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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha visto que los cultivos de productos vegetales 

no son exclusivos del campo, es decir, que existe la posibilidad de su desarrollo fuera del 

mismo. La técnica que se dedica al desarrollo de este tipo de cultivos es la Hidroponía. 

Antes que nada se definirá lo que es la Hidroponía, sus alcances y modos de operación, 

para posteriormente mencionar cada una de las partes constitutivas del sistema. 

 

La Hidroponía, según sus raíces griegas significa hydro (agua) y ponos (trabajo), de donde 

se desprende de manera literal el significado de “trabajo en agua”. Pero la Hidroponía no se 

limita exclusivamente a cultivos en agua, sino que ésta abarca todo tipo de cultivo que se 

lleve a cabo fuera de la tierra. Así, la Hidroponía despliega mayores alcances y permite el 

desarrollo de ingeniosos sistemas de cultivo, dentro de los cuales, para efectos de un 

proyecto de ingeniería, se busca optimizar los tiempos de cultivo, la calidad del producto, 

tener el menor impacto ambiental y sobre todo se busca el aumento en la producción al 

menor costo. Y es en este rubro en donde la Hidroponía representa una gran ventaja. Por 

ejemplo, la lechuga es recomendable cultivarla en tierra a una razón de 6-8 lechugas por m2 

mientras que por medio de la Hidroponía es recomendable hacerlo a una razón de 25-30 

lechugas por m2. Esto deriva en una producción considerable si se toma como referencia 

dicho parámetro. 

 

La técnica de la Hidroponía necesita como mínimos requerimientos para un buen desarrollo 

de vegetales: un sustrato, riego, nutrientes e iluminación. El sustrato se trata del medio en el 

cual crecerá la planta; la agrolita o el peat moss cumplen con esta función de manera 

adecuada. El riego y los nutrientes van de la mano (solución nutritiva) y la iluminación es 

variada dependiendo del tipo de planta. Entonces se establece que esta práctica de cultivos 

sin suelo requiere de una serie de consideraciones técnicas para su óptimo desarrollo, lo que 

representa un buen reto desde el punto de vista de la ingeniería. 

 

Por otro lado la manera más adecuada de desarrollar productos hidropónicos de calidad es 

por medio de un invernadero. Un invernadero es definido como una construcción o 
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instalación generalmente cubierta de plástico o vidrio, lo que permite controlar la humedad, 

la temperatura y los nutrientes, entre otros factores, para que las plantas y cultivos se 

reproduzcan y desarrollen en óptimas condiciones hasta su comercialización.1 

 

Ahora bien, los invernaderos inteligentes tienen la particularidad de funcionar bajo 

procesos bien definidos y manipulados mediante un controlador, lo que les otorga 

autonomía total siempre y cuando nunca cese su fuente de energía. Así, controlando el 

riego, los nutrientes que se le adicionan a los cultivos, la temperatura, etc; se logran obtener 

productos de la mejor calidad en menor tiempo y sin importar la temporada. Y finalmente, 

si se le implemente un sistema sustentable de alimentación de energía, además de tratarse 

de un invernadero inteligente también lo será de manera amigable con el medio ambiente. 

 

Precisamente es un invernadero inteligente en donde se pretende llevar a cabo el desarrollo 

del sistema automático de cultivos hidropónicos al cual se hace referencia en el presente 

documento. En el texto se encontrarán dos diseños: 1) un diseño piloto, el cual se llevará a 

la práctica; y 2) un diseño de producción, proyectado para un invernadero de mayores 

proporciones. Así, se manejará una serie de sistemas de cultivos hidropónicos irrigados, 

nutridos, iluminados y controlados por medio de un solo tablero de control en cada diseño. 

El dispositivo de control (microprocesador) se encontrará montado en el tablero, lo que 

convierte el sistema en un sistema embebido. Los sistemas embebidos tienen la 

particularidad de cumplir en mayor medida los requisitos de tamaño, fiabilidad, consumo y 

costo; siendo aparentes o no en el sistema. El término “embebido” simplemente hace 

referencia al hecho de que la electrónica o sistema electrónico de control forma una parte 

integral del sistema al que controla. 

 

El controlador electrónico que se implementará es una tarjeta marca Arduino® modelo 

UNO, que se trata de una plataforma programable con lenguaje propio basado en C. La 

tableta Arduino® tiene la capacidad de procesar señales tanto analógicas como digitales por 

lo que se vuelve ideal para el control de un sistema como el propuesto. Es entonces gracias 

                                                        
1 VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 del INEGI. 
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a éste componente electrónico que se logra la autonomía del invernadero, en donde la toma 

de decisiones la tiene precisamente dicha tableta. 

 

El sistema de cultivo que se implementará en el diseño de ambos invernaderos inteligente 

será el de NFT (Nutrient Film Technique). Esta técnica se realiza con tuberías de PVC 

perforadas de manera que puedan ser insertados en ella pequeños recipientes o canastillas 

que contienen el sustrato donde crecerá la planta. Esto se hace con la intención de que las 

raíces de la planta se encuentren en contacto con la solución nutritiva que tiene que fluir por 

la tubería de PVC como una “película” de solución nutritiva. El sistema de tuberías está 

ensamblado a manera de serpentín para que la solución nutritiva pueda ser recirculada a un 

depósito. La recirculación de solución nutritiva se lleva a cabo por medio de una bomba 

hidráulica sumergible desde el depósito.  

 

El proceso de riego se realizará por medio de la utilización de una bomba hidráulica. Esta 

se trata de una máquina hidráulica que se encarga se transportar un fluido desde una 

ubicación a otra. El tipo de bomba empleada será rotodinámica sumergible. La bomba es 

rotodinámica ya que cuenta con un rotor (impulsor) que accionado por energía eléctrica le 

transfiere energía mecánica al líquido llevándolo a través de la misma, y se trata de una 

bomba sumergible ya que se encuentra inmersa en el depósito de la solución nutritiva. La 

tableta Arduino® se encargará de temporizar los periodos de riego accionando un relevador 

que cerrará el circuito eléctrico de alimentación a la bomba.   

 
Como ya se mencionó con anterioridad, el riego del invernadero va de la mano con la 

adición de nutrientes, ya que lo que se bombea no es solamente agua sino una solución 

nutritiva (agua más nutriente). Esto quiere decir que antes de recircular el agua, hay que 

añadirle ciertas sustancias. Cada tipo de planta tiene un requerimiento nutrimental 

específico, aunque son muy similares unos entre otros. Dentro del presente estudio se 

detalla el proceso de adición de nutrientes a la solución nutritiva, que se llevará a cabo de 

manera automática. Para esto se vuelve necesaria la utilización de depósitos independientes 

conteniendo los macronutrientes necesarios para el correcto crecimiento las plantas, 

conectados a dosificadores (electroválvulas de paso) que permitirán el paso de los 
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nutrientes en función del tiempo, y éstos a su vez conectados al tanque de la solución 

nutritiva.  

 

Las electroválvulas de paso son dispositivos con diámetro interior de 1” y ¾”que se roscan 

a conectores que se unirán con la tubería de PVC de suministro del riego y son accionadas 

con señales eléctricas de 24 VCA. Esto hace necesario que la salida de señal a las 

electroválvulas provenga de un transformador con salida de 24 VCA. La tableta Arduino® 

será la encargada de accionar dichas válvulas, sin embargo esta es capaz solamente de 

emitir señales eléctricas de 5 VCD. Entonces serán una serie de relevadores con bobinas de 

5 VCD los que cerrarán el circuito de 24 VCA de cada válvula. Las electroválvulas que se 

encargan de suministrar el riego a cada uno de los sistemas de cultivo, estarán temporizadas 

por medio del controlador. Las electroválvulas que se encargan del llenado de agua y de 

nutrientes del depósito serán accionadas cada vez que un sensor ultrasónico colocado en la 

parte superior del depósito detecte un nivel bajo en el mismo y envíe una señal digital de 5 

VCD al controlador. Así se enviarán las señales por tiempos determinados dosificando la 

adición de nutrientes y agua a la solución.  

 

Cada tipo de planta requiere de distintas cantidades e intensidades de luz al día, por lo que, 

para erradicar las limitantes inherentes a la iluminación de las plantas que puedan 

adjudicarse a cuestiones climáticas o regionales, se adiciona un sistema luminoso que 

ayuda a compensar la falta de luz a los cultivos. Esto elimina cualquier problema de 

producción relacionado con la temporada del año y de la radiación solar propia del lugar en 

donde se encuentre implantado el sistema.   

 

La iluminación constará de cinco lámparas de LED’s de bajo consumo de potencia que 

emitan luz a la frecuencia y longitud de onda más adecuada para la planta en cuestión. Este 

sistema está conformado por conexiones en serie-paralelo de los diodos emisores de luz 

alimentados con una fuente regulada de 24 VCD cada una, y que serán temporizadas por 

medio de la tableta Arduino®, de acuerdo a los requerimientos luminosos de las plantas y el 

sitio. Así se iluminará a los vegetales por intervalos definidos de tiempo a lo largo del día. 

A su vez, dichas lámpara estarán unidas a un elemento móvil que le permitirá iluminar a los 
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cultivos. La movilidad del sistema se hará por conducto de un motor de CD que moverá a 

un tornillo sin fín. A su vez, éste llevará a la lámpara montada en una corredera, que 

iluminará los cultivos con un movimiento de vaivén ocasionado por un FLIP-FLOP que 

alternará la polaridad de dicho motor por intervalos de tiempo que permitan el 

desplazamiento de la corredera de un extremo al otro del tornillo. Esto se hace por razones 

económicas, ya que representa una menor inversión que colocar la cantidad necesaria de 

lámparas para iluminar todo el invernadero. El motor será accionado con 36 VCD 

controlados con un relevador desde el microprocesador.  

 

El control de humedad estará constituido por un sensor de humedad calibrado a una valor 

máximo permitido. Al encontrarse el invernadero en un nivel de humedad relativa superior 

al establecido, se accionará un ventilador que se encargará de reciclar el aire del 

invernadero para disminuir el valor de la humedad relativa. Este sensor se trata de una 

entrada analógica en el controlador, ya que alimentando al sensor con 5 VCD, éste 

entregará una salida de voltaje que tendrá una variación definida de valores dependiendo 

del valor de la humedad del lugar. Así, conectando la salida del sensor a una entrada 

analógica del controlador, el ventilador se accionará por medio de un relevador con bobina 

de 5 VCD que cerrará el circuito de 127 VCA para el extractor solamente cuando el valor 

de la entrada analógica proveniente del sensor se encuentre por encima del valor máximo. 

 

La sustentabilidad deseada para el sistema se logra a través de un sistema de alimentación 

solar que consta de una serie de paneles solares y un sistema inversor de corriente continua 

a corriente alterna. Esto debido a que los paneles solares entregan corriente continua a la 

salida, y es necesaria la corriente alterna para las electroválvulas y la bomba. La corriente 

continua es útil para el sistema de control. El inversor de corriente continua se trata de un 

circuito que a la entrada recibe corriente continua y a la salida entrega corriente alterna por 

medio del cierre y la apertura de interruptores en secuencias determinadas. En este caso los 

paneles van a entregar 12 VCD a la salida, lo que representará la entrada para el circuito 

inversor que deberá entregar a la salida 127 VCA. 
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Teniendo entonces un control electrónico eficiente de los instrumentos y equipos 

mencionados en los párrafos previos, es posible manipular los parámetros establecidos en 

un principio con el objetivo de mejorar tanto el producto final como a los procesos 

involucrados. Se reitera la superioridad que presenta este tipo de sistemas, la importancia 

ingenieril de los mismos y se propone un sistema que en el cual se ahondará en los 

capítulos subsecuentes. 

 

Ahora bien, de acuerdo con los requerimientos del mercado internacional, y por los efectos 

que la globalización tiene sobre las economías emergentes como la de nuestro país, hoy en 

día es necesaria la utilización de tecnologías y procesos flexibles en la producción de bienes 

de consumo. Esta es la única manera de alcanzar la competitividad necesaria para ser un 

actor importante en la economía mundial, en la que las grandes corporaciones han tomado 

el control total. Asimismo la utilización renovable y amigable con el medio ambiente de 

energía se ha convertido en una necesidad prioritaria, siendo los sistemas más rentables y 

funcionales los que son autosustentables.  

 

El exponencial crecimiento de las grandes urbes de la república mexicana y del mundo, así 

como la demanda desmedida de servicios de las mismas tales como el agua, la energía 

eléctrica y los alimentos; hace imperante la implantación de sistemas innovadores que 

logren satisfacer de manera eficaz, eficiente, y autosustentable el suministro de dichos 

servicios. Los productos vegetales, que representan una importante fracción del suministro 

de alimentos, es posible cultivarlos en sistemas hidropónicos. Esto no solamente logra 

mejorar la calidad del vegetal, sino que también presenta una reducción en los tiempos de 

producción, reduce los costos y el área necesaria para su producción, además de que este 

tipo de sistemas tienen una enorme cabida al control automático. De esta manera los 

profesionales de la Ingeniería Mecánica encuentran una aplicación de la técnica, que en 

conjunción con las prácticas artesanales del cultivo de productos vegetales, logran 

satisfacer la necesidad de cubrir el suministro de estos productos. De igual manera, los 

cultivos hidropónicos poseen la ventaja de no necesitar la utilización de productos químicos 

y nocivos para control de plagas (pesticidas), ni fertilizantes, lo que asegura la calidad del 

producto volviéndolo de carácter orgánico. 
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Este tipo de sistemas han sido probados en diversos países del mundo, en donde han 

resultado exitosos por las características mencionadas anteriormente. Inclusive, los cultivos 

hidropónicos encontraron un gran auge el siglo pasado en tiempos de guerra, siendo una 

fuente de alimento para soldados norteamericanos.  

 

En países de Europa como Holanda se tiene toda una industria de agricultura desarrollada 

en torno a la producción de vegetales, flores y hortalizas hidropónicas; la cual representa, 

según estudios realizados por el departamento de estado de Estados Unidos para el 2011, un 

2% de su producto nacional bruto.2 Lo anterior deja ver que la utilización de este tipo de 

sistemas presenta variadas ventajas para quienes los implantan. 

 

Paralelamente a las ventajas que los sistemas hidropónicos representan a los agricultores, se 

tienen las ventajas inherentes a la automatización y el control electrónico de los 

componentes involucrados en el desarrollo de este tipo de cultivos. El desarrollo de 

materiales plásticos, así como la aparición de los sistemas flexibles mediante la 

instrumentación y el control, coadyuvan para la construcción y desarrollo de invernaderos 

inteligentes de productos hidropónicos. Aunado a lo anterior, si la fuente de energía se trata 

de una fuente renovable, el invernadero se vuelve autosustentable y amigable con el medio 

ambiente. 

 

Los invernaderos inteligentes poseen la cualidad de integrar en superficies reducidas 

grandes cantidades de productos vegetales. Esto permite que la implantación de estos 

sistemas pueda ser inclusive de autoconsumo, convirtiéndose en una fuente plausible de 

alimentos para una gran parte de la población civil de las grandes ciudades del mundo. El 

estilo de vida de las personas que radican en estas ciudades, cada vez en mayor medida, 

imposibilita el hecho de que la gente adquiera productos vegetales de calidad. Esto es 

debido a varios factores entre los que se pueden destacar el la falta de tiempo para su 

                                                        
2 U.S. Department of State. [electrónica]. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3204.htm#. [Recuperado el 25 de sep. 
de 2011]. 
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adquisición, los altos precios de productos vegetales de calidad, la utilización de 

fertilizantes sintéticos para su crecimiento, entre otros. 

 

En México, la producción en invernaderos hidropónicos no ha llegado a su auge, siendo las 

cifras de producción en invernadero (inteligente o no), según el VIII Censo Agrícola, 

Ganadero y Forestal 2007 del INEGI, las siguientes: 

 

 En México se cuenta con un total de 18 127 unidades de producción (invernaderos) 

con un total de 12 530.46 hectáreas de superficie. 

 Tan solo 7 857 invernaderos presentan ventas. 

 La  entidad federativa con mayor cantidad de invernaderos es el Estado de México 

con un total de 5 034 y una superficie de 1 868.74 hectáreas, de los cuales 

solamente 2 911 reportan ventas. 

 La entidad federativa con menor cantidad de invernaderos es el estado de Quintana 

Roo con un total de 26 y una superficie de 9.58 hectáreas, de los cuales solamente 7 

reportan ventas. 

 El Distrito Federal cuenta con un total de 509 invernaderos y una superficie de 

98.37 hectáreas, de los cuales solamente 432 reportan ventas. 

 La delegación Xochimilco es la que cuenta con un mayor número de invernaderos 

con un total de 313 y 66.1 hectáreas de superficie, de los cuales solamente 298 

reportan ventas. 

 

Los datos anteriores muestran como la producción mediante invernaderos, ya sean 

inteligentes o no, aún no ha sido explotada de acuerdo al potencial que se tiene.  

 

Otro grave problema que desde hace 150 años se ha agudizado y actualmente amenaza a la 

humanidad misma, son las emisiones desmedidas de CO2 a la atmósfera. A partir de la 

revolución industrial y hasta nuestros días, las concentraciones de CO2 y otros gases de 

efecto invernadero como el metano (CH4), han ido alterando las condiciones climatológicas 

de la tierra de una manera drástica en las últimas décadas. Y es que desde 1860 y hasta el 
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año 2000, la temperatura global en la tierra ha aumentado en 1°C, de 13.5 a 14.5°C con una 

temperatura pico de 14.7°C en 1998.  

 

Este problema no se limita exclusivamente a cambios meteorológicos como lo son el 

aumento en los desastres naturales, sino que también propicia cambios biológicos como 

corrosión en los edificios, crecimiento más rápido de bacterias y organismos transmisores 

de enfermedades. Para solucionar este problema existen dos posibles opciones: 1) que el 

consumo energético global disminuya considerablemente, o 2) que se adopten fuentes de 

energía que emitan menores cantidades de CO2 (fuentes renovables).  

 

Así entonces, para poder reducir al 50% las emisiones de CO2 a la atmósfera, se vuelve 

imperante el reemplazo de las plantas generadoras de energía con combustibles fósiles por 

plantas convertidoras renovables de energía. Sin embargo, en el presente trabajo se aborda 

el mencionado reemplazo de la fuente de energía sólo para la alimentación de un 

invernadero inteligente y no para una planta renovable de grandes proporciones. Aún así se 

deja claro y de manera explícita cómo con la utilización de una celda fotovoltaica 

alimentando a un acumulador y que a su vez se conecta a un inversor de corriente, es 

posible alimentar un invernadero inteligente con las especificaciones que se presentan en 

los capítulos subsecuentes del presente documento.  

 

Y se abordan precisamente las celdas fotovoltaicas como fuente renovable de energía ya 

que de los distintos tipos existentes, éstas son las que mayor eficiencia de conversión solar 

tienen, además de producirse de manera continua. Se dice que tienen esa mayor eficiencia 

de conversión solar ya que los combustibles fósiles son un producto del proceso 

fotosintético hace millones de años y por lo tanto se consideran concentraciones de energía 

solar. Un ejemplo de esto es el hecho de que el carbón y petróleo tardan 150 000 000 y 100 

000 000 de años en formarse respectivamente con una eficiencia de conversión solar de 

0.001%  ambas, mientras que las celdas fotovoltaicas tienen un rango de 6 a 25% de 

eficiencia de una manera continua (Krauter, 2006).  
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Así, el proyecto se justifica en la premisa de que además de las ventajas que se presentan en 

los tiempos de producción, calidad de los productos, costos, autonomía del sistema y auto 

sustentabilidad; el desarrollo de este tipo de invernaderos tiene un futuro prometedor en 

México ya que el mercado mexicano aún no cuenta con una oferta importante de este tipo 

sistemas. Y es así como se irá adquiriendo la competitividad nacional necesaria para 

destacar en el ámbito global. 
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CAPÍTULO 1. SISTEMAS HIDROPÓNICOS 
 

1.1 Antecedentes  

Los sistemas hidropónicos son sistemas de cultivo que prescinden de la tierra como un 

medio de crecimiento para la planta. Estos sistemas actualmente tienen un gran auge para la 

producción en masa de plantas y flores, y son automatizadas en los más sofisticados 

sistemas inteligentes de riego. Pero hay que hacer hincapié en que este tipo de sistemas no 

son algo nuevo, ya que se tienen registros de cultivos de esta naturaleza desde la época 

precolombina con las llamadas “chinampas” que se trataba de barcazas flotantes de 

cultivo que permitían que las raíces llegaran al agua del lago de Texcoco y así 

desarrollarse sin tierra. Y de forma majestuosa se desplazaban a lo largo del lago de 

Texcoco como “islas flotantes”, como los mismos conquistadores españoles las llamaron al 

ver que incluso árboles frutales y milpas de maíz crecían de forma hidropónica sobre las 

aguas del lago. 

 

Pero no fue sino hasta 1600 que el belga Jan Van Helmont realiza un estudio dentro del 

cual, a través de experimentos con retoños de sauce, demostró que es por medio del agua 

que las plantas obtienen sus nutrientes, sin relacionar el oxígeno o el bióxido de carbono. 

En los años subsecuentes se realizaron experimentos que permitieron determinar una lista 

de macro y de micro nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. La tabla 1.1 

despliega los macro nutrientes seguidos de los micronutrientes esenciales para el 

crecimiento de las plantas.  

 

Tabla 1.1 Macro y micronutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. 

 

Macro nutrientes Micro nutrientes 

Nitrógeno (N) Fierro (Fe) 

Fosforo (P) Cloro (Cl) 

Azufre (S) Manganeso (Mn) 
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Potasio (K) Boro (B) 

Calcio Ca) Zinc (Zn) 

Magnesio (Mg) Cobre (Cu) 

 Molibdeno (Mo) 

 

Se estableció así entonces la adición de químicos al agua para producir una solución 

nutriente que apoyaría la vida de la planta. En 1920 la preparación del laboratorio de 

"cultura de agua" fue regularizada y se establecieron los métodos para su correcto uso.  

 

Fue hasta la década de los 20’s que se acuñó el término de la Hidroponía a partir de los 

estudios realizados por el Dr. William F. Gereike de la Universidad de California, donde 

por primera vez se implementó esta técnica de cultivos de manera científica y enfocada a la 

producción a grande escala. Estos estudios darían frutos décadas más tarde cuando, en 

tiempos de guerra, cuando la hidroponía resultó como la solución al abastecimiento de 

alimentos vegetales frescos a los soldados norteamericanos.  

 

Entonces ahora la Hidroponía se define como la ciencia de cultivo de plantas sin el uso de 

tierra, pero con uso de un medio inerte, como arena gruesa, turba, vermiculita o aserrín al 

que se agrega una solución nutriente que contiene todos los elementos esenciales requeridos 

por la planta para su crecimiento normal y desarrollo. Puesto que muchos métodos 

hidropónicos emplean algún tipo de medio que contiene material orgánico como turba o 

aserrín, son a menudo llamados "cultivos sin suelo", mientras que aquellos con la cultura 

del agua serían los verdaderamente hidropónicos. 

 

Después del Segunda Guerra Mundial, se construyeron varias instalaciones comerciales en 

los Estados Unidos, la mayoría de éstas se localizaron en Florida. Pobres técnicas de 

construcción y operación causaron que muchas de ellas fueran infructuosas y de producción 

incoherente. Sin embargo, el uso comercial de la hidroponía, creció y se extendió a lo largo 

del mundo en los años cincuenta a países como Italia, España, Francia, Inglaterra, 

Alemania, Suecia, la URSS e Israel. 
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1.2 Actualidad 

En la actualidad los avances tecnológicos han propiciado grandes mejoras y el desarrollo de 

nuevos materiales coadyuvó para hacer posible la construcción de los más sofisticados y 

complejos sistemas de cultivo hidropónicos con los más altos estándares de calidad. Los 

plásticos han suplido paulatinamente a los metales que, al estar en contacto con la solución 

nutritiva, adicionan sustancias no deseadas y perjudiciales para el crecimiento de las 

plantas. De esta manera, la utilización de plásticos elimina cualquier problema relacionado 

con la higiene de los cultivos. Y finalmente el desarrollo de tecnología de control como son 

los temporizadores y los accionamientos automatizados junto con la instrumentación 

adecuada, otorga autonomía a este tipo de sistemas, que en sus desarrollos más complejos 

implementan la utilización de un micro controlador.     

 

La figura 1.1 muestra el esquema del funcionamiento del invernadero inteligente abordado 

en el presente documento. Aquí se implementa la utilización de un micro controlador, 

dispositivo electrónico diseñado para realizar la toma de decisiones de acuerdo a ciertos 

estímulos y parámetros. 

 

 
Fig. 1.1 Esquema del funcionamiento del invernadero inteligente. 
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1.3 Partes constitutivas del cultivo hidropónico 

Es necesario que la planta cuente con ciertas componentes imprescindibles para poder 

crecer. Las partes que constituyen al cultivo hidropónico para su correcto funcionamiento 

son los que se mencionan a continuación.  

 

 Sustrato: Este es el medio en donde crecerá la planta. El sustrato es un espacio 

inorgánico y estéril que ayudará en don tares específicas que son fungir como 

sostén de las raíces, cubriéndolas de la luz y dejándolas respira; y absorber el 

agua y los nutrientes suministrados a la planta por medio del riego. Un buen 

sustrato deberá poseer ciertas cualidades, destacando una buena capilaridad, 

retención de humedad, alto porcentaje de aireación, bajo costo, alta 

disponibilidad, ser liviano, tener un excelente drenaje y ser biológica y 

químicamente inertes.  

El sustrato que se utilizará en el sistema hidropónico al que se hace referencia 

en el presente trabajo será peat moss. Este se trata de un musgo de turbera que 

tiene la capacidad de retener grandes cantidades de líquidos en sus fibras. 

Existen variadas especies de este tipo de musgo, y es ampliamente utilizado en 

cultivos hidropónicos debido a sus propiedades de retención de líquidos. Se 

hará la utilización de este sustrato debido a la alta disponibilidad en el 

mercado y su bajo costo.  

 

 Riego y técnica de cultivo: El tipo de riego que se implementa en el proyecto es el 

de subirrigación dentro de la técnica de cultivo de NFT. Como ya se mencionó 

antes, éste se trata de un sistema en donde una pequeña “película” de solución 

nutritiva circula por dentro de una tubería de PVC que se perfora a lo largo de la 

misma, de forma que los cultivos hidropónicos se inserten en pequeños 

contenedores dentro de la tubería, y así las raíces se encuentren siempre en contacto 

con esa “película” de nutrientes. La figura 1.2 muestra la forma correcta en que 

deben perforarse las tuberías de PVC para formar parte del sistema hidropónico.  
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A su vez, una bomba hidráulica, rotodinámica y sumergible hará circular la solución 

nutritiva desde el depósito para riego hasta el sistema de cultivos. Dicha bomba 

trasladará la solución nutritiva por medio de un sistema de tuberías, cuyo cálculo y 

explicación se harán más adelante, y que serán las encargadas de irrigar los sistemas 

NFT en cada uno los ramales dispuestos para cultivo. Cada debe de manejar un 

caudal bajo para evitar desbordes y problemas relacionados con un exceso de 

solución fluyendo por la tubería perforada. Por lo tanto el flujo de la solución se 

logrará por gravedad, colocando las tuberías de PVC a modo de serpentín vertical y 

con una pendiente de 8% cada tubo con la finalidad de que la solución corra por sí 

misma. La figura 1.3 ilustra la disposición de tuberías de PVC a modo de serpentín, 

y la pendiente que presentan cada uno de los tubos. 

Una vez fuera del sistema de NFT, la solución nutritiva es canalizada de retorno al 

depósito de riego por medio de otro sistema de tuberías. A continuación se hace 

énfasis en el diseño del sistema de tuberías y el cálculo del mismo. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.2 Representación de la tubería de PVC para la técnica de NFT 
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Fig. 1.3 Representación de tuberías de PVC a modo de serpentín 
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1.4 Inmueble 

Para este proyecto se contempla el diseño de los sistemas hidropónicos y su automatización 

dentro un pequeño invernadero piloto y el diseño de una proyección para un invernadero de 

mayores dimensiones que se pretende para producción. Para ambos casos, se asume que la 

estructura del invernadero ya existe y que se cuenta con las instalaciones eléctricas e 

hidráulicas tales como para montar un sistema como al que se hace referencia. Entonces 

primero se describirán las características del invernadero piloto y posteriormente se hará lo 

mismo con el diseño de producción. Ahora bien, antes de poder continuar con la 

explicación de la distribución de tuberías es imperante que se tomen ciertas consideraciones 

relacionadas con los invernaderos. Estas son el área disponible para diseñar el sistema 

hidropónico, la distribución de la misma, el espacio volumétrico disponible, etc.  

