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I. OBJETIVO 

 
Diseñar un invernadero hidropónico con condiciones de ambiente controladas dentro de los 
parámetros necesarios para llevar a cabo prácticas en cultivo de jitomate, brindando una 
herramienta importante a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo. 

II. JUSTIFICACIÓN 

La contaminación de suelos y aguas en México es considerado un serio inconveniente ambiental, 
esta problemática se deriva de la creciente actividad productiva e industrial, principalmente por parte 
de la industria petroquímica, química y minera. La SEMARNAT (1999) estima que en la República 
Mexicana hay 2,6 millones de hectáreas afectadas por algún tipo de contaminación química.  

En la actualidad gran parte del cultivo está basado en tecnologías químicas que generalmente 
ofrecen resultados rápidos, pero comúnmente produce problemas ambientales, por esta razón la 
búsqueda de opciones igual de productivas pero con menor impacto ambiental es importante. 

Un invernadero hidropónico es un sistema de producción aplicable a diversos tipos de cultivos 
destinados al consumo y presenta una alternativa viable, así que es necesario que los profesionales 
del ramo sean capaces de manejar este método de cultivo. 

Actualmente en México este sistema aún no se abarca de gran manera debido a que no se cuenta 
con el personal calificado para llevar a óptimo rendimiento el invernadero y tener una correcta 
supervisión del mismo, ya que si este empieza a fallar provoca que a futuro no ofrezca el 
rendimiento que realmente puede dar y la producción empiece a disminuir. 

El mantenimiento y manejo adecuado de las condiciones humedad/temperatura es un problema 
común ya que se necesita de personal que cumpla con los conocimientos especializados para 
laborar dentro del invernadero hidropónico. 

En base a la Asociación Hidropónica Mexicana A. C. se recomienda que el invernadero hidropónico 
deba contar con sistema controlado de ambiente en su interior, de esta manera el cultivo puede 
mantenerse en óptimas condiciones y la producción de este pueda verse elevada y poder satisfacer 
la demanda. 

Teniendo claro que los sectores productivos del país demandaran personal calificado en diferentes 
métodos de cultivo, un invernadero con ambiente controlado presenta una herramienta formativa de 
gran ayuda he importante en la investigación de nuevas variantes en tiempos y métodos de siembra. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

La palabra hidroponía proviene del griego, hydro = agua y ponos = trabajo.  

Según la Asociación Hidropónica Mexicana A. C., la hidroponía se define como la ciencia de cultivo 
de plantas sin el uso de tierra, pero con uso de un medio inerte, al que se agrega la solución 
nutriente que contiene todos los elementos esenciales requeridos por el cultivo para su crecimiento y 
desarrollo óptimo.  

Estos métodos, generalmente conocidos como cultivos sin suelo, incluyendo siembra en recipientes 
llenos de agua o cualquier otro medio distinto a la tierra, esta técnica representan una alternativa en 
la producción agrícola.  

Dentro de cualquier área de cultivo llámese este invernadero, uno de los factores más importantes a 
tener en cuenta es la temperatura ya que de esta depende muchos procesos biológicos del cultivo, 
al igual mantener un control sobre este factor es de vital importancia para tener los resultados 
esperados ya sean en producción del cultivo o información técnica de este, expuesto a diferentes 
condiciones de temperatura. 

Un segundo factor a controlar es la Humedad Relativa (%RH) este influye en el crecimiento del 
cultivo ya que de éste depende la cantidad de agua que retenga o expulse el cultivo en forma de 
transpiración, esto es la causa por la cual las plantas sufren quemaduras en ambientes 
extremadamente secos o mueran por exceso de agua en ambientes demasiado húmedos, claro que 
estos límites de resistencia a diferentes porcentajes de humedad varían entre especies y tipos de 
cultivo. 

El presente proyecto propone un área de ambiente controlado, manteniendo bajo ciertas condiciones 
estos dos factores de vital importancia para el cultivo de jitomate en muchas de sus variantes, ya 
que la mayoría de ellas mantiene los mismos valores de tolerancia a humedad y Temperatura. 

