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RESUMEN 

En el presente trabajo se propone la mejora de un sistema de riego para el cultivo 

del jitomate que se cosecha en el invernadero ubicado en San Francisco 

Lachigolo, Tlacolula de Matamoros, Oax, todo esto con la finalidad de tener un 

mejor aprovechamiento en el uso racional y eficiente del agua, asi mismo se busca 

mejorar la producción mediante el control del medio climático, alterando sus 

condiciones como el suelo, la temperatura, la radiación solar, el viento, la 

humedad, y la composición atmosférica, todo esto llevado a cabo mediante un 

Controlador Lógico Programable, para lo cual se realizo una investigación 

respecto al jitomate y todos los nutrientes que la planta necesita para un mejor 

desarrollo. 

En el capítulo I se menciona los tipos de invernaderos que hay como lo son: los 

plano o tipo parral, en raspa y amagado, asimétrico, de capilla, de doble capilla, 

túnel o semicilíndrico y de cristal o tipo venlo; también se mencionan los tipos de 

riego dentro de los que se incluyen: los utilizados por goteo, con cintas de 

exudación, con micro aspersores, con manguera, con regadera y macetas de 

autorriego; conforme a todo esto se escogió nuestro sistema de riego, para que 

fuera de mayor ahorro en el consumo del agua y de mayor aprovechamiento de 

los nutrientes vitales. 

En este mismo capítulo también se muestra una breve explicación del PLC, equipo 

que se utilizara para el mejoramiento del sistema de riego, así también se da una 

reseña de su funcionamiento y su programación que es una parte muy importante 

para una correcta operación y así cumplir con todas las necesidades que requiere 

el cultivo del jitomate. 

El capítulo II tiene que ver con el estudio de mercado que se llevo a cabo para 

nuestro proyecto, en el cual se obtuvo información por medio de la SAGARPA que 

nos la proporciono con cantidades aproximadas de los invernaderos que existen 

en el estado y su volumen de producción, así ejecutando un correcto análisis y 
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una evaluación minuciosa de la información saber si el proyecto tienen viabilidad 

económica y aceptación por los productores, los cuales forman parte de nuestro 

mercado en el cual se enfoca el proyecto. Así mismo en este capítulo se presenta 

todo lo referente al marco legal que norma cada una de las acciones llevadas a 

cabo y que tienen por objeto obtener los resultados esperados en la mejora del 

sistema de riego. 

En el capítulo III  pertenece a  la planeación del proyecto, en la cual se explica 

cómo se definirá la ejecución del proyecto, iniciando con la primera visita que se 

llevo a cabo en el invernadero, en el cual se mejorara el sistema de riego, se 

genero una tabla de actividades que se realizarían, así mismo se realizo un 

calendario de actividades con los tiempos de ejecución por cada actividad. 

Esto se llevo a cabo con la finalidad de obtener una ruta crítica la cual nos dio la 

pauta de la ejecución de cada una de las actividades que se realizaron hasta 

llegar a la culminación del proyecto. 

Posteriormente se realizo un diagrama de Gant que nos proporciona gráficamente 

los avances que va teniendo el proyecto en base a los tiempos y periodos de 

ejecución que fueron asignados por la evaluación de la ruta crítica, cumpliendo 

con los periodos de ejecución de cada actividad. 

En el capítulo IV se desarrolla la ejecución y control del proyecto de la 

automatización para el mejoramiento del sistema de riego en un invernadero de 

jitomate, este es un capitulo muy importante ya que se llevan a cabo los cálculos y 

el desarrollo del proyecto de manera detallada, en esta parte del proyecto se lleva 

a cabo un análisis de los cálculos eléctricos que se requieren para el sistema de 

riego del jitomate al igual que la cantidad oportuna de los tipos de nutrientes que 

necesita para su correcto desarrollo y mejor aprovechamiento. 

Se llevaron a cabo los cálculos para la potencia de las bombas, así como su 

respectivo equipo de protección y el número de calibre del cableado a ocupar. En 
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este capítulo también se describe de manera detallada los trabajos de campo que 

se realizaron como son: alambrado de las conexiones del PLC, la programación 

del mismo, las conexiones de los depósitos de agua, de los nutrientes, y el tendido 

de la tubería dentro del invernadero; así mismo se describe el material a ocupar 

para su correcto funcionamiento.  

Por último se describe el sistema eléctrico y las protecciones que se utilizaron, al 

igual que los conductores utilizados para el correcto suministro de nuestro centro 

de cargas que alimenta a nuestro PLC y las bombas. 

En el capitulo V se lleva a cabo la evaluación de los resultados, para lo cual se 

hace la elaboración de un formato de inspección para llevar el control de 

operación del sistema. También en este capítulo se presentan las ventajas en 

cuanto a la inversión monetaria realizada en la mejora del sistema de riego, y la 

recuperación en un tiempo considerable de la misma, la cual nos arroja un 

beneficio optimo de este gasto, y de las bondades de este proyecto en cuanto a 

los resultados de producción y ahorro de energía y del recurso hidrológico 

ocupado en el invernadero.  
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INTRODUCCIÓN. 

La automatización de un sistema de riego busca implementar nuevas expectativas 

por parte de los agricultores dedicados al cultivo de jitomate, es decir, ampliar el 

horizonte de resultados que se esperan obteniendo mejoras significativas de 

producción y de calidad en el producto. 

El cultivo de jitomate que se tiene bajo las condiciones que propicia un 

invernadero, es un sistema agrícola especializado en el cual se lleva a cabo el 

control del medio climático, alterando sus condiciones como son el suelo, la 

temperatura, la radiación solar, el viento, la humedad, y la composición 

atmosférica.  

Mediante esta técnica de protección, se busca cultivar el jitomate, modificando su 

entorno, alternando los ciclos convencionales, aumentando los rendimientos, 

mejorando la calidad, la producción y así lograr  prolongar  el periodo de 

recolección del producto, teniendo como una ventaja significativa el uso racional y 

eficiente del recurso hidrológico, ya que actualmente la mayoría de los 

invernaderos tienen pérdidas importantes en el destino que tiene el agua en un 

invernadero para el cultivo. 

Es precisamente por estos motivos que se busca la implementación del sistema 

de automatización del riego hidropónico con el cual se busca aprovechar al 

máximo las propiedades del suelo y nutrientes que beneficiaran al jitomate. 

A)  PRESENTACION DEL PROYECTO O DETECCION DE 

NECESIDADES 

El presente proyecto surge como respuesta a las múltiples necesidades que 

requieren de atención en los invernaderos que actualmente se utilizan para la 

producción de jitomate, los cuales presentan diferentes problemas que 

imposibilitan el tener un buen desarrollo y producción del cultivo, tales como el 

clima en el interior, mal aprovechamiento del agua para el riego, deficiencias en la 

ventilación, calefacción y refrigeración, ahorro energético y en algunos casos la 
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mala explotación de la infraestructura que fue diseñada para cada uno de los 

invernaderos de acuerdo a las necesidades geográficas de cada lugar. 

Por lo cual, la implementación de este sistema de automatización en el riego, nos 

dará la pauta para solventar los problemas antes mencionados, y así abrir el 

panorama de resultados para el mercado que abarcan los actuales productores de 

jitomate en el municipio de Tlacolula de Matamoros, acelerando sus procesos y 

mejorando la calidad de nutrientes en el cultivo. 

B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tomando en consideración que uno de los principales problemas en el 

invernadero de San Francisco Lachigolo es el desperdicio o el mal uso  del agua, 

el presente proyecto propone la automatización en el sistema de riego para 

aprovechar la mayor cantidad posible del suministro y eficientar el recurso 

hidrológico, para obtener mejores resultados en el invernadero cuando el proceso 

de riego en el que se mezclan los nutrientes para alimentar al cultivo, está siendo 

utilizado en función de los tiempos en los que el jitomate lo requiere de acuerdo al 

clima, la humedad, la ventilación, la iluminación, etc. 

C) JUSTIFICACION 

El motivo por el cual se implementa la automatización de riego en el invernadero 

ubicado en San Francisco Lachigolo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca es 

resultado de la búsqueda y necesidad que se tiene por obtener mejores niveles de 

producción y calidad en el cultivo por parte de los agrónomos del y así cumplir con 

las necesidades y satisfacción que buscan los clientes, obteniendo mejores 

resultados en el mercado que actualmente abarcan. Así mismo otra ventaja que 

ellos obtienen de este proyecto es que se aprovechará  de manera eficiente la 

energía eléctrica y el recurso hidrológico que se tiene y que actualmente se 

desperdicia en su mayoría. 



“AUTOMATIZACION EN EL SISTEMA DE RIEGO DE UN 
INVERNADERO DE JITOMATE UBICADO EN SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA” 
 

8 
 

D) OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de automatización del sistema de riego para un 

invernadero con condiciones climáticas de Valles Centrales, que pueda optimizar 

el uso del agua, nutrientes y energía eléctrica en base a los requerimientos 

necesarios que nuestro cultivo necesite. 

E) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Debido a que invariablemente se tiene que aumentar la eficiencia de operación en 

el sistema de riego que se tiene, se pretende cumplir con los siguientes puntos: 

 Asegurar  la confiabilidad y la productividad del invernadero que se 

equipara con un mecanismo automatizado de riego  para  la producción de 

cultivo de jitomate, reduciendo el consumo de agua y energía eléctrica 

considerablemente. 

 Incremento de la producción en un 28% con la implementación del nuevo 

sistema con una inversión económica de menor cantidad a la que se tenía 

inicialmente sin el uso del mecanismo automatizado. 

F) ALCANCES 

Al implementar el sistema de riego en el invernadero ubicado en San Francisco 

Lachigolo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se obtendrán mejores resultados en 

cuanto a la producción del jitomate, producto de la técnica de hidropónica, esto se 

verá reflejado en los siguientes puntos: 

 Aumento de la producción total trimestral en un 28% con respecto a la que 

se tiene actualmente. 

 Mayor eficiencia del recurso eléctrico e hidrológico que se requieren para el 

proceso de riego en el invernadero. 

 Mejora en la calidad del cultivo de jitomate,  ya que su tamaño y su volumen 

serán incrementados un 20% con respecto a su tamaño actual. 
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 Establecer un punto de referencia  para que el sistema que se 

implementara en este proyecto, sea una base para poder ser adaptable y 

requerido en otros mercados de cultivo. 

 Lograr que la producción del invernadero sea más competitiva en el 

mercado al cumplir con las exigencias actuales de los clientes adquieren el 

jitomate. 

G) METAS 

Controlar la cantidad de agua que se ocupa en el invernadero, debido a que 

actualmente se desperdicia más del 50% de la cantidad de agua que se necesita 

para suministrar nutrientes al cultivo de jitomate, esto conlleva a que el 

automatizar el sistema de riego, se obtendrán ventajas ambientales al mismo 

tiempo que ventajas de producción y ahorro de energía. Esto se planea realizar en 

un tiempo máximo de 6 meses, con lo cual desde el inicio de este proyecto hasta 

el final del mismo, se obtendrán resultados bastante convenientes respecto a los 

que se tenían en el invernadero antes de eficientar su sistema de riego. 

H) MISION 

Mejorar el sistema actual de riego en el invernadero ubicado en San Francisco 

Lachigolo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, optimizando el uso de la energía 

eléctrica y el recurso hidrológico, así como el aumento de la producción y mejora 

de la calidad en el cultivo del jitomate. 

Además, lograr un impacto en la perspectiva actual que se tiene sobre el uso del 

agua, implementando medidas para el uso racional del recurso hidrológico. Así 

mismo ser punto de partida de la mejora misma del proyecto de automatización, 

para  que en el futuro sea involucrado en diferentes modelos de cultivo y nuevos 

tipos de mercado. 
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CAPITULO I MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES. 

1.1   TIPOS DE INVERNADERO 

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales 

transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones óptimas. 

Las ventajas del empleo de invernaderos son: 

o Precocidad en los frutos.  

o Aumento de la calidad y del rendimiento.  

o Producción fuera de época.  

o Ahorro de agua y fertilizantes.  

o Mejora del control de insectos y enfermedades.  

o Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año.  

Inconvenientes: 

o Alta inversión inicial.  

o Alto costo de operación.  

o Requiere personal especializado, de experiencia práctica y conocimientos 

teóricos.  

Los invernaderos se pueden clasificar de distintas formas, según se atienda a 

determinadas características de sus elementos constructivos (por su perfil externo, 

según su fijación o movilidad, por el material de cubierta, según el material de la 

estructura, etc.). 

La elección de un tipo de invernadero está en función de una serie de factores o 

aspectos técnicos: 

 Tipo de suelo. Se deben elegir suelos con buen drenaje y de alta calidad 

aunque con los sistemas modernos de fertirriego es posible utilizar suelos 

pobres con buen drenaje o sustratos artificiales.  

 Topografía. Son preferibles lugares con pequeña pendiente orientados de 

norte a sur.  
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 Vientos. Se tomarán en cuenta la dirección, intensidad y velocidad de los 

vientos dominantes.  

 Exigencias bioclimáticas de la especie en cultivo  

 Características climáticas de la zona o del área geográfica donde vaya a 

construirse el invernadero  

 Disponibilidad de mano de obra (factor humano). 

 Imperativos económicos locales (mercado y comercialización).  

Según la conformación estructural, los invernaderos se pueden clasificar en: 

 Planos o tipo parral.  

 Tipo raspa y amagado.  

 Asimétricos.  

 Capilla (a dos aguas, a un agua)  

 Doble capilla  

 Tipo túnel o semicilíndrico.  

 De cristal o tipo Venlo.  

1.1.1. INVERNADERO PLANO O TIPO PARRAL. 

Este tipo de invernadero (Fig.1.1) se utiliza en zonas poco lluviosas, aunque no es 

aconsejable su construcción.  

Las principales ventajas de los invernaderos planos son: 

 Su economía de construcción.  

 Su gran adaptabilidad a la geometría del terreno.  

 Mayor resistencia al viento.  

 Aprovecha el agua de lluvia en periodos secos.  

 Presenta una gran uniformidad luminosa.  

Las desventajas que presenta son: 

 Poco volumen de aire.  

 Mala ventilación.  

 La instalación de ventanas cenitales es bastante difícil.  
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 Demasiada especialización en su construcción y conservación.  

 Rápido envejecimiento de la instalación.  

 Poco o nada aconsejable en los lugares lluviosos.  

 Peligro de hundimiento por las bolsas de agua de lluvia que se 

forman   en la lámina de plástico.  

 Peligro de destrucción del plástico y de la instalación por su 

vulnerabilidad al viento.  

 Difícil mecanización y dificultad en las labores de cultivo por el 

excesivo número de postes, alambre de los vientos, piedras de 

anclaje, etc.  

 Poco estanco al goteo del agua de lluvia y al aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 Invernadero plano o tipo parral. 

1.1.2. INVERNADERO EN RASPA Y AMAGADO. 

Su estructura es muy similar al tipo parral pero varía la forma de la cubierta 

(Fig.1.2).  
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Fig.1.2 Invernadero tipo raspa. 

