output_high(pinb6)

output_high(pinb7)

ban1=0

pinA2=0

output_low(pinb4)

output_low(pinb5)

output_low(pinb6)

output_high(pinb7)

ban1=1

pinA4=1

output_high(pind4)

output_high(pind5)

output_high(pind6)

output_high(pind7)

ban3=0

pinA4=0

output_low(pind4)

output_low(pind5)

output_low(pind6)

output_high(pind7)

ban3=1

pinA0=1

output_high(pinb0)

output_high(pinb1)

output_high(pinb2)

output_high(pinb3)

ban2=0

pinA0=0

output_low(pinb0)

output_low(pinb1)

output_low(pinb2)

output_high(pinb3)

ban2=1

pinA6=1

output_high(pind0)

output_high(pind1)

output_high(pind2)

output_high(pind3)

ban4=0

pinA6=0

output_low(pind0)

output_low(pind1)

output_low(pind2)

output_high(pind3)

ban4=1

pinC2=1

output_high(pinc4)

output_high(pinc5)

output_high(pinc6)

output_high(pinc7)

ban5=0

pinC2=0

output_low(pinc4)

output_low(pinc5)

output_low(pinc6)

output_high(pinc7)

ban4=1

ban1=0||ban2=0||ban3=0||ban4=0||Ban5=0

output_low(pinb0)output_low(pinb0)

`TRUE

INICIO

B

B

|

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



161 

 

B. Boletines Técnicos 

 C.1 Boletín Técnico Mazzei No. 7 
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 C.2 Boletín Técnico Mazzei No. 10 
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