Todos estos datos se reflejaran en una interfaz gráfica que el usuario puede observar sin estar 
necesariamente en el invernadero, de esta manera se brindara una herramienta informativa en 
tiempo real a los estudiantes que podrán conocer las condiciones del cultivo en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capitulo 

Estado Del 

Arte 
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El siguiente capítulo contiene una breve introducción a la historia de la 

producción de jitomate en México además de datos morfológicos, nutricionales 
del cultivo en cuestión. 
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1.1 ORÍGENES DEL CULTIVO DE JITOMATE 

El tomate y el jitomate son plantas afines que han sido asociadas a través de la historia de México, 
los dos cultivos, miembros de la familia de las Solanáceas,  fueron domesticados en Mesoamérica, 
antes de la llegada de los europeos. Tienen la misma raíz lingüística y semejantes usos culturales en 
la dieta, con algunas de las mismas técnicas de preparación culinaria. Las dos plantas son 
herbáceas anuales y producen frutos globosos y macizos, con semejantes necesidades en cuanto a 
su cultivo. El tomate verde gozó de más aprecio y uso en Mesoamérica antes de la Conquista que el 
jitomate, pero no logró ser aceptado en el Viejo Mundo. En cambio, el jitomate tuvo una amplia 
difusión mundial, ha modificado las dietas básicas en varios continentes, y ha logrado colocarse 
entre las verduras de mayor demanda en el mercado internacional.  

No contamos con datos específicos acerca del cultivo de los tomates y jitomates en la época 
prehispánica o de la Conquista. Sin embargo, los datos recopilados durante la colonia pueden ser 
válidos para esta época. Durante el periodo colonial gran parte de la población nativa seguramente 
continuó empleando los mismos cultivos y métodos agrícolas prehispánicos 
 
Las dos especies tienen las mismas necesidades en cuanto a su cultivo, siendo el tomate el más 
resistente al frío. Crecen en una gran variedad de climas y tipos de suelo, pero prosperan mejor en 
suelo de textura franca, bien drenado, con humedad controlada, y necesitan unos días con sol y 
temperatura templada o caliente. Los tomates y los jitomates eran cultivos tradicionales en las 
chinampas novohispanas. En el valle de México la técnica para sembrar en chinampas (del náhuatl 
chinamitl) data de la época prehispánica. Según Alvarado Tezozómoc (Tezozomoc, Escrita hacia el 
año de 1589), los mexica construyeron las chinampas, por primera vez, cuando llegaron a 
Tequixquiac, en el límite septentrional del valle de México, en el siglo XIII. Después utilizaron esta 
técnica de construcción para aumentar el terreno cultivable en el valle de México. 
 
La mayoría de las plantas cultivadas en chinampas se siembran previamente en almácigos. José 
Antonio Alzate y RamÍrez (1831: 325) publicó un tratado sobre las chinampas, en Gazetas de 
literatura  México, en 1791, donde describe la preparación del almácigo y las técnicas usadas en el 
cultivo de los tomates y jitomates. El jitomate se cultivaba en la temporada de secas ya que se 
enfermaba con el contacto del suelo demasiado húmedo.  Al terminar la cosecha del jitomate, entre 
abril y junio, usaban el mismo espacio para la siembra del tomate, empleando técnicas semejantes 
de cultivo. Sembraban tomate en asociación con el chile para ayudar a disminuir las plagas y como 
cultivo de rotación con las gramineas. No es fácil determinar las zonas de cultivo de las dos plantas 
en la época prehispánica. Es probable que fueran cultivadas en varias zonas del país. Pedro 
Carrasco (1976: 79) opina que todas las regiones podían producir los alimentos básicos de la dieta 
prehispánica. Cultivaban las dos verduras en tierras de riego en zonas calientes como la zona baja 
del oriente de Morelos (Tlalnáhuac). Aquí se practicaba la rotación de cultivos de chiles y tomates 
aún antes de la llegada de técnicas agrícolas europeas. Los tlahuica que habitaban esta región, 
cultivaban chiles y tomates en tierra llana y caliente (Sahagú:n 1982: 608). De noviembre a marzo, 
meses cuando caen heladas en la cuenca de México, el tomate y el jitomate llegaban al mercado de 
la ciudad de México procedentes de tierras calientes como MoreIos (Alzate 1831, 11: 298). Así, no 
había competencia con los jitomates y los tomates producidos en las chinampas. 
 