 

Ventajas de los invernaderos tipo raspa y amagado: 

o Su economía.  

o Tiene mayor volumen unitario y por tanto una mayor inercia térmica 

que aumenta la temperatura nocturna con respecto a los 

invernaderos planos.  

o Presenta buena estanqueidad a la lluvia y al aire, lo que disminuye la 

humedad interior en periodos de lluvia.  

o Presenta una mayor superficie libre de obstáculos.  

o Permite la instalación de ventilación cenital situada a sotavento, junto 

a la arista de la cumbrera.  

Inconvenientes: 

o Diferencias de luminosidad entre la vertiente sur y la norte del 

invernadero.  

o No aprovecha las aguas pluviales.  

o Se dificulta el cambio del plástico de la cubierta.  

o Al tener mayor superficie desarrollada se aumentan las pérdidas de 

calor a través de la cubierta.   

1.1.3  INVERNADERO ASIMÉTRICO O INACRAL. 

Ventajas de los invernaderos asimétricos (Fig.1.3): 

o Buen aprovechamiento de la luz en la época invernal.  

o Su economía.  
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o Elevada inercia térmica debido a su gran volumen unitario.  

o Es estanco a la lluvia y al aire.  

o Buena ventilación debido a su elevada altura.  

o Permite la instalación de ventilación cenital a sotavento.  

Inconvenientes de los invernaderos asimétricos: 

o No aprovecha el agua de lluvia.  

o Se dificulta el cambio del plástico de la cubierta.  

o Tiene más pérdidas de calor a través de la cubierta debido a su 

mayor superficie desarrollada en comparación con el tipo plano.  

 

fig.1.3 Invernadero tipo asimétrico. 

1.1.4  INVERNADERO DE CAPILLA. 

Los invernaderos de capilla simple tienen la techumbre formando uno o dos planos 

inclinados, según sea a un agua o a dos aguas (Fig.1.4). 

Este tipo de invernadero se utiliza bastante, destacando las siguientes ventajas: 

 Es de fácil construcción y de fácil conservación. 

 Es muy aceptable para la colocación de todo tipo de plástico en la cubierta. 

 La ventilación vertical en paredes es muy fácil y se puede hacer de grandes 

superficies, con mecanización sencilla. También resulta fácil la instalación 

de ventanas cenitales. 



“AUTOMATIZACION EN EL SISTEMA DE RIEGO DE UN 
INVERNADERO DE JITOMATE UBICADO EN SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA” 
 

15 
 

 Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de lluvia. 

 Permite la unión de varias naves en batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.4    Invernadero tipo Capilla. 

1.1.5  INVERNADERO DE DOBLE CAPILLA 

Los invernaderos de doble capilla están formados por dos naves yuxtapuestas 

(Fig.1.5). Su ventilación es mejor que en otros tipos de invernadero, debido a la 

ventilación cenital que tienen en cumbrera de los dos escalones que forma la 

yuxtaposición de las dos naves; estas aberturas de ventilación suelen permanecer 

abiertas constantemente y suele ponerse en ellas malla mosquitera. Además 

también poseen ventilación vertical en las paredes frontales y laterales. 

Este tipo de invernadero no está muy extendido debido a que su construcción es 

más dificultosa y cara que el tipo de invernadero capilla simple a dos aguas. 
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Fig.1.5 Invernadero doble capilla. 

1.1.6  INVERNADERO TÚNEL O SEMICILÍNDRICO. 

Se caracteriza por la forma de su cubierta y por su estructura totalmente metálica 

(Fig.1.6). El empleo de este tipo de invernadero se está extendiendo por su mayor 

capacidad para el control de los factores climáticos, su gran resistencia a fuertes 

vientos y su rapidez de instalación al ser estructuras prefabricadas. 

Ventajas de los invernaderos tipo túnel: 

 Estructuras con pocos obstáculos en su estructura. 

 Buena ventilación. 

 Buena estanqueidad a la lluvia y al aire. 

 Permite la instalación de ventilación cenital a sotavento y facilita su 

accionamiento mecanizado. 

 Buen reparto de la luminosidad en el interior del invernadero. 

 Fácil instalación. 

Inconvenientes: 

 Elevado costo. 

 No aprovecha el agua de lluvia. 
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Fig. 1.6 Invernadero túnel o semicilíndrico. 

1.1.7 INVERNADEROS DE CRISTAL O TIPO VENLO. 

Este tipo de invernadero, también llamado Venlo, es de estructura metálica 

prefabricada con cubierta de vidrio (Fig.1.7) y se emplean generalmente en el Norte 

de Europa. 

Ventajas: 

 Buena estanqueidad lo que facilita una mejor climatización de los 

invernaderos. 

Inconvenientes: 

 La abundancia de elementos estructurales implica una menor transmisión 

de luz. 

 Su elevado costo. 

 Naves muy pequeñas debido a la complejidad de su estructura. 
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Fig. 1.7 Invernadero tipo Venlo. 

1.2  SISTEMAS DE RIEGO PARA INVERNADEROS 

Se denomina sistema de riego, al conjunto de estructuras, que hace posible que 

una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del agua necesaria a 

las plantas. El sistema de riego consta de una serie de componentes, los 

principales se citan a continuación. Sin embargo debe notarse que no 

necesariamente el sistema de riego debe constar de todas ellas, el conjunto de 

componentes dependerá de si se trata de riego superficial, por aspersión, o por 

goteo. Por ejemplo, un embalse no será necesario si el río o arroyo del cual se 

capta el agua tiene un caudal suficiente incluso en el período de aguas bajas. 

Los sistemas de riego que existen en invernaderos son: 

 Riego por goteo  

 Riego subterráneo 

 Riego con cintas de exudación 

 Riego con micro aspersores 

 Riego con manguera 

 Riego con regadera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
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 Macetas de autorriego  

1.2.1 Riego por goteo. 

Consiste en aportar el agua de manera localiza justo al pie de cada planta. Se 

encargan de ello los goteros o emisores (Fig.1.8). Estos pueden ser: 

 Integrados en la propia tubería.  

 De botón, que se pinchan en la tubería.  

Los más baratos son los integrados NO AUTOCOMPENSANTES.  

Los goteros que se pinchan resulta más prácticos para jardineras o zonas donde 

las plantas estén más desperdigadas y se pincha ahí donde se necesiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.8. Gotero o Emisor. 

El riego por goteo tiene las siguientes ventajas: 

 Ahorro de agua. 

 Se mantienen un nivel de humedad en el suelo constante, sin 

encharcamiento. 

 Se pueden usar aguas ligeramente salinas, ya que la alta humedad 

mantiene las sales más diluidas. Si usas agua salina, aporta una cantidad 

extra de agua para lavar las sales a zonas más profundas por debajo de 

las raíces.  

 Con el riego por goteo se puede aplicar fertilizantes disueltos y productos 

fitosanitarios directamente a la zona radicular de las plantas. 
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El inconveniente más típico es que los emisores se atascan fácilmente, 

especialmente por la cal del agua. Precisa un buen filtrado si el agua es de pozo y 

agua cuando menos caliza, mejor. 

Un ejemplo de sistema de riego por goteo se puede observar en la siguiente 

ilustración (Fig.1.9). 

 

Fig.1.9 Sistema de riego por goteo. 

1.2.2   Riego subterráneo 

Es uno de los métodos más modernos.  

Se trata de tuberías perforadas (Fig.1.10) que se entierran en el suelo a una 

determinada profundidad, entre 5 y 50 cm. Según sea la planta a regar (hortalizas 

menos enterradas que árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso (Fig.1.11).  
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Fig. 1.10 Tubería Perforada. 

VENTAJAS  

• Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire.  

• Menos malas hierbas porque la superficie se mantiene seca. 

• Más estética. 

• Permite el empleo de aguas residuales  sin la molestia de malos olores.  

• Duran más las tuberías por no darles el sol. 

• Se evitan problemas de vandalismo  

INCONVENIENTES 

El principal inconveniente y que hace que haya que estudiar bien antes si ponerlas 

o no, es que se atascan los puntos de salida del agua. En particular, por la cal. Si 

tu agua es caliza, no se recomienda el uso de riego subterráneo.  

 

Fig.1.11 Operación de una tubería perforada 
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1.2.3   Riego por Cintas de exudación (tuberías porosas). 

Las cintas de exudación (Fig.1.12) son tuberías de material poroso que 

distribuyen el agua de forma continua a través de los poros, lo que da lugar a la 

formación de una franja continua de humedad (Fig.1.13), que las hace muy 

indicadas para el riego de cultivos en línea.  

Humedecen una gran superficie y es especialmente interesante en suelo arenoso. 

Puede utilizarse en el riego de árboles o plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.12. Cinta de Exudación. 

Las presiones de trabajo son menores que las de los goteros. Esto hace necesario 

el empleo de reguladores de presión especiales o microlimitadores de caudal.  

 

Fig.1.13 Modo de operación de una cinta de exudación. 
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1.2.4 Microaspersores 

Para textura arenosa son preferibles los microaspersores van muy bien porque 

cubren más superficie que los propios goteros tradicionales, por ejemplo, para 

regar frutales (Fig.1.14).  

Este sistema de riego es idóneo para macizos de flores, rosales, pequeñas plantas 

y zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 SISTEMAS DE RIEGO AUTOMATIZADOS. 

El sistema de riego es uno de los más útiles inventos que ha dado a luz el ser 

humano, decimos que es “útil” debido a que mediante un riego automatizado 

logramos volver ciertas tareas tediosas y complejas en acciones prácticas y 

rápidas. Cuando desarrollamos un espacio verde, además de las plantas, 

canteros, etc; se debe pensar en adquirir un sistema de riego conveniente para el 

invernadero; para ello algunas empresas están dispuesta a ayudarnos realizando 

los siguientes pasos: diseñar y calcular dicho sistema el cual será conveniente y 

específico para cada caso, ejecución del mismo atendiendo cada detalle, servicio 

de instalación para cualquier tipología de sistema de riego que se haya elegido y 

contar con las asistencia personal de un ingeniero agrónomo a fin de solucionar 

problemas técnicos.  

Fig.1.14   Microasperor. 
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         1.3.1  Riego automático. 

El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo 

y él solo abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que 

tú prefieras. 

Una Instalación de Riego Automático se compone de aspersores y/o difusores, 

electroválvulas, un programador y otros elementos (Fig.1.15). 

• Los Aspersores y/o Difusores. 

• Las Electroválvulas 

Lo único que hacen es abrirse o cerrarse, pero no las abrimos a mano, sino que es el 

Programador el que le da la orden de abrirse  y de cerrarse. 

 

  

 

  
 

Fig.7.16 Programador y Electroválvulas 

 

 

 

 

 

 

 

• El Programador 

Es un aparato (Fig. 1.16  y  Fig. 1.17)  en el que indicamos los días de la semana que 

queremos regar  y cuánto tiempo cada vez que riegue. 

Fig.1.15    Primeros  Dispositivos 

Automáticos 
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• Otros elementos 

Tuberías de polietileno o de PVC, piezas (codos, tees, reducciones, etc.), cables desde 

el programador a las electroválvulas y arquetas para dichas eletroválvulas. 

 

          Fig.1.17 Diferentes tipos de Programadores 

El riego automático permite: 

-Regar exactamente el tiempo que queramos y cada cuántos días.  

-Más comodidad porque no hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves,                            

ni cambiar aspersores de sitio, ni  nada. 

-El agua se distribuye uniformemente, gracias a aspersores y difusores                             

bien    regulados y fijos en un sitio. 

-Posibilita regar de noche o al amanecer. A estas horas hay menos viento, al Césped le 

cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y 

además hay más presión en la red. 

1.3.2   Robots para invernaderos. 

Hace décadas parecía un sueño, pero hoy es posible que un robot pueda realizar 

tareas propias del hombre. Su empleo en el caso de la agricultura, 

específicamente en los invernaderos, abre amplias posibilidades productivas, 

sobre todo en países donde la escasez de mano de obra es un problema. Así 

podemos observar robots que cosechan, cortan, pizcan o aplican riegos con una 

precisión que, incluso, supera la mano del hombre. 

http://invernaderos-agricolas.blogspot.com/2009/12/robots-para-invernaderos.html
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Esta innovación tecnológica requiere de sensores muy precisos. Una tarea 

importante y difícil en el campo es defoliar —quitar hojas de cultivos—. Hay un 

robot defoliador o podador de hojas (Fig. 1.18), que cuenta con un sistema de visión 

en tercera dimensión que detecta, con una precisión impresionante, el punto 

exacto donde hay que cortar la hoja. 

                        

Fig.1.18 Primer Robot Defoliador                                                                            Fig.1.19  Robot Fumigador 

 

Robots fumigadores pueden circular entre hileras de los cultivos y realizar la 

aspersión. Son vehículos autónomos o autoguiados que regulan su velocidad y 

logran una aspersión uniforme (Fig.1.19). 

También hay robots de corte de estacas en rosas que después las colocan en las 

macetas donde van a ser trasplantadas.  

Para introducir robots en invernaderos debe haber ciertas condiciones. 

Se requiere un invernadero bien controlado en clima, con estructuras donde se 

puedan movilizar los robots, con pisos totalmente regulares, y aunque difícilmente 

se podrían introducir en cultivo de rosas, en los próximos años se desarrollará. 

1.4  PLC (Controladores Lógicos Programables).  

1.4.1 Historia 

Su historia se remonta a finales de la década de 1960 cuando la industria buscó 

en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar 

los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
http://4.bp.blogspot.com/_nb8hHitd6lw/SyRf9OzpJcI/AAAAAAAAAFM/g-bLKNY6_zY/s1600-h/robot-invernaderos.jpg
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otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas de 

lógica combinacional. 

Su fecha de creación coincide, pues con el comienzo de la era del 

microprocesador y con la generación de la lógica cableada modular. 

El autómata es la primera máquina con lenguaje, es decir, un calculador lógico 

cuyo juego de instrucciones se orienta hacia los sistemas de evolución 

secuencial. 

Los PLC fueron inventados en respuesta a las necesidades de la automatización 

de la industria automotriz norteamericana por el ingeniero Estadounidense Dick 

Morley. Antes de los PLC, el control, las secuenciación, y la lógica para la 

manufactura de automóviles era realizada utilizando relés, contadores, y 

controladores dedicados. El proceso para actualizar dichas instalaciones en la 

industria año tras año era muy  costoso y consumía mucho tiempo, y los sistemas 

basados en relés tenían que ser recableados por electricistas especializados.  

Hoy en día, los PLC (Fig.7.20) no sólo controlan la lógica de funcionamiento de 

máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar 

operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de 

control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID). 

 
Fig.1.20  MODICON modelo 084, el primer PLC creado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_combinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo_%28PID%29
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Que es un PLC. 

 Programmable Logic Controller o Controlador lógico programable. 

Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha 

diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo 

general, es posible encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales. 