 

1.4.1 Invernadero piloto 

El área disponible en el invernadero es de 12 m2. La distribución de dicha área es en un 

espacio rectangular de 3 x 4 metros. El invernadero posee un techo a dos aguas teniendo en 

su parte más alta 2.80 metros de altura, mientras tiene 2 metros en la parte baja. La figura 

1.4 muestra una vista en planta del invernadero. La figura 1.5 muestra un isométrico del 

invernadero. Las unidades mostradas en la figura 1.4 son metros, ninguna de las dos figuras 

posee escala. 

 
Fig. 1.4 Vista en planta del invernadero piloto, unidades (m), sin escala 
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1.4.2 Invernadero para producción 

El invernadero que se tiene contemplado como una proyección del invernadero piloto para 

una producción de mayores proporciones tiene las características que se muestran en la 

tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Características del invernadero de producción 

Área total 600 m2 

Forma Rectangular 

Longitud de lados 40m  x 15m 

Altura del punto más alto 4 m 

 

 
 

Fig. 1.5 Vista en isométrico del invernadero de producción, unidades (m), sin escala 
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1.5 Diseño de los sistemas hidropónicos 

1.5.1 Diseño de los sistemas hidropónicos para invernadero piloto 

Teniendo entonces las medidas del lugar en donde implantaremos nuestro sistema de 

cultivos hidropónicos, es posible comenzar a establecer su diseño. Antes que nada 

estableceremos una división del área total disponible en dos: la primera en el área de 

cultivos hidropónicos y la segunda en el área de control.  

 

El área destinada para los cultivos hidropónicos será la comprendida en el espacio de 2.9 x 

3 metros delimitados por una línea imaginaria en el eje C y la pared del invernadero situada 

en el eje A. El área restante del invernadero será dispuesta para el sistema de control y el 

depósito de riego de nutrientes. 

 

 

 
Fig. 1.5 Isométrico del invernadero piloto (sin escala) 
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Una vez establecidos los parámetros del inmueble y tomando las consideraciones 

anteriores, pueden entonces diseñarse tanto el sistema de cultivos como un sistema de 

bombeo de solución nutritiva, que alimente a los cultivos hidropónicos por medio de un 

arreglo de tuberías. El depósito para riego se encuentra localizado sobre el eje C, tangente 

al eje 1. Por lo anterior, la tubería de alimentación comenzará la distribución paralela al eje 

1, desde el eje C y en dirección al eje A. Es necesario tomar en consideración que dicho 

arreglo solamente cumple con trasladar la solución nutritiva a la entrada de los sistemas 

hidropónicos, más no el retorno al tanque; éste se lleva a cabo por otro arreglo de tuberías 

que se detallará más adelante. 

 

Estos sistemas se encuentran montados verticalmente, sujetos de canaletas de aluminio que 

están fijas horizontalmente de las columnas del invernadero. Así, cada tubo de PVC 

perforado, se sujeta de las canaletas de aluminio que se encuentran dispuestas 

horizontalmente. Aunque dichas canaletas no presenten pendiente alguna, los tubos de 

PVC, que se sujetan con cinchos de plástico, se colocan un tanto inclinados cuidando lograr 

el 2 % de pendiente (Ruiz). La distancia entre las canaletas es de 25 centímetros, habiendo 

seis niveles, y  la que se encuentra situada en la parte más alta se encuentra a 1.8 metros de 

altura. Lo anterior establece que cada sistema hidropónico constará de seis niveles de 

tubería de PVC perforada.  

 

Ahora bien, las canaletas transversales se encuentran montadas en tres de las paredes del 

invernadero. La primera está delimitada por los ejes A y B, y es  tangente al eje 1. Este 

sistema se extiende hasta una altura de 1.8 metros, al igual que los demás. El segundo de 

los sistemas está situado tangente al eje A y delimitado por los ejes 1 y 2. Así, este sistema 

ocupa toda una de las paredes de tres metros. El tercero de los sistemas está situado 

tangente al eje 2, entre A y B; opuesto al primer sistema. Estos dos sistemas (el primero y 

tercero) ocupan la mitad de las dos paredes de 4 metros del invernadero. El cuarto y último 

sistema se encuentra montado en una mampara de madera situada de forma paralela a los 

ejes 1 y 2, en un punto medio entre éstos. Tiene un metro de ancho y se extiende desde el 

eje B hasta una distancia de 1.5 metros en dirección al eje A. Los 50 centímetros restantes 

para llegar al eje A se consideran como paso para un fácil acceso a los otros sistemas 
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hidropónicos.  La figura 1.6 es una representación gráfica de los tubos de PVC que 

conforman los sistemas hidropónicos dentro del invernadero piloto. 

 

 
 

Fig. 1.6 Representación de los sistemas hidropónicos de invernadero piloto 

 

 

1.5.2 Diseño de los sistemas hidropónicos de invernadero de producción 

El invernadero de producción, como ya se mencionó anteriormente, es una proyección del 

sistema piloto pero en mayores dimensiones. Eso quiere decir que el diseño del sistema de 

tuberías será el mismo. Se trata de un sistema de tubería a presión, con ramales de tubería 

secundaria en paralelo. Así mismo los sistemas hidropónicos serán montados en guías de 

manera que se puedan colocar verticalmente a manera de serpentín. Algunos autores no 
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recomiendan este tipo de sistemas debido a la falta de luz en los cultivos más bajos, sin 

embargo en este proyecto se contempla la adición de lámparas de LED’s de bajo consumo 

energético. Además dichas lámparas se diseñaron y calcularon especialmente para este 

proyecto por lo que los costos se han reducido a lo indispensable para la construcción de las 

mismas. Aunado a lo anterior se plantea también la implantación de un sistema sustentable 

que descarta cualquier costo de operación relacionado con el consumo energético.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, se procede a establecer el diseño de los sistemas 

hidropónicos que se encuentran distribuidos como se muestra en la figura 1.7. Se puede 

observar claramente como  

 

A continuación se presentarán las distribuciones de tuberías para ambos invernaderos  para 

posteriormente de puntualizar el valor de las pérdidas de carga (caídas de presión) y tener la 

información suficiente para la selección de una bomba adecuada para el sistema propuesto.  
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Fig. 1.7 Vista del  invernadero de producción, mostrando los sistemas de tuberías 
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1.6 Distribución del sistema de tuberías 

El presente apartado del trabajo está dedicado a la explicación y cálculo del sistema de 

tuberías que se encargarán de alimentar los sistemas hidropónicos planteados en el punto 

anterior. Dichos sistemas de tuberías están constituidos por tuberías de PVC hidráulico. El 

invernadero piloto tiene tuberías de 1” de diámetro y el invernadero de producción cuenta 

con tuberías de 1 ½ “. La carga dinámica total (CDT) de la bomba hidráulica y la potencia 

de la de accionamiento de la misma se determinan en el capítulo 4 Memorias de Cálculo, 

para ambos casos. Las figuras 1.8 y 1.9 muestras las distribuciones de tuberías para los 

diseños piloto y de producción respectivamente.  

 

 

 
Fig. 1.8 Detalle de la tubería de alimentación a los sistemas hidropónicos de invernadero 

piloto 
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Fig. 1.9 Distribución de tuberías de invernadero de producción 
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CAPÍTULO 2. INTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
 

El presente apartado del documento está dedicado a detallar la forma en la que se llevará a 

cabo el control electrónico de los componentes electromecánicos que se utilizan en el 

sistema de irrigación, así como en el sistema de iluminación por LED’s. Como se mencionó 

en la introducción, el tablero de control dispondrá de una fuente apropiada para la bomba, 

el controlador, las electroválvulas, y de los relevadores encargados de abrir y cerrar los 

circuitos eléctricos de alimentación para la ellos. De igual manera, se detalla la utilización 

de dos instrumentos de señal (sensores), éstos se encuentran colocados localmente, no en el 

tablero. El primero se trata de un sensor ultrasónico situado en la parte superior del tanque 

para riego. El sensor estará constantemente calculando la distancia de la parte superior del 

tanque al espejo de agua. Es decir, estará midiendo el nivel de la solución nutritiva dentro 

del tanque. Calibrando el sensor ultrasónico a la distancia correcta, éste mandará una señal 

eléctrica al controlador, que cada vez que el nivel se encuentre por debajo del valor 

determinado, energizará un relevador que abra la válvula de alimentación de agua y a otro 

que abra la válvula de la solución saturada de nutrientes. De esa manera se controla el nivel 

del tanque, que nunca se vaciará, y que siempre se mantendrá en el nivel adecuado para 

evitar la cavitación de la bomba. El segundo sensor se fijará en la columna vertical del 

invernadero situada en las coordenadas (2 , B). Este sensor se trata de un elemento de señal 

analógico, cuya función es establecer los parámetros de humedad relativa en el recinto. La 

señal analógica de salida de este sensor varía en función de la humedad, por lo que es 

posible establecer un valor máximo permitido de humedad relativa en el invernadero. Las 

instrucciones del controlador serán que una vez superado el valor máximo permitido, se 

energice un relevador que cierre el circuito de alimentación de un extractor colocado por 

encima del marco de la puerta de acceso al invernadero. Una vez en operación, el extractor 

se encargará de recircular el aire del interior del invernadero, disminuyendo así la cantidad 

de vapor de agua existente en el ambiente, y por consiguiente disminuyendo así el valor de 

humedad relativa. El control del riego y la humedad se llevarán a cabo temporizando el 

accionamiento de relés que cierren los circuitos tanto de la bomba y solenoides de válvulas 

para el riego como de dos series de LED’s que iluminarán al sistema. Los sub-capítulos 
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subsecuentes explican a detalle los componentes utilizados y el desarrollo de cada uno de 

los procesos que componen al sistema, comenzando con la temporización del riego y la 

iluminación.       

El control del riego y la iluminación se hará a través del micro controlador, que se encarga 

del control general. A continuación se da una breve explicación de lo que son los micro 

controladores y se dan las especificaciones del dispositivo que se hace uso en el presente 

proyecto. 
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2.1 Microcontroladores 

Los microcontroladores son dispositivos electrónicos diseñados para poder llevar a cabo 

procesos lógicos. Es programado por el usuario con instrucciones precisas. Estos 

dispositivos contienen todos los elementos electrónicos que hacen funcionar a un sistema 

controlado por un microprocesador. Además, ya que su tamaño es reducido, es posible 

montar el controlador en el propio dispositivo al que se encuentra manipulando. Para esos 

casos recibe el nombre de controlador empotrado o embebido (embedded controller). 
 

El microcontrolador Arduino® es una plataforma de electrónica abierta para la creación de 

prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, 

diseñadores, aficionados y cualquier interesado en crear entornos  u objetos interactivos.  3  
  

Este micro controlador toma la información de su entorno por los pines de entrada desde 

una variada gama de sensores e instrumentos y controla motores, actuadores, luces, entre 

otras; a través de los pines de salida. El lenguaje de programación que utiliza la placa es el 

lenguaje Arduino® (basado en Wiring), y el entorno de desarrollo Arduino® (basado en 

Processing). La placa es compatible con el sistema operativo Windows, Mac OS X o Linux; 

es por eso que  debido a su versatilidad la placa Arduino® se vuelve idónea para el control 

del sistema que nos compete. 

 

Para poder controlar el riego y la iluminación se necesita manipular la alimentación de los 

componentes empleados, o como en este caso, la conexión a su fuente de alimentación. Por 

medio de relevadores con bobinas de 5V se abrirán y cerrarán los circuitos de alimentación 

a la bomba, electroválvulas, lámparas y motor eléctrico. Las conexiones de cada uno de los 

elementos mencionados se llevarán a cabo por relés independientes, esto quiere decir que 

todos podrían abrirse y cerrarse en tiempos distintos y aleatorios. Todos ellos constarán de 

bobinas de 5V para poder abrirse y cerrarse con las señales emitidas por los pines digitales 

I/O de la tableta Arduino. La tableta Arduino mandará las señales de 5V por medio de sus 

pines digitales I/O de salida que energizarán a los relés encargados de cerrar los circuitos 

                                                        
3 Arduino®. [electrónica]. www.arduino.cc/es/. [recuperado el 29 de agosto de 2011]. 
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eléctricos a través de una instrucción delay en el programa del controlador. Esta instrucción 

retrasará o mantendrá en retraso una señal eléctrica o la falta de la misma a razón de 

milisegundos. Debido a que se pueden dar valores muy altos para esta instrucción, es 

posible establecer periodos largos de tiempo en los que se tenga la señal eléctrica o, en su 

defecto, falta de la misma. La señal eléctrica se hará llegar a través de la instrucción de 

escritura digital o digitalWrite, que estableciéndola como “ALTA” o “BAJA” (HIGH o 

LOW respectivamente) mandará o no la señal eléctrica a los relés. A continuación se 

muestra un fragmento de programa con un ejemplo de las instrucciones delay y digitalWrite 

con el objetivo de que el lector se familiarice con el lenguaje de programación. Para 

programa completo y explicado ver… 

 

Fragmento de programa para ejemplificar las instrucciones digitalWrite y delay: 

 

digitalWrite (bomba, HIGH); 

delay (1000); 

digitalWrite (bomba, LOW); 

delay (1000); 

 

Del fragmento anterior podemos ver en la primera línea, que la instrucción al controlador es 

de volver la señal digital “alta”, es decir, que enviará a través del pin denominado “bomba” 

una señal de 5V. Esa señal energiza la bobina del relevador que cerrará el circuito eléctrico 

de alimentación de la bomba. La segunda línea establece que la instrucción delay 

mantendrá esa señal eléctrica por 1000 milisegundos (1 segundo). La tercera línea establece 

que la señal digital se vuelva “baja”, es decir, que se envíen 0V para desenergizar el relé y 

apagar la bomba. Por último la cuarta dice que se mantenga esa situación durante un 

segundo de nuevo. Por lo tanto, programa establece que el controlador encenderá y apagará 

una bomba por intervalos de un segundo. De manera análoga puede controlarse la 

iluminación del sistema con las mismas instrucciones (el delay puede ser el mismo para 

ambas señales). Como se mencionó anteriormente, el intervalo de tiempo puede ser largo, 

por lo que pueden programarse el riego y la iluminación en periodos de horas para un ciclo 

de un día.  
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Fig. 2.1 Tableta Arduino. 

 
Nota: imagen descargada de www.arduino.cc 
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2.2 Control del Riego 

2.2.1 Bomba de invernadero piloto 

La bomba que se encargará de transportar la solución nutritiva es una bomba sumergible 

SHIMGE. Esta bomba forma parte de la serie SP, y tiene las siguientes especificaciones: 

 

Bomba sumergible SHIMGE® modelo SP250: 

 Voltaje: 127 VAC 

 Frecuencia: 60 Hz 

 Potencia: 250 W (1/3 HP) 

 Hmáx: 6 m 

 Qmáx: 90 l/min 

 Sumergencia máxima: 5 m 

 Tmáx: 50°C 

 Para uso de fluidos no abrasivos 

 Cuerpo y cubierta de Nylon de alta resistencia 

 Soporte de motor en acero inoxidable 

 Sello mecánico de cerámica-grafito 

 Protección térmica para sobrecalentamiento. Aislamiento clase E 

 Diámetro de 1” a la salida del impulsor 

 Switch flotador automático incluido 

 Pesomáx. 4.5 kg  

 Medidas en mm: 170 x 170 x 320 

 

La figura 2.2 muestra la curva de operación de la bomba (curva de H vs Q). Dicha curva de 

operación es el instrumento con el cual se puede evaluar el funcionamiento de una bomba, a 

distintas condiciones de caudal y carga. A continuación se presenta la curva representativa 

para una bomba sumergible SP250, de la marca SHIMGE. 
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Fig. 2.2 Curva de operación para una bomba sumergible marca SHIMGE® modelo SP250 

de 1/3 de HP, para invernadero piloto 

 

2.2.2 Bomba de invernadero de producción 

La bomba que se encargará de transportar la solución nutritiva es una bomba centrífuga 

SAER. Esta bomba forma parte de la serie M200, y tiene las siguientes especificaciones: 

 

 Voltaje: 230 VAC 

 Frecuencia: 60 Hz 

 Potencia: 2238.12 W (3 HP) 

 Hmáx:48 m 

 Qmáx:577 l/min 

 Tmáx: 50°C 

 

La figura 2.3 muestra la curva de operación de la bomba centrífuga M 200 planteada para el 

invernadero de producción. 
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Fig. 2.3 Curva de operación de bomba  

 

 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

41 
 

2.2.3 Relevadores 

Los relevadores utilizados para conmutar los circuitos tienen las siguientes 

especificaciones: 

Relevador compacto de 1P/2T modelo RAS0510 de la marca SUNHOLD: 

 

 Bobina de 5V 

 1 polo 

 2 tiros 

 

La figura 2.3 muestra las dimensiones genéricas de los relevadores que se utilizarán, 

dispuesta en diseño de impresión (PCB layout). Estos serán los mismos para todos los 

procesos del sistema que involucren la conmutación de circuitos eléctricos. Lo anterior se 

debe al hecho de que las señales de salida de los pines del micro controlador envían señales 

de 5V, mismos que necesitan las bobinas de los relevadores en cuestión, por tanto se 

utilizará el mismo tipo para todos los procesos.  

 

 

 
Fig. 2.4 Dimensiones en mm de los relevadores utilizados. 

 

 
Nota: Imagen descargada de steren.com.mx 
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Fig. 2.5 Símbolo eléctrico de los relevadores utilizados. 

 
Nota: imagen descargada de steren.com.mx 

 

 

La tabla 2.1 despliega las especificaciones técnicas de los relevadores, que forman parte de 

la hoja de datos de los mismos, obtenida de steren.com.mx. Para hoja de datos completa ver 

Anexos. 

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas de los relevadores 

 

Voltaje 
Nominal 
(VDC) 

Resistencia 
de la Bobina 
(Ω) (+/- 
10%) 

Consumo 
de 
Energía 
(W) 

Corriente 
Nominal 
(mA) 
(+/- 10%) 

Voltaje para el 
Accionamiento 
(VDC) 

Voltaje de 
Ruptura 
(VDC) 

Voltaje 
Máximo 
Permitido 
(VDC) 

5 V 69 Ω  
 

0.36W 

72mA  
75% Max. 

 
 

10% Min. 

 
 

130% 
6 V 100 Ω 60mA 
9 V 225 Ω 40mA 

12 V 400 Ω 30mA 
24 V 1600 Ω 15mA 

 

Nota: tabla descargada de steren.com.mx 

 

 

2.2.4 Electroválvulas  

Las válvulas que se utilizan para el control de irrigación para cada ramal del invernadero, 

así como para el llenado del tanque para riego son válvulas de riego con solenoide de 24 

VAC de la marca Orbit®. Una de las válvulas, que se encuentra en el tren de descarga, se 

encuentra montada en la tubería principal a presión y no en alguna de las tuberías 

secundarias o ramales, por lo que tiene un diámetro de 1”. Las seis válvulas restantes se 
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tratan de válvulas de ¾” de diámetro, ya que cuatro de ellas se encuentran en los ramales o 

tuberías secundarias y las últimas dos para el llenado del tanque con agua y nutrientes.  

 

A continuación se muestran las especificaciones de las válvulas de solenoide de 24 VAC 

para  riego marca Orbit®: 

 

 Tapa roscada 

 Fácil de desmontar 

 Apertura manual interna 

 Diámetro interior 1” 

 Presión de trabajo de 0.7 a 10 atm 

 Solenoide de 24 VAC a 50 Hz 

 Dimensiones en cm Largo-Alto-Ancho: 10.5 - 13.3 - 7.6 

 Modelo Orbit 94150, código ER-2400 

 

La figura 2.5 muestra la relación de pérdida de carga y caudal. La pérdida de carga 

experimentada en la válvula se presenta en metros columna de agua (m.c.a.). 

 

 
Fig. 2.6 Representación gráfica de las pérdidas de carga en electroválvulas. 
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2.2.5 Contactor 

El contactor es un dispositivo eléctrico-mecánico que se utiliza para el control de circuitos 

eléctricos de potencia, es decir, el cierre y la apertura de los mismos. Esto se hace a partir 

de un circuito de control. El contactor consta de una bobina que se enrolla alrededor de un 

núcleo ferroso a modo de electroimán que al momento de energizar su bobina un elemento 

móvil cierra o abre el contacto de potencia. En la figura 2.7 se muestra la imagen de un 

contactor con su símbolo eléctrico. 

 
Fig. 2.7 Imagen de contactor con simbología eléctrica 

 

2.2.6 Guardamotor 

El guardamotor se trata de un elemento de protección al circuito eléctrico de un motor 

contra cortocircuitos y sobrecargas. Las características principales de los guardamotores, al 

igual que de otros interruptores automáticos magneto-térmicos, son la capacidad de ruptura, 

la intensidad nominal o calibre y la curva de disparo. Proporciona protección frente a 

sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como, en algunos casos, frente a falta de fase. 
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En la figura 2.8 se muestra la imagen del símbolo eléctrico correspondiente. 

 

 
 

Fig. 2. Guardamotor, simbología eléctrica 
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2.3 Control de la Iluminación 

La iluminación se llevará a cabo por medio del microcontrolador de igual manera que se 

hace con el riego. Es decir, también se temporizará el accionamiento de un relé para su 

alimentación. A continuación se explica de manera detallada la disposición, colocación 

conexión y temporización del sistema de iluminación del invernadero inteligente. 

 

El sistema de iluminación del invernadero inteligente tiene por objetivo el eliminar los 

problemas que pudieran presentarse relacionados a la radiación necesaria al día de cada 

planta. Las plantas reciben radiación solar como parte de su proceso de fotosíntesis, sólo 

que éste es distinto a diferentes latitudes del orbe. Es decir, dependiendo del lugar en el cual 

se encuentren, las plantas van a requerir una cantidad específica de luz. El sistema luminoso 

del invernadero pretende simular condiciones variadas de radiación, con el objeto de no 

limitarse por la temporada o latitud para la producción de vegetales hidropónicos en 

invernadero. 

 

Este sistema se trata de una lámpara, de bajo consumo de potencia, de iluminación por 

LED’s. Esta lámpara se marcará en una tabla fenolica y el microcontrolador temporizará su 

accionamiento, conmutando su circuito con un relevador, tal y como se hizo con el 

accionamiento de la bomba. A continuación se detalla la constitución del sistema de 

iluminación. 

 

Primeramente se establecerá lo que es un LED, se realizará un diseño de circuito y se 

realizará el cálculo de su alimentación. Posteriormente se simulará el diseño del circuito 

eléctrico de control en el software Live Wire® y el diseño de impresión en el software PCB 

Wizard.    
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2.3.1 LED’s (diodo emisor de luz, o light emitting diode) 

Un LED, como su nombre lo dice, se trata de un diodo brillante o que emite luz. Un diodo 

es un componente semiconductor de dos terminales que tiene la peculiaridad de conducir o 

no conducir la electricidad dependiendo de la manera en la que se conecte. Tiene dos 

formas de conexión: 1) en polarización directa y 2) en polarización inversa. El diodo 

solamente conducirá la electricidad en la polarización directa. La figura 2.6 muestra el 

símbolo eléctrico del diodo.   

 

 
Fig. 2.7 Símbolo eléctrico del diodo. 

 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, un LED es un componente electrónico de 2 

terminales que conduce la electricidad en un solo sentido y emite luz mientras lo hace. 

 

 

2.3.2 Diseño del sistema de iluminación 

 

La lámpara se diseñará para toda planta verde, de manera genérica. Por ejemplo, las 

lechugas hidropónicas, comunes hortalizas fáciles de cultivar, pueden desarrollarse en 

ambientes cuyo clima permita oscilaciones en su temperatura entre los -4 y 44°C .La luz 

que resulta más benéfica para ellas es la que se encuentra en longitudes de onda entre los 

420 y 680 nm dentro del rango de luz visible, y entre 900 y 980 nm en el rango no visible. 

Estos distintos tipos de luz se proporcionarán con diodos emisores de luz o LED’s de cuarta 

generación de 5mm. Los LED’s a utilizar son el rojo ultrabrillante, el naranja ultrabrillante, 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

48 
 

el blanco ultrabrillante y el verde difuso para la luz visible; mientras que se emplearán 

LED’s infrarrojos de larga distancia para la luz no visible. 

 

A continuación se presenta el diseño de un circuito eléctrico-electrónico para la conexión 

de los diodos emisores de luz, así como la distribución que tendrán los mismos dentro de 

una matriz. Esta matriz conformará todos los LED’s contenidos en una lámpara. El total de 

lámparas para todo el invernadero es de cinco. Dichas lámparas constarán con un sistema 

motriz para poder iluminar, sin embargo, éste es igual para todas las lámparas, que también 

son iguales. Por lo anterior, el cálculo y diseño de una lámpara será suficiente para que el 

lector comprenda la constitución del sistema de iluminación. En el presente diseño se 

consideran la conexión, el cálculo, la distribución, disposición y fuente de alimentación de 

los mencionados LED’s; mas no el funcionamiento del sistema motriz ni la colocación de 

las lámparas, estas se explicarán más a detalle más adelante.  

 

La matriz que llevará cada una de las lámparas del sistema de iluminación constará de 

treinta y cinco (35) LED’s de cuarta generación de 5mm en un circuito mixto. La imagen 

tal muestra el circuito eléctrico para cada matriz de LED’s. La tabla 2.2 muestra las 

características eléctricas de operación de cada uno de los LED’s a utilizar. 

 

Tabla 2.2 Características eléctricas de los LED’s  
LED Vcc I Luminosidad Longitud de Onda 

Infrarrojo  1.4 100 mA - 940 nm 

Rojo 4 20 mA 1600 mcd 635 nm 

Azul 2.1 15 mA 80 mcd 560 nm 

Blanco  4 20 mA 800 mcd 700 nm 

Naranja 2.1 20 mA 2000 mcd 605 nm 

 

 

Debido a que el sistema de iluminación presentará distintos tipos de luz, a distintas 

longitudes de onda y los LED’s operan a distintos valores de voltaje y corriente entre sí, lo 

más adecuando sería realizar un diseño de circuito electrónico en serie-paralelo. De esa 

manera, será necesario colocar en serie los LED’s con un mismo valor de corriente; y en 
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paralelo a las series con los diodos. Cada serie tendrá un valor distinto de corriente, y el 

valor del voltaje de alimentación lo determinarán las caídas de voltaje que se experimenten 

en las series.  

 

Tomando en consideración lo anterior, se propone el siguiente circuito eléctrico –

electrónico para la matriz. 

 

La figura 2.7  presenta los valores de resistencias para R1, R2, R3, R4; y se da un valor de 

24V a Vcc. En el capítulo 4  Memorias de Cálculo se detalla la obtención de dichos 

valores. 

 

 

 

 
Fig. 2.8 Diagrama eléctrico-electrónico de la lámpara de LED’s 

 

 

La series denotadas como Serie 1 y Serie 2 están conformadas por los LED’s infrarrojos de 

larga distancia. Dentro del diagrama, estos LED’s aparecen numerados del 1 al 18. 
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Contienen diodos cada serie y el valor del voltaje y la corriente será el mismo para ambas,  

ya que todos sus LED’s son iguales y la cantidad es la misma en cada serie. Por último, las 

series denotadas como Serie 3 y Serie 4 son series cuyo valor de corriente será el mismo, 

sin embargo los LED’s son distintos y operan a distintos voltajes. A continuación se 

muestra la disposición de los LED’s de estas dos últimas series: 

 

 
Fig. 2.9 LED’s que se utilizarán en la Serie 3 y Serie 4 de la matriz 

 

Aunque los LED’s sean distintos así como sus voltajes de operación, sólo importa la 

corriente ya que se encuentran en serie, por lo tanto sus voltajes se sumaran y la corriente 

será la misma para todos.   

 

En el capítulo 4 Memorias de Cálculo se presenta los cálculos para la matriz y la 

justificación para la selección de la fuente apropiada. Posteriormente se presentará 

nuevamente el diagrama eléctrico-electrónico, ahora con los valores reales y la simulación 

del flujo de corriente. 

 

2.3.3 Sistema motriz de la iluminación 

El sistema de iluminación debe de llevar un mecanismo que le permita a las lámparas 

desplazarse entre los cultivos. El objetivo del movimiento es la reducción de costos al 

disminuir la cantidad de lámparas LED y lograr que una pequeña cantidad logre llevar luz a 

todos los cultivos. Dicho movimiento se logra a través del giro de un motor de DC de 24V 

que, acoplado por medio de una transmisión de poleas, hace girar un tornillo sinfín que a su 
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vez desplaza una corredera que lleva montada una lámpara LED. Las piezas de este 

mecanismo pasan por distintos procesos de manufactura para su creación. A continuación 

se explican los procesos mediante los cuales fueron maquinados los elementos que 

conforman a este mecanismo. Asimismo se establecen los materiales a utilizar y la 

disposición de los elementos dentro del invernadero. 