CAPITULO I  ESTADO DEL ARTE 2014 

 
 

Alejandro Cortés Ramírez 3 

 

Los tomates figuraban entre las plantas cultivadas por los otomíes (Sahagún 1982: 603-6(4). Otras 
regiones en donde el cultivo de tomates fue registrado en el siglo XVI son: Tehuacán, Puebla; 
MiaguatIán, Oaxaca; el Estado de Michoacán, y la provincia de Coatlalpan, Puebla. 

1.2 HORTALIZA 

1.2.1 TOMATE ROJO (JITOMATE) LYCOPERSICUM ESCULENTUM 

El tomate es, en sentido estricto, una fruta, pues nace de una flor y tiene semillas de las cuales 
nacerá otro arbusto. Ya sea que le llamemos tomate o jitomate, dependiendo de la región de México 
en la que se esté cocinando, constituye uno de los ingredientes más utilizados en la cocina de 
nuestro país y de una buena parte del mundo. 

Se utiliza sobre todo en ensaladas, platillos y jugo fresco. La industria de la alimentación lo prepara 
en infinidad de maneras: desde jugos, purés, conservas de tomates enteros y pelados, fritos, hasta 
como ingredientes de diversas salsas picantes, dulces, mermeladas, esencia para la elaboración de 
alimentos, saborizantes y más productos. En otras palabras, el jitomate está presente en muchas de 
las cosas que comemos. (Sevicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera, 2013) 

1.2.2  VALOR NUTRICIONAL Y MEDICINAL 

El tomate es una rica fuente de vitaminas A, B1, B2, B6, C y E, y de minerales como fósforo, potasio, 
magnesio, manganeso, zinc, cobre, sodio, hierro y calcio. Tiene un importante valor nutricional ya 
que incluye proteínas, hidratos de carbono, fibra, ácido fólico, ácido tartárico, ácido succínico y ácido 
salicílico. 

ELEMENTO CANTIDAD 

Agua 93,5% 

Proteína 0,9 g 

Grasa 0,1 g 

Calorías 23 

Carbohidratos 3,3 g 

Fibra 0,8 g 

Fósforo 19 mg 

Calcio 7 mg 

Hierro 0,7 mg 

Vitamina A 1,100 UI 

Vitamina B1 0,05 mg 

Vitamina B2 0,02 mg 

Vitamina C 20mg 

Tabla 1 Composición nutricional del tomate por 100 gramos de tomate fresco 
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1.2.3 MORFOLOGÍA 

El tomate es una planta perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual, puede desarrollarse 
de forma rastrera, semierecta o erecta, y su crecimiento es limitado en las variedades determinadas 
e ilimitadas en las indeterminadas. 

1.2.3.1 EL TALLO 

El tallo principal tiene 2 a 4 cm de diámetro en la base y está cubierto por pelos glandulares y no 
glandulares que salen de la epidermis; sobre el tallo se van desarrollando hojas, tallos secundarios e 
inflorescencias. Éste tiene la propiedad de emitir raíces cuando se pone en contacto con el suelo, 
característica importante que se aprovecha en las operaciones culturales de aporque dándole mayor 
anclaje a la planta. 

1.2.3.2 LA FLOR 

Es perfecta o hermafrodita, regular e hipógina y consta de cinco o más sépalos y de seis o más 
pétalos; tiene un pistilo con cinco estambres, unidos en sus anteras y formando un tubo que encierra 
el pistilo. 

1.2.3.3 LAS HOJAS 

Son compuestas imparipinadas con siete a nueve foliolos, los cuales generalmente son peciolados, 
lobulados y con borde dentado, y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma 
alternativa sobre el tallo. 