Los PLC sirven para realizar automatismos, se puede ingresar un programa en su 

disco de almacenamiento, y con un microprocesador integrado, corre el programa, 

se tiene que saber que hay infinidades de tipos de PLC (Fig.1.21). Los cuales tienen 

diferentes propiedades, que ayudan a facilitar ciertas tareas para las cuales se los 

diseñan. 

Para que un PLC logre cumplir con su función de controlar, es necesario 

programarlo con cierta información acerca de los procesos que se quiere 

secuenciar. Esta información es recibida por captadores, que gracias al programa 

lógico interno, logran implementarla a través de los accionadores de la instalación. 

Un PLC es un equipo comúnmente utilizado en maquinarias industriales de 

fabricación de plástico, en máquinas de embalajes, entre otras; en fin, son 

posibles de encontrar en todas aquellas maquinarias que necesitan controlar 

procesos secuenciales, así como también, en aquellas que realizan maniobras de 

instalación, señalización y control. 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a 

ellos, es posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar 

modificaciones sin costos adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y 

mantenimiento de bajo costo, además permiten ahorrar dinero en mano de obra y 

la posibilidad de controlar más de una máquina con el mismo equipo. Sin 

embargo, y como sucede en todos los casos, los controladores lógicos 

programables, o PLC’s, presentan ciertas desventajas como es la necesidad de 

contar con técnicos calificados y adiestrados específicamente para ocuparse de su 

buen funcionamiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
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1.4.2 La estructura básica de cualquier PLC: 

Fuente de alimentación: convierte la tensión de la red, 110 ó 220V CA a baja 

tensión de C.C. (24V por ejemplo) que es la que se utiliza como tensión de trabajo 

en los circuitos electrónicos que forma el autómata. 

Terminal de programación: la terminal o consola de programación es el que 

permite comunicar al operario con el sistema. Sus funciones son la transferencia y 

modificación de programas, la verificación de la programación y la información del 

funcionamiento de los procesos. 

Periféricos: ellos no intervienen directamente en el funcionamiento del autómata 

pero sí que facilitan la labor del operario. 

El autómata programable consta de los siguientes componentes: 

 Unidad central de procesamiento (CPU), que constituye el "cerebro" del 

sistema y toma decisiones en base a la aplicación programada.  

 Módulos para señales digitales y analógicas (I/O)  

 Procesadores de comunicación (CP) para facilitar la comunicación entre el 

hombre y la máquina o entre máquinas. Se tiene procesadores de 

comunicación para conexión a redes y para conexión punto a punto.  

 Módulos de función (FM) para operaciones de cálculo rápido.  

Existen otros componentes que se adaptan a los requerimientos de los usuarios: 

 Módulos de suministro de energía  

   Fig1.21  Algunos modelos de PLC´s 
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 Módulos de interfaces para conexión de racks múltiples en configuración         

multi-hilera  

En los módulos de entrada pueden ser conectados: 

1. Sensores inductivos, capacitivos, ópticos  

2. Interruptores  

3. Pulsadores  

4. Llaves  

5. Finales de carrera  

6. Detectores de proximidad  

En los módulos de salida pueden ser conectados: 

 Contactores  

 Electroválvulas  

 Variadores de velocidad  

 Alarmas  

1.4.3 Programación 

Los primeros PLC, en la primera mitad de los 80, eran programados usando 

sistemas de programación propietarios o terminales de programación 

especializados, que a menudo tenían teclas de funciones dedicadas que 

representaban los elementos lógicos de los programas de PLC. Los programas 

eran guardados en cintas. Más recientemente, los programas PLC son escritos en 

aplicaciones especiales en un ordenador, y luego son descargados directamente 

mediante un cable o una red al PLC. Los PLC viejos usan una memoria no volátil 

pero ahora los programas son guardados en una RAM con batería propia o en 

otros sistemas de memoria no volátil como las memorias flash. 

Los primeros PLC fueron diseñados para ser usados por electricistas que podían 

aprender a programar los PLC en el trabajo. Estos PLC eran programados con 

“lógica de escalera” ("ladder logic"). Los PLC modernos pueden ser programados 

de muchas formas, desde la lógica de escalera hasta lenguajes de programación 

tradicionales como el BASIC o C. Otro método es usar la Lógica de Estados (State 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Ladder
http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_estados
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Logic), un lenguaje de programación de alto nivel diseñado para programas PLC 

basándose en los diagramas de transición de estados. 

Recientemente, el estándar internacional IEC 61131-3 se está volviendo muy 

popular. IEC 61131-3 define cinco lenguajes de programación para los sistemas 

de control programables: diagramas de bloques FBD (Function block diagram), 

Diagrama de escalera LD (Ladder diagram), ST (Structured text, similar al 

Lenguaje de programación Pascal), lista de instrucciones IL (Instruction list) y SFC 

(Sequential function chart). 

Mientras que los conceptos fundamentales de la programación del PLC son 

comunes a todos los fabricantes, las diferencias en el direccionamiento E/S, la 

organización de la memoria y el conjunto de instrucciones hace que los programas 

de los PLC nunca se puedan usar entre diversos fabricantes. Incluso dentro de la 

misma línea de productos de un solo fabricante, diversos modelos pueden no ser 

directamente compatibles. 

1.4.4 Secuencia de operaciones en un PLC. 

¿Cómo opera nuestro PLC? A continuación se describe paso a paso lo que realiza 

un PLC desde el momento en que se enciende y lo que hace a lo  largo en que 

desempeña lo que se le ha ordenado a lo largo del programa que en él se ha 

cargado (fig.1.22).  

i.) Al encender el procesador, este efectúa un autochequeo de encendido e 

inhabilita las salidas. Entra en modo de operación normal. 

ii.) Lee el estado de las entradas y las almacena en una zona especial de 

memoria llamada tabla de imagen de entradas. 

iii.) En base a su programa de control, el PLC modifica una zona especial de 

memoria llamada tabla de imagen de salida. 

iv.) El procesador actualiza el estado de las salidas "copiando" hacia los 

módulos de salida el estado de la tabla de imagen de salidas (estas controlan 

el estado de los módulos de salida del PLC, relay, triacs, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Ladder
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
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v.) Vuelve paso ii. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.22 Secuencia de operación de un PLC 

1.5 Marco Legal 

La parte normativa para el proyecto se ve influida desde el momento en el que se 

decide aportar a la comunidad un tipo de cultivo, esto en el momento en el que se 

planea el invernadero y se siembra la semilla escogida, hasta que se recoge la 

cosecha y se comercializa con ella, obviamente en el proyecto también se ve 

reflejada normatividad en cuanto a patrones que nos vigilaran el uso de la 

tecnología para el aprovechamiento de nuestro sistema automatizado. Está 

constituida de la siguiente manera: 

 

Ley agraria y sus reformas 

Bases que permiten elevar el bienestar de los productores y trabajadores rurales 

en sus títulos del primero al decimo, incluyendo la parte transitoria de esta ley. 

 

Ley sobre la producción, certificación y comercio de semillas 

Esta ley tiene por objeto regular los trabajos de investigación oficial para el 

mejoramiento de las variedades de plantas existentes o para la formación de 

nuevas y mejores variedades, que sean directas o indirectas útiles al hombre. 
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Ley federal sobre variedades vegetales 

Esta ley tiene por objeto fijar las bases y los procedimientos para la protección de 

los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e 

interpretación para efectos administrativos corresponderá al Ejecutivo Federal a 

través  de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 

Ley Federal de Sanidad Vegetal 

Esta ley tiene por objeto regular y promover la sanidad vegetal, esto es vigilar la 

observancia de las disposiciones fitosanitarias; diagnosticar y prevenir la 

diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos y sus 

subproductos; establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad biológica, 

aplicación, uso y manejo de insumos, así como el desarrollo y prestación de 

actividades y servicios fitosanitarios. 

 

Reglas de operación 2010 de la SAGARPA 

Es un acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación de los 

programas de la SAGARPA, específicamente para nuestro proyecto estarán 

incluidas las directivas de apoyo por programa para el cultivo del jitomate en un 

invernadero. 

En el anexo 1 se pueden observar los formatos que se rellenan y se entregan 

para que la SAGARPA apruebe un programa de agricultura con las justificaciones 

necesarias para que la federación aporte el capital necesario. 

 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

En su fracción XVI define el uso agrícola como la utilización de agua nacional 

destinada a la actividad de siembra, cultivo y cosecha de productos agrícolas, y su 

preparación para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

En su titulo segundo referente a la administración del agua, el capítulo II vigilado 

por la comisión nacional del agua establece: 
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Art. 7º.- Para efectos de la fracción VII, del artículo 9º, de la ley, la CNA aprobara 

formatos para facilitar la presentación de las solicitudes de concesiones, 

asignaciones y permisos, así como los anexos que en su caso se requiera. 

Artículos del 8º al 14º establecen las formas de pago, inspección y supervisión de 

la CNA en los usuarios que destinen el recurso hidrológico a su objetivo particular 

aprovechando lo mejor posible el recurso, ya sea por tuberías, pozos, etc. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctrica 

El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de 

carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización 

de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad 

para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra: 

 Los choques eléctricos, 

 Los efectos térmicos, 

 Sobrecorrientes, 

 Las corrientes de falla y 

 Sobretensiones. 

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta norma garantiza el uso de 

la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta norma no intenta ser una guía 

de diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas 

 

Especificaciones de medición por parte de CFE para la alimentación de 

servicios que requieren la energía eléctrica 

En esta parte se presentaran las adecuaciones técnicas que se pueden observar 

en el anexo 2, para poder usar el servicio de la energía eléctrica de manera 

confiable y reglamentada por CFE, para el uso de aparatos eléctricos en las 

tensiones de suministro que se requieran. 
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CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Introducción al estudio de mercado 

Tradicionalmente  los  invernaderos  se  han  usado  como  estructuras  que protegen 

los   cultivos   del   medio   ambiente, siendo   una   técnica alternativa  para  

la agricultura,  que  permite  el  manejo  de  los  cultivos  en un   ambiente  controlado 

y   favorable,  conocida  como   agricultura protegida. 

Ante el problema climático y abastecimiento de alimentos que se vive a nivel 

mundial, la demanda de productos agrícolas, como producto final y como insumo 

de transformación, va en incremento, encamina a los actores económicos a 

adoptar mecanismos eficientes para suministrar el mercado e impulsar la actividad 

primaria agraviados por efectos de las crisis, encontrando en la tecnología y en los 

nuevos métodos de producción, una alternativa importante de solución. 

En la actualidad el uso de los invernaderos obedece a la tendencia que exige el 

mercado, en volumen de producción, calidad, inocuidad y certificación del 

producto. Es una práctica con ventajas significativas para el sector agrícola, que 

ofrece al productor mayor rentabilidad en la inversión destinada a la producción, 

reduciendo en gran medida el riesgo que existe en la agricultura convencional, 

mayores rendimientos de manera gradual y colocación de productos en el 

mercado a precios competitivos. 

 2.2Estudio de Mercado 

En  Oaxaca,  el  uso  de  este  sistema  de  producción  en  los  últimos  años ha tenido  

un auge  importante,  que  llega  a  ser  detonante  en  la  economía de 

aquellos que están   inmersos   en   esta   actividad,   donde   los productores 

empiezan a percibir  que  los  invernaderos  son  una  opción para   lograr   un 

cambio   estructural   en   la   manera   de   producir, arriesgándose  a  operar  bajo 

esta  modalidad,  como  una  opción  para  sus mejoras,  en  calidad,  precio  

y  rendimiento del  cultivo. 

No   obstante,   hay   que considerar   aspectos   relevantes   para   la 
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sustentabilidad  de  esta  actividad  productiva  en  el  estado,  como  es  el 

financiamiento,  asistencia  técnica  y  capacitación,  para  el  manejo eficiente del  

agua  y  del  fertilizante,  manejo  apropiado  de  los  cultivos  control  de  plagas  y 

enfermedades,  temperatura  y  humedad,  mano  de obra  especializada  y  

planeación adecuada  de  las  actividades  dentro  de la  unidad  productiva.  

En  Oaxaca,  la  tendencia  en  el  uso  de  invernaderos  va  en  aumento, 

actualmente  se  cuenta  con  más  de  1236  unidades  de  producción  bajo 

la modalidad  de  agricultura  protegida,  con  respecto  a  las  unidades existentes 

en  el  año  2009,  que  fueron  de  411.  Este  aumento  se  debe  en gran  medida 

al interés  que  los  diferentes  niveles  de  gobierno  han tenido  para  impulsar 

esta  actividad,  con  mayor  número  de  apoyos, basada  en  adquisición  de  

activos  productivos,  como  tecnología,  equipo y  métodos  modernos  de producción. 

Los invernaderos son una de las mejores opciones para poder hacer plantaciones 

fuera de temporada, o en lugares no aptos climáticamente ya que se pueden 

controlar diversos factores como la humedad, temperatura y luminosidad, entre 

otros. 

Los resultados del II Inventario de Invernaderos muestran que en 2009 en el 

estado de Oaxaca existían 1236 invernaderos construidos, de los cuales, 

aproximadamente seis de cada 10, es decir, el 59.0% se ubican en terrenos de 

propiedad social; de estos, uno se ubica en propiedad ejidal y cinco en 

comunidades agrarias. Los que se instalaron en propiedad privada representan el 

40.4 % del total y sólo el 0.6 % restante se ubica en terrenos con algún otro tipo de 

tenencia. 
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Los invernaderos se distribuyen al interior del estado de la siguiente forma: la 

mayor parte se concentra en la región de la Mixteca que comprende la tercera 

parte del total de invernaderos de la entidad, seguida de la región de Valles 

Centrales que comprende el 30.6 %, Sierra Sur con 14.3 % y Sierra Norte con 

12.2 %, el resto de las regiones representan juntas sólo el 9.6 %. 

 

La desagregación de los invernaderos al interior del estado es muy desigual, los 

distritos en donde se concentra el mayor número de invernaderos son: Tlaxiaco 

con poco más de 8 invernaderos por cada 100, es decir, el equivalente a 101 

invernaderos. En seguida se encuentran Miahuatlán, Nochixtlán y Mixe con 86, 73 

Grafica 2.2.1. Invernaderos según tipo de tenencia del terreno 

Grafica 2.2.2. 

Invernaderos 

por región 
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y 72 invernaderos, respectivamente; le siguen Benemérito Distrito de Ixtlán de 

Juárez y Sola de Vega con 71 unidades en cada uno. En contraparte, los distritos 

con menor número de invernaderos son Juchitán con sólo 3 unidades, le sigue 

Tuxtepec con 4, Pochutla y Yautepec con 5 cada uno y Villa Alta en donde se 

ubicaron sólo 8. 