 

2.3.3.1 Introducción a los procesos de Manufactura 

Los procesos de Manufactura son los procesos mediante los cuales los materiales, en este 

caso metales, trabajados con el objetivo que éstos adquieran las dimensiones y formas 

deseadas. Kalpajian establece en su obra de Manufactura, Ingeniería y Tecnología lo 

siguiente:  

 

 Manufactura, en un sentido completo, es el proceso de convertir materias primas en 

productos. También comprende las actividades en que el propio producto fabricado se 

utiliza para elaborar otros productos. Los ejemplos podrían incluir a las grandes prensas 

que forman las hojas metálicas usadas en accesorios y carrocerías para automóviles la 

maquinaria para fabricar sujetadores como tornillos y tuercas, y las máquinas de coser 

ropa El nivel de manufactura de una nación se relaciona directamente con su salud 

económica; por lo general; cuanto mayor es la manufactura de un país, mayor será el 

estándar de vida de su gente.  

 

Los procesos de manufactura de corte retiran material de la superficie de una pieza de 

trabajo mediante la producción de virutas. Dentro del desarrollo del sistema móvil de 

iluminación para ambos invernaderos se llevan a cabo diversos procesos de manufactura 

que serán explicados a continuación.  

 

2.3.3.2 Proceso de fresado  

El proceso de fresado es aquel proceso de mecanizado de desprendimiento de viruta que se 

lleva a cabo en la fresadora. La fresadora es la máquina herramienta que logra el 

desprendimiento de viruta mediante un movimiento circular generado por un cabezal 

giratorio; éste está accionado por el husillo. La herramienta de corte se coloca en el cabezal 
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para desbastar el material que previamente debe haberse sujetado en una prensa mecánica 

sobre las mesas móviles (carros). Para el desarrollo del sistema móvil de iluminación será 

necesario llevar a cabo algunos procesos de fresado. Los elementos fijos (bancadas) de 

sujeción del sistema, y el elemento móvil (corredera) que transporta la lámpara; son 

maquinados mediante un proceso de fresado para adquirir su forma deseada. Estos 

elementos son, en un principio,  piezas de perfil cuadrado de 2” de aluminio y después de 

pasar por la fresadora deben presentar una forma, de escuadra las bancadas y prisma 

rectangular la corredera, y medidas como las que se muestran en la figura 2.11. Así mismo, 

los barrenos que dichas piezas presentan son realizados con un cortador vertical de la 

fresadora.   

 

En el fresado se emplean diversas operaciones de maquinado muy versátiles que tienen 

lugar en varias configuraciones usando la fresa, herramienta multifilo capaz de producir 

numerosas virutas en una sola revolución. 

 

2.3.3.3 Proceso de torneado 

El proceso de torneado es aquel proceso de maquinado que se lleva a cabo en el torno. Éste 

se trata de un dispositivo cuyo fin es el de mecanizar piezas geométricas. Un cabezal 

giratorio sujeta la pieza a trabajar, mientras que una herramienta de corte (buril) se desplaza 

mediante un avance regulado y controlado para realizar el desprendimiento de viruta. 

Dentro del desarrollo de este proyecto, se utilizan los procesos de torneado para dar la 

forma a las poleas de transmisión de energía que harán girar el tornillo sinfín del 

mecanismo. Dichas poleas serán obtenidas a partir de una pieza de perfil circular de 

aluminio de 2” de diámetro. Después de pasar por el proceso de torneado, éstas deben 

presentar la forma y dimensiones mostradas en la figura 2.11. 

 

En el proceso de torneado se trata de un proceso de cilindrado en el que la pieza de trabajo 

gira mientras una herramienta de corte retira una capa de material al desplazarse sobre la 

pieza (Kalpajian, 2008). Este proceso tiene ciertas características necesarias para una 

óptima producción como lo son la geometría de la herramienta de corte y el uso de fluidos 

de corte.  
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La velocidad de remoción del material es el volumen de material removido por unidad de 

tiempo, se da en mm3/min o plg3/min. Por cada revolución de la pieza de trabajo se 

remueve una capa de material en forma de anillo, que tiene un área transversal equivalente 

al producto de la distancia que recorre la herramienta en una revolución y la profundidad de 

corte. 

 

La fuerza de corte actúa hacia abajo sobre la punta de la herramienta y, por lo tanto, hacia 

arriba sobre la pieza de trabajo.   

 

 
Fig. 2.10 Despiece del sistema móvil de iluminación 

 

Al acoplar un motor eléctrico a la polea 1, mostrada en la figura 2.10, se logra un 

movimiento giratorio en el tornillo sinfín. Esto se hace con el objetivo de que la corredera, 

que será la encargada de llevar la lámpara, se desplace de un extremo del tornillo al otro. 

Para poder tener un movimiento continuo de vaivén, en el que la corredera vaya de un 

extremo al otro, se mandarán desde el controlador una serie de señales intermitentes. 

Dichas señales, por medio de un relé de dos contactos que servirá de driver, cambiará el 

giro del motor.   
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2.4 Control de nivel de depósito para el riego 
2.4.1 Adición de agua 

El nivel del depósito para el riego se controlará por medio de un elemento de señal 

ultrasónico. Este sensor está conformado por un emisor y un receptor de ondas de alta 

frecuencia. Este dispositivo se colocará en la parte superior del depósito, su objetivo es 

censar constantemente la distancia de la parte superior del depósito y el espejo de agua del 

mismo, tal y como se muestra en la figura 2.11.  

 

El funcionamiento del sensor se basa en la velocidad con la que se propagan las ondas de 

sonido por el espacio. Dichas ondas son generadas por el emisor del sensor, y 

consecuentemente rebotan con objetos que se encuentren dentro de su rango de operación. 

El receptor capta la señal eco, que rebotó en el objeto, y entonces puede fácilmente 

determinar una distancia, conociendo su velocidad y el tiempo que tardó en regresar.  

 

 
Fig. 2.11 Disposición del sensor ultrasónico en la parte superior del depósito para riego. 
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El sensor ultrasónico que se utilizará será el modelo GH-311 de la marca United7. Este 

tiene tres pines, el primero de ellos es la alimentación y está marcado con el signo (+). El 

segundo pin se trata de la salida digital y está marcado con la leyenda (OUT). Finalmente el 

tercer pin, marcado con el signo (-), se trata del pin a tierra. La figura 2.12 muestra la 

distribución de pines, así como las dimensiones del sensor. 

 

 

 
Fig. 2.12 Distribución de pines del sensor y dimensiones en mm. 

 

Este dispositivo de señal tendrá dos estados durante su operación: 1) el estado alto si es que 

encuentra algún objeto dentro de su rango de operación, y 2) el estado bajo si es que el 

receptor del sensor no logra percibir ninguna señal eco. Durante el estado alto el segundo 

pin, de la salida digital, experimentará un valor de 5V de DC. Consecuentemente, durante 

el estado bajo, el segundo pin experimentará un valor de 0V. De esta manera  se maneja el 

estado digital del sensor como 0 o 1 en el algebra de Boole, pudiendo ser sometido a 

operaciones lógicas. Así el controlador manejará, por medio de una condición if,  el circuito 

eléctrico de alimentación a los solenoides de las válvulas que llenan al depósito para riego 

tanto de agua como de nutrientes. Así cuando el sensor detecte el espejo de agua y el nivel 

del tanque sea el adecuado, éste mandará una señal alta o de 5V y de 0V cuando el nivel sea 

bajo. La condición if establecerá que el controlador enviará señales de 5V a las bobinas de 

los relevadores en cuestión sólo cuando el nivel sea bajo, para posteriormente pasar a 

realizar las etapas de riego.  

 

Las especificaciones del sensor ultrasónico modelo GH-311 de la marca United7, son las 

siguientes: 
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 Voltaje de entrada: DC 6 5- 12V 

 Corriente: 2mA 

 Nivel a la salida (alto): 5V 

 Nivel a la salida (bajo): 0V 

 Ángulo de detección: No más de 15° 

 Distancia de detección: 2mm - 3m 

 

Debido a que la señal de salida de este elemento es de carácter digital, la manera de fijar la 

distancia es por medio del valor de alimentación del mismo. Como el rango de voltaje de 

entrada es de 5-12 VCD, y es proporcional a la distancia de operación, a mayor voltaje de 

entrada habrá mayor distancia en el rango de operación del sensor. La distancia requerida 

para censar el espejo de agua es de 30 cm. La figura 2.13 muestra una representación del 

funcionamiento del sensor en sus dos estados. 

 

 
Fig. 2.13 Funcionamiento del sensor ultrasónico en sus dos estados de operación. 
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En la figura anterior queda muy claramente ilustrado de lado izquierdo el estado alto del 

sensor ultrasónico. Durante este estado de operación, el sensor encuentra una señal eco que 

rebota en la superficie del líquido en cuestión y entrega una salida digital ALTA (5 VCD). 

Durante el segundo estado de operación (BAJO), el sensor no capta ninguna señal ya que el 

nivel del agua se encuentra por debajo del campo de operación del sensor. En este caso, el 

sensor entrega una salida digital BAJA (0 VCD) por su pin de salida. EL controlador 

utilizará una condición if para controlar el nivel del tanque, dando la instrucción de que se 

envíen 5V para energizar el relé de las válvulas de alimentación al tanque sólo si la salida 

digital del sensor es baja. A continuación se presenta un fragmento de código con una 

condición if con el objetivo de que el lector se familiarice con ésta instrucción. Esta 

instrucción tiene que ir en sucesión de una función digitalRead, que se trata de la lectura 

digital de algún pin. En este caso se trata del pin de la salida del sensor. Para el código de 

programa completo ver… 

Fragmento de programa para ejemplificar la condición if: 

 

estadoSensor = digitalRead (sensor); 

if (estadoSensor =  = LOW) { 

digitalWrite(valvula1 , HIGH); 

digitalWrite(valvula2 , HIGH); 

delay (120000); 

digitalWrite(valvula1 , LOW); 

digitalWrite(valvula2 , LOW); 

} 

goto riego; 

 

En el fragmento anterior se establece en la primera línea que el controlador asigna una 

variable llamada estadoSensor a la lectura digital que se hace de un pín llamado sensor. 

Acto seguido se establece la instrucción if, cuya condición es que dicha lectura digital sea 

un estado BAJO (0V). Si la condición se cumple, el controlador enviará una señal ALTA 

(5V) por dos pines, cuyas variables se llaman valvula1 y valvula2 respectivamente. Se 
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mantendrán así esas señales por un intervalo de dos minutos (120 000 ms) debido a la 

función delay. Finalmente, después de esos dos minutos se envían señales BAJAS (0V) por 

los dos pines, terminando así el ciclo de la condición if. Una vez terminado el ciclo de la 

condición, el programa se redirige a la etapa de riego por medio de la función goto, ya que 

el nivel del tanque será el adecuado para continuar. 

  

2.4.2 Adición de nutrientes 

El sistema debe de ser capaz de adicionar los nutrientes de una manera automática. El 

proceso por el cual esto se llevará a cabo va ligado con la adición de agua. Esto es porque 

cuando se abra la electroválvula que llena el tanque con agua, también lo hará otra que 

llene al tanque con una solución nutritiva madre, es decir, concentrada o saturada y 

calculada para complementarse con el volumen de agua suministrado La tabla 2.3 muestra 

la concentración de sales para la solución madre. 

 

 
Fig. 2.14 Diagrama de proceso de adición de nutrientes 
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Tabla 2.3 Concentración de sales para solución madre de nutrientes (100 L) 

Sal Concentración (g) 
Nitrato de Calcio 81.62 

Sulfato de Magnesio 25.55 

Nitrato de Potasio 9.76 

Fosfato de Potasio 11.06 

Sulfato de Potasio 5.99 

Quelato de Hierro 2.5 

Sulfato de Manganeso 0.30 

Ácido Bórico 0.25 

Sulfato de Zinc 0.016 

Sulfato de Cobre 0.019 

Molibdato de Sodio 0.012 
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2.5 Control de humedad en el invernadero 

La humedad relativa del invernadero se controlará con el objetivo de beneficiar a los 

cultivos, y mantenerlos dentro de un nivel óptimo para su desarrollo. Dicho control se 

lleva a cabo por medio del accionamiento de un extractor colocado encima de la puerta 

de acceso, en el invernadero piloto; y el accionamiento de ocho extractores en el 

invernadero de producción. En este último, los extractores se encontrarán encima de los 

sistemas hidropónicos a una distancia de 10 m entre ellos. Se colocarán en los lados de 

dimensiones de 40 m del invernadero, quedando cuatro extractores de cada lado. El 

sensor de humedad se colocará cercano a los cultivos y se le indicará mediante el 

microcontrolador que continuamente cense la humedad para un control estricto de la 

misma.  

 

2.5.1 Sensor de humedad 

El sensor de humedad se trata de un circuito integrado de la marca Sensirion, capaz de 

determinar la humedad y la temperatura de manera muy eficaz, y con la utilización se 

sólo cuatro pines. La figura 2.15 muestra las dimensiones del sensor. 

 

Fig. 2.15 Dimensiones del sensor de humedad 
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Nota: Imagen tomada de la hoja de especificaciones del sensor de humedad Sensirion® 

El sensor de humedad Sensirion, posee la cualidad de tener un protocolo de 

comunicación muy estrecho con el microcontrolador Arduino, por lo que la 

programación del mismo se vuelve extremadamente fácil. El software del 

microcontrolador posee una librería en donde se encuentran pre-cargados programa de 

ejemplo, a continuación se presenta el programa pre-cargado de sensor de humedad y 

temperatura Sensirion con el objeto de que el lector se familiarice con los comandos, así 

como para ilustrar la simplicidad del mismo.  

 

Programa pre-cargado de Sensirion: 

 

#include <Sensirion.h> 

const uint8_t dataPin  =  2; 

const uint8_t clockPin =  3; 

float temperature; 

float humidity; 

float dewpoint; 

Sensirion tempSensor = Sensirion(dataPin, clockPin); 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  tempSensor.measure(&temperature, &humidity, &dewpoint); 

  Serial.print("Temperature: "); 

  Serial.print(temperature); 

  Serial.print(" C, Humidity: "); 

  Serial.print(humidity); 
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  Serial.print(" %, Dewpoint: "); 

  Serial.print(dewpoint); 

  Serial.println(" C"); 

    delay(5000); 

 

El programa anterior da los comandos necesarios para que un sensor SHT15 calcule la 

temperatura, humedad relativa y punto de rocío. La primera línea dicta que se incluya 

en el código el protocolo de comunicaciones con el sensor. Las dos siguientes líneas 

determinan los pines que se utilizarán como pin de reloj y pin de datos. Las tres líneas 

subsecuentes indican el tipo de variable que utilizan las magnitudes a medir: flotante. A 

continuación se indica que el sensor utilizará los pines designados. Se inicializa el 

protocolo de comunicación. El ciclo le indica al microcontrolador que calcule las tres 

variables (temperatura, humedad y punto de rocío) Las líneas siguientes se encargan 

simplemente de enviar los datos obtenidos a la pantalla. Dichos datos se encontrarán en 

°C para la temperatura y en % para la humedad y el punto de rocío.  

 

Puede entonces verse claramente como existen comandos especializados para este tipo 

de sensor, que entonces reduce la programación a pocas líneas en donde de manera 

directa se le dice al microcontrolador: “mide la temperatura, la humedad y el punto de 

rocío”. 

 

Fig. 2.16 Disposición del sensor de humedad en el invernadero 
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El punto rojo en la imagen anterior muestra la ubicación del sensor en el invernadero de 

producción. Y una vez determinada la humedad relativa y punto de rocío, se le pedirá al 

microcontrolador, mediante una condición if, que active un relevador conectado al (los) 

extractor (es)  

 

2.5.2 Extractor 

Ahora bien, una vez conociendo la humedad relativa que habrá en el invernadero, es 

posible llevar a cabo los procedimientos de control. Esto es el accionar de un extractor 

con la finalidad de que recicle el aire contenido en el recinto y disminuya la cantidad de 

vapor de agua contenida en el aire. El extractor se encenderá o apagará mediante un 

relevador, que será controlado mediante una condición if, cuando los valores superen a 

lo establecido como parámetro límite. 

El extractor(es) que se utilizará(n) tiene(n) las siguientes especificaciones: 

 

Marca: Cortinas de Aire Comercial ATC 

Modelo: COR-36 

Caudal a descarga libre: 680 m3/hr 

Amperaje: 2.4 amp 

Potencia Máxima: 0.16 (2x0.08) KW 

Velocidad Promedio: 6.64 m/s 

Peso aproximado: 13 kg 

 

La figura 2.17 muestra las magnitudes del extractor que se4 utilizará. La imagen fue 

tomada de la página de internet de Cortinas de Aire Comercial ATC.  
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Fig. 2.17 Dimensiones del extractor a utilizar en los invernaderos. 
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2.6 Código de Programación completo  
2.6.1 Código de control 

 

#include <Sensirion.h> 

const uint8_t dataPin  =  2; 

const uint8_t clockPin =  3; 

const int bombas = 0; 

const int valvula = 1; 

const int valvula_llenado = 4; 

const int extractor = 5; 

const int luces = 6; 

const int ultrasonico = 7; 

int nivel = 0; 

float humidity; 

Sensirion tempSensor = Sensirion(dataPin, clockPin); 

 

void setup() 

{ 

  pinMode (bombas, OUTPUT); 

pinMode (valvula, OUTPUT); 

pinMode (valvula_llenado, OUTPUT); 

pinMode (extractor, OUTPUT); 

pinMode (luces, OUTPUT); 

pinMode (ultrasonico, INPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

inicio: 

nivel = digitalRead (ultrasonico); 
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if (nivel == LOW) { 

digitalWrite (valvula_llenado, HIGH); 

delay (300000); 

digitalWrite (valvula_llenado, LOW); 

} 

else { 

  tempSensor.measure(&humidity); 

 if (humidity >> 75){ 

digitalWrite{extractor, HIGH); 

} 

else { 

goto ciclo; 

} 

}   

 

ciclo: 

digitalWrite (bombas, HIGH); 

digitalWrite (valvula, HIGH); 

digitalWrite (luces, HIGH); 

delay (900000) 

digitalWrite (bombas, LOW); 

digitalWrite (valvula, LOW); 

digitalWrite (luces, LOW); 

delay (2700000); 

 

goto inicio; 

} 
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2.7 Diagrama electrónico de tarjeta de control 
 

 
Fig. 2.18 Diagrama electrónico de tarjeta de control 

 

 

2.7.1 Diseño de circuito impreso (PCB) 

 
Fig. 2.19 Diseño de circuito impreso (PCB) 
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2.8 Diagrama eléctrico del tablero de distribución  
 

 

 
 

Fig. 2.20 Diagrama eléctrico del tablero de distribución 
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CAPÍTULO 3. SUSTENTABILIDAD 

Hablar de sustentabilidad en estos días es hablar acerca de sistemas autosuficientes que 

implementan fuentes renovables de energía y tecnologías flexibles que permitan una 

utilización óptima de la energía y que además son amigables con el medio ambiente. Las 

fuentes renovales de energía se tratan de aquellas que no necesitan de la quema de 

combustibles fósiles. Esto quiere decir que son libres de emisiones de CO2, y las más 

comunes son la energía solar, energía eólica, energía hídrica, entre otras. En este trabajo, y 

particularmente en este capítulo se pretende documentar la aplicación de celdas 

fotovoltaicas para lograr alimentar un invernadero inteligente por medio de la energía solar.  

 

Los componentes básicos que deben constituir un sistema de alimentación solar con celdas 

fotovoltaicas son: 

 

 Panel fotovoltaico: Este se trata del primer componente del sistema que es el que 

contiene las celdas solares. Estas celdas son las que tienen la capacidad de generar una 

diferencia de potencial al ser expuestas a la radiación solar. Las celdas son de silicio y 

su principio de funcionamiento está en la eficiencia cuántica que posee este material. 

Dicha eficiencia le permite transformar los fotones que recibe de la radiación en 

electrones que se canalizan por un conductor. La constitución de la celda es lo que le 

permite hacer eso, ya que se trata de un “diodo” en forma de placa ya que cuenta con 

una zona p y una n, que están dopadas con elementos de las familias adyacentes en la 

tabla periódica de elementos. Al generarse una zona de “huecos” y “pares” de 

electrones, así como de la zona de frontera, los electrones son excitados por la 

radiación solar lo suficiente como para pasar a través de la frontera que el panel opere 

como diodo en polarización directa. De esta manera, la energía solar es transformada a 

energía eléctrica. Estos paneles entregan energía eléctrica constantemente durante su 

operación. Sus valores de voltaje de operación más comunes con 6VCD, 12VCD, 

24VCD.  
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 Regulador de carga: Este regulador tiene por objeto el proteger al banco de baterías 

que alimenta el panel fotovoltaico de la señal que sale directamente del mismo. 

Esto se hace ya que el sistema se encuentra susceptible a sobrecargas y sobre 

descargas por estar sujeto a la radiación solar. Asimismo, éstos se ocupan para 

proteger a las cargas bajo condiciones extremas de operación.    

 
 Banco de baterías: El banco de baterías se trata de la fuente que estará alimentando 

directamente al inversor de corriente. La demanda de energía eléctrica es la que 

determina la cantidad, el voltaje  y el tipo de conexión (ya sea en serie o paralelo) 

para las baterías. La disposición debe considerar no operar nunca bajo los niveles 

de carga permitidos, por lo que deben presentar una autonomía de 3 a 10 días. Más 

adelante el en capítulo se el cálculo y determinación de banco de baterías. Estas 

serán de 6VCD, 12VCD, 24VCD; y sus tensiones se sumarán si se conectan en 

serie y su capacidad aumentará al conectarse en paralelo, manteniendo el mismo 

valor de tensión.  

 
  Inversor de corriente: Este dispositivo es el que se encargará de aumentar las 

tensiones del banco de baterías y cambiar el tipo de corriente: de DC a AC. Se 

eleva el valor comúnmente a 127 VAC y 60Hz, ya que son los valores nominales 

para la mayoría de las cargas. Existen distintos tipos de inversores, dentro de los 

que destacan los de onda cuadrada, onda cuadrada modificada,  PWM (Pulse With 

Modulation) ó modulación de ancho de pulso. Más adelante en el capítulo se 

establecerá que tipo de inversor se utilizará, así como la capacidad del mismo.  

 
A partir del inversor de corriente se establece una instalación eléctrica por donde comienza 

a consumirse la energía eléctrica. En el presente documento se realiza el cálculo y se detalla 

la explicación para el montaje de un panel de celdas fotovoltaicas para alimentar al 

invernadero inteligente al que se hace referencia en el trabajo. 
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3.1 Historia de celdas fotovoltaicas 
Las celdas fotovoltaicas y su descubrimiento se remiten a los años 40’s, cuando Russel Ohl  

descubrió por accidente una gran diferencia de potencial experimentada en lo que él creía 

una placa de silicio puro, cuando éste fue expuesto a la luz del sol. Anteriormente se habían 

hecho estudios acerca de la luz y cómo es que ésta se transmite, y gracias a una serie de 

científicos ganadores del premio Nobel como Albert Einstein, quien estipuló que la luz se 

transmite en pequeñas partículas llamadas fotones; y Erwin Schrödinger con su ecuación de 

onda; culminando con la primer celda fotovoltaica eficiente en el año de 1954.  

 

 

 

 

Fig. 3.1 Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico autónomo 

 

Las investigaciones que se llevaron a cabo revelaron que pequeñas impurezas en la placa de 

silicio estudiada por Ohl, generaban ciertas propiedades en el material que se denominó 

como “negativo” (tipo-n). William Shockley fue quien retomó los estudios que derivaron 

en los primeros transistores prácticos. Ahora se sabe que esto se debe a un superávit de 

electrones móviles, que debido a su carga negativa, le dan la propiedad de “negativa” a esa 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

73 
 

zona. Otras zonas denominadas “positivas” tienen esa propiedad debido a la falta de 

electrones. 

 

Las primeras celdas fotovoltaicas comerciales se utilizaron en naves espaciales en 1958, y 

de ahí no hubo gran aplicación hasta los años 70´s. A partir de ese momento han ido 

creciendo los fabricantes y aplicaciones y hoy en día representan una buena alternativa, 

fiable de fuente de energía sin emisiones de CO2.  
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3.2 Efecto fotovoltaico 
Una celda solar se trata de un diodo semiconductor de grandes dimensiones superficiales. 

Se trata de una unión p-n creada por la adición de impurezas (dopaje) en el cristal del 

semiconductor (que consisten en cuatro enlaces covalentes con los átomos vecinos del 

silicio más utilizado en celdas solares). Si las impurezas son átomos de fósforo, que tiene 

cinco electrones en su último nivel de energía, el quinto electrón queda libre ya que se 

necesitan solo cuatro electrones para ajustar con el átomo del cristal de silicio. Entonces en 

esta región del cristal existen muchos (una mayoría) de cargas negativas libres, por lo tanto 

es llamada región-n. Viceversa para la región-p: Dopando el cristal con átomos de boro, 

con solo tres electrones en su último nivel de energía, un electrón siempre falta para 

completar al cristal de silicio (Krauter, 2006).  

 

La falta de un electrón puede considerarse como un “hueco” positivo y que puede 

desplazarse. Por lo tanto el electrón faltante puede pasar del lado n al lado p; y debido a la 

concentración de dichas diferencias de cargas en la zona de frontera, los electrones se 

difunden en las regiones p  y los “huecos” en la región “n”, por lo tanto un campo eléctrico 

se presenta en la zona de unión previamente neutra (Krauter, 2006).  Cuando la luz incide 

en la celda provoca pares de electrones y huecos, provocando un aumento en la 

concentración de portadores de carga minoritaria. En la zona de frontera, dichos portadores 

son separados por el campo eléctrico generado y entonces un voltaje V es detectado en 

contactos entre la zona n y la p.  Al conectar una carga resistiva entre dichos contactos, una 

corriente I correrá a través de ella y energía eléctrica es disipada. La figura 3.2 muestra la 

constitución de una celda fotovoltaica, mostrando claramente la región n y la p.  

 

Cabe mencionar que la celda fotovoltaica va a experimentar dos condiciones de operación: 

iluminada y oscura. Las características de la celda solar, cuando ésta no se encuentra 

iluminada, corresponden a las características de un diodo. Es decir, para determinar las 

características de la misma se conecta una carga resistiva variable y se trazan las curvas de 

corriente y voltaje a distintos valores de carga. Cuando la celda se encuentra iluminada, sus 

características cambian con la cantidad de corriente fotovoltaica en sentido inverso. 
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Fig. 3.2 Constitución de una celda fotovoltaica 

 

 

Fig. 3.3 Diagrama de las características de un diodo o celda solar (Krauter, 2006) 
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3.3 Selección del panel solar 
 
Para determinar la magnitud del panel solar (celda fotovoltaica), es imperante 

primeramente establecer el consumo diario de energía que tendrá el sistema. Los elementos 

que se analizarán a continuación pertenecen a dos categorías: el circuito de control y el 

circuito de potencia. El circuito de control contempla al micro controlador que estará 

encendido las 24 horas del día; los demás componentes electrónicos en el circuito de 

control consumen una potencia despreciable. Los elementos que conforman el circuito de 

potencia son la bomba, las electroválvulas, las lámparas de iluminación,. Los motores de cd 

y los extractores. A continuación se presentan los elementos de potencia y control, con la 

potencia que consume cada uno de ellos en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Potencia consumida por componentes del sistema 

Elemento Cantidad Potencia, W Horas Energía, KW-h 

Microcontrolador 1 0.2 24 0.0048 

Bombas 1 1,118.9 1.833 2.0509 

Válvulas 3 4 1.83 0.02199 

Lámparas 17 6.12 8 0.83232 

Motores de CD 17 12 8 1.632 

Extractores 8 25.6 0.1833 0.0374 

Total    4.5794 

 

La tabla anterior deja ver que el sistema consume al día un total de 4.5794 KW-h de 

energía, por lo que el panel solar tendrá que tener la capacidad de alimentar un sistema 

como el propuesto. Así el invernadero podrá llegar a la condición de sustentable, además de 

representar un ahorro considerable en términos de energía eléctrica. El panel solar 

adecuado para la implantación del sistema de sustentabilidad es el que se muestra en la 

figura 3.4. Las especificaciones son las presentadas en la tabla 3.2. 