1.2.3.4 LA RAÍZ 

El sistema radical del tomate es superficial y está constituido por la raíz principal (corta y débil), 
raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. Dentro de la raíz se encuentra la 
epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes especializados en tomar agua y nutrientes, 
además el cortex y el cilindro central donde se sitúa el xilema. 

 
Figura 1 Planta de Jitomate 
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1.2.3.5 EL FRUTO 

Es una baya que presenta diferente tamaño, forma, color, consistencia y composición, según el 
cultivo que se trate. Está constituido por la epidermis o piel, la pulpa, el tejido placentario y las 
semillas. Internamente los frutos están divididos en lóculos, que pueden ser bi, tri, tetra o 
pluriloculares. Frutos uniloculares son escasos y los frutos maduros pueden ser rojos, rosados o 
amarillos. En los lóculos se forman las semillas. La maduración del fruto puede ser uniforme, pero 
existen algunas variedades que presentan hombros verdes debido a un factor genético. La 
exposición directa de los rayos del sol sobre los frutos con hombros verdes acrecienta su color a un 
verde más intenso, y en algunos casos toman una coloración amarilla; el cubrimiento de los frutos 
con el follaje reduce este fenómeno. Es importante al momento de elegir una variedad determinar si 
el mercado acepta esta característica. 

1.2.4 TIPOS DE JITOMATES 

En el comercio existen diversas formas, colores y tamaños de tomates en nuestro país es muy 
común encontrar tomates de forma arriñonada que se conocen comúnmente como tomates tipo 
riñón que se consumen preferentemente en verde, hasta formas achatadas y semiachatadas en los 
tipo milano, y cuadrado o semiovalado en los tipo chonto. 

 

 
Figura 2 Tipos de Tomate 
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1.2.5 PRODUCCIÓN EN MÉXICO 

La producción de Jitomate en la república mexicana en la consulta del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) se encuentra de la siguiente manera 

OTOÑO-INVIERNO  
2013 

RIEGO+TEMPORAL 

SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 2013 TOMATE ROJO (JITOMATE) 

Estado 
Superficie (ha) 

Producción 
(ton) 

Rendimiento 
(ton/ha) 

sembrada cosechada siniestrada Obtenida obtenido 

AGUASCALIENTES 9 9 
 

252 28.000 

BAJA CALIFORNIA 408 380 
 

32,251 84.760 

BAJA CALIFORNIA SUR 1,022 993 9 48,697 49.028 

CAMPECHE 221 221 
 

5,908 26.766 

COAHUILA 137 137 
 

12,660 92.409 

COLIMA 386 386 
 

11,984 31.047 

CHIAPAS 316 312 
 

8,781 28.099 

GUANAJUATO 216 216 
 

3,204 14.868 

GUERRERO 504 504 
 

10,305 20.446 

HIDALGO 166 166 
 

2,944 17.732 

JALISCO 655 635 20 43,123 67.863 

MEXICO 172 172 
 

4,774 27.756 

MICHOACAN 1,840 1,840 
 

58,113 31.583 

MORELOS 97 94 
 

6,964 74.090 

NAYARIT 2,002 2,002 
 

67,087 33.510 

NUEVO LEON 431 420 11 15,039 35.804 

OAXACA 544 539 5 62,138 115.224 

PUEBLA 139 139 
 

1,850 13.313 

QUERETARO 42 42 
 

13,734 323.164 

QUINTANA ROO 54 54 
 

931 17.171 

SAN LUIS POTOSI 200 176 23 5,317 30.123 

SINALOA 18,883 18,407 477 921,694 50.074 

SONORA 966 966 
 

29,213 30.241 

TABASCO 41 34 7 390 11.476 

TAMAULIPAS 915 777 138 22,616 29.107 

VERACRUZ 2,228 2,177 50 43,996 20.209 

YUCATAN 135 131 2 1,936 14.805 

ZACATECAS 320 276 44 6,206 22.486 

TOTAL 33,049 32,207 786 1,442,107 44.776 

REGION LAGUNERA 137 137 
 

12,660 92.409 
Datos Preliminares.  