Invernaderos por distrito al 31 de diciembre del 2009 

 

  
Grafica 2.2.3. Invernaderos por distrito 
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Superficie de invernaderos por distrito al 31 de diciembre del 2009

 

Grafica 2.2.4. Superficie de invernaderos 

por distrito 
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En diciembre de 2009, la superficie total de los invernaderos asentados en el 

estado comprendía 1 474 331.8   . En este contexto, el distrito que concentra la 

mayor superficie es Ejutla con casi el 15 % del total estatal, le siguen Zimatlán con 

el 12.0 % y Tlacolula con el 8.4 %. En el extremo opuesto se encuentran Pochutla 

que posee sólo el 0.1 %, Juchitán que reporta el 0.2 % y Villa Alta y Tuxtepec con 

el 0.3 % cada uno. En cuanto al tamaño de los invernaderos, en Zimatlán se 

encuentran los más grandes con 3 936.1    en promedio cada uno; enseguida se 

localizan los de Ejutla y los de Ocotlán con 3 378.0 y 1 981.5    respectivamente. 

Los más pequeños se situaron en Teotitlan y en Silacayoápam en donde sólo 

alcanzan 267.0 y 271.0    en promedio. A nivel estatal, el tamaño promedio 

resultó ser de 1 192.8   . En cuanto a su distribución por estrato de superficie, 

encontramos que el 42.2 %  de las unidades se encuentran en el rango que va de 

los 101 hasta 500   . Otro porcentaje importante, el 38.7 % corresponde a 

aquellos que van desde los 501 hasta los 1 500   . Los invernaderos que poseen 

superficies mayores a los 3 000    representan apenas el 4.8 %. 

 

Grafica 2.2.5. Invernaderos por estrato de superficie 
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Los invernaderos están conformados por naves o módulos, los cuales se 

clasificaron con base en la tecnificación que presentan. De los 1 778 módulos en 

que se componen los 1 236 invernaderos que se localizan en el estado, 1 645 son 

tecnificados y sólo 133 son rústicos. Por lo que respecta a la distribución de los 

módulos en las diferentes regiones de la entidad, se observa que en la región de 

Valles Centrales se localiza la mayor parte de ellos, así también en esta región se 

encuentra la mayor parte de los que se consideran como tecnificados; la región 

concentra 38.9% de los módulos del estado, de los cuales 37.7% son tecnificados 

y sólo 1.2 % se clasificaron como rústicos. Le sigue la región de la Mixteca que 

concentra el 28.7 % de los módulos; de estos, 27.3 % corresponde a tecnificados 

y el resto a rústicos. Otra parte importante de los módulos tecnificados se localiza 

en la región Sierra Norte en donde se ubica el 12.4 % de los módulos de este tipo. 

 

Grafica 2.2.6. Módulos de invernaderos por región 

según su clase 



“AUTOMATIZACION EN EL SISTEMA DE RIEGO DE UN 
INVERNADERO DE JITOMATE UBICADO EN SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA” 
 

42 
 

En la entidad, en diciembre de 2009, el 97.6 % de la superficie de los invernaderos 

correspondía a los módulos que se clasificaron como tecnificados, es decir, el 

equivalente a 1 438 220.8   . En cuanto a la distribución de la superficie de 

módulos tecnificados por el interior del estado tenemos que en la región de los 

Valles Centrales se localizan 573 de cada 1 000    existentes. En este mismo 

sentido la Mixteca cuenta con 198, la Sierra Norte con 99 y la Sierra Sur con 71 

  de cada mil existentes en Oaxaca. En el extremo opuesto se ubica la región del 

Papaloapan y de la Costa en donde sólo existen 2 y 3  por cada mil presentes en 

el territorio oaxaqueño. La superficie de los módulos rústicos es poco 

representativa ya que sólo abarca el 2.4 % del total, siendo las regiones de la 

Sierra Sur, Costa y Mixteca las más representativas con el 1.0, 0.5 y 0.4 % 

respectivamente. 

 
En Oaxaca, el promedio de módulos por invernadero es de 1.4; lo anterior 

obedece a que 999 invernaderos de los 1 236 existentes poseen únicamente un 

módulo. Los que están integrados por dos módulos son 149 y aquellos que tienen 

tres son apenas 38. Por el contrario, sólo se localizaron 12 invernaderos que 

poseen siete módulos y más. Aquellos que están integrados sólo por un módulo, 

Grafica 2.2.7. 

Superficie de 

módulos de 

invernaderos por 

región según su 

clase 
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se distribuyen de la siguiente manera de acuerdo con el tipo de tenencia del 

terreno: 503 se ubican en comunidades agrarias, 387 en propiedad privada, 102 

en ejidos y únicamente 7 en otro tipo de tenencia. 

 

En diciembre de 2009, aproximadamente tres cuartas partes de los invernaderos 

existentes estaban en operación, los que no lo hacían eran 346, es decir, el 28 %. 

Al respecto, la mayoría no opera debido a que se encuentran en la etapa de 

equipamiento. Otra parte no lo hace debido a problemas técnicos y financieros, y 

un número mínimo debido a problemas de organización, por encontrarse en 

reparación o bien por estar deteriorados. 

 

Grafica 2.2.8. 

Invernaderos 

según su 

número de 

módulos 

Grafica 2.2.9. Invernaderos según su condición de operación 
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En la región de la Mixteca es en donde se concentra la mayor cantidad de 

invernaderos fuera de operación ya que alcanza el 10.9 % del total. Al interior de 

esta región la proporción observada es que por cada dos invernaderos en 

operación, uno no lo está. En segundo lugar se encuentran los Valles Centrales en 

donde tres de cada cuatro están en operación y sólo uno está fuera. En las 

regiones de la Sierra Norte, Sierra Sur y Costa, existe aproximadamente uno fuera 

de operación por cada tres que están operando. En la región de la Cañada la 

proporción es uno a uno, y sólo en la región del Papaloapan el 100 % de los 

invernaderos existentes están fuera de operación. El material de la estructura es 

importante por tres cosas en particular: una de ellas es la utilidad, y fuerza con la 

cual sostendrán y mantendrán al invernadero en pie, la segunda, será la vida útil 

de esta estructura y la tercera la capacidad de inocuidad. En Oaxaca, de acuerdo 

a los resultados obtenidos, se sabe que el material más utilizado en las estructuras 

de los módulos es el PTR galvanizado, ya que fue encontrado en 960 de los 1 778 

módulos registrados, seguido del Tubo galvanizado, PTR negro y Tubo negro, 

mismos que se encuentran en 570, 178 y 72 unidades respectivamente. La 

madera sólo se localizó en 58 módulos, de los cuales 52 están clasificados como 

rústicos. Asimismo, los resultados muestran que es posible encontrar más de un 

material en la estructura. 

 

Grafica 2.2.10. Módulos de invernaderos según la clase de material principal en su estructura 
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En cuanto a su distribución por el interior del estado, el análisis de la información 

muestra que el uso del PTR galvanizado se concentra en el distrito Mixe (11.1%), 

Tlaxiaco (9.8%), Tlacolula (9.3%), Ejutla (8.1%) y Benemérito Distrito de Ixtlán de 

Juárez (7.5%); en los 23 distritos restantes se concentra el 54.2 %. Por otra parte, 

en el distrito de Miahuatlán se concentra el 8.6% de módulos con Tubo 

galvanizado en su estructura, seguido de Ejutla con 8.3%; Centro, 7.7% y Sola de 

Vega, Huajuapan y Etla con 7.5% cada uno. El 52.9% restante se localiza en otros 

distritos. Sólo para Pochutla, Juchitán y Tuxtepec no se reportan módulos con este 

tipo de material en su estructura. 

La importancia del material de cobertura estriba en que constituye un agente 

modificador del clima en la zona de construcción del invernadero. La cubierta 

cumple una importante función dentro de la agricultura protegida porque con ella 

se logra tener un control sobre la radiación solar, la humedad, la temperatura y la 

composición gaseosa que existe dentro de los invernaderos, además de que 

funcionan como una barrera contra el viento, la lluvia, el granizo y los insectos. 

En Oaxaca, el material más utilizado en las cubiertas resultó ser el plástico, el cual 

se encontró en 1750 módulos. Asimismo, los resultados demostraron que en la 

mayoría de los casos el plástico se combina con otros materiales, principalmente 

con la malla antiáfidos ya que este último material es utilizado en 1 288 casos. La 

malla sombra tiene poca aceptación, ya que sólo en 62 módulos forma parte de la 

cubierta. El policarbonato ofrece una gran cantidad de ventajas sobre los otros 

materiales como son: resistencia al impacto y a los efectos de erosión producidos 

por los rayos UV; ofrece también gran durabilidad, buena claridad óptica, alta 

transmisión de luz y es difícilmente inflamable, sin embargo, su costo es muy 

elevado por lo que únicamente se le localizó en 2 módulos de los 1 778 existentes 

en la entidad. 

El mantenimiento y cuidado de los materiales de la estructura y cubierta son 

factores determinantes para conservar en buen estado físico los invernaderos. El 

inventario realizado indica que en Oaxaca 8 de cada 10 módulos se encuentran en 

un estado físico adecuado para el cultivo de plantas, así, encontramos que el 16 % 
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es excelente, el 23 % muy bueno y el 40 % es bueno. En la situación opuesta se 

encuentra el 8% y el resto (13%) mantiene apenas las condiciones mínimas para 

su operación. 

 

 

De acuerdo con la forma de organización para la constitución del invernadero, los 

datos muestran que en el estado poco más del 60 % optó por la modalidad del 

Grupo de Trabajo. La variante de Persona Física abarca el 27.1 %, en tanto que la 

tercera posición está representada por la Sociedad de Producción Rural con 

apenas el 6.5 % y comprende a las de responsabilidad limitada como a la 

ilimitada. La Sociedad Cooperativa fue considerada sólo en el 3.1 % de los casos. 

Asimismo, se encontraron otras formas de organización entre las que destacan la 

Asociación o Sociedad Civil, Sociedad Mercantil, Administración Ejidal o Comunal, 

y Unión de comunidades, entre otras, sumando entre todas el 3.2 %. 

Grafica 2.2.11. 

Módulos de 

invernaderos según 

su estado físico 
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La tecnificación de los invernaderos, pretende mejorar las condiciones 

ambientales para incrementar la productividad, así como optimizar el uso de los 

insumos para abaratar los costos de producción. 

En la agricultura controlada, la implementación de sistemas de riego ha permitido 

hacer un uso más eficiente del agua y con ello obtener cosechas abundantes, de 

gran calidad y en muchas ocasiones fuera de temporada. En el 2009, cuatro de 

cada cinco módulos existentes en Oaxaca, disponían de sistema de riego, lo que 

equivale a 1 454; de estos, el 93% corresponde a la clase de tecnificados y sólo el 

7% fueron declarados como rústicos. 

 

Grafica 2.2.12. 

Invernaderos según sus 

principales formas de 

organización 

Grafica 2.2.13. 

Invernaderos 

según su 

disponibilidad de 

sistema de riego 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, en la entidad el sistema de riego más 

utilizado es el de cintilla, ya que se encuentra presente en 1 008 módulos. En 

segundo lugar se ubicó a la manguera con gotero y por último al gotero tipo botón, 

para los que se reportaron 312 y 93 casos respectivamente. Asimismo, los 

registros obtenidos permiten afirmar que en algunas ocasiones se utiliza más de 

un sistema de riego en un mismo módulo. Por último, en 102 naves se localizó 

otro tipo de sistema, entre los que se encuentran la microaspersión, piquetas, 

tubines y estacas rociadoras, entre otros. 

 

Grafica 2.2.14. Módulos de invernaderos que disponen 

de sistema de riego por goteo por distrito 



“AUTOMATIZACION EN EL SISTEMA DE RIEGO DE UN 
INVERNADERO DE JITOMATE UBICADO EN SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA” 
 

49 
 

Al interior del estado, el distrito de Ejutla es el que concentra la mayor cantidad de 

módulos que disponen del sistema de riego a base de cintilla ya que fue localizado 

en 104 ocasiones. En seguida se ubican los distritos de Ocotlán y Tlacolula los 

que reportan 90 y 88 casos respectivamente. Los distritos Mixe y Miahuatlán 

ocupan la cuarta y quinta posición con 85 y 68 módulos respectivamente. En el 

extremo opuesto se halla el distrito de Pochutla mismo que no cuenta con ningún 

módulo con este tipo de sistema. Con relación al sistema de manguera con gotero 

insertado, este es mayormente utilizado en la región de la Mixteca, así por 

ejemplo, en el distrito de Teposcolula existen 37 módulos, Coixtlahuaca reporta 

34, Huajuapan 32, Juxtlahuaca 24, Nochixtlán 23 y Tlaxiaco 22. Por último, el 

sistema de gotero con botón tiene en general poca aceptación y sólo en seis 

distritos forma parte de la infraestructura con la que cuentan los módulos. 

Teotitlán, consigna 18 naves con este tipo de sistema y Juxtlahuaca y Zaachila le 

siguen con 7 y 5 casos correspondientemente. 

Los resultados indican que las fuentes de abastecimiento de agua son muy 

variadas. El pozo noria es la fuente más utilizada ya que 389 unidades disponen 

de él, en segunda posición se ubica al manantial con 254 casos y en tercer lugar 

el río que es utilizado por 157 invernaderos. La menos utilizada resultó ser la 

presa, situación que está directamente relacionada con la disponibilidad de esta 

fuente en el interior del estado. Otra de las fuentes que se utiliza poco es el pozo 

profundo pues aparece registrado únicamente para 49 invernaderos. En este 

último caso, el uso de esta fuente se ve limitado por los costos que representan la 

perforación y equipamiento de este tipo de infraestructura. 
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Encuesta aplicada en a los productores agrícolas con invernaderos para el cultivo 

de jitomate con invernadero en el municipio de San Francisco Lachigolo, Tlacolula 

de Matamoros, Oaxaca. 

Grafica 2.2.15. Invernaderos según su 

fuente de abastecimiento de agua para el 

riego. 
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Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los productores agrícolas con 

invernaderos para el cultivo de jitomate del municipio de San Francisco Lachigolo, 

Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 

Para  llevar a cabo las encuestas se aplico una de las formulas para el muestreo 

estadístico que se vio en clase, para lo cual esperando una confiabilidad del 90% 

para el tamaño de la muestra, se obtuvo un resultado 9.78 productores de un total 

de 98 que existen, para lo cual redondeando se entrevistaron 10 productores que 

es la estimación proporcional de los agricultores seleccionados. En seguida le 

mostramos la fórmula aplicada para el cálculo  de la muestra: 

  
    

  

   
    
 

 

 

 

Como se puede observar nueve de cada diez productores conocen de las ventajas 

que se obtienen nutriendo sus cultivos. 

si
90%

no
10%

PREGUNTA 1. Conoce usted sobre las 
ventajas de nutrientes asía la cosecha 

del jitomate

si

no
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Se observa que la mayoría a los que se les aplico la encuesta conoce sobre 

técnicas que ayudan a tener mejores resultados en cuanto a su producción. 

 

El resultado de esta pregunta de la encuesta nos muestra que el 70% de los 

productores agrícolas conoces sobre las bondades de tener un sistema 

automatizado de riego. 

si
80%

no
20%

PREGUNTA 2 Conoce sobre alguna 
técnica para incrementar el 

crecimiento de la cosecha de 
jitomate. 

si

no

si
70%

no
30%

PREGUNTA 3.- Conoce  usted las 
ventajas de   automatización de 

invernaderos.

si

no
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La mayoría de los productores agrícolas obtienen entre 101 y 200 kg semestrales 

de cosecha de acuerdo a sus condiciones actuales. 