 

Para poder suministrar la potencia necesaria al invernadero, se tendrán que instalar 25 

paneles modulares de 200W. De esa manera se tendrá un suministro de 6,000 W  para 
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alimentar el arreglo de baterías que tendrá el sistema. El panel solar elegido es el ERDM 

200 SP/6 standard. 

 
 

Fig. 3.4 Panel solar 200SP/6 

 
Nota: Figura 3.4 y 3.5 tomadas de la hoja de especificaciones del panel. 
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Fig. 3.5 Dimensiones de la celda, (mm) 

 
 

Tabla 3.2 Características del panel solar 
 

Característica Valor 
Voltaje en circuito abierto (Voc) 32.99 V 
Voltaje de operación óptimo (Vmp) 25.98 V 
Corriente de cortocircuito (Isc) 8.26 A 
Corriente de operación óptima (Imp) 7.75 A 
Potencia máxima en STC (Pmáx) 200 W 
Temperatura de operación (°C) -40 a 90 
Máximo voltaje del sistema 100 V 
Máximo valor del fusible 15 A 
Tolerancia de potencia  +/- 3% 
Eficiencia 13.6% 
Celda solar Policristalina 
No. de celdas 54 
Dimensiones 1481mm x 991mm x 50mm 
Peso aproximado 20 kg 
Cristal frontal Cristal templado estructurado de 4mm 
Marco  Aluminio anodizado 
Caja de conexión LAPP Epic Solar ST200 IP65 
Cables de salida LAPP Epic Solar 4mm 
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3.4 Inversor de corriente 
 

El inversor de corriente se trata de un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal 

eléctrica de corriente continua en una señal de corriente alterna. Dependiendo de la 

constitución del mismo será el tipo de señal de salida. En otras palabras, hay distintos tipo 

de inversores de corriente y éstos dan distintas señales de salida; pudiendo ser cuadradas, 

sinodales, entre otras. Lo anterior deriva de la sofisticación que tendrá el mismo, siendo el 

de mayor precisión el inversor por modulación de ancho de pulso (PWM por sus siglas en 

inglés). La complejidad del inversor va de la mano con los requerimientos de las cargas que 

se conectarán en el mismo, lo que quiere decir, que dependiendo de la calidad de la señal 

requerida será el tipo de inversor que se utilizará.  

 

Hablando particularmente del presente proyecto, se establece que las cargas a alimentar son 

de dos tipos: 1) de potencia y 2) de control. Debido a que las celdas fotovoltaicas entregan 

una señal de corriente directa, es posible alimentar al sistema de control y a la iluminación 

directamente de las baterías acumuladoras, dejando como cargas del inversor a las bombas, 

electroválvula y extractores.  

 
Fig. 3.6 Inversor de corriente 

Nota: Figuras 3.6 y 3.7  y tabla 3.3 tomadas de la hoja de especificaciones del inversor. 
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El inversor de corriente necesario para la implantación del sistema de sustentabilidad será 

adquirido, la figura 3.6 ilustra el inversor. 

 

El inversor tiene una capacidad de 36 kW, suficiente para alimentar al sistema. Requiere de 

una entrada de 12VCD y entrega una salida sinusoidal de 220VAC adecuada para los 

componentes eléctricos en el invernadero. La marca del inversor y modelo son: SMA Solar 

SUNNY BOY 5000US.  

Tabla 3.3 Especificaciones de inversor de corriente 
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Fig. 3.7 Diagrama de inversor de corriente 

Tabla 3.4 Componentes del inversor 
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3.5 Acumuladores 
El banco de acumuladores es de vital importancia dentro de un sistema de alimentación por 

medio de celdas fotovoltaicas. Esto es porque las cargas se alimentan, a través del inversor 

de corriente, de un controlador de carga que alternará las baterías las celdas solares. De 

acuerdo a la potencia consumida por las cargas por unidad de tiempo, es decir, la energía 

consumida por las mismas, se necesita un arreglo de acumuladores suficiente para solventar 

dicha demanda energética. 

 
Fig. 3.8 Arreglo de baterías  

 

El arreglo de baterías anterior se trata de un arreglo de serie paralelo de 12 acumuladores. 

Se plantean dos series de 20 baterías de 12VCD cada uno para lograr una salida de 

250VCD que entrara al inversor de corriente. La imagen 3.8 muestra cómo será el arreglo 
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de baterías y su conexión. La corriente de cada acumulador es de 24 A con una capacidad 

de descarga de 20 horas, lo que los hace idóneos para ésta aplicación ya que las series 

tienen la capacidad de suministrar la potencia necesaria por 40 horas (más de las horas de 

un día completo). Debido a que el voltaje del arreglo para cada una de las series es de 240 y 

su corriente de 25 A, cada una suministrará 5.76 kW a la entrada del inversor. En total se 

suministrarán 11.52 kW; que cumplen con las recomendaciones de almacenamiento de 

reserva con un factor del 2.5. La marca de dichos acumuladores y su modelo son: ROLLS 

S12 – 290 AGM. 

 

Los acumuladores que se emplearán en el sistema de alimentación sustentable por celdas 

fotovoltaicas son las que se muestran en la figura 3.9 y sus especificaciones se presentan en 

la tabla 3.4.  

 
 

Fig. 3.9. Acumulador empleado en el sistema de sustentabilidad 

 

 
 

Fig. 3.10 Dimensiones del acumulador, (mm) 
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Tabla 3.4 Características del acumulador 
 

 
 
Nota: Figuras 3.9, 3.10 y tabla 3.4 tomadas de hoja de especificaciones de batería Rolls S12-290 AGM 
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3.6 Diagrama eléctrico de sistema de sustentabilidad 

 

 
Fig. 3.10 Diagrama eléctrico del sistema de sustentabilidad 
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CAPÍTULO 4. MEMORIAS DE CÁLCULO 
 

4.1 Memoria de cálculo de tuberías bombas 

4.1.1 Objetivo 

La presente memoria de cálculo tiene por objetivo determinar las pérdidas de carga 

experimentadas en el sistema de tuberías, tanto primarias (ocasionadas por la fricción con la 

tubería) y secundarias (ocasionadas por los accesorios implementados en el sistema). De 

igual manera se tiene por objetivo determinar la potencia de accionamiento de la bomba 

que llevará la solución nutritiva desde el depósito para  riego hasta las entradas de cada uno 

de los sistemas hidropónicos.  

 

4.1.2 Resumen 

Aquí se presentan de manera esquemática, en la tabla 4.1, los datos que se tienen para dos 

condiciones de diseño: 1) Piloto y 2) Producción.  

 

Tabla 4.1 Datos para las dos condiciones de diseño.  

Parámetro Piloto Producción 

No. de bombas 1 1 

Potencia 250 W 1.5 HP / 1,088.4 W 

Caudal nominal 90 L/min 430 L/min  

Voltaje 127 VAC 220 VAC 

Hmax 6 m 44 m 

 

 

4.1.3 Bases de diseño  

Las bases bajo las cuales se eligieron las bombas, derivan de las condiciones mínimas 

requeridas para un buen funcionamiento del sistema. Se recomienda que para sistemas 

hidropónicos en NFT, con tuberías de 3” de diámetro se tenga un flujo volumétrico de 2 
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litros por minuto y una velocidad de 0.65 metros por segundo (Ruiz). Por lo anterior, las 

condiciones de flujo a la salida del impulsor representan los valores mínimos para poder 

cumplir con las recomendaciones, considerando las pérdidas de carga que se 

experimentarán en todo el sistema de tuberías. 

 

 

Tabla 4.2  Condiciones de flujo a la salida del impulsor 

Parámetro Piloto Producción 

Flujo Volumétrico 90 L/min 430 L/min 

Temperatura 25°C 25°C 

 

 

4.1.4 Supuestos 

Dentro del desarrollo de los cálculos se asume lo siguiente: 

Tabla 4.3 Supuestos 

Parámetro Piloto Producción 

Nivel del líquido en tanque 0.8 m 1.8 m 

Tuberías PVC hidráulico PVC hidráulico 

Propiedades del fluido Considerado como H2O Considerado como H2O 

Viscosidad dinámica H2O (ν) 1.004 x 10-6 m2/seg 1.004 x 10-6 m2/seg 

 

 

4.1.5 Cálculos 

A continuación se presentan los diseños de los sistemas de tuberías para ambos casos de 

diseño y sus respectivos cálculos de pérdidas de carga (caídas de presión) y potencia de 

accionamiento de las bombas respectivas. 
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4.1.5.1 Cálculo del sistema piloto 

El invernadero piloto es un inmueble de 12 m2 de superficie que alberga cuatro sistemas 

hidropónicos de NFT. Dichos sistemas se alimentan  mediante ramales de tubería 

secundaria de ¾” de diámetro, y el último de 1” de diámetro de PVC hidráulico. La tubería 

principal a presión se trata de una tubería de PVC hidráulico de 1” de diámetro. 

Cada ramal de tubería secundaria contará con una válvula de bola para regular el caudal y 

una válvula de compuerta de solenoide para controlar el paso. Así mismo, el tren de 

descarga a la salida del impulsor de la bomba cuenta con una válvula de bola, válvula de 

solenoide y un manómetro. Cada ramal de tubería secundaria está unido a la tubería 

principal mediante te’s. El último ramal de tubería se puede considerar como tubería en 

serie con la tubería principal, ya que está unida con un codo de 90°.  A partir de ahora nos 

referiremos a las pérdidas de carga en la tubería principal con un H mayúscula seguido de 

una f minúscula y con subíndices dependiendo del tramo al que hagan referencia. Por 

ejemplo Hf3 serán las pérdidas de carga en la tubería principal entre 3 y 4. Las pérdidas de 

carga se denotarán de manera similar sólo que con la diferencia que ésta se escribirá con las 

dos letras en minúsculas, por ejemplo hf1 serán las pérdidas de carga para el primer ramal. 

De manera análoga se hará referencia a los gastos, denominados con la letra “Q”, siendo 

mayúscula para la tubería principal y minúscula para los ramales; cabe mencionar que cada 

uno lleva su respectivo subíndice dependiendo de la sección del arreglo al que haga 

referencia dicha variable. La figura 4.1 muestra la representación de las tuberías, los gastos 

y las pérdidas de carga para el invernadero piloto. 

 

Ya que el sistema de tuberías se trata de una tubería principal a presión y cuatro ramales en 

paralelo, éstos últimos experimentarán las mismas pérdidas de carga. Por este motivo, las 

pérdidas totales serán la suma de las pérdidas en el último ramal de tubería secundaria más 

las pérdidas de carga en las secciones de tubería principal entre cada uno de los ramales de 

tubería secundaria y hasta la salida del impulsor de la bomba. 

 

Así mismo el caudal nominal de la bomba se irá repartiendo en los ramales de tubería 

secundaria en su trayecto por la tubería principal. Esto quiere decir que el caudal nominal 
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de la bomba a la salida del impulsor debe de ser igual a la suma del primer ramal de tubería 

secundaria (q1) y el caudal en la tubería principal justo pasando dicho ramal (Q2). Así 

pasará sucesivamente hasta llegar al último ramal. 

 

Entonces, de acuerdo a lo anterior, puede establecerse lo siguiente: 

 

푄 = 푞 + 푄                (4.1.1) 

 

푄 = 푞 + 푄                 (4.1.2) 

 

푄 = 푞 + 푄                 (4.1.3) 

 

푄 = 푞                 (4.1.4) 

 

푞 = 푞 + 푞                 (4.1.5) 

 

También puede establecerse que: 

 

ℎ푓 = ℎ푓 = ℎ푓 = ℎ푓               (4.1.6) 

 

∑퐻푓 = 퐻푓 + 퐻푓 + 퐻푓 + 퐻푓                         (4.1.7) 

 

∑퐻푓 = ∑퐻푓 + ℎ푓               (4.1.8) 

 

Por lo tanto se puede comenzar con el cálculo de las pérdidas de carga para el último ramal 

de tubería secundaria (hf4).  
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Fig. 4.2 Detalle del último ramal de tubería secundaria, m, sin escala 

 

Las pérdidas de carga primarias para este ramal se determinan con la ecuación de Darcy-

Weissbach: 

 

ℎ푓 = 푓                  (4.1.8) 

 

donde: 

 f - factor de fricción;  

 L - longitud de la tubería, m; 

 D - diámetro, m; 

 v4 - velocidad de flujo, m/seg;  

g – gravedad, m/seg2. 

Ahora bien, de acuerdo con las ecuaciones anteriormente presentadas, sabemos que el flujo 

volumétrico Q4 en la tubería principal a presión es igual que el flujo q4 experimentado en la 
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tubería secundaria. Asimismo sabemos que el flujo q4 es igual a la suma de los flujos q5 y 

q6, entonces se establece lo siguiente:  

 

푄 = 푞 = 푞 + 푞                (4.1.9) 

  

Y si sabemos por la ecuación de continuidad que, 

 

푄 = 푉퐴              (4.1.10) 

 

donde: 

V – Velocidad de flujo, m/seg; 

A – Área de sección transversal de la tubería, m2. 

 

Entonces: 

 

푞 = 푣 퐴               (4.1.11) 

 

푞 = 푣 퐴                (4.1.12) 

 

푞 = 푉 퐴               (4.1.13) 

 

Igualando se obtiene la siguiente ecuación: 

 

푞 = (푣 퐴 ) + (푣 퐴 )            (4.1.14) 

 

De acuerdo con el libro de Hidroponia Comercial de Gloria Samperio Ruiz, las mejores 

condiciones de flujo para los sistemas hidropónicos en NFT son con un gasto de 2 L/min. 

Por lo tanto se realiza la conversión y se sustituyen los valores.  

 

2 = 3.333 × 10    
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푞 = 3.333 × 10  + 3.333 × 10 = 6.666 × 10   

 

Sustituyendo y despejando la velocidad en la ecuación (4.1.14) se obtiene: 

 

푞 = 푣 퐴    

 

푣 = = . ×   /
( .  )

  

  

푣 = 1.3143 푚/푠푒푔  

 

Antes de retomar la ecuación de las pérdidas de carga primarias en el último ramal, se 

determina el valor de f. Para eso necesitamos saber el número de Reynolds. 

 

푅푒 =               (4.1.15) 

 

Donde V es la velocidad del flujo en el ramal, D es el diámetro y 휈 es la viscosidad del 

agua. 

 

푅푒 = ( .  / )( .  )
. ×  /

  

푅푒 = 33250.2191  

 

Por lo tanto se trata de un flujo turbulento. Acudimos al diagrama de Moody para conocer 

su valor de f. 
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Fig. 4.3 Diagrama de Moody y localización del factor de fricción  f 

 

La línea negra marcada en el diagrama de la figura 4.3 sigue la trayectoria para obtener el 

valor del factor de fricción, que es  f = 0.014. Por lo tanto las pérdidas primarias en el 

último ramal de tubería secundaria serán: 

 

 

ℎ푓 = (0.014) ( .  )
( .  )

( .  / )
( .  / )

= 0.1043 푚   

 

ℎ푓 = 0.1043 푚 

Para determinar las pérdidas secundarias en el arreglo, se utiliza el método de la longitud 

equivalente, por lo que se volverá a utilizar la ec. de Darcy-Weissbach. Aquí, la variable L 

que representa la longitud de la tubería, será sustituida por Le, la longitud equivalente de 

los accesorios. 
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Tabla 4.4. Valores de longitud equivalente 
 

Accesorios Cantidad Le 

Codo a 90° 3 0.76 m 

Te 1 0.508 m 

Válvula de bola 1 3.81 m 

Válvula (solenoide)  1 0.2032 m 

 
De acuerdo con el texto de Mecánica de Fluidos de Cengel, las relaciones para las 

longitudes equivalentes para estos accesorios son las siguientes. 

 

 Codo a 90° :     

퐿푒 = 30 퐷                        (4.1.16)

  

 Te :    

      퐿푒 = 20 퐷             (4.1.17)

             

 Válvula de bola   :    

 퐿푒 = 150 퐷            (4.1.18) 

 

 Valvula de compuerta abierta totalmente (solenoide)   :    

 퐿푒 = 8 퐷            (4.1.19) 

   

La longitud equivalente empleada en la ecuación de Darcy-Weissbach será la suma de las 

longitudes equivalentes de todos y cada uno de los accesorios utilizados. 

 

퐿푒 = 3(0.76 푚) + 0.508 푚 + 3.81 푚 + 0.2032 푚 = 6.8012 푚       (4.1.20) 

 

퐿푒 = 6.8012 푚 
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Por lo tanto las pérdidas secundarias serán: 

 

ℎ푓 = 푓               (4.1.21)

        

ℎ푓 = (0.014) ( .  )
.  

( .  / )
.  /

= 0.33 푚                 

 

ℎ푓 = 0.33 푚 

 

Finalmente se calculan las pérdidas de carga totales en el ramal son la suma de ambas 

pérdidas: primarias y secundarias. 

 

ℎ푓 = ℎ푓 + ℎ푓                         (4.1.22) 

 

ℎ푓 = 0.1043 푚 + 0.33 푚 = 0.4343 푚 

 

ℎ푓 = 0.4343 푚 

 

Se aplica la ecuación de Bernoulli entre los puntos 4 y 5 para conocer el valor de la presión 

en el punto 4 (P4). 

 

+ 푧 + − ℎ푓 = + 푧 +           (4.1.23) 

 

푃 = 훾 + (푧 − 푧 ) + + ℎ푓   

  

푃 = 9810푁/푚 ,
 /

+ 1.75푚 + . / . /
.  /

+ 0.4343푚   

 

푃 = 122,105.58  푃푎  
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Como se mencionó anteriormente, todos los ramales de tubería experimentarán las mismas 

pérdidas de carga. Cualquier irregularidad queda descartada debido a la utilización de las 

válvulas de bola en cada ramal, que asegurarán el paso del mismo gasto por todos los 

ramales. Por este motivo solo se calcula el último ramal y a partir de ahí solo la tubería 

principal.  

Una vez conociendo el valor de la presión en el punto 4, es posible determinar las 

condiciones entre 3 y 4. 

 

Las pérdidas de carga primarias en el tramo de tubería principal comprendido entre los 

puntos 3 y 4 se determinan mediante la ecuación de Darcy-Weissbach.  

 

퐻푓 = (0.014) ( .  )
( .  )

( .  / )
( .  / )

= 0. 1649푚  

 

퐻푓 = 0.1649 푚  

 

Las pérdidas secundarias se determinar con longitud equivalente. 

 

퐻푓 = (0.014) ( .  )
( .  )

( .  / )
( .  / )

= 0.0616 푚  

퐻푓 = 0.0616 푚 

 

Aunque no se van a contar las pérdidas de carga en los ramales, éstos si van a alterar las 

condiciones del flujo en la tubería principal. Para poder analizar del punto 2 al 3 es 

necesario determinar la velocidad 3. Como todos los sistemas hidropónicos llevarán el 

mismo flujo, la velocidad 3 (V3) será la siguiente: 

 

푉 =                (4.1.24) 

 

Por lo tanto la velocidad 3 será, 
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푉 = 1.972
푚
푠푒푔 

 

Las pérdidas primarias son: 

 

퐻푓 = (0.014) ( .  )
( .  )

( .  / )
( .  / )

= 0.3168 푚  

 

퐻푓 = 0.3168 푚 

 

Las pérdidas secundarias son: 

 

퐻푓 = (0.014) ( .  )
( .  )

( .  / )
( .  / )

= 0. 1387 푚  

 

퐻푓 = 0.1387 푚 

 

De la misma manera en la que se determinó la velocidad 3, se hace con la velocidad 2. 

 

푉 = 2.6311   

Las pérdidas primarias serán: 

 

퐻푓 = (0.014) ( .  )
( .  )

( .  / )
( .  / )

= 0.3695 푚  

 

퐻푓 = 0.3695 푚 

 

Las pérdidas secundarias se determinan mediante longitud equivalente. 

퐻푓 = (0.014) ( .  )
( .  )

( .  / )
( .  / )

= 0.2469 푚  

퐻푓 = 0.2469 푚 
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Ahora se calculan las pérdidas Hf1. Para hacerlo es necesario emplear la velocidad 1. Como 

sabemos, el caudal Q1 será igual a la suma de los caudales en todos los ramales, y que tiene 

un valor de Q1 = 1.666 x 10-3 m3/seg. Entonces la velocidad 1, puede calcularse fácilmente 

mediante la ecuación de continuidad. 

 

푉 =                (4.1.25) 

 

푉 = 3.2888 
푚
푠푒푔 

 

퐻푓1 = (0.014)
(2.1 푚)

(0.0254 푚)
(3.2888 푚/푠푒푔)2

(19.62 푚/푠푒푔2) = 0.6381 푚 

 

퐻푓 = 0.6381 푚 

 

Las pérdidas secundarias: 

 

퐻푓1 = (0.014)
(7.09 푚)

(0.0254 푚)
(3.2888 푚/푠푒푔)2

(19.62 푚/푠푒푔2) =  2.1543 푚 

 

 

퐻푓1 =  2.1543 푚 

 

Para la determinación de las pérdidas de carga totales en el arreglo, serán la suma de todas 

las pérdidas de carga en la tubería principal (primarias y secundarias), más las pérdidas en 

el último ramal de tubería secundaria.  

 

∑퐻푓 = 퐻푓 + 퐻푓 + 퐻푓 + 퐻푓 + 퐻푓 + 퐻푓 + 퐻푓 + 퐻푓 + ℎ푓      (4.1.26) 

 

퐻푓 = 4.5251 푚 
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Finalmente se emplea la ecuación de Bernoulli para analizar desde el depósito hasta la 

salida del último ramal. 

 

+ 푧 + − ∑퐻푓 + 퐶퐷푇 = + 푧 +                 (4.1.27) 

 

Haciendo las cancelaciones pertinentes, la ecuación se reduce a lo siguiente para el cálculo 

de la carga dinámica total,  

 

퐶퐷푇 = (푧 − 푧 ) + + ∑퐻푓            (4.1.28) 

 

퐶퐷푇 = 5.4971 푚  

Y finalmente la potencia de accionamiento se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

푁푎 =
 

                                                     (4.1.29) 

 

donde:  

Q - Caudal nominal de la bomba, m3/seg;  

CDT - Carga Dinámica Total, m; 

훾 - Peso específico del agua, N/m3; 

휂 - eficiencia de la bomba. 

 

푁푎 = 0.1198 퐾푊 

 

푁푎 = 0.16 퐻푃 

 

La potencia de accionamiento de la bomba es de 0.16 HP lo que quiere decir que una 

bomba de ¼ de HP sería idónea para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, la bomba 

utilizada en el proyecto piloto se trata de una bomba de 1/3 de HP o 0.250 KW; en el 
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capítulo de análisis económico se da la explicación del por qué se utiliza esa bomba, ya que 

se trata de cuestiones económicas. 

 

 

4.1.5.2 Cálculo del sistema de producción  

Para el sistema de producción se hará un cálculo para un sistema de tuberías más extenso, 

sin embargo el protocolo es el mismo que el que se tuvo para el sistema piloto. En este caso 

se hará un análisis comparativo en cuestión de pérdidas de carga entre el último ramal 

terciario. Se establecerá que las pérdidas son las mismas en todos los ramales terciarios y 

que el caudal que atravesará por el último ramal será el doble que en el primer y último 

ramales secundarios. Aquí los diámetros de las tuberías serán de 2” y 1”  para la tubería 

principal a presión,  de 3/4” y ½” para los ramales de tubería secundaria y de ½” para los 

ramales terciarios. El último ramal terciario en el primer y último ramal secundario llevará 

la mitad  del caudal que los demás, debido a que estos otros ramales alimentan a dos 

sistemas hidropónicos y el primero y último solo a uno. El procedimiento a seguir, de igual 

manera que para el sistema piloto, es calcular las pérdidas primarias y secundarias de tan 

solo el último ramal de tubería terciaria y sumarlas con las de los ramales secundarios y de 

la tubería a presión. Las pérdidas de carga totales serán la suma de las tres y servirán para 

determinar la carga dinámica total de la bomba para posteriormente establecer la potencia 

de la misma. A continuación se presentan los cálculos mencionados. 

 

El primer paso será establecer las pérdidas de carga en el último ramal de tubería terciaria. 

Este ramal se trata del ramal terciario 12. 

 

Las pérdidas de carga primarias para este ramal se determinan con la ecuación de Darcy-

Weissbach: 

 

ℎ푓 = 푓
퐿
퐷
푣
2푔  
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De acuerdo con el libro de Hidroponia Comercial de Gloria Samperio Ruiz, las mejores 

condiciones de flujo para los sistemas hidropónicos en NFT son con un gasto de 2 L/min. 

Por lo tanto se realiza la conversión y se sustituyen los valores.  

 

2 = 3.333 × 10    

 

푞 = 3.333 × 10  + 3.333 × 10 = 6.666 × 10   

 

Se establece dentro de la hoja de cálculo anexa que para el último ramal de tubería terciaria, 

tanto para ramales sencillos y dobles, las pérdidas totales son las siguientes: 

 

 

 

 

Para realizar el cálculo es necesario determinar las pérdidas de carga, tanto primarias y 

secundarias, en los ramales secundarios y la tubería  principal a presión. Debido a que se 

trata de una longitud considerable y un número grande de ramales tiene que recurrirse a una 

hoja de cálculo que se encuentra en la sección de anexos. A continuación, en la tabla 4.5 se 

presenta un resumen de la hoja de cálculo. 

 

Tabla 4.5 Pérdidas de carga primarias y secundarias de ramales secundarios 

 

ΣHfRamal Sec. p11-22, (m) 0.732092281 

ΣHfRamal Sec.s11-22, (m) 0.571294341 

ΣHfRamal Sec. T., (m) 1.30338662 
 

Las pérdidas de carga para la tubería principal a presión se presentan a continuación: 

 

 

ΣHfTubería P. p1-10, (m) 2.7821 

ΣHfRamal Ter. T., (m) 0.86117913 
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ΣHfTubería P. s1-10, (m) 3.6629 

ΣHfTubería P. T., (m) 6.4451 
 

 

Finalmente las pérdidas de carga totales en el sistema serán: 

 

퐻푓 = 6.4451 푚 + 1.3033 푚 + 0.861179 푚 = 12.1328 푚 

 

퐻푓 = 8.6096 푚 

 

 

 

La carga dinámica total de la bomba se determina a partir de la ecuación de Bernoulli. 

Ec. de Bernoulli: 

 

푃
훾 + 푧 +

푉
2푔 − 퐻푓 + 퐶퐷푇 =

푃
훾 + 푧 +

푣
2푔  

 

퐶퐷푇 = (푧 − 푧 ) + + ∑퐻푓             

 

퐶퐷푇 = 10.8476 푚  

 

Y finalmente la potencia de accionamiento se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

푁푎 =
 

                                                  

 

donde:  

Q - Caudal nominal de la bomba, m3/seg;  

CDT - Carga Dinámica Total, m; 

ΣHfT., (m) 8.6096 
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훾 - Peso específico del agua, N/m3; 

휂 - eficiencia de la bomba. 

 

푁푎 = 1.0884 퐾푊 

 

푁푎 = 1.4589 퐻푃 

 

Para lograr condiciones como las que se plantean a para este invernadero es necesario tener 

un caudal de 0.007159 m3/seg  y una altura de 10.0043 m. La bomba requerida para dicho 

arreglo será una bomba centrífuga con la potencia y rendimiento necesario. Así mismo 

deberá tener una carga neta positiva de succión adecuada. La carga neta positiva de succión 

disponible (NPSHD) en el sistema es la siguiente: 

 

푁푃푆퐻 = ± 퐻 − 퐻   (4.1.30) 

 

Donde: 

푁푃푆퐻  = Carga Neta Positiva de Succión Disponible, m; 

푃  = Presión a la succión, Pa;                     

푃  = Presión de vapor, Pa; 

훾 - Peso específico del agua, N/m3; 

퐻  = Altura de succión, m; 

퐻  = Pérdidas de carga a la succión, m. 

 

Los datos son los siguientes: 

퐻  = 2 m. 

훾 = 9810 N/m3 

푃  = 2.33 kPa a 20°C 

푃  = 101.325 kPa 

퐻  = 0.4818 m  
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푁푃푆퐻 =
101.325 푘푃푎 − 2.33 푘푃푎

9810 N/m − 2 푚− 0.4818 푚 = 8.09 푚 
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Fig. 4.4 Curva de operación de la bomba modelo M 200 de la serie FK de bombas SAER. 
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4.2 Memoria de cálculo del sistema de iluminación LED 
 

4.2.1 Objetivo 

Esta memoria de cálculo tiene por objetivo determinar los valores de variables eléctricas 

envueltas en el sistema de iluminación. Se calculará el valor de las resistencias en cada 

serie del sistema. De igual manera se llevará a cabo el cálculo de fuente de alimentación 

adecuada para las lámparas y de la potencia de cada una de ellas. Para diseñar cada una de 

las series se hará un análisis del tipo de LED´s que se utilizarán de acuerdo a la longitud de 

onda de los mismos.  