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. 

Tabla 2 Situación de producción de jitomate al 31/08/2013 
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OTOÑO-INVIERNO  
2013 

RIEGO+TEMPORAL 
 

 
SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

TOMATE ROJO (JITOMATE) 

Estado Superficie (ha) Producción 
(ton) 

Rendimiento 
(ton/ha) 

sembra
da 

cosechad
a 

siniestrada obtenida obtenido 

AGUASCALIENTES 9 9  252 28.000 

BAJA CALIFORNIA 408 408  34,452 84.482 

BAJA CALIFORNIA SUR 1,022 993 29 48,697 49.028 

CAMPECHE 221 221  5,908 26.766 

COAHUILA 137 137  12,660 92.409 

COLIMA 386 386  11,984 31.047 

CHIAPAS 316 312 3 8,781 28.099 

GUANAJUATO 216 216  3,204 14.868 

GUERRERO 504 504  10,305 20.446 

HIDALGO 166 166  2,944 17.732 

JALISCO 655 635 20 44,389 69.855 

MEXICO 172 172  4,774 27.756 

MICHOACAN 1,840 1,840  58,233 31.648 

MORELOS 97 97  7,004 72.211 

NAYARIT 2,002 2,002  67,087 33.510 

NUEVO LEON 431 420 11 15,039 35.804 

OAXACA 544 539 5 62,138 115.224 

PUEBLA 139 139  1,850 13.313 

QUERETARO 42 42  14,945 351.652 

QUINTANA ROO 54 54  931 17.171 

SAN LUIS POTOSI 200 176 23 5,317 30.123 

SINALOA 18,883 18,407 477 923,704 50.183 

SONORA 966 966  29,213 30.241 

TABASCO 41 34 7 390 11.476 

TAMAULIPAS 915 777 138 22,616 29.107 

VERACRUZ 2,228 2,178 50 44,006 20.205 

YUCATAN 135 132 2 1,966 14.864 

ZACATECAS 320 276 44 6,206 22.486 

TOTAL 33,049 32,240 809 1,448,995 44.944 

REGION LAGUNERA 137 137  12,660 92.409 
Datos Preliminares.  

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. 

Tabla 3 Situación de producción de jitomate al 30/09/2013 

Por desgracia no se cuenta con estadísticas de producción de Jitomate o de alguna otra hortaliza en 
sistemas hidropónicos de invernadero. (Sevicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera, 2013) 
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1.3  INVERNADERO 

Es una construcción agrícola de estructura metálica, usada para el cultivo y/o protección de plantas, 
con cubierta de película plástica traslucida que no permite el paso de la lluvia al interior y que tiene 
por objetivo reproducir o simular las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y 
desarrollo de las plantas cultivadas establecidas en su interior, con cierta independencia del medio 
exterior y cuyas dimensiones posibilitan el trabajo de las personas en el interior. Los invernaderos 
pueden contar con un cerramiento total de plástico en la parte superior y malla en los laterales. 
(Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos, A.C.,AMCI, 2010) 

Los primeros invernaderos fueron construidos alrededor de 1850 para el cultivo de uvas. Se 

descubrió que el cultivo en invernaderos con calefacción y con el más alto nivel de cristal 

incrementaba el rendimiento. Las plantas crecían más rápidamente cuando se les daba más luz y 

cuando el entorno cálido era constante. Esto significa se pueden cultivar otros productos que 

solamente se podría cultivar en países cálidos si no hubiera invernaderos. 

Las tormentas en los Países Bajos de 1972 y 1973 fueron la razón de llevar a cabo investigaciones 

científicas técnicas y sistemáticas en la construcción de invernaderos. Conjuntamente con pioneros 

de la industria y comercio, se redactó la primera normativa para la construcción de invernaderos 

neerlandesa, NEN 3859. Desde entonces se han hecho muchas más investigaciones que han 

resultado en modelos de aritmética (por ejemplo la construcción de invernaderos Casta) con el que 

los requisitos en cuanto a la calidad son traducidos en un diseño arquitectónico. Estos modelos 

aritméticos son modificados y ajustados continuamente y son una de las razones por la que los 

invernaderos neerlandeses tienen tan buena reputación. 