 

El resultado de esta pregunta nos  dice que el 45% de la población que se 

encuesto de productores agricultores, invierten 15000 pesos aproximadamente en 

todo su proceso de cosecha desde la siembra hasta el resultado final. 

0-100Kg
30%

101-200kg
50%

201-maskg
20%

PREGUNTA 4 La cantidad de cosecha 
semestral  que usted tiene se 

encuentra entre

0-100Kg

101-200kg

201-maskg

10000pesos
11%

15000pesos
45%

25000 pesos
33%

mas de 
25000pesos

11%

PREGUNTA 5  Lo que usted invierte 
en pesos por tiempo de cosecha es 

de

10000pesos

15000pesos

25000 pesos

mas de 25000pesos
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En esta pregunta observamos la disponibilidad de las personas para poder 

presentarles y que conozcan nuestro proyecto de automatización, y así conozcan 

de las ventajas que obtendrán por la implementación del mismo en sus 

invernaderos. 

 

Del mismo modo se reafirma de la disponibilidad de conocer nuestro proyecto. 

si
70%

no
30%

PREGUNTA 6  Le gustaría  conocer 
nuestro sistema de riego para su 

invernadero                             

si

no

si
80%

no
20%

PREGUNTA 7 Le gustaría conocer las 
ventajas de inversión que le dejara 

nuestro producto

si

no
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Esta respuesta nos indica de la intención por conocer nuevas formas de cómo 

incrementar la calidad del cultivo para cada productor encuestado, y nos muestra 

un panorama entusiasta con nuestro proyecto. 

 

La mayoría de los encuestados afirma conocer programas de apoyo hacia 

proyectos nuevos en invernaderos, en este caso nuestro sistema de 

automatización es una forma de cómo obtener ese ingreso de programas 

federales para agricultores nacionales y aplicarlo para llegar a mejores resultados 

en la producción del cultivo de jitomate. 

si
70%

no
30%

PREGUNTA 8 Le interesaría  que  
llevemos a cabo este proyecto en su 

invernadero                       

si

no

si
80%

no
20%

PREGUNTA 9 Conoce usted algunos  
apoyos de gobierno para llevar a 

cabo este tipo de proyecto

si

no
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

En la actualidad la mayoría de los productores tienen conocimiento de las ventajas 

que ofrece un invernadero como técnica para los cultivos que se requieren y de las 

ventajas que se obtienen de tener un sistema tecnificado, esto es la 

automatización de sistemas que nos controlaran el riego, el clima, la luminosidad, 

etc, desafortunadamente no todos los productores incluidos en el municipio de 

Tlacolula de Matamoros cuentan con el capital necesario para invertir en una 

mejora de esta magnitud, ya que los actuales sistemas aparte de ser extranjeros 

están fuera de sus alcances en costos, es por esta razón que nuestro sistema no 

solo es una opción en cuanto a capital ya que su costo está por debajo de los 

ofertantes extranjeros, sino también representa una forma importante de 

revolucionar el mercado instalando un proyecto con mano de obra nacional y 

herramientas mexicanas, que servirá de punto de referencia para que en un futuro 

todas las mejoras y nuevas propuestas para mejorar los cultivos en invernaderos 

sean desarrolladas por infraestructura netamente mexicana. 
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CAPITULO III. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

Introducción 

El conocer cuál es el tiempo más largo en el desarrollo de nuestro proyecto, es 

una de los resultados de elaborar la ruta critica del mismo, esto es visualizando las 

posibilidades más delicadas que retrasarían nuestro proyecto, para así establecer 

soluciones y estar dentro de los tiempos planeados, esta es una de las 

herramientas de análisis aprendidas en el seminario, y que nos facilitaran el 

establecimiento de las actividades y logrando que cada una de ellas se cumplan 

en el mejor tiempo. 

 

La instalación del sistema de riego automatizado en el invernadero de San 

Francisco Lachigolo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, contempla dos aspectos 

importantes para poder realizarse de manera total, los cuales involucran las 

necesidades del productor y del ingeniero agrónomo del invernadero, ambos 

interesados en tener un desarrollo eficiente en el proceso de nutrición del cultivo. 

Por lo tanto el proyecto se clasificara en la realización de los siguientes puntos: 

1. Estudio técnico 

En esta parte del proyecto hacemos referencia a las investigaciones que tienen 

que ver con el aspecto espacial en cuanto a las dimensiones de implementación 

en el invernadero y de los estudios que se hacen sobre el cultivo. 

1.1. Primera visita al invernadero.- Se refiere a la actividad en la cual se 

establecen las medidas reales en donde se implementara la 

automatización, así como las medidas para determinar la cantidad de cable 

a utilizar y marcar los lugares estratégicos para instalar los sensores. 

1.2. Investigación del cultivo y de terreno.- Investigar las cantidades correctas 

de nutrientes que debe llevar el cultivo de jitomate para alcanzar el nivel de 

calidad que se desea, considerando que un cálculo erróneo puede limitar 
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una buena cosecha. Así mismo se investigan las propiedades minerales 

que aporta el suelo y que se aprovecharan en sistema de riego con la 

mezcla que se elaborara para el cultivo de jitomate. 

2. Desarrollo 

2.1. Adquisición de materiales.- Se adquieren todos los materiales y 

herramientas necesarias para la implementación del sistema en el 

invernadero, también se incluye la compra del controlador lógico 

programable. 

2.2. Cableado y conexiones.- Tendido de cable de control y cable potencia de 

acuerdo al esquema de alambrado del sistema, así como la instalación de 

conexiones internas y externas en el PLC. 

2.3. Instalación de bombas.- Instalación de cableado de corriente y conexión de 

bombas, permitiendo la comunicación con el PLC y con los dispersores de 

agua. 

2.4. Instalación de sensores.- Ubicación de sensores en puntos estratégicos 

que nos servirá para la detección de humedad del suelo y asi poder 

detectar  las señales de operación con las que actuara el PLC de acuerdo 

a los parámetros establecidos. 

2.5. Armado del gabinete del PLC.- Ubicación y armado del gabinete donde se 

instalará el PLC que nos mostrara las luces señalizadoras de operación 

para nuestro sistema de riego de jitomate. 

2.6. Programación del PLC.- Se instalará el lenguaje de programación para 

llevar a cabo los riegos con forme a las necesidades que el ingeniero 

agrónomo nos proporciono y así cumplir con todos los requerimientos del 

jitomate.   

3. Operación 

Esta es la parte del proyecto en el que se dejaran configurados los parámetros 

que controlaran la automatización del sistema de riego y se asegurara la correcta 

operación del mismo para el tiempo en el que operara en el invernadero. 
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3.1. Pruebas de operación del PLC.- se llevaran a cabo las pruebas de 

operación del PLC que nos darán la pauta para saber el modo correcto de 

operación del sistema en conjunto.  

3.2. Pruebas del sistema.- se llevaran a cabo las pruebas del sistema hidráulico 

para corroborar las mezclas de los nutrientes y las cantidades 

suministradas en las plantas de jitomate. 

3.3. Supervisión de la primera cosecha.- se realizara una supervisión hacia la 

cosecha obtenida mediante el sistema de riego automatizado, para 

corroborar los resultados estimados. 

En la siguiente tabla se muestran las actividades propuestas para la correcta 

ejecución del proyecto, como se puede observar el tiempo de duración de cada 

una de ellas se da en días, la duración total del proyecto se estima en 3 meses 

iniciando el 04/Julio/2010 y teniendo como fecha de terminación el 

04/Octubre/2010, considerando lo anterior a través de la herramienta de diagrama 

de Gantt se tiene la representación grafica de lo mostrado en la tabla y la manera 

en la que se ejecutara cada parte del proyecto logrando así terminar en tiempo y 

forma con lo establecido. 
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TAREA ACTIVIDAD DURACION 

ACTIVIDADES 

PRECESORA 

1 

Primera visita al invernadero(marcado del área en 

que se aplicara el sistema)  1 día 
0 

2 Investigación del cultivo y del terreno 3 días 1 

3 Adquisición del material  3 días 1 

4 Cableado y conexión 3 días 12 

5 Armar el sistema de electro válvulas 2 días 12 

6 instalación de sensores 2 días 3 

7 instalación de las bombas 1 día 3 

8 Armar el gabinete 2 días 3,4,12 

9 Instalar  el gabinete del plc 2 días 3,4,5 

10 Programar el plc 1 día 6 

11 Pruebas de operación del plc 1 día 7 

12 Pruebas del sistema 1 día 8 

13 Supervisión de la primera cosecha 2 días 9 

Las siguientes imágenes, representan el diagrama de Gantt y la ruta critica 

respectivamente. 
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El diagrama de red nos muestra todas las actividades a realizar, resaltando la ruta 

critica, que son las actividades donde debemos poner más atención y acatar el 

tiempo marcado para dicha actividad evitando así retrasos en el proyecto. Nótese 

también que nos muestra las actividades que tienen la oportunidad de modificar su 

inicio o su fin sin que esto repercuta en el tiempo de ejecución del proyecto. 

 

En esta imagen se muestra la ruta crítica que se obtuvo de resultado, haciendo la 

sucesión de pasos para  llevar acabo nuestro proyecto. 

 

Conclusión de la planeación del proyecto 

Con las herramientas mostradas anteriormente nos fue posible establecer los 

tiempos adecuados y el mejor camino hacia el desarrollo de las actividades de 

nuestro proyecto y concluirlo exitosamente dentro del tiempo permitida, lo cual es 

importante mencionarlo ya que tomando en consideración que el terminar en 

tiempo y forma un proyecto, es como se identifica cada proveedor como una 

persona eficiente en el mercado de hoy en día, lo cual puede abrir más puertas de 

negocio o cerrar las que apenas iban a encaminarnos en una empresa o persona 

deficiente y poco confiable. 
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CAPITULO IV. EJECUCION Y CONTROL DEL PROYECTO 

Es importante mencionar que el sistema de riego que se pretende automatizar 

tiene como aplicación  un sistema hidropónico de  cultivo de jitomate, que se  

controlará mediante un PLC.  

Estos factores no pueden ser monitoreados constantemente por una persona que 

los administre diariamente, por lo que se requiere de varias personas que estén 

todo el día administrándolos, lo que implica elevar los costos de producción,  y 

muchas veces esto conlleva a reducir la calidad del cultivo, para no exceder los 

costos y ser competitivos. 

4.1 Sistema  de riego hidropónico de jitomate  

4.1.1 Análisis de los requerimientos para el sistema de riego para 

jitomate. 

Etimológicamente el concepto hidroponia deriva del griego y significa literalmente 

trabajo o cultivo (ponos) en agua (hydros). El concepto hidropónico se utiliza 

actualmente a tres niveles distintos dependiendo del interlocutor, cada uno de los 

cuales engloba al anterior. 

La aplicación del riego en el cultivo de jitomate debe ser cuidadosa, ya que tanto la 

sequía como el exceso de agua repercuten en la calidad y producción del fruto. El 

exceso de agua se asocia con la presencia de enfermedades radicales de la 

planta y, por consecuencia, con bajos rendimientos. 

 

En jitomate se desconoce la cantidad de agua que debe ser aplicada al cultivo 

para su mejor rendimiento, así como la respuesta fisiológica del cultivo a la 

aplicación de distintas láminas o volúmenes de agua. 
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Nutrición hídrica en cultivo hidropónico. 

La frecuencia y volumen de riegos debe adaptarse a los sistemas de cultivo y de 

riego disponibles, al tipo de sustrato usado (volumen y características físico-

químicas), al cultivo (especie y estado fenológico) y a las  condiciones climáticas 

existentes en cada momento.  

Es obvio que las necesidades hídricas varían notablemente a lo largo del día y de 

un día para otro. En un cultivo tan tecnificado como el hidropónico no podemos 

permitir que las plantas sufran estrés hídrico que afecte su rendimiento final o 

despilfarros de solución nutritiva (agua y fertilizantes). Es necesario que las 

plantas reciban toda y nada más que el agua necesaria y en el momento que la 

precisan. La programación horaria de los riegos no es actualmente un método 

válido, por muy ajustados que éstos sean, un día nublado puede implicar exceso 

de aporte respecto a la cantidad de agua necesaria y un día excepcionalmente 

caluroso se traduciría en déficit hídrico temporal para la plantación.  

4.1.2    Desarrollo del proyecto de cultivo hidropónico. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se quiere satisfacer las necesidades de un 

sistema automatizado  en lo que a riego se refiere,  las cuales consisten  en 

realizar  la mejora de un sistema de  riego para un modelo experimental 

hidropónico de cultivo de jitomate, el cual   requiere que tenga  riegos prolongados 

de  10 minutos por 8 minutos de descanso durante todos sus  días de trabajo. Otro 

de los requerimientos es que contará con un sistema de retroalimentación del 

agua empleada, para su reutilización; aquí debemos considerar que la bomba de 

recirculación del agua debe ser de mayor capacidad que la de suministro,  debido 

a que la distancia para regresar el agua es mayor que la de suministro la cual 

termina al inicio del cultivo hidropónico.   

Para la realización de este proyecto se tuvieron varios factores a considerar, y que 

de acuerdo a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, pudimos 
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encontrar la mejor manera para realizar  la automatización de los sistemas de 

riego que se necesitan para este cultivo; partimos entonces por lo primordial que 

fuera en este caso el estudio y observación del método que se tenía entonces 

implementado en el invernadero, para poder determinar si podíamos implementar 

mejoras al sistema actual de riego o el desarrollo de un nuevo proyecto de 

irrigación de agua. 

Como primer paso para el desarrollo de los sistemas de riego se hizo un estudio 

de campo el cual consistió en tomar  datos de los periodos  de riego que eran 

controlados por un dispositivo hechizo a fin de corroborar su óptimo 

funcionamiento, de igual forma se midieron distancias desde los depósitos de 

agua hasta el lugar en el que se efectuaban los riegos, esto con el fin de  calcular 

las bombas a utilizar y la potencia que requerían  cada una de ellas de acuerdo a 

las necesidades del sistema, así como de la tubería que se fuera a implementar.  

Para mayor comprensión del sistema de riego es importante mencionar que la 

distancia de la bomba de suministro de agua al cultivo hidropónico  es de 20 m + 

2m de altura, mediante tubos de pvc  hidráulico en pendiente se reparte el agua en 

varias líneas de alimentación por gravedad en donde se encuentran  dispuestas 

las plantas de jitomate a regar y al término de estos tubos nuevamente se colecta 

toda el agua mediante un tubo de mayor diámetro donde se deposita a 2 tinacos 

de 400lt comunicados entre sí, de aquí, se recircula al tinaco de alimentación, la 

distancia a recorrer por el agua ahora es de 55m. 

Otra actividad realizada fue adquirir  el dispositivo que fuera capaz de controlar los 

riegos y así de esta forma empezar con la automatización. 