   

4.2.2 Resumen  

La tabla 4.5 muestra el resumen de resultados de esta memoria de cálculo. Se indican los 

valores para el sistema piloto y para el sistema de producción. 

Tabla4.6 Resumen de resultados de memoria de cálculo. 

Parámetro Piloto Producción 

No. de lámparas 3 17 

Potencia 6.12W 6.12 

Voltaje 24VCD 24VCD 

Corriente 255mA 255mA 

No. de Motores 1 17 

Voltaje 24VCD 24VCD 

Corriente 500mA 500mA 

Potencia de motor 12W 12W 

Nivel de iluminación p/lámpara 870.5 lx 870.5 lx 
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4.2.3 Bases de diseño 

Las bases para el diseño del sistema de iluminación son el tipo de luz que las plantas deben 

de recibir durante su fotoperiodo. Las luces que más se absorben por parte de las plantas 

son las luces rojas, infrarrojas y azules (Samperio, 1999). Las longitudes de onda de las 

luces son las que se muestran en la tabla 4.6. 

Tabla 4.7. Características de los LED´s  

LED Vcc I Luminosidad Longitud de Onda 

Infrarrojo  1.4 100 mA - 940 nm 

Rojo 4 20 mA 1600 mcd 635 nm 

Verde 2.1 15 mA 80 mcd 560 nm 

Blanco  4 20 mA 800 mcd 700 nm 

Naranja 2.1 20 mA 2000 mcd 605 nm 

 

4.2.4 Cálculo de las series. 

 Serie 1 y Serie 2:  

 

 
Fig. 4.5 Series 1 y 2 

 

Se sabe que los LED’s infrarrojos utilizados en las dos primeras series tienen los siguientes 

datos: 

 

Vcc: 1.4V 
I = 100mA 
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Por la segunda Ley de Kirchoff sabemos que para resistencias en serie: 

 

푉 = 푉 + 푉 + ⋯푉          (4.2.1)  

Donde: 

V – voltaje, V. 

 

Por lo que, 

푉 = 푉  + 푉 + ⋯푉    

 

푉 = 1.4푉 × 9 = 12.6푉 

 

Y aplicando la Ley de Ohm: 

 

푉  = 퐼 푅                 (4.2.2) 

 

donde: 

I – Intensidad de corriente, Amp; 

R – Resistencia eléctrica, Ω. 

 

푅  =
푉  

퐼 =
12.6푉

100 푚퐴 = 126Ω 

 

Como la Serie 2 se encuentra conectada en paralelo con la Serie 1, es necesario 

contabilizarla para el cálculo de R1. Las dos series son iguales y presentan una caída de 

voltaje de 12.6 V al final de las mismas. El voltaje para el cálculo de R1 (V2) será la 

diferencia del valor de la fuente con la caída de voltaje experimentada al final de cada serie. 

Sin embargo, ya que se encuentran en paralelo, será necesario sumar las corrientes de las 

corrientes de ambas series, quedando el cálculo de la siguiente manera: 
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Fig. 4.6 Caídas de voltaje en Serie 1 y Serie 2 

La corriente (i) necesariamente tiene que ser igual a 200 mA para poder alimentar a cada 

serie de 100 mA, y la caída de voltaje para cada serie es de 12.6V; por este motivo el valor 

de la fuente de alimentación Vcc debe ser mayor a 12.6V, pero se asignará una vez que se 

hayan analizado todas las series. 

 

 

Aplicando la Ley de Ohm: 

 

푅 = = .
 

          

  

푅 = .
 

            

 

Ahora bien, según la primera Ley de Kirchoff, para sistemas en paralelo se tiene lo 

siguiente: 

 

= + + ⋯                (4.2.3) 

 

Entonces la resistencia total de ambas series será de: 

 

푅 = 63Ω 

 

 Serie 3 y Serie 4: 
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Para las series 3 y 4 se tienen tres distintos tipos de LED’s: el blanco ultrabrillante, el 

naranja ultrabrillante y, el rojo ultrabrillante. Al igual que en las primeras dos series, en 

estas dos la corriente será la misma para todos los diodos emisores de luz en las dos series. 

Nuevamente sus voltajes se sumarán, y para alimentar las dos series será necesario 

suministrarles la corriente necesaria para ambas. El cálculo queda como a continuación se 

muestra:  

 

 
Fig. 4.7 Series 3 y 4 

Nuevamente, tomando en cuenta las características de los LED’s y la distribución de los 

mismos, para la Serie 3 se tiene: 

 

푉  = 푉  + 푉  + ⋯푉   

 

Y ya que la distribución es Rojo-Blanco-Rojo-Naranja-Rojo, 

 

푉  = 4푉 + 4푉 + 4푉 + 2.1 + 4푉 = 18.1푉 

 

푉  = 18.1푉 

 

Y aplicando la Ley de Ohm: 

 

푉  =  푖  푅   
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Y como la corriente para este tipo de diodos de de 20 mA, la resistencia para la serie puede 

calcularse fácilmente: 

 

푅  =
푉  

푖 =
18.1푉
20 푚퐴 = 905 Ω 

 
 

푅  = 905 Ω 
 

 

La Serie 3 tendrá entonces una caída de voltaje de 18.1 V, por lo que la fuente de 

alimentación Vcc necesariamente debe ser mayor a ese valor. Asimismo la resistencia R2 se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Aplicando la Ley de Ohm: 

 

푅 =
푉 − 18.1푉

20 푚퐴  

 

Y de manera análoga se calcula la Serie 4: 

Se tiene una distribución Rojo-Naranja-Rojo.Blanco-Rojo-Blanco 

 

 
Fig. 4.8 Serie 3 

Por lo tanto:  

 

푉  = 4푉 + 2.1 + 4푉 + 4푉 + 4푉 + 4푉 = 22.1푉 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

113 
 

푉  = 22.1푉 

 

Entonces, aplicando Ley de Ohm: 

 

푉  = 푖 푅  

 

푅  =
푉  

푖 =
22.1

20 푚퐴 = 1.1퐾Ω 

 

La Serie 4 mostrará entonces una caída de tensión de 22.1V, por lo que la resistencia R3 se 

calculará como se muestra a continuación: 

 

Aplicando la Ley de Ohm, 

 

푅 =
푉 − 22.1푉

20 푚퐴  

 

 
Fig. 4.9 Serie 4 
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Fig. 4.10 Series 3 y 4 conectadas en paralelo 

 

 

 Serie 5 

La Serie 5 es la más sencilla de calcular, ya que sólo cuenta con 6 diodos emisores de luz 

conectados en serie, y con el mismo valor de voltaje y corriente, es decir, todos los LED’s 

de la serie son iguales. El cálculo queda de la siguiente manera: 

 

La corriente de operación del LED es de 15 mA y el voltaje de 2.1V. Por lo tanto: 

 

푉  = 2.1푉 × 6 = 12.6푉 

 

푉  = 12.6푉 

 

 
Fig. 4.11 Serie 5 
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Aplicando Ley de Ohm: 

푅  =
푉  

푖 = 840Ω 

Esta serie experimentará una caída de tensión de 12.6V, entonces la resistencia R4 se 

calcula: 

푅 =
푉 − 12.6푉

15 푚퐴  

 

Ahora bien, una vez calculadas las corrientes, voltajes y resistencias, se elige una fuente de 

alimentación apropiada. Ya que la serie que mayor caída de voltaje experimentará, será la 

cuarta con un valor de 22.1, una fuente apropiada sería de 24 Vcc. La corriente estará en 

función de cuanto necesita cada serie. A continuación se calculan las resistencias R1, R2, 

R3 y R4 y la corriente total de la lámpara; y se propone una fuente de alimentación 

conforme a los valores obtenidos.  

푅 = .
 

= .
 

= 57Ω    푅 = 57Ω 

푅 = .
 

= .
 

= 295Ω    푅 = 295Ω 

푅 = .
 

= .
 

= 95Ω    푅 = 95Ω 

푅 = .
 

= .
 

= 57Ω    푅 = 760Ω 

 

La corriente total consumida por la lámpara será la sumatoria de todas las series, de acuerdo 

con la primera Ley de Kirchoff. 

 

퐼 = 푖 + 푖 + 푖 + 푖 + 푖  
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퐼 = 100푚퐴+ 100푚퐴 + 20푚퐴 + 20푚퐴 + 15푚퐴 = 255 푚퐴 

퐼 = 255 푚퐴 

 

Entonces si se tiene una fuente a 24 volts de corriente continua y con una corriente de 255 

mA, fácilmente puede determinarse la potencia que se consumirá por cada lámpara 

mediante la siguiente ecuación: 

 

푃 = 푉퐼 

 

푃 = 푉 퐼  

 

푃 = (24푉)(255푚퐴) = 6.12푊 

 

푃 = 6.12 푊 

 

La potencia total que consumirá cada lámpara será de 6.12 Watts, por lo que queda muy 

clara la ventaja existente de la iluminación por LED’s sobre la iluminación tradicional con 

focos incandescentes en materia de consumo de energía.  

La cantidad de luxes de nivel de iluminación se determinan a partir del área útil de las 

lámparas LED. Los sistemas hidropónicos están distribuidos de forma que hay un espacio 

de 75 m2 sin iluminación. El restante se divide entre las 17 lámparas del invernadero y 

dando un total de 30.88 m2. La cantidad total de lúmenes emitidos por cada lámpara se 

divide entre dicha área dando un total de 870.5 lx. 
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Fig. 4.12 Diseño de placa de impresión para lámpara de LED’s 
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4.2.5 Diagrama eléctrico general 

 

Fig. 4.13 Diagrama eléctrico general del invernadero 
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4.3 Memoria de cálculo de procesos de manufactura 
4.3.1 Objetivo 

La presente memoria de cálculo tiene por objetivo determinar los parámetros adecuados de 

los procesos de manufactura necesarios para la realización del sistema móvil de 

iluminación. Aquí se presentan los avances, las velocidades de corte, las fuerzas de corte y 

los parámetros envueltos para el correcto maquinado de las piezas de aluminio.  

 

4.3.2 Resumen 

Aquí se presentan de manera esquemática, en la tabla 4., los datos que se tienen para dos 

condiciones de diseño: 1) Piloto y 2) Producción.  

 

Tabla 4.8 Resumen de memoria de cálculo  

Parámetro Piloto Producción 

No. de sistemas 5 17 

Maquinado de poleas Fresado y torneado 

Maquinado de bancadas Fresado 

Maquinado de correderas Fresado 

Herramienta de corte Acero de Alta Velocidad 

Tiempo maquinado fresa 1.25 horas 21 horas 

Tiempo maquinado torno 1 minuto 0.25 horas 

 

4.3.3 Bases de diseño  

Las bases bajo las cuales se eligieron los procesos de manufactura son las propiedades 

mecánicas de los materiales. Así se utiliza el material idóneo en cuanto a costos y 

resistencia. 
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Tabla 4.9  Materiales a utilizar 

Parámetro Piloto Producción 

Bancadas y correderas Aluminio 

Poleas Aluminio 

 

4.3.4 Supuestos 

Dentro del desarrollo de los cálculos se asume lo siguiente: 

Tabla 4.10 Supuestos 

Parámetro Piloto Producción 

Propiedades de materiales Isotrópicos 

Tipo de fresadora Vertical 

Cuerda para correderas 13 hilos por pulgada 

Cuerda para bancadas 13 hilos por pulgada 

4.3.5 Cálculos 

Para comenzar el cálculo de maquinado de las piezas es pertinente primero establecer los 

procesos a los que serán sometidas dichas piezas. En primera instancia se establece que las 

bancadas del sistema serán sometidas únicamente a procesos de fresado, al igual que las 

correderas, por lo que comenzaremos con dichas piezas. 

4.3.5.1 Fresado de las bancadas 

Las bancadas serán maquinadas a partir de barras de perfil cuadrado de 2” y una altura de 

3”. Por lo que los trabajos de desbaste se llevarán a cabo para obtener una pieza como la 

mostrada en la figura 4.16. 
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Fig. 4.14 Dimensiones en pulgadas de la bancada del sistema de iluminación  

Debido a que el material a trabajar se trata de aluminio, la herramienta de corte se trata de 

Acero de Alta Velocidad, y de acuerdo a la obra de Steve F. Krar de Tecnología de las 

Máquinas Herramienta se establecen los siguientes parámetros: 

 Material = Aluminio, 

 Vc desbaste = 200 pies/minuto, 

 Vc acabado = 300 pies/minuto, 

 Avance desbaste = 0.015” – 0.030”, 

 Avance de acabado = 0.005” – 0.010”. 

El primer paso es el cálculo de las RPM en el proceso de desbaste, que se logra mediante la 

siguiente relación: 

푟푝푚 = ×                   (4.3.1) 

Y calculando: 

푟푝푚 =  / ×
"

= 300  

푟푝푚 = 300  

A continuación se calculan las RPM en el proceso de acabado. 
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푟푝푚 = ×   (4.3.2)  

푟푝푚 =  / ×
"

= 600  

푟푝푚 = 600  

El segundo paso a seguir será determinar el tiempo que tardará cada uno de los procesos 

anteriores, con el objetivo de saber el tiempo total de maquinado de acuerdo al número de 

piezas a trabajar. Esto se logra mediante la siguiente relación: 

푡푖푒푚푝표 =
 × 

  (4.3.3) 

푡푖푒푚푝표 = "
 × .

= 0.222 푚푖푛푢푡표푠 = 13.333 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표 = 13.333 푠푒푔푢푛푑표푠  

Posteriormente se calcula el tiempo de acabado. 

푡푖푒푚푝표 =
 × 

  (4.3.4) 

푡푖푒푚푝표 = "
 × . "

= 0.333 푚푖푛푢푡표푠 = 20 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표 = 20 푠푒푔푢푛푑표푠  

Y el tiempo total de fresado será 

푡푖푒푚푝표    = 푡푖푒푚푝표 + 푡푖푒푚푝표   

푡푖푒푚푝표    = 13.333 푠푒푔푢푛푑표푠 + 20 푠푒푔푢푛푑표푠 = 33.333 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표    = 33.333 푠푒푔푢푛푑표푠   

푡푖푒푚푝표  = 33.333 푠푒푔푢푛푑표푠 ∗ 21 = 699.99 푠푒푔푢푛푑표푠 표 11.66 푚푖푛푢푡표푠   
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Para se le asigna un valor de 2mm por pasada por lo que las piezas que se trabajan 

necesitan de 21 pasadas. Así el valor real del tiempo es de 11.66 min o 699.99 seg. El tercer 

y último paso es el de determinar la velocidad del husillo en  RPM para los orificios 

generados mediante los procesos de taladrado. Ya que el material se trata de aluminio y la 

herramienta de corte de Acero de Alta Velocidad, podemos establecer los siguientes 

parámetros: 

 Material  = Aluminio, 

 Vc = 120 pies/minuto, 

 D1 = ½”, 

 D2 = 3/8”, 

 D3 = 5/8”. 

Para el cálculo de la velocidad del husillo en  rpm para el diámetro número 1, se tiene lo 

siguiente: 

푟푝푚 = ×   

푟푝푚 =  / ×
. "

= 960  

푟푝푚 = 960  

Para el diámetro número 2: 

푟푝푚 = ×   

푟푝푚 =  / ×
/ "

= 1280  

푟푝푚 = 1280  

Para el diámetro número 3: 

푟푝푚 = ×   



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

124 
 

푟푝푚 =  / ×
/ "

= 768  

푟푝푚 = 768  

Para determinar los tiempos taladrado para los tres diámetros se tiene lo siguiente: 

푡푖푒푚푝표 =
 × 

  

푡푖푒푚푝표 = "
 × . "

= 0.06944 푚푖푛푢푡표푠 = 4.166 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표 = 4.166 푠푒푔푢푛푑표푠  

Para el diámetro 2 se tiene lo siguiente: 

푡푖푒푚푝표 =
 × 

  

푡푖푒푚푝표 = "
 × . "

= 0.0520 푚푖푛푢푡표푠 = 3.125 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표 = 3.125 푠푒푔푢푛푑표푠  

Para el diámetro 3 se tiene: 

푡푖푒푚푝표 =
 × 

  

푡푖푒푚푝표 = "
 × . "

= 0.0868 푚푖푛푢푡표푠 = 5.208 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표 = 5.208 푠푒푔푢푛푑표푠  

El tiempo total en realizar los orificios mediante el proceso de taladrado será: 

푡푖푒푚푝표  = 푡푖푒푚푝표 + 푡푖푒푚푝표 + 푡푖푒푚푝표   (4.3.5) 

푡푖푒푚푝표  = 4.166 푠푒푔 + 3.125 푠푒푔 + 5.208 푠푒푔 = 12.499 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표    = 12.499 푠푒푔푢푛푑표푠  
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푡푖푒푚푝표  = 12.499 푠푒푔푢푛푑표푠 ∗ 21 = 262.2 푠푒푔푢푛푑표푠 표 4.37 푚푖푛푢푡표푠 

Por último se determina el tiempo total que llevarán los distintos procesos de maquinado 

(fresado) a los que va a ser sometida cada una de las bancadas del sistema. De igual manera 

se considera el tiempo total multiplicado por dos para conocer el tiempo que tardará la 

fabricación de dos bancadas que constituyen cada uno de los sistemas móviles de 

iluminación. 

 푡푖푒푚푝표   = 푡푖푒푚푝표  + 푡푖푒푚푝표    (4.3.6) 

푡푖푒푚푝표   = 699.99 푠푒푔푢푛푑표푠 + 262.2 푠푒푔푢푛푑표푠 = 962.46 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표   = 962.46 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표    = 푡푖푒푚푝표    × 2  

푡푖푒푚푝표    = 1924.93 푠푒푔푢푛푑표푠 표 32.0821 푚푖푛푢푡표푠  

 

4.3.5.2 Fresado de correderas 

Las correderas serán maquinadas a partir de cubos de aluminio de 2”, provenientes de barra 

de perfil cuadrado de 2”, para obtener piezas de dimensiones como se muestra en la figura 

4.17.  

 

Nuevamente de acuerdo a la obra de Krar, se establecen los mismos parámetros de 

trabajo que en el fresado de las bancadas. 

 Material = Aluminio, 

 Vc desbaste = 200 pies/minuto, 

 Vc acabado = 300 pies/minuto, 

 Avance desbaste = 0.015” – 0.030”, 

 Avance de acabado = 0.005” – 0.010”. 
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Fig. 4.15 Dimensiones en pulgadas de la corredera del sistema de iluminación 

 

Primeramente se determinan las revoluciones por minuto para el proceso de desbaste y 

posteriormente para el proceso de acabado. Obteniendo así los mismos valores que en la 

pieza anterior. 

푟푝푚 = ×                    

Y calculando: 

푟푝푚 =  / ×
"

= 300  

푟푝푚 = 300  

A continuación se calculan las RPM en el proceso de acabado. 

푟푝푚 = ×     

푟푝푚 =  / ×
"

= 600  

푟푝푚 = 600  
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Para el cálculo del tiempo necesario para realizar dicho maquinado solo hay una diferencia 

con respecto a las bancadas, y éste es la distancia. 

푡푖푒푚푝표 =
 × 

   

푡푖푒푚푝표 = "
 × . "

= 0.111푚푖푛푢푡표푠 = 6.666 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표 = 6.666 푠푒푔푢푛푑표푠  

Posteriormente se calcula el tiempo de acabado. 

푡푖푒푚푝표 =
 × 

   

푡푖푒푚푝표 = "
 × . "

= 0.166 푚푖푛푢푡표푠 = 10 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표 = 10 푠푒푔푢푛푑표푠  

Y el tiempo total de fresado será 

푡푖푒푚푝표    = 푡푖푒푚푝표 + 푡푖푒푚푝표   

푡푖푒푚푝표  = 6.666 푠푒푔푢푛푑표푠 + 10 푠푒푔푢푛푑표푠 = 16.666 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표    = 16.666 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표  = 16.666 푠푒푔푢푛푑표푠 ∗ 13 = 216.65 푠푒푔푢푛푑표푠 

Para el cálculo de los tiempos de taladrado se retoma la ecuación de la pieza anterior, sin 

embargo aquí se tiene un mismo diámetro por lo que el cálculo se realizará con un diámetro 

de ½” y se multiplicará por 2 para obtener el tiempo total de taladrado. 

푡푖푒푚푝표     =
 × 

× 2  (4.3.7) 

 
푡푖푒푚푝표     = "

 × . "
× 2 = 0.222 푚푖푛푢푡표푠 = 13.33 푠푒푔푢푛푑표푠  
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푡푖푒푚푝표     = 13.333 푠푒푔푢푛푑표푠  
 

푡푖푒푚푝표   = 13.333 푠푒푔푢푛푑표푠 ∗ 13 = 173.32 푠푒푔푢푛푑표푠 

El tiempo total de maquinado para esta pieza será nuevamente la suma del tiempo total de 

fresado y el tiempo total de taladrado. 

푡푖푒푚푝표 = 푡푖푒푚푝표  + 푡푖푒푚푝표     

푡푖푒푚푝표  = 216.666 푠푒푔푢푛푑표푠 + 173.32 푠푒푔푢푛푑표푠 = 29.999 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표 = 389.995 푠푒푔푢푛푑표푠 표 6.499 푚푖푛푢푡표푠  

 

Además es preciso establecer cuanto tiempo en total se ocupa para maquinado fresado: 

 

푡푖푒푚푝표 = (6.499 푚푖푛푢푡표푠 + 32.08 푚푖푛푢푡표푠) ∗ 17 푙á푚푝푎푟푎푠 = 655.84 푚푖푛푢푡표푠  

 

Ahora bien, debido a que uno de los orificios de la corredera cuenta con cuerda para poder 

desplazar por el efecto de rotación del espárrago del sistema de iluminación, es menester 

realizar el cálculo del mismo. A continuación se determinan el paso, la profundidad y los 

diámetros mayor y menor para el mencionado orificio de la corredera. 

 

푝푎푠표 =
#    

   (4.3.8) 

 

푝푎푠표 = = 0.0769"  

푝푟표푓푢푛푑푖푑푎푑 = 0.8660
#    

  (4.3.9) 

  
푝푟표푓푢푛푑푖푑푎푑 = 0.8660 = 0.0666"  
 
 
El diámetro mayor de la rosca se trata del diámetro mayor del espárrago, es decir de ½”. 

Por lo que el diámetro menor se determina mediante la siguiente relación: 
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∅ = ∅ − 2푝푟표푓푢푛푑푖푑푎푑  (4.3.10) 
 
∅ = 0.5"− 2(0.0666") = 0.3667"  
 
∅ = 0.3667"  
 
 

4.3.5.3 Torneado de poleas 

Las poleas necesarias para la transmisión de la energía proporcionada por los motores de 

corriente directa serán fabricadas primeramente a partir de un proceso de torneado. Este 

proceso de trata de un proceso de abocardado que pretende obtener piezas de dimensiones 

como se muestran en la figura 4.18.  

 

En primera instancia es necesario dar el diámetro mayor a las poleas, por lo que se realiza 

un proceso de desbaste Para obtener una pieza cilíndrica de 1” de diámetro a partir de un 

diámetro de 2”.  

 

Los cálculos para el torneado de las poleas son los que se presentan a continuación: 

 

푟푝푚 = ×                    

Y calculando: 

푟푝푚 =  / ×
"

= 300  

푟푝푚 = 300  

A continuación se calculan las RPM en el proceso de acabado. 

푟푝푚 = ×     

푟푝푚 =  / ×
"

= 600  
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푟푝푚 = 600  

Para el cálculo del tiempo necesario para realizar dicho maquinado solo hay una diferencia 

con respecto a las bancadas, y éste es la distancia. 

푡푖푒푚푝표   =
 × 

   

푡푖푒푚푝표   = . "
 × . "

= 0.027푚푖푛푢푡표푠 = 1.666 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표   = 1.666 푠푒푔푢푛푑표푠  

Posteriormente se calcula el tiempo de acabado. 

푡푖푒푚푝표   =
 × 

   

푡푖푒푚푝표   = . "
 × . "

= 0.41 푚푖푛푢푡표푠 = 2.5 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표    = 2.5 푠푒푔푢푛푑표푠  

Y el tiempo total de torneado será 

푡푖푒푚푝표    = 푡푖푒푚푝표 + 푡푖푒푚푝표   

푡푖푒푚푝표    = 1.666 푠푒푔푢푛푑표푠 + 2.5 푠푒푔푢푛푑표푠 = 4.166 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표    = 4.166 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표    = 4.166 푠푒푔푢푛푑표푠 ∗ 3 = 12.498 푠푒푔 

Para el total de piezas se tiene: 

푡푖푒푚푝표  = 12.498 푠푒푔푢푛푑표푠 × 68 = 849.86 푠푒푔푢푛푑표푠 = 14.16 푚푖푛푢푡표푠 

푡푖푒푚푝표  = 14.16 푚푖푛푢푡표푠 
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Para el cálculo de los tiempos de taladrado se retoma la ecuación de la pieza anterior, el 

cálculo se realizará con un diámetro de ½”. 

푡푖푒푚푝표     =
 × 

   

 
푡푖푒푚푝표     = . "

 × . "
= 0.277 푚푖푛푢푡표푠 = 16.666 푠푒푔푢푛푑표푠  

 
푡푖푒푚푝표     = 16.666 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표    = 16.66 푠푒푔푢푛푑표푠 ∗ 32 = 533.31 푠푒푔푢푛푑표푠 표 8.88 푚푖푛 

Para todas las piezas: 

푡푖푒푚푝표  = 533.31 푠푒푔× 68 = 36265.08 푠푒푔 = 604.41 푚푖푛푢푡표푠 

푡푖푒푚푝표  = 604.41 푚푖푛푢푡표푠 

El tiempo total de maquinado para esta pieza será nuevamente la suma del tiempo total de 

torneado y el tiempo total de taladrado. 

푡푖푒푚푝표   = 푡푖푒푚푝표  + 푡푖푒푚푝표     

푡푖푒푚푝표   = 14.16 푚푖푛푢푡표푠 + 604.41 푚푖푛푢푡표푠 = 618.57 푠푒푔푢푛푑표푠  

푡푖푒푚푝표   = 618.57 푚푖푛푢푡표푠  

 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

132 
 

 
 

Fig. 4.16 Detalle de dimensiones de las poleas en milímetros 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
Dentro de todo proyecto, una de las etapas más importantes es la del análisis económico. 

En este apartado del trabajo se presenta de manera ordenada y organizada el análisis 

económico del proyecto y la manera en la que éste se relaciona con el proceso de diseño.  

 

Los principios del análisis económico se encuentran en determinar cuál es el origen del 

proyecto, es decir, de dónde deriva éste. Se presenta con una discusión acerca del problema 

y de la manera en la cual éste será resuelto. De igual manera, el análisis económico tiene 

por objetivo principal establecer si es que el proyecto es viable o no desde el punto de vista 

del dinero. Para lograrlo se hace utilización de algunos indicadores económicos como el 

punto de equilibrio, balance general y estado de pérdidas y ganancias aunque estos sean 

meramente como una proyección para el planteamiento de un negocio a partir del 

invernadero inteligente sustentable.  A continuación se sigue paso a paso el desarrollo del 

análisis económico y el proceso de diseño del proyecto.  
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5.1 Origen del proyecto 

5.1.1 Origen y necesidad 

El origen de este proyecto nace en la búsqueda de un sistema flexible que permita a los 

profesionales de la ingeniería aplicar sus conocimientos técnicos y administrativos, y que 

además coadyuve con el desarrollo del país por medio de la generación de empleos, 

recursos, productos, servicios; o simplemente con un perfil social. La propuesta de la 

producción de vegetales hidropónicos por medio de invernaderos inteligentes sustentables 

se desprende de la gran necesidad de suministro de productos vegetales de alta calidad a las 

ciudades y en especial a la industria alimenticia en las mismas. Las empresas en el ramo de 

servicios de hotelería, restaurantes, banquetes, etc.; requieren de materia prima de buena 

calidad y en grandes proporciones.  