Desarrollo de la mejora del sistema hidropónico de cultivo de jitomate. 

Como primer paso para el desarrollo de nuestro proyecto se hizo un estudio de los 

dispositivos y aparatos con los que contaba el sistema de riego del invernadero 
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ubicado en ubicado en San Francisco Lachigolo, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca 

que nos permitieron que  implementáramos  el sistema de riego. 

Este sistema de riego contaba con un control de temporizado austero (Fig.4.1) el 

cual realizaba los tiempos de riego y descanso para  el cultivo hidropónico del 

jitomate. Se contaba también con cinco tinacos repartidos en el sistema de riego, 

anotando sus capacidades y usos en la siguiente tabla (Tabla4.1). 

 

Fig.4.1 Control de riego austero en el antiguo sistema hidropónico. 

 

Capacidad de tinaco Trabajo que realizaba. 

 

Tinaco de 1100 litros  

 

Almacenamiento  y mezcla de nutrientes que se empleaban para 
el riego del jitomate. 

Tinaco de 1100 litros Recuperación del agua que reciclaba el sistema de riego. 

Tinaco de 1100 litros Sin uso  

 

2 Tinacos de 400 litros 

conectados entre sí. 

Recolectores de agua al final del sistema de riego de donde se 
mandaba el agua  que no toman las plantas al tinaco de 
recuperación. 

                                  Tabla 4.1 Capacidad y  uso  de  tinacos en el sistema anterior. 
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También se contaba con tres bombas (Fig.4.2)  las cuales se dividían el trabajo de 

riego de la siguiente manera (Tabla 4.2): 

 

 

Fig.4.2 Bombas del Sistema anterior. 

 

 

Capacidad de la Bombas. 

 

Trabajo que realizaba. 

Motor de ½ HP 

 

Succionar agua y nutrientes del tinaco de mezclas 

y suministrarla a los ductos del 

sistema hidropónico. 

Motor de ½ HP 

 

Suministro de agua a los ductos del sistema 

hidropónico para su riego. 

Motor de ½ HP 

 

Motor conectado a los 2 tinacos de 400 litros para 

recircular el agua que no utilizaba el cultivo al 

tinaco de recuperación. 

Tabla 4.2 Capacidad y uso de bombas en el sistema anterior. 
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En estas bombas encontramos el primer problema que hacía que el sistema fuera 

ineficiente ya que la distancia que recorría la bomba que conectaba los 2 tinacos 

de 400 litros  con el tinaco de recuperación era 55 m. lineales y hacía que la 

bomba se forzara demasiado por no tener la capacidad requerida y tardara más 

tiempo su proceso de recirculación de agua, produciendo que se llenaran más 

rápido los tinacos que en lo que la bomba por su capacidad reenviaba el agua al  

tinaco de recuperación, haciendo que estos derramaran, provocando con esto la 

pérdida de nutrientes que se utilizan para este cultivo, así mismo el uso continuo 

de la bomba provocaba  un mayor consumo de energía eléctrica innecesario.   

Para la solución de este problema se tuvieron que hacer los cálculos necesarios  

para determinar la capacidad de las bombas a utilizar tanto para el suministro de 

agua al cultivo hidropónico como para el sistema de recirculación de agua, a 

continuación se muestra la metodología y los cálculos realizados. 

4.1.3 Cálculo de bomba  para  el suministro  de agua al sistema  

hidropónico del cultivo de  jitomate. 

Para el cálculo de las bombas del sistema de riego. La potencia necesaria a 

instalar se obtiene aplicando la siguiente ecuación (Ecua.4.1):     

  

  ……………………………  Ecua.  4.1                                                  

 

Siendo:  

75: Constante para cálculo de potencia en caballos de fuerza (Hp) 

P:     Potencia a suministrar en Hp.  

Q:    Gasto total a impulsar (l/s). 

H:    Altura total a elevar (incluidas las pérdidas de carga en la impulsión m).    

Rm: Rendimiento mecánico (Datos obtenidos de la Placa).   
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Re: Rendimiento eléctrico (Datos obtenidos de la placa). 

 En  base a  la distancia de 25 m. que existe desde  el tinaco principal que contiene 

la solución de la mezcla de nutrientes, hasta el sistema hidropónico  de jitomate 

obtenemos que la altura total es de 10m, debido a que cada 5 m. lineales equivale 

a un 1 m. a elevar (5m), aumentando a esto los metros de altura donde es llevada 

el agua al sistema hidropónico (2 m)  más las  perdidas en tubería por codos, tees, 

cooples etc.(3 m). 

El caudal requerido para este sistema es de 2 l/s (litros por segundo) según 

estudios realizados para riegos en cultivos hidropónicos. 

Determinando esto, se aplica la fórmula antes mencionada (Ecua. 2.1), obteniendo 

los datos siguientes: 

 

DATOS: 

Q:    2 l/s 

H:    10m 

Rm:  0.7  

Re:   0.9 

 

 

   
           

               
            

  

     
                                   

 

La potencia necesaria de la bomba es de  0.423  Hp entonces se selecciona  la 

bomba con el caballaje inmediato superior  la cual es de 0.5 Hp. 

Seleccionada nuestra bomba se calcularon también los conductores adecuados, 

para un óptimo funcionamiento de nuestro sistema eléctrico. 
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Se cálculo el calibre de conductor  y protección termomagnética  por  el método de 

caída de tensión  para la bomba utilizada en el riego  del sistema hidropónico  de 

jitomate. 

4.1.4 Selección de conductores por ampacidad (I) y caída de tensión 

(e%). 

La corriente nominal de motores de inducción monofásicos  (IN)  es obtenida de la 

tabla 350-150 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones 

Eléctricas. 

                                                    IN: 4.4 A. 

La  corriente de arranque (IR)  es  la corriente nominal (IN) más un 125% (Ecua. 4.2). 

                                                                             …..……………….. Ecua. 4.2 

Sustituyendo nuestros valores tenemos: 

    IR=  4.4 +  125% =  9.9 A. 

  

Según la tabla  310-16  Capacidad de conducción de corriente en conductores 

aislados de la NOM-001-SEDE-2005, el calibre adecuado es  # 12 AWG que 

soporta una corriente de 25 A. A continuación se comprobará si este calibre es 

adecuado tomando en cuenta que el motor está a una distancia de 10 m. del 

dispositivo de alimentación por medio de la fórmula de  caída de tensión (Ecua.4.3)  

y que este resultado no rebase el 3%. 

 

 

                                                                     …………………………………………………………………. Ecua.4.3 

 

IR= IN+125% 
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Tomando los datos  que obtuvimos para la solución de nuestro problema, tenemos: 

 

DATOS: 

L: 10 m. 

IR: 9.9A. 

En: 127v 

S: 3.31    

Ø: 0.9. 

 

Sustituyendo nuestros datos en la formula, obtenemos: 

 

                                     

                     
                         e%= 1.046% 

La caída de tensión no rebasa el  3% entonces el conductor # 12 AWG es el 

adecuado. 

4.1.5 Cálculo de bomba  para  recirculación de agua para el sistema  de 

riego de jitomate. 

En  base a  la distancia  de 70 m. que existe desde  los dos contenedores de 

nutrientes  que recolectaban los nutrientes que no ocupaba la planta, hasta la 

posición del contenedor principal que alimentaba al sistema hidropónico, 

obtenemos una altura total de 20 m. debido a que cada 5 m. lineales equivale a un 

Donde: 

e%:  Caída de tensión en  porcentaje. 

L:     Longitud en metros. 

IR:   Corriente de arranque. 

En:   Voltaje entre fase y neutro. 

S:    Longitud transversal del conductor.    

Ø: Factor de potencia. 
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1 m. a elevar (14m.), aumentando a esto los metros de altura donde es llevada el 

agua al tinaco de nutrientes para su recirculación (3 m.)  más las  pérdidas en 

tubería por codos, tees, cooples etc.(3 m). 

El caudal requerido para este sistema es de 3 l/s (litros por segundo). 

Para determinar  esto se aplica la fórmula de la Ecua. 4.1 y obtenemos lo siguiente: 

DATOS: 

Q:    3 l/s 

H:    20m 

Rm:  0.7  

Re:   0.9 

 

   
           

               
            

  

     
                                  

La potencia necesaria de la bomba es de  0.423  Hp entonces se selecciona  la 

bomba con el caballaje inmediato superior  la cual es de 1.5 Hp. 

Al haber obtenido la bomba e instalarla en el sistema de riego se presentó un 

nuevo problema el cual consistió en que de acuerdo a los conductores que tenía la 

antigua bomba eran insuficientes para el arranque de esta nueva bomba, por lo 

cual se tuvo que calcular los nuevos conductores para el funcionamiento de la 

nueva bomba, el cálculo de estos calibres  realizó de la siguiente manera. 

Cálculo de calibre de conductor y  protección termomagnética  por  el método de 

caída de tensión  para la bomba utilizada para la recirculación del agua para el 

sistema de riego de jitomate para una distancia de recorrido de 50 m. 
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4.1.6 Selección de conductores por ampacidad (I) y caída de tensión 

(e%). 

La corriente nominal de motores de inducción monofásicos  (IN)  es obtenida de la 

tabla 350-150 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones 

Eléctricas. 

IN: 12 A. 

La  corriente  de arranque (IR)  es  la corriente nominal (IN) más un 125%. 

IR= IN+125% 

IR= 12+ 125%= 27 A 

Según la tabla 310- 10 de capacidad de conducción de corriente en conductores 

aislados de la NOM-001-SEDE-2005 el calibre adecuado es  # 10 AWG que 

soporta una corriente de 35 A. A continuación se comprobará si este calibre es 

adecuado tomando en cuenta que  el motor está a una distancia de 50 m.  por 

medio de la fórmula de  CAÍDA DE TENSIÓN  la cual se representa en la ecuación 

anterior (Ecua 4.3) y que el resultado  no rebase el 3% de esta pérdida. 

 

DATOS. 

L:    50 m. 

IR:   27A. 

Ef:   127v 

S:     5.26     

Ø:       0.9 

 

Sustituyendo nuestros valores, tenemos: 
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La caída de tensión no rebasa el  3% entonces el conductor # 10 AWG es el 

adecuado. 

4.1.7 Selección de protecciones termomagnéticas para las bombas de 

este sistema. 

Después de tener nuestro conductor se empezó con la obtención de nuestra 

protección para este circuito el cual obtuvimos de la siguiente manera: 

Para el cálculo de protección termomagnética   del motor de 1.5 Hp. se debe 

realizar de la siguiente forma  tomando en cuenta  la  corriente a plena carga 

aumentándole un 25% de holgura para que no se dispare la protección 

termomagnética cuando el motor demande más corriente eléctrica al arranque 

hasta que alcance su plena  carga, tenemos entonces nuestra siguiente fórmula 

(Ecua 4.4). 

 

 

                                   

                                                                    ………………………. Ecua4.4                        

IPC: Corriente a plena carga. 

I = 1.25 X  12A. 

I = 15 A. 

Al hacer los cálculos  nos da una corriente de 15 A. Pero debido al calibre del 

conductor antes seleccionado por norma la protección tiene que ser de                          

           

I = 1.25 X IPC 
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Así finalizó completamente la instalación y funcionamiento de esta bomba, se 

reutilizó  el sistema hidráulico correspondiente que tenía, el cual  recorría el final 

del cultivo conectando así los tinacos de 400 litros que recuperaban el agua 

empleada en el transcurso del riego al cultivo,  hasta llegar al tinaco de 

recuperación de 1100 litros. Funcionando  de una manera adecuada y cumpliendo 

las necesidades que se tenían en esos momentos. 

4.2 Diseño y construcción  de estructura para colocación de 

recipientes  con nutrientes 

Empezamos entonces por la separación  de los nutrientes que se ocuparían  para 

el cultivo de chile  y así del cálculo de los contenedores a utilizar (Tabla 4.3). 

Nutrientes  

Agua (H2O) 

Magnesio  

Potasio  

Calcio  

Fosforo  

Nitrógeno  

Acido (pH)  

Tabla 4.3 Nutrientes y su utilización. 

Los contenedores que almacenan los diferentes nutrientes que se implementan en 

el riego, quedan distribuidos como se muestra en la Tabla 4.4. 

Capacidad del Contenedor Nutriente Almacenado 

1100 litros.  Agua (H2O) 

450 litros Magnesio  

250 litros Potasio  

250 litros Calcio  

250 litros Fosforo  

200 litros Nitrógeno  

200 litros  Acido (pH)  

Tabla 4.4 Capacidades de contenedores 
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Se nos proporcionó de materiales hidráulicos para  que se implementaran en este 

sistema de riego (Tabla 4.5), este material era de precedencia  Española por lo cual 

se tuvo que investigar el uso e instalación de estos dispositivos, a continuación se 

muestra la lista de material  proporcionado.  

Piezas  Nombre  Funcionamiento 

6 Rotámetro Controlar el caudal de los nutrientes de cada 

tinaco. 

6 Electroválvula  Cerrar y abrir eléctricamente el flujo de agua en 

una tubería.  

6  Válvula de cierre Cierra el flujo de agua manualmente en una 

tubería  con una buena precisión. 

6 Válvula de esfera. Cierra el flujo de agua manualmente en una 

tubería. 

6 Tuerca unión  Abrir por partes una tubería hidráulica. 

Tabla 4.5 Relación de materiales. 

De acuerdo a los datos obtenidos para este material de origen español, se pudo 

adaptar a nuestro sistema de riego, implementándose para su  uso y colocación   

material mexicano, el cual fue compatible para la unión de estos materiales y que 

fuese de un funcionamiento exitoso en este sistema de riego. La desventaja al 

implementar todos los dispositivos con los que contábamos se observó que la 

adaptación  de estos abarcaba una gran altura considerando  que su unión con los 

tinacos iban a hacerse  a  una distancia de 10 cm. antes del final de cada 

contenedor, por lo cual se nos presentó un problema más a resolver. 

Cada tinaco tiene que llevar un rotámetro para el control exacto de la cantidad de 

nutriente que se inyecta al sistema, una electroválvula  que es controlada por el 

PLC para dejar pasar nutrientes y  una válvula de cierre.  

A continuación se muestra en la siguiente figura  la posición de cada  dispositivo 

para ser conectado (Fig. 4.3).  
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La solución para el  problema  en cuanto a colocación de los nutrientes por 

tamaño y colocación de sus piezas, al peso que estos iban a tener por los 

nutrientes contenidos, fue el diseño de una estructura metálica la cual pudiera 

soportar los contenedores de nutrientes completamente llenos, así como  tener 

una altura ideal en la que se pudiera colocar toda la tubería hidráulica española sin 

Fig.4.3 Conexión de los dispositivos hidráulicos. 
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ningún problema, realizando  de esta manera un prototipo  de cómo quedaría esta 

estructura (Fig. 4.4). 

 

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 4.4 Diseño de la base para tinacos. 
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Partiendo del diseño presentado en la Fig.4.4, obtuvimos la lista de materiales a 

utilizar para construir la base que soportaría los contenedores con nutrientes, los 

cuales se muestran a continuación (Tabla 4.6). 