 

5.1.2 Problema 

Sabiendo nuestras necesidades es menester localizar el problema a solucionar para poder 

satisfacerlas. Dentro de este proyecto se sabe entonces que la necesidad es tener grandes 

cantidades de productos vegetales de buena calidad, entonces por deducción podemos 

establecer que nuestro problema a resolver es aumentar la producción con altas condiciones 

de calidad. Pero este aumento en la producción debe de ir de la mano con los recursos 

económicos, es decir, que deberá ser al menor costo posible. Pero establecer el aumento en 

la producción como problema solo nos da un panorama general, por lo que se establecerán 

problemas específicos a resolver. Si se necesita un aumento en la producción entonces es 

necesario manipular los factores envueltos en el proceso de desarrollo de la planta. Esto 

mejorará las condiciones de la misma y la beneficiará. Entonces los problemas específicos a 

resolver son: 

 

 Optimizarla cantidad de nutrientes y agua recibidos por la planta 

 Optimizar la cantidad de luz a la que la planta será expuesta 

 Controlar al máximo las condiciones de higiene y calidad: Optimizar la calidad 

del aire en el que se encuentra la planta 

 Lograr un sistema flexible que lleve a cabo la producción de manera automática 
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 Realizar el diseño del proyecto relacionándolo de manera estrecha con el análisis 

económico. 

 Determinar una tasa de retorno. 

 

5.1.3 Objetivo 

El objetivo del presente apartado del documento es el de determinar la viabilidad 

económica del mismo visto como un negocio. Se lleva un control de la producción dentro 

del invernadero piloto, para poder estimar la producción que se tendría en el invernadero de 

producción. Así, mediante algunos indicadores económicos, se concluye como viable o no 

viable desde este punto de vista.  

 

5.1.4 Metodología 

Aquí se plantea un curso de acción para el desarrollo del análisis económico, es decir, se 

plantea la forma de proceder para lograr el objetivo planteado en el párrafo de arriba. La 

forma más coherente de hacerlo es mediante pasos o etapas.  

 

Primeramente se determina la capacidad de producción, o sea que se determina el número 

total de perforaciones que tienen los tubos de PVC que albergarán las plantas.  Así se sabrá 

con exactitud la capacidad de producción y podremos hacer una proyección posteriormente.  

 

A continuación se realiza una relación de costos incluyendo activos y pasivos. Aquí se 

contarán todos los recursos envueltos en la producción. Quédese claro que se asume que 

tanto el inmueble como las instalaciones hidráulicas y eléctricas ya existen. Se analizan 

solo los elementos envueltos en el desarrollo y operación de los sistemas hidropónicos.  

 

Una vez determinando los costos totales, se determina el costo unitario, es decir, se calcula 

cuanto se gasta en producir un solo elemento vegetal.  

 

Llevando a cabo la supervisión adecuada al sistema durante todo el proceso de producción 

en el invernadero piloto, se llevará a cabo una prueba con lechugas para realizar un control 
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del tiempo con el objetivo de saber con exactitud el tiempo total de producción para las 

plantas.   

Así, si se le fija un precio a este ejemplo con lechugas, se pueden determinar los 

indicadores económicos. Se plantea un estado de resultados con tres porcentajes posibles de 

venta en relación con la producción: un 60, 80 y 100%. Esto se realizará para dos años y se 

indicará si se alcanza el punto de equilibrio o no en este periodo de tiempo. 
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5.2 Relación entre el proceso de diseño y análisis 

económico 
Es muy importante tomar en cuenta que tanto el proceso de diseño de ingeniería como el 

procedimiento de análisis económico son cosas distintas. Sin embargo, éstas no se 

encuentran desligadas. Por el contrario son complementarias y deben de ir estrechamente 

relacionadas cuando se pretende llevar a cabo un proyecto.  

 

Un procedimiento estructurado es la base del estudio de la ingeniería económica levando 

así los resultados a ser utilizados como sustento para una toma de decisiones entre dos o 

más alternativas. El procedimiento de análisis de ingeniería económica comprende varias 

etapas.  

Entonces el proceso del análisis de la ingeniería económica se utiliza para ayudar a la toma 

de decisiones dentro del proceso de diseño de ingeniería. Esto quiere decir que puede 

existir un proceso de diseño de ingeniería que resuelva de manera perfecta el problema 

presentado, aunque también puede ser que desde el punto de vista económico sea 

totalmente disparatado. 

 

Tabla 5.1 Relación entre el procedimiento del análisis económico y el proceso de diseño 

 

Procedimiento del análisis de ingeniería 

económica 

Proceso de diseño de la ingeniería 

Reconocimiento, definición y evaluación del 

problema. 

Desarrollo de alternativas factibles. 

Desarrollo de los resultados y flujos de 

efectivo para cada alternativa. 

Selección de un criterio (o criterios). 

Definición del problema/necesidad. 

Formulación y evaluación del problema o 

necesidad. 

Síntesis de las soluciones posibles 

(alternativas). 

Análisis, optimización y evaluación- 
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Análisis y comparación de las alternativas. 

Selección de la alternativa preferida. 

Vigilancia del desempeño y evaluación a 

posteriori de los resultados obtenidos. 

Especificación de la alternativa preferida. 

Comunicación. 
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5.3 Determinación de la capacidad de producción 

La distancia recomendada de separación para la producción hidropónica bajo la técnica de 

NFT es de 15 cm entre ellas (Samperio, 1999). Sabiendo eso se puede calcular fácilmente 

la cantidad de plantas posibles a cultivar. Dentro del invernadero de producción se tiene lo 

establecido en la tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Determinación  de la producción en invernadero 

 

No. de Sistemas Longitud Total de plantas 

203 3 m 20,300 
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5.4 Análisis de costos 

Para poder llevara a cabo un análisis de costos adecuado, primeramente debe de hacerse 

una lista de materiales que se utilizarán. Posteriormente se clasificarán estos costos 

dependiendo el tipo. Primeramente hay que definir algunas palabras.  

El término costo hace referencia a los recursos monetarios asignados a la fabricación de un 

producto o a la prestación de un servicio. Para efectos del desarrollo del proyecto, aquí se 

analizarán los costos fijos, los costos variables y el costo total del producto; así después se 

podrá realizar el análisis mediante el modelo o relación de costo-volumen-utilidad para 

determinar el punto de equilibrio. 

El costo fijo es aquel costo que no se ve afectado por el cambio en las operaciones, dentro 

de la capacidad instalada el rango de capacidad de producción. Estos costos son constantes 

ya sea que haya producción o no.  

Los costos variables son los que se asocian a la operación o a la producción y varían en 

relación a esta última u otras medidas del nivel de actividad. Para el desarrollo del proyecto 

los costos variables van más enfocados a la materia prima que se necesita para llevar a cabo 

la producción. 

Los gastos son muy similares a los costos ya que también representan flujos de efectivo 

dentro de la organización, pero se diferencian en que los gastos son los productos que no 

influyen directamente en el producto y su desarrollo. Estos pueden ser gastos de 

representación, publicidad etc. Son un estilo de costos indirectos.  

A continuación se despliega una serie de tablas con los materiales que se utilizarán dentro 

del proyecto.  Aquí se le asigna un costo a cada elemento, siendo éstos los costos fijos. Para 

poder tener un valor mensual, se considera que el producto se desarrolla en un periodo de 

45 días o 6 semanas. Entonces la producción total de 20,300 se divide entre las 6 semanas 

dando un total de 3,383 que será la producción semanal. Multiplicando la producción 

semanal por 4 semanas del mes queda una producción mensual de 13, 533 productos.  
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Tabla 5.3 Lista de tuberías 

Lista de costos de tuberías de PVC 
No Diámetro, 

in 
Material Long. 

Total, m 
Long. 

unitaria, 
m 

Costo unitario, 
$ 

Cantidad Costo 
total, $ 

1 3 PVC S. 3,654.00 6 m 90.00 609 54,810.00 
2 2 PVC H. 375.00 6 m 65.00 62 4,030.00 
3 1/2 PVC H. 355.00 6 m 58.00 59 3,422.00 

Total $ 62,262.00 

Depreciación anual $ (10 %) 6,226.20 

 

Tabla 5.4 Lista de accesorios 

Lista de costos accesorios de PVC 
No. Accesorio Diámetro Material Costo Unit. ($) Cantidad Costo Total ($) 
1 Codo 90° 3” PVC San. 8.50 2,436.00 20,706.00 
2 Codo 90° 1 1/2” PVC Hid. 8.00 21.00 168.00 
3 Codo 90°  1” PVC Hid. 4.50 406.00 1,827.00 
4 Te  3” PVC San. 14.00 0.00 0.00 
5 Te  1 1/2” PVC Hid. 11.00 203.00 2,233.00 
6 Te 1” PVC Hid. 5.50 72.00 396.00 
7 Reducción  3” - 2” PVC San.  9.50 203.00 1,928.50 
7 Reducción  2” – 1/2” PVC Hid.  6.00 203.00 1,218.00 
8 Válvula bola 2” PVC Hid. 56.00 1.00 56.00 
9 Válvula bola 1/2” PVC HId. 43.00 9.00 387.00 
10 Válvula sol. 2” PVC Hid.  389.00 1.00 389.00 
11 Válvula sol. 1/2” PVC Hid. 345.00 1.00 345.00 
12 Pegamento 

PVC 
- - 56.00 8.00 448.00 

Total 30,101.50 

Depreciación anual $ (10 %) 3,010.15 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

143 
 

Tabla 5.5 Lista de componentes electrónicos 

Lista de costos de componentes electrónicos 
No. Componente electrónico Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 
1 Transformador 127V - 24V 130.00 17.00 2,210.00 
2 Diodo rectificador  2.00 68.00 136.00 
3 Capacitor electrolítico 1000 

µF 
7.00 17.00 119.00 

4 Capacitor electrolítico 100 
µF 

3.00 17.00 51.00 

5 Capacitor cerámico 0.1  µF 4.00 17.00 68.00 
6 Regulador lineal LM7824 7.00 17.00 119.00 
7 LED infrarojo 5.00 255.00 1,275.00 
7 LED rojo ultrabrillante 2.00 85.00 170.00 
8 LED azul ultrabrillante 4.00 85.00 340.00 
9 LED blanco ultrabrillante 7.00 85.00 595.00 
10 LED naranja ultrabrillante 3.00 85.00 255.00 
11 Relevador RAS-0510 11.00 4.00 44.00 
12 Regulador lineal LM7805 7.00 1.00 7.00 
13 Sensor de humedad SHT15 114.00 1.00 114.00 
14 Sensor ultrasónico GH-311 315.00 1.00 315.00 
15 Resistencias de carbón 0.20 20.00 4.00 
16 Microcontrolador 435.00 1.00 435.00 
17 Cable calibre 22 5.00 10.00 50.00 
18 Circuito Integrado CN555 6.00 17.00 102.00 
19 Caja de contactos 186.00 1.00 186.00 
20 Motor DC 24V 50.00 34.00 1,700.00 
21 Tabla fenólica 15 x 15 cm 18.00 3.00 54.00 
22 Rollo de soldadura 39.00 10.00 390.00 
23 Cautín 145.00 1.00 145.00 

Total 8,884.00 

Depreciación anual $ (10 %) 888.40 
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Tabla 5.6 Lista de materiales del sistema móvil de iluminación 

Lista de materiales para sistema móvil de iluminación 
No. Material Costo Unit. 

($) 
Cantidad Costo Total ($) 

1 Espárrago 1/2" (tornillo sinfín) 39.00 5.00 195.00 
2 Barra cuadrada de 2" de aluminio 127.00 0.50 63.50 
3 Polea Aluminio  29.00 34.00 986.00 
4 Rodamiento de agujas (par) 90.00 17.00 1,530.00 
5 Banda de goma 0.20 34.00 6.80 
6 Tornillo allen 1/4 " 2.00 68.00 136.00 

Total 2,917.30 

Depreciación $ (10 %) 291.73 

 

 

Tabla 5.7 Costos de sistema sustentable 

Lista de costos de componentes de sistema de sustentabilidad 
No. Componente Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

1 Páneles solares 3,585.10 42.00 150,574.20 
2 Regulador de carga 3,500.00 1.00 3,500.00 
3 Inversor de corriente 41,669.39 2.00 83,338.78 
4 Acumuladores 1 8,493.51 3.00 25,480.53 
6 Cable 16.00 150.00 2,400.00 
7 Conectores 0.80 360.00 288.00 

Total 265,581.51 

Depreciación $ (20%) 53,116.30 
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Tabla 5.8 Costos de mano de obra 

Costos de mano de obra y maquinado 
No. Concepto  Costo unitario ($) Horas Costo total ($) 
1 Fresado 750 0.57 427.50 
2 Torneado 750 0.39 292.50 
4 Ensamble mecánico 34.09 24 818.16 
5 Instalaciones Hidráulicas 34.09 176 5,999.84 
6 Instalaciones Eléctricas 34.09 176 5,999.84 

Total 13,537.84 

Las listas anteriores de materiales son depreciadas dentro del análisis de costos en un 10% 

anual. Así mismo la bomba se depreciará con la misma tasa que las tuberías y accesorios de 

PVC. 

A continuación se presenta la tabla 5.9 de costos fijos que se relacionan con el manejo de 

los productos y que deben de tomarse en cuenta cuando quiere llevarse a cabo el desarrollo 

de una organización. Aquí se plantea la depreciación de la turbo maquinaria empleada, un 

automóvil para su transportación, un equipo de cómputo, mobiliaria para un espacio de 

trabajo y conexión a internet con línea telefónica.  

Tabla 5.9 Costos fijos  

Costo Fijo 
No. Concepto Costo unitario, $ Cantidad Costo total, $ 

1 Depreciación bombas 1,200.00 1.00 1,200.00 
2 Depreciación tuberías y acc. de 

PVC 
9,236.35 1.00 9,236.35 

3 Depreciación de componentes 
electrónicos 

888.40 1.00 888.40 

4 Depreciación de computadora 333.33 1.00 333.33 
5 Depreciación de mobiliaria 208.33 1.00 208.33 
6 Línea telefónica e internet 1,028.00 1.00 1,028.00 
7 Depreciación automóvil para 

reparto 
10,743.75 1.00 10,743.75 

8 Depreciación del sistema móvil de 
iluminación 

291.73 1.00 291.73 
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9 Depreciación de sistema de 
sustentabilidad 

53,116.30 1.00 53,116.30 

10 Costo de mano de obra 13,537.84 1.00 13,537.84 

Costo fijo total $ 90,584.03 

Costo fijo total unitario $ 6.69 

 

Las tablas anteriores muestran los elementos que son considerados como costos fijos, es 

decir, se tienen haya producción o no. A continuación se plantea el costo fijo total, que 

representa la suma de las cuatro tablas anteriores. Más adelante, una vez que se hayan 

estipulado los costos variables, se podrá hacer una aproximación del precio que deberá 

tener cada producto.  

A continuación se presentan los costos variables, que se tratan de los costos relacionados 

con la producción, y que tendrán incidencia directa en el precio que se le deberá dar a cada 

elemento de producción.  

Tabla 5.10 Costos variables 

Costo Variable 
No. Concepto  Costo unitario, 

$ 
Cantidad Costo total, $ 

1 Agua (1 m3) 4.21 10.00 42.10 

2 Empaque 0.50 13,533.00 6,766.50 
3 Mezcla de nutrientes 40.00 5.00 200.00 
4 Semillas 0.70 13,533.00 9,473.10 
5 Sustrato 385.00 10.00 3,850.00 
6 Salarios 8,500.00 1.00 8,500.00 
7 Gasolina semanal 1,000.00 4.00 4,000.00 

Costo variable total 32,831.70 

Costo variable total unitario 2.42604744 
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De las tablas anteriores se desprende el total de recursos que deberán destinarse para la 

producción de los vegetales, que en este caso se trata de lechugas. Así se puede saber con 

exactitud cuántos recursos salen, para posteriormente definir los que entran.  

 

5.4.1 Modelo o relación costo-volumen-utilidad 

Los datos presentados en el apartado anterior son datos claves para el análisis del punto de 

equilibrio, ya que con los ingresos que se presenten por encima de ese punto se 

considerarán las utilidades. El punto de equilibrio es el punto en el cual no se gana ni se 

pierde, los costos totales son iguales a los ingresos. El valor obtenido de la ecuación del 

punto de equilibrio representa un valor monetario. Es decir, es el monto con el cual los 

ingresos se equipararán al costo total. Para obtener el número de unidades que deben de 

venderse para lograr dicho punto de equilibrio debe dividirse entre el precio unitario: 

푃퐸 = (퐶 )                      

(5.1) 

Donde: 

PE = Punto de equilibrio, 

CF = Costo fijo, 

CV= Costo variable.   

Las ventas representan el producto del precio y la cantidad de productos vendidos. A 

continuación se presenta el modelo de costo-volumen-utilidad para el invernadero de 

producción, mediante la ecuación del punto de equilibrio. 

푃퐸 = ($90,584.03) $ , .
$ ,

= $93,385.59  
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Dividiendo al punto de equilibrio entre el precio del producto se tiene el siguiente valor de 

punto de equilibrio en productos:  

 

푃퐸 = $ , .
$ .

= 3,735.42 푢푛푖푑푎푑푒푠  

Por lo tanto será necesario vender al menso 3,736 unidades de producción al mes para 

llegar al equilibrio. Es decir, no perder ni ganar. 

 

Fig. 5.1 Gráfica de punto de equilibrio 

Del análisis anterior puede decirse que, como una primera aproximación, la 

implementación de este sistema de producción enfocado a una organización lucrativa 

resulta viable 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo del desarrollo del presente proyecto se han ido adquiriendo una serie de 

conocimientos dentro de los que destacan las ventajas del cultivo en hidroponía bajo 

invernadero y los grandes beneficios que representan la implantación de controles e 

instrumentación a los mismos. Es entonces bajo esas dos premisas que se desprenden todos 

los motivos del por qué este tipo de sistemas busca comenzar a implantarse de forma 

masiva. En la actualidad existen pocos invernaderos en México y no todos reportan ventas, 

esto quiere decir que aún no está explotada esta área de oportunidad. Con claridad se ha 

estipulado desde el comienzo del presente texto que la práctica de cultivos hidropónicos 

bajo invernadero superan en todos los aspectos a los cultivos tradicionales en tierra. Se 

puede hablar desde el control de calidad del vegetal, la higiene del mismo, el aumento en la 

producción, y hasta la reducción en los costos una vez implantados los sistemas 

hidropónicos y las instalaciones necesarias para su funcionamiento. Dichas instalaciones y 

sistemas representan una inversión considerable, sin embargo una vez montados los costos  

de operación se reducen hasta ser menores que los que se tienen en condiciones de cultivo 

tradicional en tierra.  

 

Los cultivos hidropónicos poseen la particularidad de adaptarse muy bien a sistemas 

flexibles de producción enfocados a realizar mejoras en los procesos vegetativos de las 

plantas. Esto es que debido a que se trata de cultivos “artificiales”, pueden manipularse los 

factores envueltos en su desarrollo. El primero de ellos es el control temporizado del riego. 

Esto resulta en un mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes requeridos por la 

planta, ya que se le proporciona sólo lo necesario para su buen desarrollo. El hecho de 

controlar los nutrientes junto con el agua  permite la inclusión de los elementos necesarios 

únicamente. Esto erradica cualquier problema relacionado con sustancias que la planta no 

necesite y que ésta pueda tomar de la tierra. Con estos dos factores se logra inducir la 

precocidad de la planta  y mejorar su aspecto en color, tamaño y forma.  

 

La hidroponía, sin ser una ciencia como tal, tiene la gran ventaja que sus técnicas son 

respaldadas por estudios en botánica, y otras ciencias. En otras palabras, el proceder de la 
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hidroponía es dictado por conocimiento adquirido mediante el método científico. Un 

ejemplo de esto es tener el conocimiento de qué elementos y con qué proporción los 

necesitan las plantas para crecer.  

 

Por otro lado puede mencionarse el control de la iluminación, que ayuda principalmente al 

proceso fotosintético de las plantas. Nuevamente se sabe, gracias a estudios científicos 

desarrollados anteriormente, el tipo de luz que más beneficia al crecimiento de los vegetales 

y así proveerlos de ella en cantidades que coadyuven para la obtención de una mayor y 

mejor producción. Esto quiere decir que gracias a que ya se sabe cuánta y qué tipo de luz 

requieren las plantas, ésta se les proporciona en aras de mejorar su desarrollo. Por lo tanto 

puede establecerse que el control de la iluminación propuesto, deriva en una clara mejora 

en los procesos vegetativos fotosintéticos de las plantas, y por lo tanto se reducen los 

tiempos de producción. 

 

Otro factor determinante dentro de la producción  de cultivos hidropónicos bajo 

invernadero es el control del ambiente. Las plantas, como todo ser vivo, se desarrollan bajo 

condiciones ambientales definidas. Estas son la presión, temperatura, humedad, entre otras. 

En el presente proyecto se plantea un control electrónico de humedad relativa que se 

dedicará a reciclar el aire del invernadero permitiéndole a las plantas crecer en el ambiente 

más propenso. Este control afecta de manera directa a la calidad del vegetal ya que erradica 

problemas relacionados con hongos, bacterias, o simplemente partículas extrañas que 

puedan encontrarse en el aire. Así mejora la calidad del producto. 

 

Los factores mencionados en los párrafos anteriores son manipulados mediante un solo 

dispositivo central: el microcontrolador. Las ventajas que representa la implantación del 

mismo son muchas, además de consumir una potencia despreciable. Así, con unas cuantas 

instrucciones concisas, el microcontrolador reduce al mínimo los esfuerzos requeridos para 

llevara a cabo la producción propuesta. Esto se traduce en rentabilidad ya que realiza los 

procesos de una forma organizada y más veloz. Así se puede tener la mayor producción 

posible al menor esfuerzo humano. Y debido a que se trata de un sistema programable y 
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tecnológico, el implantarlo de forma masiva, ubicaría a México a la vanguardia de la 

producción agrícola. 

 

Las ventajas económicas de un sistema productivo como el propuesto se dejan ver con 

claridad dentro del capítulo del análisis económico. Los alcances del proyecto son grandes 

ya que el invernadero piloto da la posibilidad de hacer una proyección de producción de 

tantos vegetales semanales. Asimismo se estima tener una tasa de retorno del tanto % y un 

tiempo de tanto para recuperar la inversión inicial. Debe quedar claro también que los 

costos de la construcción del invernadero, las instalaciones y el terreno no están 

contemplados dentro de dicho análisis. Con esto se espera tener un ingreso bruto anual de 

tanto. 

 

La sustentabilidad del sistema da la posibilidad de reducir los costos de operación 

relacionados con la energía eléctrica además del valor agregado que le da al invernadero 

por tratarse de una tecnología de vanguardia. También se trata de una tecnología 

“amigable” con el ambiente ya que no emite CO2 u otros gases perjudiciales para el 

ambiente. Por este motivo y los mencionados anteriormente se concluye que el sistema 

propuesto otorgaría grandes beneficios económicos de forma ecológica. Se tiene conciencia 

de que se requiere una alta inversión inicial, sin embargo se tiene una tasa de retorno alta y 

se puede recuperar la inversión en un periodo no muy largo. La tecnología implementada 

convierte al sistema en un sistema de vanguardia, necesarios para competir en el ámbito 

global. 
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COTIZACIONES 

Componentes electrónicos: 

1. AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador No.20F. Col. Centro. C.P. 

06000. México D.F. Tel. (55) 5130 7210. 

2. Electrónica Steren. S.A. de C.V. República del Salvador No. 20-A y B, Centro de 

la Ciudad de México, 6000, Distrito Federal. Tel. (55) 5130 7208. 

3. Electrónica Studio. República de El Salvador No. 20 Despacho 504 

Col. Centro, México D.F, C.P. 06000 

Tel. 52 (55) 5512-7975. 

Materiales para sistema de iluminación: 

1. Metales Díaz S.A. de C.V. Avenida Marina Nacional No. 195, Col. Anáhuac, 

México D.F. C.P. 11320. Tel. (55) 5083 0260. 

Materiales para sistema de sustentabilidad: 

1. ERDM Solar S.A. de C.V. Mangana No. 1 Fracc. El Rodeo San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, México, C.P. 95765 Tel. +52 (294) 942-7520. 

Tuberías de PVC y accesorios: 

1. Compañía Mexicana de Tubos S.A. Cerrada. Norte 70 8120. Col. Salvador Díaz 

Mirón. C.P. 07400. México. Distrito Federal. Tel. (55)5558-2087,(55)5758-

8455. 
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A2. Hojas de especificaciones de equipo empleado 

Sensor de Humedad 
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Sensor ultrasónico
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Bomba de invernadero de producción 
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Extractor de aire 
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A3. Hoja de especificaciones de equipo de sustentabilidad 
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Inversor de corriente 
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Panel fotovoltaico 
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A4. Hoja de cálculo para pérdidas de carga 
 

Pérdidas de Carga Primarias y Secundarias en Ramal Secundario Doble 

Ramal  f L, (m) 
D, 

(m) 
V, 

(m/s) A, (m2) Q, (m3/s) Re 
Hfp, 
(m) 

Codos 
90° Tes 

Red. 
2" - 
1" 

Red. 
1" - 
3/4" 

Red. 
3/4" - 
1/2" Le Hfs 

11 0.020 3 0.02 0.70 0.0011 0.0008 56922.31 0.08 0 1 1 0 1 4.19 0.11 

12 0.020 3 0.02 0.64 0.0011 0.0007 56922.31 0.07 0 1 0 0 1 2.29 0.05 

13 0.020 3 0.02 0.58 0.0011 0.0007 56922.31 0.05 0 1 0 0 1 2.29 0.04 

14 0.020 3 0.02 0.53 0.0011 0.0006 56922.31 0.04 0 1 0 0 1 2.29 0.03 

15 0.020 3 0.02 0.47 0.0011 0.0005 56922.31 0.04 0 1 0 0 1 2.29 0.03 

16 0.020 3 0.02 0.41 0.0011 0.0005 56922.31 0.03 0 1 0 0 1 2.29 0.02 

17 0.023 3 0.01 0.79 0.0005 0.0004 37948.21 0.17 0 1 0 1 1 2.79 0.16 

18 0.023 3 0.01 0.66 0.0005 0.0003 37948.21 0.12 0 1 0 0 1 1.52 0.06 

19 0.023 3 0.01 0.53 0.0005 0.0003 37948.21 0.07 0 1 0 0 1 1.52 0.04 

20 0.023 3 0.01 0.39 0.0005 0.0002 37948.21 0.04 0 1 0 0 1 1.52 0.02 

21 0.023 3 0.01 0.26 0.0005 0.0001 37948.21 0.02 0 1 0 0 1 1.52 0.01 

22 0.023 3 0.01 0.13 0.0005 0.0001 37948.21 0.00 1 0 0 0 1 1.65 0.00 

 
 
ΣHfRamal Sec. p11-22, (m) 0.732092281 

 
    
ΣHfRamal Sec.s11-22, (m) 0.571294341 

 
 
ΣHfRamal Sec. T., (m) 1.30338662 

 
 

ν , (m2/s) 0.000001004 g,(m/s2) 9.81 

 
 

L/D 

te estándar 20 codo 90° 30 Red. 2" - 1" 100 Red. 1" - 3/4" 100 Red. 3/4" - 1/2" 100 
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Pérdidas de Carga Primarias y Secundarias en Ramal Terciario 

Rama
l  f 

L, 
(m) 

D, 
(m) 

v, 
(m/s) a, (m2) q, (m3/s) Re 

Hfp, 
(m) 

Codos 
90° Tes 

Red. 
2" - 
1" 

Red. 
1" - 
3/4" 

Red. 
3/4" - 
1/2" Le Hfs 

1 0.028 2.15 0.01 1.31 0.00005 0.00007 16626.21 0.42 2 1 0 0 1 2.29 0.44 

12 0.028 2.15 0.01 1.31 0.00005 0.00007 16626.21 0.42 2 1 0 0 1 2.29 0.44 

 
 
ΣHfRamal Ter. p11, (m) 0.41738844 
 
 
ΣHfRamal Ter. s11, (m) 0.44379069 
 
 
ΣHfRamal Ter. T., (m) 0.86117913 
 
 
ΣHfRamal Ter. T. + ΣHfRamal Sec. T., (m) 2.16456575 
 
 

Pérdidas de Carga Primarias y Secundarias en Ramal Secundario Sencillo 

Ramal  f 
L, 

(m) 
D, 

(m) 
V, 

(m/s) A, (m2) 
Q, 

(m3/s) Re 
Hfp, 
(m) 

Codo
s 90° Tes 

Red
. 2" 
- 1" 

Red. 
1" - 
3/4" 