Cantidad  Material  

28 m.  Tubular PTR de 1 ¼” 

2 kg Soldadura  

                                Tabla 4.6 Lista de materiales ocupados para la estructura de tinacos. 

Toda vez que se adquirieron los materiales, se procedió a la elaboración de dicha 

estructura la cual fue desarrollada con la ayuda de los ingenieros mecánicos del 

plantel en el laboratorio de mecánica con la cual cuenta el CIIDIR (Fig.4.5). 

Fig.4.5 Elaboración de la base para los tinacos del nuevo sistema de riego. 

El desarrollo de dicha estructura fue supervisada por el propietario del invernadero 

y el Ing. Agrónomo los cuales nos instruían para la elaboración correcta de la 

estructura así como para realizar una buen trabajo en el soldado de las piezas 

para que quedaran bien unidas. Un bosquejo de cómo iba a quedar la estructura 

con los depósitos de nutrientes quedó  de la siguiente forma (Fig. 4.6). 
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Al tener la estructura se montaron los contenedores y la tubería hidráulica 

quedando de la siguiente manera (Fig.4.7). Quedando perfectamente la distribución 

de los contenedores en nuestra estructura (Fig.4.8), quedó  resuelto nuestro 

problema y  también  las expectativas requeridas. 

 

 

 

 

 

Fig.4.7 Colocación de contenedores en la nueva estructura. 

Fig. 8.4 Colocación de los contenedores su base. 

tanque rotoplast

de 1100 lts.

de 1100 lts.

tanque rotoplast

 

Fig.4.6 Simulación de colocación de tinacos en 

la estructura metálica. 
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Fig.4.8 Colocación Final 

 

Después se realizó la conexión de la tubería hidráulica proporcionada por el área 

de agronomía con el de la  tubería con la que  contaba  el sistema de riego 

antiguo.  
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tanque rotoplast

de 1100 lts.

de 1100 lts.
tanque rotoplast

de 1100 lts.

tanque rotoplast

de 1100 lts.
tanque rotoplast

de 1100 lts.

tanque rotoplast

de 1100 lts.

tanque rotoplast

de 1100 lts.
tanque rotoplast

Se elaboró el plano de la instalación hidráulica para tener los elementos de diseño 

necesarios que respaldaran la construcción del sistema quedando de la siguiente 

manera (Fig.4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.9 Plano de la instalación hidráulica 
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4.3 Diseño y construcción del sensor de humedad. 

El principio de medición de humedad en sólidos está expresado como Contenido 

de Humedad, que es la cantidad de agua existente en una sustancia sólida por 

unidad de peso o de volumen del sólido seco. Para ello existen diversos métodos 

de medición de acuerdo con las exigencias de cada aplicación: 

_ Secado Térmico. 

_ Método Conductivo. 

_ Método Capacitivo. 

_ Método Infrarrojo. 

_ Método Radiactivo. 

CONSTRUCCIÓN 

De acuerdo con los aspectos anteriores a tener en cuenta, se debieron hallar los 

valores de resistencia de la tierra con el cambio de contenido de humedad. Para 

tales fines, se emplearon una fuente de tensión conocida y un voltímetro para 

determinar la caída de tensión en los electrodos, estando la tierra saturada de 

agua o con 100% de humedad. Con el valor obtenido, se calculó el valor de 

resistencia de la tierra para la condición de saturación y de manera análoga se 

procedió para porcentajes inferiores de humedad con saltos de 10%, hasta 

determinar la resistencia de la tierra completamente seca 

Los valores de resistencia obtenidos fijaron una referencia para acondicionar            

la señal de salida del sensor y establecer los valores máximos y mínimos que el 

PLC deberá tener en cuenta. Estos resultados quedaron fijados en la  siguiente 

tabla (Tabla 4.7). 
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Cabe destacar, que el instrumento no puede tener una fuente de tensión continua 

de censado ya que podrían dañarse los electrodos al entrar en contacto con el 

agua, por efecto de la electrólisis (Schugurensky y Fullana, 2000). Entonces, por 

medio de una fuente oscilante de tensión, se inyectó una señal de onda cuadrada 

a las puntas de prueba para evitar su degradación. Finalmente, como requisito 

constructivo, se deseaba armar una placa electrónica que fuese capaz de acoplar 

más de un sensor, en caso de expandir las instalaciones del invernadero, de 

manera tal que sólo se aprovechase una sola entrada del PLC, de la forma  más 

sencilla y económica posible. 

Esquema electrónico. 

Con una idea clara sobre las características de la variable a medir, se continuó 

con el armado del prototipo electrónico (Fig.4.10) antes de realizar una versión 

definitiva del instrumento. 

Fig.4.10 Armado del prototipo Electrónico. 

 

Tabla4.7  Datos de resistencias 
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Como puede verse en la figura 4.11, el circuito consta de seis etapas bien 

diferenciadas: 

1. Fuente de tensión continua estable regulable de +/- 5 V y 300 mA. 

2. Oscilador de onda cuadrada de 10 Vpp. 

3. Resistencia referencia y bornes de censado. 

4. Rectificador de media onda. 

5. Promediador. 

6. Transmisor de 4-20 mA. 

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11 Esquema electrónico del sensor de humedad 

 

Una vez armado el sensor se proyectaron 12 sitios (Fig.4.12 y 4.13) donde ubicar el 

mismo número  de sensores para experimentar  si a través de estos y de la 

humedad registrada, se podía obtener una señal o pulso que activara la bomba de 

riego a través del PLC. 
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Fig.4.12 Distribución de los sensores de humedad 

                   en el  cultivo de jitomate. 
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4.4 Selección de nuestro PLC 

Al haber obtenido todos los elementos necesarios  para la mejora del sistema 

hidropónico experimental del cultivo de jitomate, nos queda por último resolver que  

dispositivo o controlador  nos ayudará con la operación de los riegos de acuerdo a 

las necesidades de cada cultivo. 

Como primer paso para la solución  de este problema se tuvo que escoger un 

dispositivo para poder ser programados de acuerdo a las necesidades ya 

mencionadas, que pudiera controlar los dispositivos implementados en el nuevo 

sistema de riego para jitomates que en este caso fueron las electroválvulas y de lo 

principal que sería el sensor de humedad que pudiera captar las señales que este 

dispositivo le mandara y así pudiera  empezar el accionamiento de las bombas 

  Fig.4.13 Localización de los sensores de humedad en 

plantío de jitomate. 
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con tiempo de regado, así como los lapsos en los que se impartieran los riegos de 

acuerdo a las necesidades del cultivo y de la etapas de crecimiento de las plantas, 

así como también que se pudieran escoger los tipos de nutrientes que se quisieran 

implementar en el riego de acuerdo a lo requerido para la planta o según el 

usuario desee administrar. 

Por lo tanto, para satisfacer todas estas necesidades optamos que la mejor 

solución para los sistemas de riego era la implementación de un PLC (Controlador 

Lógico Programable). 

Partiendo así por investigar los tipos de PLC´s existentes en el mercado para 

encontrar el que mejor se adecuara tanto a nuestras necesidades para el 

desarrollo de nuestro trabajo como a las posibilidades económicas que se tenían 

para la elaboración de este proyecto. 

Así entonces se eligió un PLC SIMENS S7-200.  

Los dispositivos eléctricos que se compraron para la instalación de nuestro PLC se 

en listan a continuación (Tabla 4.8). 

 

Piezas Material 

1 Controlador Lógico Programable. 

1 Fuente de 24 vcd siemens 

7 Relevadores  

7 Luces Piloto  

7 Estaciones de Botones 

1 Gabinete  

5m Canaleta  

30m Cable # 14 

Tabla 4.8 Lista de material del PLC 
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4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PLC SIEMENS S7-200 UTILIZADO EN EL 

PROYECTO. 

La gama S7-200 comprende diversos sistemas de automatización pequeños 

(Micro-PLCs) que se pueden utilizar para numerosas tareas. Gracias a su diseño 

compacto, su bajo costo y su amplio juego de operaciones, los sistemas de 

automatización S7-200 son idóneos para numerosas aplicaciones pequeñas de 

control. La gran variedad de tamaños y fuentes de alimentación de las CPUs, así 

como las múltiples opciones de programación proporcionan la flexibilidad 

necesaria para solucionar las tareas de automatización. La fig. 4.14 muestra el 

PLC seleccionado para automatizar el sistema de riego motivo del presente 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14 PLC seleccionado para la automatización de riegos. 
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4.4.2 CABLEADO Y CONEXIONES 

Las siguientes conexiones (Fig.4.16) fueron realizadas para hacer una interfaz     

24-127v (Fig.4.15) utilizando interruptores encapsulados para alimentar los 

motores. 

 

Fig.4.15 Interface 24-127v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.16  Conexiones e instalación  del PLC 
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Las conexiones se explican en los siguientes esquemas (Fig.4.17 y 4.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.17 Dibujo esquemático  de interface  de plc (SIEMES s7-200) de 24v a 220 para alimentar bombas para  el riego 

de jitomate del invernadero. 

K: Relevadores encapsulados a 24V 

Q: Salidas del PLC a 24 V 

 I: Entradas de señales a 24V. 
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Fig.4.18 conexión de relevadores 

Encapsulados a 24V. 

 

 

0VQ0Q1

24VI0I1

Q3 Q2Q4Q5Q6Q7

I3 I2I4I5I6I7

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K8
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STOP_2

START_2

PLC SIEMENS S7-200 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Circuito de fuerza en el cual se describen las conexiones de los motores 

alimentados  por relevadores encapsulados a 24volts son  y estos controlados por 

el PLC (Fig.4.19). 

Fig.4.19 Circuito de Fuerza de conexiones de motores controlados por el PLC. 

 

 

 

 



“AUTOMATIZACION EN EL SISTEMA DE RIEGO DE UN 
INVERNADERO DE JITOMATE UBICADO EN SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA” 
 

94 
 

Montado final de nuestro PLC en su gabinete (Fig.4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20   PLC montado en su gabinete. 

 

 

Ahora ya listo nuestro PLC  empezaremos con la elaboración del programa, que 

dará origen a la automatización de los sistemas de riego que solventaran las 

necesidades planteadas en la elaboración de este proyecto. Empezaremos 

entonces por utilizar  el sistema o software el cual le corresponde a nuestro PLC 

escogido,  para el manejo y la elaboración de nuestro programa, lo más importante 

es  saber qué tipo de método  de programación  vamos a utilizar, para este caso  

utilizaremos el método de escalera. 

Ya sabiendo las necesidades a cumplir para el desarrollo de nuestro riego, los 

dispositivos a controlar y el tiempo que debemos emplear en el riego 

empezaremos con la realización de nuestro programa. 
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4.4.3 Descripción del proceso que realizará el PLC  para los sistemas 

de riego de jitomate. 

Al pulsar el botón de arranque del sistema de riego de jitomate (I0.0) se iniciará el 

ciclo de trabajo activando la bobina interna (M0.0) y así está activa una salida del 

PLC (Q0.0) la cual activará  a un relevador encapsulado K1 que activará la bomba 

de riego del sistema de jitomate siempre y cuando haya agua disponible para el 

riego y esto lo indicará un electronivel que estará dentro del tinaco de solución de 

nutrientes. Al empezar a regar se activará conjuntamente una serie de 

temporizadores que contarán un tiempo de 12 minutos de riego  y después de 

llegar a ese conteo mandarán una señal para que el motor  de riego pare,  al parar 

se activarán otra serie de temporizadores para hacer 12 minutos de descanso. La 

bomba de recirculación de agua funcionará cuando un electronivel mande una 

señal al plc  que indique que el depósito de agua del sistema de riego está lleno y 

así se puedan activar unas salida del PLC (Q0.1) que active un relevador 

encapsulado K2  que activará  la bomba de recirculación del agua  y se reiniciará 

el ciclo de trabajo volviendo a regar por 12 minutos, esto hasta que se pulse el 

botón de stop (I0.1) que desactivará todo el programa así como las dos bombas  

del sistema hidropónico de riego de jitomate .  

Al pulsar el botón de arranque del sistema de chile (I0.2) se activará una bobina 

interna (M0.1)  que activará en el programa  una salida del PLC  (Q0.3) que 

alimentará a un relevador encapsulado  que activará la bomba de riego y se  

iniciará el ciclo de riego del sistema de riego por goteo del chile  activando las 

electroválvulas  de cada contenedor de nutrientes previamente seleccionadas  y el 

riego se  detendrá hasta que un sensor (I0.3) de humedad mande una señal al 

PLC  para que este detenga el riego hasta que la planta de chile  pierda la 

humedad y así el sensor pueda dejar de mandar la señal al PLC y se reinicie el 

ciclo de riego. 
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La causa de que se activen relevadores encapsulados de 24V para las 

electroválvulas a pesar que funcionan con el mismo voltaje esto se debe a que  se 

compró para  este proyecto una fuente de voltaje externa para proteger al PLC de 

cortocircuitos y corrientes excesivas. 

Inicio del Programa que se realizó para los sistemas de riego de jitomate. 
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Continuación del programa (parte 2). 
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Continuación del programa (parte3).
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Parte Final del Programa. 
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4.5 Sistema eléctrico en general. 

Se desarrollo un nuevo diseño eléctrico de todo el sistema basado en las nuevas 

necesidades generadas con el sistema de riego que se implementó  en sus dos 

vertientes; riego  para jitomates y riego para chiles.  (Fig.4.21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig.4.21 Diseño del sistema eléctrico  general. 
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Se realizaron los cálculos correspondientes para selección de conductores, y de 

protecciones. Se selecciono el  centro de cargas donde se colocaron las pastillas 

termomagnéticas que protegerían a cada una de las bombas. 

A continuación se muestran dichos cálculos.  

Cálculo de los conductores alimentadores  y protección general del centro de 

carga que alimenta las bombas del sistema de riego de chile y de jitomate. 

4.5.1 Selección de conductores alimentadores para el Centro de 

Cargas del sistema eléctrico por ampacidad (I) y caída de tensión (e%) 

Para  obtener el calibre  de conductor alimentador de motores se deben sumar las 

corrientes a plena carga de todos los motores más el 25% del motor más grande. 

Corriente a plena carga (IPC) del motor de 1.5 Hp es igual a 12 A. 

Corriente a plena carga (IPC) de los 3 motores  de 1/2 Hp es igual a 4.4 A. 

La suma de las corrientes a plena carga de todos los motores  es de 25 A. 

EL 25% de la corriente  del motor más grande (1.5Hp) es de 3 A. 

I= 25. + 3A. 

I = 28 A. 

Según la tabla  310-16  de de capacidad de conducción de corriente en 

conductores aislados de la NOM-001-SEDE-2005 que se puede observar en el 

Anexo 2, el calibre adecuado es  # 10 AWG que soporta una corriente de 35 A. A 

continuación se comprobará si este calibre es adecuado tomando en cuenta que  

el motor está a una distancia de 50 m.  por medio de la fórmula de caída de 

tensión (Ecu. 2.2) y que esta no rebase el 3%. 
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DATOS: 

L: 50 m. 