Red. 
3/4" - 
1/2" Le Hfs 

1 0.02 1.6 0.02 0.32 0.0011 0.0004 30358.57 0.009 0 1 1 0 1 4.19 0.02 

2 0.02 1.6 0.02 0.29 0.0011 0.0003 30358.57 0.007 0 1 0 0 1 2.29 0.01 

3 0.02 1.6 0.02 0.26 0.0011 0.0003 30358.57 0.006 0 1 0 0 1 2.29 0.01 

4 0.02 1.6 0.02 0.23 0.0011 0.0003 30358.57 0.005 0 1 0 0 1 2.29 0.01 

5 0.02 1.6 0.02 0.20 0.0011 0.0002 30358.57 0.004 0 1 0 0 1 2.29 0.01 

6 0.02 1.6 0.02 0.18 0.0011 0.0002 30358.57 0.003 0 1 0 0 1 2.29 0.00 

7 0.0225 1.6 0.01 0.33 0.0005 0.0002 20239.04 0.016 0 1 0 1 1 2.79 0.03 

8 0.0225 1.6 0.01 0.26 0.0005 0.0001 20239.04 0.010 0 1 0 0 1 1.52 0.01 

9 0.0225 1.6 0.01 0.20 0.0005 0.0001 20239.04 0.006 0 1 0 0 1 1.52 0.01 

10 0.0225 1.6 0.01 0.13 0.0005 0.0001 20239.04 0.002 0 1 0 0 1 1.52 0.00 

11 0.0225 1.6 0.01 0.07 0.0005 0.0000 20239.04 0.001 0 1 0 0 1 1.52 0.00 

 
 
ΣHfRamal Sec. p11-22, (m) 0.066636494 
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ΣHfRamal Sec.s11-22, (m) 0.102064415 

 
 
ΣHfRamal Sec. T., (m) 0.16870091 
 
 
ΣHfRamal Ter. T. + ΣHfRamal Sec. T., (m) 1.02988004 
 

Pérdidas de Craga Primarias y Secundarias en Tubería Principal a Presión 

Tram
o  f 

L, 
(m) D, (m) 

V, 
(m/s

) 
A, 

(m2) 
Q, 

(m3/s) Re 
Hfp, 
(m) 

Codos 
90° Tes 

Red. 
2" - 
1" 

Red. 1" 
- 3/4" 

Red. 
3/4" - 
1/2" Le Hfs 

1 0.02 5 0.0381 1.57 0.005 0.0072 189741.04 0.33 0 1 1 0 1 8.76 0.58 

2 0.02 3 0.0381 1.48 0.005 0.0068 113844.62 0.18 0 1 0 0 1 4.95 0.29 

3 0.02 3 0.0381 1.31 0.005 0.0060 113844.62 0.14 0 1 0 0 1 4.95 0.23 

4 0.02 3 0.0254 2.55 0.002 0.0052 75896.41 0.78 0 1 0 0 1 3.30 0.86 

5 0.02 3 0.0254 2.15 0.002 0.0044 75896.41 0.56 0 1 0 0 1 3.30 0.61 

6 0.02 3 0.0254 1.76 0.002 0.0036 75896.41 0.37 0 1 0 0 1 3.30 0.41 

7 
0.022

5 3 0.0254 1.36 0.002 0.0028 75896.41 0.25 0 1 0 1 1 5.84 0.49 

8 
0.022

5 3 0.0254 0.97 0.002 0.0020 75896.41 0.13 0 1 0 0 1 3.30 0.14 

9 
0.022

5 3 0.0254 0.58 0.002 0.0012 75896.41 0.04 0 1 0 0 1 3.30 0.05 

10 
0.022

5 3 0.0254 0.18 0.002 0.0004 75896.41 0.00 0 1 0 0 1 3.30 0.00 

 
 
ΣHfTubería P. p1-10, (m) 2.782157035 

 
 
ΣHfTubería P. p1-10, (m) 3.662957445 

 
 
ΣHfRamal Sec. T., (m) 6.44511448 
 
 

ΣHf T., (m) 8.60968023 
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A5. Hojas de trabajo 
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A6. Análisis Económico 
 

Lista de costos accesorios de PVC 
No. Accesorio Diámetro Material Costo Unit. ($) Cantidad Costo Total 

($) 
1 Codo 90° 3” PVC San. 8.50 2,436.00 20,706.00 

2 Codo 90° 2” PVC Hid. 8.00 21.00 168.00 

3 Codo 90°  1/2” PVC Hid. 4.50 406.00 1,827.00 

4 Te  3” PVC San. 14.00 0.00 0.00 

5 Te  2” PVC Hid. 11.00 203.00 2,233.00 

6 Te 1/2” PVC Hid. 5.50 72.00 396.00 

7 Reducción  3” - 2” PVC San.  9.50 203.00 1,928.50 

7 Reducción  2” - 1/2” PVC Hid.  6.00 203.00 1,218.00 

8 Válvula bola 2” PVC Hid. 56.00 1.00 56.00 

9 Válvula bola 1/2” PVC HId. 43.00 9.00 387.00 

10 Válvula sol. 2” PVC Hid.  389.00 1.00 389.00 

11 Válvula sol. 1/2” PVC Hid. 345.00 1.00 345.00 

12 Pegamento PVC - - 56.00 8.00 448.00 

 
 

Total 30,101.50 
 
 

Depreciación anual $ (10 %) 3,010.15 
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Lista de costos de componentes electrónicos 

No. Componente electrónico Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

1 Transformador 127V - 24V 130.00 17.00 2,210.00 

2 Diodo rectificador  2.00 68.00 136.00 

3 Capacitor electrolítico 1000 µF 7.00 17.00 119.00 

4 Capacitor electrolítico 100 µF 3.00 17.00 51.00 
5 Capacitor cerámico 0.1  µF 4.00 17.00 68.00 

6 Regulador lineal LM7824 7.00 17.00 119.00 

7 LED infrarojo 5.00 255.00 1,275.00 

7 LED rojo ultrabrillante 2.00 85.00 170.00 

8 LED azul ultrabrillante 4.00 85.00 340.00 

9 LED blanco ultrabrillante 7.00 85.00 595.00 

10 LED naranja ultrabrillante 3.00 85.00 255.00 

11 Relevador RAS-0510 11.00 4.00 44.00 

12 Regulador lineal LM7805 7.00 1.00 7.00 

13 Sensor de humedad SHT15 114.00 1.00 114.00 

14 Sensor ultrasónico GH-311 315.00 1.00 315.00 

15 Resistencias de carbón 0.20 20.00 4.00 

16 Microcontrolador 435.00 1.00 435.00 

17 Cable calibre 22 5.00 10.00 50.00 

18 Circuito Integrado CN555 6.00 17.00 102.00 

19 Caja de contactos 186.00 1.00 186.00 

20 Motor DC 24V 50.00 34.00 1,700.00 

21 Tabla fenólica 15 x 15 cm 18.00 3.00 54.00 

22 Rollo de soldadura 39.00 10.00 390.00 

23 Cautín 145.00 1.00 145.00 

 
 

Total 8,884.00 
 
 
Depreciación anual $ (10 %) 888.40 
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Lista de materiales para sistema móvil de iluminación 

No. Material Costo Unit. ($) Cantidad Costo Total ($) 

1 Espárrago 1/2" (tornillo sinfín) 39.00 5.00 195.00 
2 Barra cuadrada de 2" de aluminio 127.00 0.50 63.50 
3 Polea Aluminio  29.00 34.00 986.00 
4 Rodamiento de agujas (par) 90.00 17.00 1,530.00 
5 Banda de goma 0.20 34.00 6.80 
6 Tornillo allen 1/4 " 2.00 68.00 136.00 

 
 

Total 2,917.30 
 
 

Depreciación $ (10 %) 291.73 
 
 
 
 

Lista de costos de componentes de sistema de sustentabilidad 
No. Componente Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

1 Páneles solares 3,585.10 42.00 150,574.20 
2 Regulador de carga 3,500.00 1.00 3,500.00 
3 Inversor de corriente 41,669.39 2.00 83,338.78 
4 Acumuladores 1 8,493.51 3.00 25,480.53 
6 Cable 16.00 150.00 2,400.00 
7 Conectores 0.80 360.00 288.00 

 
 

Total 265,581.51 
 
 

Depreciación $ (20%) 53,116.30 
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Costos de mano de obra y maquinado 

No. Concepto  Costo unitario ($) Horas Costo total ($) 
1 Fresado 750 0.57 427.50 
2 Torneado 750 0.39 292.50 
4 Ensamble mecánico 34.09 24 818.16 
5 Instalaciones Hidráulicas 34.09 176 5,999.84 
6 Instalaciones Eléctricas 34.09 176 5,999.84 

 
 

Total 13,537.84 
 
 
 
 

Costo Fijo 
No. Concepto Costo unitario, $ Cantidad Costo total, $ 

1 Depreciación bombas 1,200.00 1.00 1,200.00 
2 Depreciación tuberías y acc. de PVC 9,236.35 1.00 9,236.35 
3 Depreciación de componentes 

electrónicos 
888.40 1.00 888.40 

4 Depreciación de computadora 333.33 1.00 333.33 
5 Depreciación de mobiliaria 208.33 1.00 208.33 
6 Línea telefónica e internet 1,028.00 1.00 1,028.00 
7 Depreciación automóvil para reparto 10,743.75 1.00 10,743.75 
8 Depreciación del sistema móvil de 

iluminación 
291.73 1.00 291.73 

9 Depreciación de sistema de 
sustentabilidad 

53,116.30 1.00 53,116.30 

10 Costo de mano de obra 13,537.84 1.00 13,537.84 
 
 

Costo fijo total $ 90,584.03 
 
 

Costo fijo total unitario $ 6.69 
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Costo Variable 
No. Concepto  Costo unitario, $ Cantidad Costo total, $ 

1 Agua (1 m3) 4.21 10.00 42.10 

2 Empaque 0.50 13,533.00 6,766.50 
3 Mezcla de nutrientes 40.00 5.00 200.00 
4 Semillas 0.70 13,533.00 9,473.10 
5 Sustrato 385.00 10.00 3,850.00 
6 Salarios 8,500.00 1.00 8,500.00 
7 Gasolina semanal 1,000.00 4.00 4,000.00 

 
 

Costo variable total 32,831.70 
 
 

Costo variable total unitario 2.42604744 
 
 
 
 
A7. Tabulación de punto de equilibrio 
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Precio, $ 25.00 

Ventas Costo fijo, $ Costo variable, $ Costo total, $ Ganancias 
0 90,584.03 0.00 90,584.03 0.00 

20 90,584.03 48.52 90,632.55 500.00 
40 90,584.03 97.04 90,681.07 1,000.00 
60 90,584.03 145.56 90,729.59 1,500.00 
80 90,584.03 194.08 90,778.12 2,000.00 
100 90,584.03 242.60 90,826.64 2,500.00 
120 90,584.03 291.13 90,875.16 3,000.00 
140 90,584.03 339.65 90,923.68 3,500.00 
160 90,584.03 388.17 90,972.20 4,000.00 
180 90,584.03 436.69 91,020.72 4,500.00 
200 90,584.03 485.21 91,069.24 5,000.00 
220 90,584.03 533.73 91,117.76 5,500.00 
240 90,584.03 582.25 91,166.28 6,000.00 
260 90,584.03 630.77 91,214.80 6,500.00 
280 90,584.03 679.29 91,263.33 7,000.00 
300 90,584.03 727.81 91,311.85 7,500.00 
320 90,584.03 776.34 91,360.37 8,000.00 
340 90,584.03 824.86 91,408.89 8,500.00 
360 90,584.03 873.38 91,457.41 9,000.00 
380 90,584.03 921.90 91,505.93 9,500.00 
400 90,584.03 970.42 91,554.45 10,000.00 
420 90,584.03 1,018.94 91,602.97 10,500.00 
440 90,584.03 1,067.46 91,651.49 11,000.00 
460 90,584.03 1,115.98 91,700.01 11,500.00 
480 90,584.03 1,164.50 91,748.53 12,000.00 
500 90,584.03 1,213.02 91,797.06 12,500.00 
520 90,584.03 1,261.54 91,845.58 13,000.00 
540 90,584.03 1,310.07 91,894.10 13,500.00 
560 90,584.03 1,358.59 91,942.62 14,000.00 
580 90,584.03 1,407.11 91,991.14 14,500.00 
600 90,584.03 1,455.63 92,039.66 15,000.00 
620 90,584.03 1,504.15 92,088.18 15,500.00 
640 90,584.03 1,552.67 92,136.70 16,000.00 
660 90,584.03 1,601.19 92,185.22 16,500.00 
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680 90,584.03 1,649.71 92,233.74 17,000.00 
700 90,584.03 1,698.23 92,282.27 17,500.00 
720 90,584.03 1,746.75 92,330.79 18,000.00 
740 90,584.03 1,795.28 92,379.31 18,500.00 
760 90,584.03 1,843.80 92,427.83 19,000.00 
780 90,584.03 1,892.32 92,476.35 19,500.00 
800 90,584.03 1,940.84 92,524.87 20,000.00 
820 90,584.03 1,989.36 92,573.39 20,500.00 
840 90,584.03 2,037.88 92,621.91 21,000.00 
860 90,584.03 2,086.40 92,670.43 21,500.00 
880 90,584.03 2,134.92 92,718.95 22,000.00 
900 90,584.03 2,183.44 92,767.47 22,500.00 
920 90,584.03 2,231.96 92,816.00 23,000.00 
940 90,584.03 2,280.48 92,864.52 23,500.00 
960 90,584.03 2,329.01 92,913.04 24,000.00 
980 90,584.03 2,377.53 92,961.56 24,500.00 

1,000 90,584.03 2,426.05 93,010.08 25,000.00 
1,020 90,584.03 2,474.57 93,058.60 25,500.00 
1,040 90,584.03 2,523.09 93,107.12 26,000.00 
1,060 90,584.03 2,571.61 93,155.64 26,500.00 
1,080 90,584.03 2,620.13 93,204.16 27,000.00 
1,100 90,584.03 2,668.65 93,252.68 27,500.00 
1,120 90,584.03 2,717.17 93,301.21 28,000.00 
1,140 90,584.03 2,765.69 93,349.73 28,500.00 
1,160 90,584.03 2,814.22 93,398.25 29,000.00 
1,180 90,584.03 2,862.74 93,446.77 29,500.00 
1,200 90,584.03 2,911.26 93,495.29 30,000.00 
1,220 90,584.03 2,959.78 93,543.81 30,500.00 
1,240 90,584.03 3,008.30 93,592.33 31,000.00 
1,260 90,584.03 3,056.82 93,640.85 31,500.00 
1,280 90,584.03 3,105.34 93,689.37 32,000.00 
1,300 90,584.03 3,153.86 93,737.89 32,500.00 
1,320 90,584.03 3,202.38 93,786.41 33,000.00 
1,340 90,584.03 3,250.90 93,834.94 33,500.00 
1,360 90,584.03 3,299.42 93,883.46 34,000.00 
1,380 90,584.03 3,347.95 93,931.98 34,500.00 
1,400 90,584.03 3,396.47 93,980.50 35,000.00 
1,420 90,584.03 3,444.99 94,029.02 35,500.00 
1,440 90,584.03 3,493.51 94,077.54 36,000.00 
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1,460 90,584.03 3,542.03 94,126.06 36,500.00 
1,480 90,584.03 3,590.55 94,174.58 37,000.00 
1,500 90,584.03 3,639.07 94,223.10 37,500.00 
1,520 90,584.03 3,687.59 94,271.62 38,000.00 
1,540 90,584.03 3,736.11 94,320.15 38,500.00 
1,560 90,584.03 3,784.63 94,368.67 39,000.00 
1,580 90,584.03 3,833.15 94,417.19 39,500.00 
1,600 90,584.03 3,881.68 94,465.71 40,000.00 
1,620 90,584.03 3,930.20 94,514.23 40,500.00 
1,640 90,584.03 3,978.72 94,562.75 41,000.00 
1,660 90,584.03 4,027.24 94,611.27 41,500.00 
1,680 90,584.03 4,075.76 94,659.79 42,000.00 
1,700 90,584.03 4,124.28 94,708.31 42,500.00 
1,720 90,584.03 4,172.80 94,756.83 43,000.00 
1,740 90,584.03 4,221.32 94,805.35 43,500.00 
1,760 90,584.03 4,269.84 94,853.88 44,000.00 
1,780 90,584.03 4,318.36 94,902.40 44,500.00 
1,800 90,584.03 4,366.89 94,950.92 45,000.00 
1,820 90,584.03 4,415.41 94,999.44 45,500.00 
1,840 90,584.03 4,463.93 95,047.96 46,000.00 
1,860 90,584.03 4,512.45 95,096.48 46,500.00 
1,880 90,584.03 4,560.97 95,145.00 47,000.00 
1,900 90,584.03 4,609.49 95,193.52 47,500.00 
1,920 90,584.03 4,658.01 95,242.04 48,000.00 
1,940 90,584.03 4,706.53 95,290.56 48,500.00 
1,960 90,584.03 4,755.05 95,339.08 49,000.00 
1,980 90,584.03 4,803.57 95,387.61 49,500.00 
2,000 90,584.03 4,852.09 95,436.13 50,000.00 
2,020 90,584.03 4,900.62 95,484.65 50,500.00 
2,040 90,584.03 4,949.14 95,533.17 51,000.00 
2,060 90,584.03 4,997.66 95,581.69 51,500.00 
2,080 90,584.03 5,046.18 95,630.21 52,000.00 
2,100 90,584.03 5,094.70 95,678.73 52,500.00 
2,120 90,584.03 5,143.22 95,727.25 53,000.00 
2,140 90,584.03 5,191.74 95,775.77 53,500.00 
2,160 90,584.03 5,240.26 95,824.29 54,000.00 
2,180 90,584.03 5,288.78 95,872.82 54,500.00 
2,200 90,584.03 5,337.30 95,921.34 55,000.00 
2,220 90,584.03 5,385.83 95,969.86 55,500.00 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

194 
 

2,240 90,584.03 5,434.35 96,018.38 56,000.00 
2,260 90,584.03 5,482.87 96,066.90 56,500.00 
2,280 90,584.03 5,531.39 96,115.42 57,000.00 
2,300 90,584.03 5,579.91 96,163.94 57,500.00 
2,320 90,584.03 5,628.43 96,212.46 58,000.00 
2,340 90,584.03 5,676.95 96,260.98 58,500.00 
2,360 90,584.03 5,725.47 96,309.50 59,000.00 
2,380 90,584.03 5,773.99 96,358.02 59,500.00 
2,400 90,584.03 5,822.51 96,406.55 60,000.00 
2,420 90,584.03 5,871.03 96,455.07 60,500.00 
2,440 90,584.03 5,919.56 96,503.59 61,000.00 
2,460 90,584.03 5,968.08 96,552.11 61,500.00 
2,480 90,584.03 6,016.60 96,600.63 62,000.00 
2,500 90,584.03 6,065.12 96,649.15 62,500.00 
2,520 90,584.03 6,113.64 96,697.67 63,000.00 
2,540 90,584.03 6,162.16 96,746.19 63,500.00 
2,560 90,584.03 6,210.68 96,794.71 64,000.00 
2,580 90,584.03 6,259.20 96,843.23 64,500.00 
2,600 90,584.03 6,307.72 96,891.76 65,000.00 
2,620 90,584.03 6,356.24 96,940.28 65,500.00 
2,640 90,584.03 6,404.77 96,988.80 66,000.00 
2,660 90,584.03 6,453.29 97,037.32 66,500.00 
2,680 90,584.03 6,501.81 97,085.84 67,000.00 
2,700 90,584.03 6,550.33 97,134.36 67,500.00 
2,720 90,584.03 6,598.85 97,182.88 68,000.00 
2,740 90,584.03 6,647.37 97,231.40 68,500.00 
2,760 90,584.03 6,695.89 97,279.92 69,000.00 
2,780 90,584.03 6,744.41 97,328.44 69,500.00 
2,800 90,584.03 6,792.93 97,376.96 70,000.00 
2,820 90,584.03 6,841.45 97,425.49 70,500.00 
2,840 90,584.03 6,889.97 97,474.01 71,000.00 
2,860 90,584.03 6,938.50 97,522.53 71,500.00 
2,880 90,584.03 6,987.02 97,571.05 72,000.00 
2,900 90,584.03 7,035.54 97,619.57 72,500.00 
2,920 90,584.03 7,084.06 97,668.09 73,000.00 
2,940 90,584.03 7,132.58 97,716.61 73,500.00 
2,960 90,584.03 7,181.10 97,765.13 74,000.00 
2,980 90,584.03 7,229.62 97,813.65 74,500.00 
3,000 90,584.03 7,278.14 97,862.17 75,000.00 
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3,020 90,584.03 7,326.66 97,910.70 75,500.00 
3,040 90,584.03 7,375.18 97,959.22 76,000.00 
3,060 90,584.03 7,423.71 98,007.74 76,500.00 
3,080 90,584.03 7,472.23 98,056.26 77,000.00 
3,100 90,584.03 7,520.75 98,104.78 77,500.00 
3,120 90,584.03 7,569.27 98,153.30 78,000.00 
3,140 90,584.03 7,617.79 98,201.82 78,500.00 
3,160 90,584.03 7,666.31 98,250.34 79,000.00 
3,180 90,584.03 7,714.83 98,298.86 79,500.00 
3,200 90,584.03 7,763.35 98,347.38 80,000.00 
3,220 90,584.03 7,811.87 98,395.90 80,500.00 
3,240 90,584.03 7,860.39 98,444.43 81,000.00 
3,260 90,584.03 7,908.91 98,492.95 81,500.00 
3,280 90,584.03 7,957.44 98,541.47 82,000.00 
3,300 90,584.03 8,005.96 98,589.99 82,500.00 
3,320 90,584.03 8,054.48 98,638.51 83,000.00 
3,340 90,584.03 8,103.00 98,687.03 83,500.00 
3,360 90,584.03 8,151.52 98,735.55 84,000.00 
3,380 90,584.03 8,200.04 98,784.07 84,500.00 
3,400 90,584.03 8,248.56 98,832.59 85,000.00 
3,420 90,584.03 8,297.08 98,881.11 85,500.00 
3,440 90,584.03 8,345.60 98,929.64 86,000.00 
3,460 90,584.03 8,394.12 98,978.16 86,500.00 
3,480 90,584.03 8,442.65 99,026.68 87,000.00 
3,500 90,584.03 8,491.17 99,075.20 87,500.00 
3,520 90,584.03 8,539.69 99,123.72 88,000.00 
3,540 90,584.03 8,588.21 99,172.24 88,500.00 
3,560 90,584.03 8,636.73 99,220.76 89,000.00 
3,580 90,584.03 8,685.25 99,269.28 89,500.00 
3,600 90,584.03 8,733.77 99,317.80 90,000.00 
3,620 90,584.03 8,782.29 99,366.32 90,500.00 
3,640 90,584.03 8,830.81 99,414.84 91,000.00 
3,660 90,584.03 8,879.33 99,463.37 91,500.00 
3,680 90,584.03 8,927.85 99,511.89 92,000.00 
3,700 90,584.03 8,976.38 99,560.41 92,500.00 
3,720 90,584.03 9,024.90 99,608.93 93,000.00 
3,740 90,584.03 9,073.42 99,657.45 93,500.00 
3,760 90,584.03 9,121.94 99,705.97 94,000.00 
3,780 90,584.03 9,170.46 99,754.49 94,500.00 
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3,800 90,584.03 9,218.98 99,803.01 95,000.00 
3,820 90,584.03 9,267.50 99,851.53 95,500.00 
3,840 90,584.03 9,316.02 99,900.05 96,000.00 
3,860 90,584.03 9,364.54 99,948.58 96,500.00 
3,880 90,584.03 9,413.06 99,997.10 97,000.00 
3,900 90,584.03 9,461.59 100,045.62 97,500.00 
3,920 90,584.03 9,510.11 100,094.14 98,000.00 
3,940 90,584.03 9,558.63 100,142.66 98,500.00 
3,960 90,584.03 9,607.15 100,191.18 99,000.00 
3,980 90,584.03 9,655.67 100,239.70 99,500.00 
4,000 90,584.03 9,704.19 100,288.22 100,000.00 
4,020 90,584.03 9,752.71 100,336.74 100,500.00 
4,040 90,584.03 9,801.23 100,385.26 101,000.00 
4,060 90,584.03 9,849.75 100,433.78 101,500.00 
4,080 90,584.03 9,898.27 100,482.31 102,000.00 
4,100 90,584.03 9,946.79 100,530.83 102,500.00 
4,120 90,584.03 9,995.32 100,579.35 103,000.00 
4,140 90,584.03 10,043.84 100,627.87 103,500.00 
4,160 90,584.03 10,092.36 100,676.39 104,000.00 
4,180 90,584.03 10,140.88 100,724.91 104,500.00 
4,200 90,584.03 10,189.40 100,773.43 105,000.00 
4,220 90,584.03 10,237.92 100,821.95 105,500.00 
4,240 90,584.03 10,286.44 100,870.47 106,000.00 
4,260 90,584.03 10,334.96 100,918.99 106,500.00 
4,280 90,584.03 10,383.48 100,967.52 107,000.00 
4,300 90,584.03 10,432.00 101,016.04 107,500.00 
4,320 90,584.03 10,480.52 101,064.56 108,000.00 
4,340 90,584.03 10,529.05 101,113.08 108,500.00 
4,360 90,584.03 10,577.57 101,161.60 109,000.00 
4,380 90,584.03 10,626.09 101,210.12 109,500.00 
4,400 90,584.03 10,674.61 101,258.64 110,000.00 
4,420 90,584.03 10,723.13 101,307.16 110,500.00 
4,440 90,584.03 10,771.65 101,355.68 111,000.00 
4,460 90,584.03 10,820.17 101,404.20 111,500.00 
4,480 90,584.03 10,868.69 101,452.72 112,000.00 
4,500 90,584.03 10,917.21 101,501.25 112,500.00 
4,520 90,584.03 10,965.73 101,549.77 113,000.00 
4,540 90,584.03 11,014.26 101,598.29 113,500.00 
4,560 90,584.03 11,062.78 101,646.81 114,000.00 
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4,580 90,584.03 11,111.30 101,695.33 114,500.00 
4,600 90,584.03 11,159.82 101,743.85 115,000.00 
4,620 90,584.03 11,208.34 101,792.37 115,500.00 
4,640 90,584.03 11,256.86 101,840.89 116,000.00 
4,660 90,584.03 11,305.38 101,889.41 116,500.00 
4,680 90,584.03 11,353.90 101,937.93 117,000.00 
4,700 90,584.03 11,402.42 101,986.45 117,500.00 
4,720 90,584.03 11,450.94 102,034.98 118,000.00 
4,740 90,584.03 11,499.46 102,083.50 118,500.00 
4,760 90,584.03 11,547.99 102,132.02 119,000.00 
4,780 90,584.03 11,596.51 102,180.54 119,500.00 
4,800 90,584.03 11,645.03 102,229.06 120,000.00 
4,820 90,584.03 11,693.55 102,277.58 120,500.00 
4,840 90,584.03 11,742.07 102,326.10 121,000.00 
4,860 90,584.03 11,790.59 102,374.62 121,500.00 
4,880 90,584.03 11,839.11 102,423.14 122,000.00 
4,900 90,584.03 11,887.63 102,471.66 122,500.00 
4,920 90,584.03 11,936.15 102,520.19 123,000.00 
4,940 90,584.03 11,984.67 102,568.71 123,500.00 
4,960 90,584.03 12,033.20 102,617.23 124,000.00 
4,980 90,584.03 12,081.72 102,665.75 124,500.00 
5,000 90,584.03 12,130.24 102,714.27 125,000.00 
5,020 90,584.03 12,178.76 102,762.79 125,500.00 
5,040 90,584.03 12,227.28 102,811.31 126,000.00 
5,060 90,584.03 12,275.80 102,859.83 126,500.00 
5,080 90,584.03 12,324.32 102,908.35 127,000.00 
5,100 90,584.03 12,372.84 102,956.87 127,500.00 
5,120 90,584.03 12,421.36 103,005.39 128,000.00 
5,140 90,584.03 12,469.88 103,053.92 128,500.00 
5,160 90,584.03 12,518.40 103,102.44 129,000.00 
5,180 90,584.03 12,566.93 103,150.96 129,500.00 
5,200 90,584.03 12,615.45 103,199.48 130,000.00 
5,220 90,584.03 12,663.97 103,248.00 130,500.00 
5,240 90,584.03 12,712.49 103,296.52 131,000.00 
5,260 90,584.03 12,761.01 103,345.04 131,500.00 
5,280 90,584.03 12,809.53 103,393.56 132,000.00 
5,300 90,584.03 12,858.05 103,442.08 132,500.00 
5,320 90,584.03 12,906.57 103,490.60 133,000.00 
5,340 90,584.03 12,955.09 103,539.13 133,500.00 
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5,360 90,584.03 13,003.61 103,587.65 134,000.00 
5,380 90,584.03 13,052.14 103,636.17 134,500.00 
5,400 90,584.03 13,100.66 103,684.69 135,000.00 
5,420 90,584.03 13,149.18 103,733.21 135,500.00 
5,440 90,584.03 13,197.70 103,781.73 136,000.00 
5,460 90,584.03 13,246.22 103,830.25 136,500.00 
5,480 90,584.03 13,294.74 103,878.77 137,000.00 
5,500 90,584.03 13,343.26 103,927.29 137,500.00 
5,520 90,584.03 13,391.78 103,975.81 138,000.00 
5,540 90,584.03 13,440.30 104,024.33 138,500.00 
5,560 90,584.03 13,488.82 104,072.86 139,000.00 
5,580 90,584.03 13,537.34 104,121.38 139,500.00 
5,600 90,584.03 13,585.87 104,169.90 140,000.00 
5,620 90,584.03 13,634.39 104,218.42 140,500.00 
5,640 90,584.03 13,682.91 104,266.94 141,000.00 
5,660 90,584.03 13,731.43 104,315.46 141,500.00 
5,680 90,584.03 13,779.95 104,363.98 142,000.00 
5,700 90,584.03 13,828.47 104,412.50 142,500.00 
5,720 90,584.03 13,876.99 104,461.02 143,000.00 
5,740 90,584.03 13,925.51 104,509.54 143,500.00 
5,760 90,584.03 13,974.03 104,558.07 144,000.00 
5,780 90,584.03 14,022.55 104,606.59 144,500.00 
5,800 90,584.03 14,071.08 104,655.11 145,000.00 
5,820 90,584.03 14,119.60 104,703.63 145,500.00 
5,840 90,584.03 14,168.12 104,752.15 146,000.00 
5,860 90,584.03 14,216.64 104,800.67 146,500.00 
5,880 90,584.03 14,265.16 104,849.19 147,000.00 
5,900 90,584.03 14,313.68 104,897.71 147,500.00 
5,920 90,584.03 14,362.20 104,946.23 148,000.00 
5,940 90,584.03 14,410.72 104,994.75 148,500.00 
5,960 90,584.03 14,459.24 105,043.27 149,000.00 
5,980 90,584.03 14,507.76 105,091.80 149,500.00 
6,000 90,584.03 14,556.28 105,140.32 150,000.00 
6,020 90,584.03 14,604.81 105,188.84 150,500.00 
6,040 90,584.03 14,653.33 105,237.36 151,000.00 
6,060 90,584.03 14,701.85 105,285.88 151,500.00 
6,080 90,584.03 14,750.37 105,334.40 152,000.00 
6,100 90,584.03 14,798.89 105,382.92 152,500.00 
6,120 90,584.03 14,847.41 105,431.44 153,000.00 
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6,140 90,584.03 14,895.93 105,479.96 153,500.00 
6,160 90,584.03 14,944.45 105,528.48 154,000.00 
6,180 90,584.03 14,992.97 105,577.01 154,500.00 
6,200 90,584.03 15,041.49 105,625.53 155,000.00 
6,220 90,584.03 15,090.02 105,674.05 155,500.00 
6,240 90,584.03 15,138.54 105,722.57 156,000.00 
6,260 90,584.03 15,187.06 105,771.09 156,500.00 
6,280 90,584.03 15,235.58 105,819.61 157,000.00 
6,300 90,584.03 15,284.10 105,868.13 157,500.00 
6,320 90,584.03 15,332.62 105,916.65 158,000.00 
6,340 90,584.03 15,381.14 105,965.17 158,500.00 
6,360 90,584.03 15,429.66 106,013.69 159,000.00 
6,380 90,584.03 15,478.18 106,062.21 159,500.00 
6,400 90,584.03 15,526.70 106,110.74 160,000.00 
6,420 90,584.03 15,575.22 106,159.26 160,500.00 
6,440 90,584.03 15,623.75 106,207.78 161,000.00 
6,460 90,584.03 15,672.27 106,256.30 161,500.00 
6,480 90,584.03 15,720.79 106,304.82 162,000.00 
6,500 90,584.03 15,769.31 106,353.34 162,500.00 
6,520 90,584.03 15,817.83 106,401.86 163,000.00 
6,540 90,584.03 15,866.35 106,450.38 163,500.00 
6,560 90,584.03 15,914.87 106,498.90 164,000.00 
6,580 90,584.03 15,963.39 106,547.42 164,500.00 
6,600 90,584.03 16,011.91 106,595.95 165,000.00 
6,620 90,584.03 16,060.43 106,644.47 165,500.00 
6,640 90,584.03 16,108.95 106,692.99 166,000.00 
6,660 90,584.03 16,157.48 106,741.51 166,500.00 
6,680 90,584.03 16,206.00 106,790.03 167,000.00 
6,700 90,584.03 16,254.52 106,838.55 167,500.00 
6,720 90,584.03 16,303.04 106,887.07 168,000.00 
6,740 90,584.03 16,351.56 106,935.59 168,500.00 
6,760 90,584.03 16,400.08 106,984.11 169,000.00 
6,780 90,584.03 16,448.60 107,032.63 169,500.00 
6,800 90,584.03 16,497.12 107,081.15 170,000.00 
6,820 90,584.03 16,545.64 107,129.68 170,500.00 
6,840 90,584.03 16,594.16 107,178.20 171,000.00 
6,860 90,584.03 16,642.69 107,226.72 171,500.00 
6,880 90,584.03 16,691.21 107,275.24 172,000.00 
6,900 90,584.03 16,739.73 107,323.76 172,500.00 
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6,920 90,584.03 16,788.25 107,372.28 173,000.00 
6,940 90,584.03 16,836.77 107,420.80 173,500.00 
6,960 90,584.03 16,885.29 107,469.32 174,000.00 
6,980 90,584.03 16,933.81 107,517.84 174,500.00 
7,000 90,584.03 16,982.33 107,566.36 175,000.00 
7,020 90,584.03 17,030.85 107,614.89 175,500.00 
7,040 90,584.03 17,079.37 107,663.41 176,000.00 
7,060 90,584.03 17,127.89 107,711.93 176,500.00 
7,080 90,584.03 17,176.42 107,760.45 177,000.00 
7,100 90,584.03 17,224.94 107,808.97 177,500.00 
7,120 90,584.03 17,273.46 107,857.49 178,000.00 
7,140 90,584.03 17,321.98 107,906.01 178,500.00 
7,160 90,584.03 17,370.50 107,954.53 179,000.00 
7,180 90,584.03 17,419.02 108,003.05 179,500.00 
7,200 90,584.03 17,467.54 108,051.57 180,000.00 
7,220 90,584.03 17,516.06 108,100.09 180,500.00 
7,240 90,584.03 17,564.58 108,148.62 181,000.00 
7,260 90,584.03 17,613.10 108,197.14 181,500.00 
7,280 90,584.03 17,661.63 108,245.66 182,000.00 
7,300 90,584.03 17,710.15 108,294.18 182,500.00 
7,320 90,584.03 17,758.67 108,342.70 183,000.00 
7,340 90,584.03 17,807.19 108,391.22 183,500.00 
7,360 90,584.03 17,855.71 108,439.74 184,000.00 
7,380 90,584.03 17,904.23 108,488.26 184,500.00 
7,400 90,584.03 17,952.75 108,536.78 185,000.00 
7,420 90,584.03 18,001.27 108,585.30 185,500.00 
7,440 90,584.03 18,049.79 108,633.82 186,000.00 
7,460 90,584.03 18,098.31 108,682.35 186,500.00 
7,480 90,584.03 18,146.83 108,730.87 187,000.00 
7,500 90,584.03 18,195.36 108,779.39 187,500.00 
7,520 90,584.03 18,243.88 108,827.91 188,000.00 
7,540 90,584.03 18,292.40 108,876.43 188,500.00 
7,560 90,584.03 18,340.92 108,924.95 189,000.00 
7,580 90,584.03 18,389.44 108,973.47 189,500.00 
7,600 90,584.03 18,437.96 109,021.99 190,000.00 
7,620 90,584.03 18,486.48 109,070.51 190,500.00 
7,640 90,584.03 18,535.00 109,119.03 191,000.00 
7,660 90,584.03 18,583.52 109,167.56 191,500.00 
7,680 90,584.03 18,632.04 109,216.08 192,000.00 
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7,700 90,584.03 18,680.57 109,264.60 192,500.00 
7,720 90,584.03 18,729.09 109,313.12 193,000.00 
7,740 90,584.03 18,777.61 109,361.64 193,500.00 
7,760 90,584.03 18,826.13 109,410.16 194,000.00 
7,780 90,584.03 18,874.65 109,458.68 194,500.00 
7,800 90,584.03 18,923.17 109,507.20 195,000.00 
7,820 90,584.03 18,971.69 109,555.72 195,500.00 
7,840 90,584.03 19,020.21 109,604.24 196,000.00 
7,860 90,584.03 19,068.73 109,652.76 196,500.00 
7,880 90,584.03 19,117.25 109,701.29 197,000.00 
7,900 90,584.03 19,165.77 109,749.81 197,500.00 
7,920 90,584.03 19,214.30 109,798.33 198,000.00 
7,940 90,584.03 19,262.82 109,846.85 198,500.00 
7,960 90,584.03 19,311.34 109,895.37 199,000.00 
7,980 90,584.03 19,359.86 109,943.89 199,500.00 
8,000 90,584.03 19,408.38 109,992.41 200,000.00 
8,020 90,584.03 19,456.90 110,040.93 200,500.00 
8,040 90,584.03 19,505.42 110,089.45 201,000.00 
8,060 90,584.03 19,553.94 110,137.97 201,500.00 
8,080 90,584.03 19,602.46 110,186.50 202,000.00 
8,100 90,584.03 19,650.98 110,235.02 202,500.00 
8,120 90,584.03 19,699.51 110,283.54 203,000.00 
8,140 90,584.03 19,748.03 110,332.06 203,500.00 
8,160 90,584.03 19,796.55 110,380.58 204,000.00 
8,180 90,584.03 19,845.07 110,429.10 204,500.00 
8,200 90,584.03 19,893.59 110,477.62 205,000.00 
8,220 90,584.03 19,942.11 110,526.14 205,500.00 
8,240 90,584.03 19,990.63 110,574.66 206,000.00 
8,260 90,584.03 20,039.15 110,623.18 206,500.00 
8,280 90,584.03 20,087.67 110,671.70 207,000.00 
8,300 90,584.03 20,136.19 110,720.23 207,500.00 
8,320 90,584.03 20,184.71 110,768.75 208,000.00 
8,340 90,584.03 20,233.24 110,817.27 208,500.00 
8,360 90,584.03 20,281.76 110,865.79 209,000.00 
8,380 90,584.03 20,330.28 110,914.31 209,500.00 
8,400 90,584.03 20,378.80 110,962.83 210,000.00 
8,420 90,584.03 20,427.32 111,011.35 210,500.00 
8,440 90,584.03 20,475.84 111,059.87 211,000.00 
8,460 90,584.03 20,524.36 111,108.39 211,500.00 
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8,480 90,584.03 20,572.88 111,156.91 212,000.00 
8,500 90,584.03 20,621.40 111,205.44 212,500.00 
8,520 90,584.03 20,669.92 111,253.96 213,000.00 
8,540 90,584.03 20,718.45 111,302.48 213,500.00 
8,560 90,584.03 20,766.97 111,351.00 214,000.00 
8,580 90,584.03 20,815.49 111,399.52 214,500.00 
8,600 90,584.03 20,864.01 111,448.04 215,000.00 
8,620 90,584.03 20,912.53 111,496.56 215,500.00 
8,640 90,584.03 20,961.05 111,545.08 216,000.00 
8,660 90,584.03 21,009.57 111,593.60 216,500.00 
8,680 90,584.03 21,058.09 111,642.12 217,000.00 
8,700 90,584.03 21,106.61 111,690.64 217,500.00 
8,720 90,584.03 21,155.13 111,739.17 218,000.00 
8,740 90,584.03 21,203.65 111,787.69 218,500.00 
8,760 90,584.03 21,252.18 111,836.21 219,000.00 
8,780 90,584.03 21,300.70 111,884.73 219,500.00 
8,800 90,584.03 21,349.22 111,933.25 220,000.00 
8,820 90,584.03 21,397.74 111,981.77 220,500.00 
8,840 90,584.03 21,446.26 112,030.29 221,000.00 
8,860 90,584.03 21,494.78 112,078.81 221,500.00 
8,880 90,584.03 21,543.30 112,127.33 222,000.00 
8,900 90,584.03 21,591.82 112,175.85 222,500.00 
8,920 90,584.03 21,640.34 112,224.38 223,000.00 
8,940 90,584.03 21,688.86 112,272.90 223,500.00 
8,960 90,584.03 21,737.39 112,321.42 224,000.00 
8,980 90,584.03 21,785.91 112,369.94 224,500.00 
9,000 90,584.03 21,834.43 112,418.46 225,000.00 
9,020 90,584.03 21,882.95 112,466.98 225,500.00 
9,040 90,584.03 21,931.47 112,515.50 226,000.00 
9,060 90,584.03 21,979.99 112,564.02 226,500.00 
9,080 90,584.03 22,028.51 112,612.54 227,000.00 
9,100 90,584.03 22,077.03 112,661.06 227,500.00 
9,120 90,584.03 22,125.55 112,709.58 228,000.00 
9,140 90,584.03 22,174.07 112,758.11 228,500.00 
9,160 90,584.03 22,222.59 112,806.63 229,000.00 
9,180 90,584.03 22,271.12 112,855.15 229,500.00 
9,200 90,584.03 22,319.64 112,903.67 230,000.00 
9,220 90,584.03 22,368.16 112,952.19 230,500.00 
9,240 90,584.03 22,416.68 113,000.71 231,000.00 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

203 
 

9,260 90,584.03 22,465.20 113,049.23 231,500.00 
9,280 90,584.03 22,513.72 113,097.75 232,000.00 
9,300 90,584.03 22,562.24 113,146.27 232,500.00 
9,320 90,584.03 22,610.76 113,194.79 233,000.00 
9,340 90,584.03 22,659.28 113,243.32 233,500.00 
9,360 90,584.03 22,707.80 113,291.84 234,000.00 
9,380 90,584.03 22,756.32 113,340.36 234,500.00 
9,400 90,584.03 22,804.85 113,388.88 235,000.00 
9,420 90,584.03 22,853.37 113,437.40 235,500.00 
9,440 90,584.03 22,901.89 113,485.92 236,000.00 
9,460 90,584.03 22,950.41 113,534.44 236,500.00 
9,480 90,584.03 22,998.93 113,582.96 237,000.00 
9,500 90,584.03 23,047.45 113,631.48 237,500.00 
9,520 90,584.03 23,095.97 113,680.00 238,000.00 
9,540 90,584.03 23,144.49 113,728.52 238,500.00 
9,560 90,584.03 23,193.01 113,777.05 239,000.00 
9,580 90,584.03 23,241.53 113,825.57 239,500.00 
9,600 90,584.03 23,290.06 113,874.09 240,000.00 
9,620 90,584.03 23,338.58 113,922.61 240,500.00 
9,640 90,584.03 23,387.10 113,971.13 241,000.00 
9,660 90,584.03 23,435.62 114,019.65 241,500.00 
9,680 90,584.03 23,484.14 114,068.17 242,000.00 
9,700 90,584.03 23,532.66 114,116.69 242,500.00 
9,720 90,584.03 23,581.18 114,165.21 243,000.00 
9,740 90,584.03 23,629.70 114,213.73 243,500.00 
9,760 90,584.03 23,678.22 114,262.26 244,000.00 
9,780 90,584.03 23,726.74 114,310.78 244,500.00 
9,800 90,584.03 23,775.26 114,359.30 245,000.00 
9,820 90,584.03 23,823.79 114,407.82 245,500.00 
9,840 90,584.03 23,872.31 114,456.34 246,000.00 
9,860 90,584.03 23,920.83 114,504.86 246,500.00 
9,880 90,584.03 23,969.35 114,553.38 247,000.00 
9,900 90,584.03 24,017.87 114,601.90 247,500.00 
9,920 90,584.03 24,066.39 114,650.42 248,000.00 
9,940 90,584.03 24,114.91 114,698.94 248,500.00 
9,960 90,584.03 24,163.43 114,747.46 249,000.00 
9,980 90,584.03 24,211.95 114,795.99 249,500.00 
10,000 90,584.03 24,260.47 114,844.51 250,000.00 
10,020 90,584.03 24,309.00 114,893.03 250,500.00 
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10,040 90,584.03 24,357.52 114,941.55 251,000.00 
10,060 90,584.03 24,406.04 114,990.07 251,500.00 
10,080 90,584.03 24,454.56 115,038.59 252,000.00 
10,100 90,584.03 24,503.08 115,087.11 252,500.00 
10,120 90,584.03 24,551.60 115,135.63 253,000.00 
10,140 90,584.03 24,600.12 115,184.15 253,500.00 
10,160 90,584.03 24,648.64 115,232.67 254,000.00 
10,180 90,584.03 24,697.16 115,281.19 254,500.00 
10,200 90,584.03 24,745.68 115,329.72 255,000.00 
10,220 90,584.03 24,794.20 115,378.24 255,500.00 
10,240 90,584.03 24,842.73 115,426.76 256,000.00 
10,260 90,584.03 24,891.25 115,475.28 256,500.00 
10,280 90,584.03 24,939.77 115,523.80 257,000.00 
10,300 90,584.03 24,988.29 115,572.32 257,500.00 
10,320 90,584.03 25,036.81 115,620.84 258,000.00 
10,340 90,584.03 25,085.33 115,669.36 258,500.00 
10,360 90,584.03 25,133.85 115,717.88 259,000.00 
10,380 90,584.03 25,182.37 115,766.40 259,500.00 
10,400 90,584.03 25,230.89 115,814.93 260,000.00 
10,420 90,584.03 25,279.41 115,863.45 260,500.00 
10,440 90,584.03 25,327.94 115,911.97 261,000.00 
10,460 90,584.03 25,376.46 115,960.49 261,500.00 
10,480 90,584.03 25,424.98 116,009.01 262,000.00 
10,500 90,584.03 25,473.50 116,057.53 262,500.00 
10,520 90,584.03 25,522.02 116,106.05 263,000.00 
10,540 90,584.03 25,570.54 116,154.57 263,500.00 
10,560 90,584.03 25,619.06 116,203.09 264,000.00 
10,580 90,584.03 25,667.58 116,251.61 264,500.00 
10,600 90,584.03 25,716.10 116,300.13 265,000.00 
10,620 90,584.03 25,764.62 116,348.66 265,500.00 
10,640 90,584.03 25,813.14 116,397.18 266,000.00 
10,660 90,584.03 25,861.67 116,445.70 266,500.00 
10,680 90,584.03 25,910.19 116,494.22 267,000.00 
10,700 90,584.03 25,958.71 116,542.74 267,500.00 
10,720 90,584.03 26,007.23 116,591.26 268,000.00 
10,740 90,584.03 26,055.75 116,639.78 268,500.00 
10,760 90,584.03 26,104.27 116,688.30 269,000.00 
10,780 90,584.03 26,152.79 116,736.82 269,500.00 
10,800 90,584.03 26,201.31 116,785.34 270,000.00 



Control automático de riego, iluminación y humedad de invernadero inteligente alimentado 
con energía solar 

 

205 
 

10,820 90,584.03 26,249.83 116,833.87 270,500.00 
10,840 90,584.03 26,298.35 116,882.39 271,000.00 
10,860 90,584.03 26,346.88 116,930.91 271,500.00 
10,880 90,584.03 26,395.40 116,979.43 272,000.00 
10,900 90,584.03 26,443.92 117,027.95 272,500.00 
10,920 90,584.03 26,492.44 117,076.47 273,000.00 
10,940 90,584.03 26,540.96 117,124.99 273,500.00 
10,960 90,584.03 26,589.48 117,173.51 274,000.00 
10,980 90,584.03 26,638.00 117,222.03 274,500.00 
11,000 90,584.03 26,686.52 117,270.55 275,000.00 
11,020 90,584.03 26,735.04 117,319.07 275,500.00 
11,040 90,584.03 26,783.56 117,367.60 276,000.00 
11,060 90,584.03 26,832.08 117,416.12 276,500.00 
11,080 90,584.03 26,880.61 117,464.64 277,000.00 
11,100 90,584.03 26,929.13 117,513.16 277,500.00 
11,120 90,584.03 26,977.65 117,561.68 278,000.00 
11,140 90,584.03 27,026.17 117,610.20 278,500.00 
11,160 90,584.03 27,074.69 117,658.72 279,000.00 
11,180 90,584.03 27,123.21 117,707.24 279,500.00 
11,200 90,584.03 27,171.73 117,755.76 280,000.00 
11,220 90,584.03 27,220.25 117,804.28 280,500.00 
11,240 90,584.03 27,268.77 117,852.81 281,000.00 
11,260 90,584.03 27,317.29 117,901.33 281,500.00 
11,280 90,584.03 27,365.82 117,949.85 282,000.00 
11,300 90,584.03 27,414.34 117,998.37 282,500.00 
11,320 90,584.03 27,462.86 118,046.89 283,000.00 
11,340 90,584.03 27,511.38 118,095.41 283,500.00 
11,360 90,584.03 27,559.90 118,143.93 284,000.00 
11,380 90,584.03 27,608.42 118,192.45 284,500.00 
11,400 90,584.03 27,656.94 118,240.97 285,000.00 
11,420 90,584.03 27,705.46 118,289.49 285,500.00 
11,440 90,584.03 27,753.98 118,338.01 286,000.00 
11,460 90,584.03 27,802.50 118,386.54 286,500.00 
11,480 90,584.03 27,851.02 118,435.06 287,000.00 
11,500 90,584.03 27,899.55 118,483.58 287,500.00 
11,520 90,584.03 27,948.07 118,532.10 288,000.00 
11,540 90,584.03 27,996.59 118,580.62 288,500.00 
11,560 90,584.03 28,045.11 118,629.14 289,000.00 
11,580 90,584.03 28,093.63 118,677.66 289,500.00 
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11,600 90,584.03 28,142.15 118,726.18 290,000.00 
11,620 90,584.03 28,190.67 118,774.70 290,500.00 
11,640 90,584.03 28,239.19 118,823.22 291,000.00 
11,660 90,584.03 28,287.71 118,871.75 291,500.00 
11,680 90,584.03 28,336.23 118,920.27 292,000.00 
11,700 90,584.03 28,384.76 118,968.79 292,500.00 
11,720 90,584.03 28,433.28 119,017.31 293,000.00 
11,740 90,584.03 28,481.80 119,065.83 293,500.00 
11,760 90,584.03 28,530.32 119,114.35 294,000.00 
11,780 90,584.03 28,578.84 119,162.87 294,500.00 
11,800 90,584.03 28,627.36 119,211.39 295,000.00 
11,820 90,584.03 28,675.88 119,259.91 295,500.00 
11,840 90,584.03 28,724.40 119,308.43 296,000.00 
11,860 90,584.03 28,772.92 119,356.95 296,500.00 
11,880 90,584.03 28,821.44 119,405.48 297,000.00 
11,900 90,584.03 28,869.96 119,454.00 297,500.00 
11,920 90,584.03 28,918.49 119,502.52 298,000.00 
11,940 90,584.03 28,967.01 119,551.04 298,500.00 
11,960 90,584.03 29,015.53 119,599.56 299,000.00 
11,980 90,584.03 29,064.05 119,648.08 299,500.00 
12,000 90,584.03 29,112.57 119,696.60 300,000.00 
12,020 90,584.03 29,161.09 119,745.12 300,500.00 
12,040 90,584.03 29,209.61 119,793.64 301,000.00 
12,060 90,584.03 29,258.13 119,842.16 301,500.00 
12,080 90,584.03 29,306.65 119,890.69 302,000.00 
12,100 90,584.03 29,355.17 119,939.21 302,500.00 
12,120 90,584.03 29,403.69 119,987.73 303,000.00 
12,140 90,584.03 29,452.22 120,036.25 303,500.00 
12,160 90,584.03 29,500.74 120,084.77 304,000.00 
12,180 90,584.03 29,549.26 120,133.29 304,500.00 
12,200 90,584.03 29,597.78 120,181.81 305,000.00 
12,220 90,584.03 29,646.30 120,230.33 305,500.00 
12,240 90,584.03 29,694.82 120,278.85 306,000.00 
12,260 90,584.03 29,743.34 120,327.37 306,500.00 
12,280 90,584.03 29,791.86 120,375.89 307,000.00 
12,300 90,584.03 29,840.38 120,424.42 307,500.00 
12,320 90,584.03 29,888.90 120,472.94 308,000.00 
12,340 90,584.03 29,937.43 120,521.46 308,500.00 
12,360 90,584.03 29,985.95 120,569.98 309,000.00 
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12,380 90,584.03 30,034.47 120,618.50 309,500.00 
12,400 90,584.03 30,082.99 120,667.02 310,000.00 
12,420 90,584.03 30,131.51 120,715.54 310,500.00 
12,440 90,584.03 30,180.03 120,764.06 311,000.00 
12,460 90,584.03 30,228.55 120,812.58 311,500.00 
12,480 90,584.03 30,277.07 120,861.10 312,000.00 
12,500 90,584.03 30,325.59 120,909.62 312,500.00 
12,520 90,584.03 30,374.11 120,958.15 313,000.00 
12,540 90,584.03 30,422.63 121,006.67 313,500.00 
12,560 90,584.03 30,471.16 121,055.19 314,000.00 
12,580 90,584.03 30,519.68 121,103.71 314,500.00 
12,600 90,584.03 30,568.20 121,152.23 315,000.00 
12,620 90,584.03 30,616.72 121,200.75 315,500.00 
12,640 90,584.03 30,665.24 121,249.27 316,000.00 
12,660 90,584.03 30,713.76 121,297.79 316,500.00 
12,680 90,584.03 30,762.28 121,346.31 317,000.00 
12,700 90,584.03 30,810.80 121,394.83 317,500.00 
12,720 90,584.03 30,859.32 121,443.36 318,000.00 
12,740 90,584.03 30,907.84 121,491.88 318,500.00 
12,760 90,584.03 30,956.37 121,540.40 319,000.00 
12,780 90,584.03 31,004.89 121,588.92 319,500.00 
12,800 90,584.03 31,053.41 121,637.44 320,000.00 
12,820 90,584.03 31,101.93 121,685.96 320,500.00 
12,840 90,584.03 31,150.45 121,734.48 321,000.00 
12,860 90,584.03 31,198.97 121,783.00 321,500.00 
12,880 90,584.03 31,247.49 121,831.52 322,000.00 
12,900 90,584.03 31,296.01 121,880.04 322,500.00 
12,920 90,584.03 31,344.53 121,928.56 323,000.00 
12,940 90,584.03 31,393.05 121,977.09 323,500.00 
12,960 90,584.03 31,441.57 122,025.61 324,000.00 
12,980 90,584.03 31,490.10 122,074.13 324,500.00 
13,000 90,584.03 31,538.62 122,122.65 325,000.00 
13,020 90,584.03 31,587.14 122,171.17 325,500.00 
13,040 90,584.03 31,635.66 122,219.69 326,000.00 
13,060 90,584.03 31,684.18 122,268.21 326,500.00 
13,080 90,584.03 31,732.70 122,316.73 327,000.00 
13,100 90,584.03 31,781.22 122,365.25 327,500.00 
13,120 90,584.03 31,829.74 122,413.77 328,000.00 
13,140 90,584.03 31,878.26 122,462.30 328,500.00 
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13,160 90,584.03 31,926.78 122,510.82 329,000.00 
13,180 90,584.03 31,975.31 122,559.34 329,500.00 
13,200 90,584.03 32,023.83 122,607.86 330,000.00 
13,220 90,584.03 32,072.35 122,656.38 330,500.00 
13,240 90,584.03 32,120.87 122,704.90 331,000.00 
13,260 90,584.03 32,169.39 122,753.42 331,500.00 
13,280 90,584.03 32,217.91 122,801.94 332,000.00 
13,300 90,584.03 32,266.43 122,850.46 332,500.00 
13,320 90,584.03 32,314.95 122,898.98 333,000.00 
13,340 90,584.03 32,363.47 122,947.50 333,500.00 
13,360 90,584.03 32,411.99 122,996.03 334,000.00 
13,380 90,584.03 32,460.51 123,044.55 334,500.00 
13,400 90,584.03 32,509.04 123,093.07 335,000.00 
13,420 90,584.03 32,557.56 123,141.59 335,500.00 
13,440 90,584.03 32,606.08 123,190.11 336,000.00 
13,460 90,584.03 32,654.60 123,238.63 336,500.00 
13,480 90,584.03 32,703.12 123,287.15 337,000.00 
13,500 90,584.03 32,751.64 123,335.67 337,500.00 
13,520 90,584.03 32,800.16 123,384.19 338,000.00 
13,540 90,584.03 32,848.68 123,432.71 338,500.00 
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