I: 28A. 

Ef: 127v 

S: 5.26    

   
    

    
                       

                  

                
     e%= 3.01% 

Debido a que el porcentaje  de caída de tensión rebasa el 3% se debe tomar el 

calibre de conductor inmediatamente superior que el calibre # 8 AWG que 

conduce una corriente de hasta 40 A. 

4.5.2 Selección de protecciones termomagnéticas. 

Para calcular la protección principal del centro de cargas debe  tomarse la 

corriente de arranque (IR) y sumarle la suma de las corrientes a plena carga del 

resto del los motores. 

IR  del motor de 1.5 HP = 27A. 

Suma  de las corrientes a pena carga (IPC) del resto de motores = 13.2 A. 

I = 40 A. 

La protección comercial superior es de 2 X 50 A. 

Contando con los cálculos y selección de conductores y protecciones, se elaboró 

el diagrama eléctrico del nuevo sistema. (Fig.4.22) 
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 Esquema 4.22 Plano eléctrico 
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CAPITULO V. EVALUACION DE RESULTADOS 

Para la implementación de mejora en el sistema de riego convencional,  el cual 

será convertido en un sistema automático de fertirrigación en el invernadero 

ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se tiene el siguiente costo de 

inversión de acuerdo al desarrollo de este proyecto en un area aproximada de 

5000  ,de la siguiente manera: 

Lista de materiales eléctricos: 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO 

 
MONTO. 

1 PLC  FESTO FEC 640 con 12 salidas y 12 entradas, 
con 12 entradas analógicas 

 
$25,000.00 

 
      $25,000.00 

5 Relevadores de control a 24v $200.00 $1,000.00 

1 Relevadores estado sólido de 220volts $1,300.00 $1,300.00 

6 Electroválvulas de 1” $500.00 $3,000.00 

6 Rotámetros (indicadores de Flujo, dosificadores 
inyectores de flujo). 

$200.00 $1,200.00 

1 Sensor de Humedad $3,000.00 $3,000.00 

1 Sensor de Caudal $1,800.00 $1,800.00 

1 Sensor de PH $2,000.00 $2,000.00 

1 Sensor de Conductividad Eléctrica. $2,000.00 $2,000.00 

1 Fuente de 127 a 24 volts $1,200.00 $1,200.00 

7 Electro niveles. $300.00 $2,100.00 

1 Gabinete para PLC $2,000.00 $2,000.00 

10  Luces Piloto para gabinete $200.00 $2,000.00 

10  Botones Pulsadores para gabinete  $200.00 $2,000.00 

1 Pantalla para monitoreo de PH  y Conductividad 
Eléctrica. 

        $1,500.00        $1,500.00 

1 Lote  Tubería y conexiones de PVC Eléctrico tipo Pesado. $2,500.00 $2,500.00 

3 Ventosas para mantener disuelta las soluciones en 
los contenedores. 

$1,700.00 $5,100.00 
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Lista de materiales hidráulicos: 

Total del sistema incluyendo la mano de obra: 

 

Esto nos dice que el costo del desarrollo del proyecto se tiene de $112,172.00 

pesos moneda nacional, lo cual representa una inversión fuerte de inicio, pero 

comparado con el mercado extranjero el cual tiene en promedio un precio de 

$350,000.00 por la misma mejora estamos considerando un ahorro del 67.96% 

con la implementación de nuestro sistema. Del mismo modo se tiene un aumento 

4 Electroválvulas de 2”  67000.00                   $1,200.00 $4,800 

6  Bombas Dosificadoras   

1 Bomba  0.5 HP        $1,200.00        $1,200 

1  Lote Conexiones eléctricas (Cableado de conexión del 
PLC, Cableado de sensores del cultivo al PLC, 

canaletas, Zapatas, cintas aislantes, etc.) 

$2 ,000.00 $2,000 

  
Total. 

 
$66,700.00 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO 

 
MONTO. 

1 Lote  Accesorios para instalación hidráulica del sistema de 
fertirrigación la cual incluye: ( Tubería De PVC Hidráulico  
Cedula 40 De 1”, Tubería De PVC Hidráulico  Cedula 40 De 
2”Conectores Macho, Conectores Hembra, Codos De 90, Tuerca 
Unión, Tee De Cedula 40, Conectores Rosca De Cople 
Galvanizado Sin Rosca, Reducciones  Válvulas  de cierre de 1 ”, 
Válvulas de cierre tipo Esfera y todo lo necesario para la 

correcta instalación del sistema) 

 
 
 

$5,000.00 

 
 
 

$5,000.00 

 Total. $5,000.00 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO 

 
MONTO. 

1 Lista de material Eléctrico. $66,700.00 $66,700.00 

1 Lista de material Hidráulico.  $5,000.00 $5,000.00 

1 Mano de obra de instalación de sistema automático 
de Fertirrigación. 

$25,000.00 $25,000.00 

Sub-Total. $96,700.00 

I.V.A $15,472.00 

TOTAL $112,172.00 
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de la producción en un 28% ya que de manera convencional se generan 5.6 

toneladas por trimestre del cultivo de jitomate, el cual ahora será de 7.16 

toneladas, teniendo como resultado que vendiendo el kilogramo de jitomate a 8.00 

pesos se obtendría con la mejora en el sistema una ganancia trimestral de 

$57,280.00, con lo que por ventas en un año se obtendrían $229,120.00, con lo 

cual se recupera la inversión hecha en el invernadero y se obtiene una ganancia 

de incremento al capital normal obtenido del 21.79%, esto es de $49,920.00 pesos 

más de lo que se ganaría con la producción anterior de un sistema de riego 

convencional en un año. 

Ahora se incluye en la implementación del sistema una supervisión semestral de 

las instalaciones del esquema automatizado basándonos en un formato de llenado 

visto mejor en el anexo 3 el cual determinara la situación en la que se encuentra 

el invernadero y el momento de mantenimiento rutinario al que será incluido. El 

costo del mantenimiento preventivo al sistema será de $6000.00 por lo que 

comparándolo con la ganancia antes mencionada aun se tiene una cantidad de 

$43,920.00 de ganancia por año. 

Esto nos demuestra que la opción de mejorar el sistema de riego del invernadero 

en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca representa un resultado bastante bueno de 

acuerdo a lo planeado. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos al término del proyecto  podemos concluir que 

la automatización puede llegar a revolucionar  el cultivo en invernadero ya que  por 

medio de esta se pueden optimizar los ciclos de riego y fertiriego y  así como 

controlar variables de temperatura, humedad  que por lo regular afectan el 

crecimiento  de los cultivos dentro de los invernaderos , también se tiene un 

control exacto de  los nutrientes que son suministrados al riego  de esta forma  los 

cultivos se desarrollan  de forma correcta . Por medio de esta tecnología el 

ingeniero agrónomo tiene la oportunidad de experimentar con  cultivos a diferentes 

temperaturas y cantidades de nutrientes  que son  controlados  por el PLC 

(Controlador Lógico Programable).  

Ademas de tener una perspectiva atractiva en cuanto al monto monetario de 

ganancia y la rapidez de la recuperación de la inversión hecha, ya que en un lapso 

de menos de un año se tiene una ganancia superior a la obtenida teniendo un 

sistema de riego convencional. 

Este proyecto realizado en San Francisco Lachigolo Tlacolula de Matamoros  

Oaxaca aumenta la eficiencia en el uso del agua en cuestión del riego, controlar 

más variables y de esta forma hacer mucho más  productivo el cultivar jitomate en 

un invernadero de estas características. 

  



“AUTOMATIZACION EN EL SISTEMA DE RIEGO DE UN 
INVERNADERO DE JITOMATE UBICADO EN SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA” 
 

108 
 

ANEXOS 

 Anexo 1.- Se ilustran los formatos rellenados ante la SAGARPA para poder 

obtener inversión a proyectos de agricultura que fomenten un objetivo y 

lucro comunal para una sección urbana en determinado distrito o población. 
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ANEXO 6. GUION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 

Hoja 1 de 2 

1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional) 

2. Objetivos y Metas. 

3. Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto. 

4. Aspectos Organizativos. 

a. Antecedentes 

b. Tipo de constitución de la organización 

c. Consejo Directivo 

d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores 

e. Relación de socios. 

f. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de 
equipos, semovientes y otros). 

g. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y 
comercial. 

5. Análisis de Mercados 

a. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, 
embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). 

b. Características de los mercados de los principales insumos y productos. 

c. Canales de distribución y venta. 

d. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. 

e. Plan y estrategia de comercialización. 

ii. Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta. 

iii. Análisis de competitividad. 

f. Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. 

6. Ingeniería del Proyecto 

a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto 

b. Descripción técnica del proyecto 

i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). 

ii. Procesos y tecnologías a emplear. 

iii. Capacidad de procesos y programas de producción. 

iv. Escenarios con diferentes volúmenes de proceso. 

v. Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica. 

c. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. 

7. Análisis Financiero 

a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. 

b. Situación financiera actual y proyectada 

c. Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual 

i. Programa de ventas (ingresos) 

ii. Costos 

iii. Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo 

iv. Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso). 

v. Capacidad de pago. 

vi Punto de equilibrio. 
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vii. Apalancamiento (en su caso). 

Hoja 2 de 2 

d. Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) 

i. Relación Utilidad/Costo (avío) 

ii. TIR 

iii. VAN 

iv. Análisis de sensibilidad 

8. Descripción y análisis de los Impactos 

a. Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios 

b. Decremento de los costos de producción 

c. Incremento en los volúmenes de producción 

d. Empleos generados (directos e indirectos) 

e. Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto. 

9. Conclusiones y Recomendaciones. 

NOTAS: 

 Para capítulos no correspondientes con el tipo de proyecto anotar, NA (No Aplica) 

ANEXOS: 

Aspectos de Mercado 

1. Carta(s) de intención de compra o contrato(s) de compra-venta, que contengan: nombre y domicilio de 

los clientes, volumen de producto, precio, lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago 

para los productos a generar con el proyecto. 

2. Cotización(es) expedida(s) por el o los proveedores, contrato(s) o convenio(s) de abasto de materias 

primas, así como cotizaciones para el aseguramiento de las inversiones (ídem al anterior). 

3. Resultados del análisis para decidir clientes y/o proveedores, en su caso. 

4. Estudios de mercado realizados, en su caso. 

Aspectos Técnicos 

1. Planos y croquis de la macro y micro localización. 

2. Plano y croquis de ubicación y distribución de la unidad de producción y del arreglo interno de los 

equipos, y esquemas de los procesos, según el caso. 

3. Estudios específicos y de Ingeniería de detalle, en su caso. 

4. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones del caso 

5. Avalúo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisición de infraestructura. 

Aspectos Financieros 

1. Copia(s) del (de los) balance(s) general(es) y del (de los) estado(s) de resultados. 

2. Cartas de autorización o compromiso de las instituciones financieras participantes en el financiamiento 

del proyecto. 

Aspectos Normativos 

1. Documentos con los que se acredite la propiedad o posesión o concesión de los recursos naturales o 

materiales. 

2. Copia de permisos, autorizaciones y/o concesiones expedidos por las autoridades correspondientes. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa.” 
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 Anexo 2.- Se detallan las especificaciones de medición para la recepción 

de la acometida por parte de la CFE y poder contar con la energía eléctrica 

para los motores y demás aparatos eléctricos para el invernadero. 
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Para servicio bifásico se tienen las mismas especificaciones para area suburbana 

con la diferencia en la preparación de la base para el medidor, lo cual se detalla a 

continuación: 
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Anexo 3.- En este anexo se puede observar el formato que se ocupara para la 

supervisión del sistema y de su adecuado funcionamiento. 
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GLOSARIO 

Ventana cenital.- Ventana cenital para invernaderos, que estando especialmente 

concebida para situarse en la zona superior de las vertientes de la cubierta del 

invernadero, se caracteriza porque el travesaño superior de la misma está 

relacionado con la estructura fija del invernadero, concretamente con los arcos de 

cubierta que enmarcar a dicha ventana, a través de sendos patines basculantes 

que permiten a dicha ventana, durante las maniobras de apertura y cierre de la 

misma un movimiento combinado de abatimiento y deslizamiento, definiéndose en 

situación de apertura una abertura superior para salida del aire desde el interior 

del invernadero, y una abertura lateral para entrada de aire exterior. 

Polietileno.- El polietileno (PE) es químicamente el polímero más simple. Se 

representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Por su alta producción mundial 

(aproximadamente 60 millones de toneladas son producidas anualmente (2005) 

alrededor del mundo) es también el más barato, siendo uno de los plásticos más 

comunes. Es químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno (de 

fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por la IUPAC), del que deriva su 

nombre. 

PVC.- El policloruro de vinilo o PVC (del inglés polyvinyl chloride) es un polímero 

termoplástico. Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer 

alrededor de los 80 °C y se descompone sobre 140 °C. Cabe mencionar que es un 

polímero por adición y además una resina que resulta de la polimerización del 

cloruro de vinilo o cloroetileno. Tiene una muy buena resistencia eléctrica y a la 

llama. 

Relé o relevador.- El relé o relevador, es un dispositivo electromecánico. 

Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por 

medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue 

inventado por Joseph Henry en 1835. 
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Rack.- Un rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, 

informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura están 

normalizadas para que sea compatible con equipamiento de cualquier fabricante, 

siendo la medida mas normalizado el de 19". También son llamados bastidores, 

gabinetes o armarios. 

Inocuidad.- Incapacidad para hacer daño, ejemplo: “la inocuidad de las llamadas 

drogas blandas es muy discutida”. 

PTR.- Perfil Tubular Rectangular llamado también OR es objeto metalico que sirve 

para algún tipo de estructura en el que se requiere su uso. 

Ampacidad.- Corriente máxima que un conductor aislado puede llevar sin exceder 

las limitaciones térmicas de su aislamiento y cubierta. 

Corriente nominal (In).- es la corriente eléctrica, normalmente expresa en 

amperes (A) o kiloamperes (kA), que será observada (o medida) en un 

determinado aparato, cuando este esté operando adecuadamente. Este parámetro 

es definido por el fabricante del equipamiento. 

Corriente de arranque (Ia).- La corriente de arranque es la que toma un motor 

justamente durante el periodo de arranque, y es considerablemente mayor que su 

corriente nominal, cuando el motor ha alcanzado su velocidad normal. Esto 

significa que los conductores que alimentan a los motores deben estar protegidos 

por un elemento contra sobrecarga con una capacidad suficientemente grande 

como para soportar la corriente de arranque por un tiempo corto. La corriente de 

arranque de un motor depende principalmente de su reactancia, y se designa en 

algunos motores por medio de una letra, correspondiendo las primeras letras del 

abecedario a motores de alta reactancia y las últimas a motores de baja 

reactancia. Estas cantidades se expresan como kVA/Hp a rotor frenado y se dan 

como la corriente nominal, también en tablas. 

http://es.wikilingue.com/pt/Amp%C3%A8re
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