Los últimos diez años, los invernaderos incrementan más y más en altura, se les dan ventanas de 

ventilación más grandes (más luz) y las naves son más grandes (más espacio para el cultivo y para 

trabajar). ¡Este desarrollo es alimentado por la regla que dice que un por ciento más de luz es un por 

ciento más de rendimiento! 

1.3.1  TIPOS DE INVERNADEROS. 

Puede intentarse una clasificación según diferentes criterios (por ejemplo materiales para la 
construcción, tipo de material de cobertura característica, características de la techumbre, etc.) no 
obstante,  se prefiere enumerar los más importantes obviando algunas características para su 
clasificación. Dentro de los tipos de invernaderos más comunes en el mundo se encuentran: (Bouzo, 
y otros, 2008)  

1.3.1.1  INVERNADERO TIPO VENLO (HOLANDÉS) 

Son invernaderos de vidrio, los paneles descansan sobre los canales de recogida del agua pluvial. 
La anchura de cada módulo es de 3,2 m y la separación entre postes en el sentido longitudinal es de 
3 m. Estos invernaderos carecen de ventanas laterales (puede ser debido a que en Holanda no 
existen demasiadas exigencias en cuanto a ventilación). En vez, tiene ventanas cenitales, alternadas 
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en su apertura (una hacia un lado y la siguiente hacia el otro) cuyas dimensiones son de 1,5 m de 
largo por 0,8 m de ancho. (Bouzo, y otros, 2008) 

1.3.1.2 INVERNADERO-TÚNEL 

Es difícil establecer una línea divisoria entre lo que es un invernadero y un macro túnel, por no existir 
un parámetro definido. No obstante, se ha optado como medida de clasificación el volumen de aire 
encerrado por cada metro cuadrado de suelo. En general, de acuerdo a diferentes opiniones al 
respecto, podemos definir como invernadero aquella estructura que supera los 2,75-3,00 m3/m2. 
(Bouzo, y otros, 2008)   
 

 
Figura 3 Invernadero tipo-túnel 

1.3.1.3  INVERNADEROS EN DIENTES DE SIERRA 

Una variación de los invernaderos tipo capilla, que se comenzó a utilizar en zonas con muy baja 
precipitación y altos niveles de radiación, fueron los invernaderos a una vertiente. Estos 
invernaderos, contaban con una techumbre única inclinada en ángulos que variaban entre 5° y 15° 
(orientados en sentido este-oeste y con presentación del techo hacia la posición del sol - norte para 
el hemisferio sur-). El acoplamiento lateral de este tipo de invernaderos dio origen a los conocidos 
como “dientes de sierra”. La necesidad de evacuar el agua de precipitación, determinó una 
inclinación en las zonas de recogida desde la mitad hacia ambos extremos. 

 
Figura 4 Invernaderos en dientes de sierra 
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1.3.1.4  INVERNADEROS TIPO CAPILLA MODIFICADO 

Se trata de una variante del tipo capilla (muy utilizados en Chile, y promovidos por el Programa 
Hortalizas del INIA). La modificación (respecto al capilla) consiste en el ensamble a diferentes alturas 
de cada travesaño, lo que permite generar un espacio para una ventana cenital. Las dimensiones 
más comunes de estos invernaderos son: 

Ancho de cada módulo: 6,0 m. 

Altura lateral: 2,4 m. 

Altura cenital: 3,6 m. 

Abertura cenital: 0,3-0,5 m. 

Los postes se plantas cada 2,0 m (tanto en el lateral como en la parte central), utilizándose postes 
sulfatados o bien, impregnados con brea al menos en los 0,40-0,60 m que van enterrados). 

1.3.1.5  INVERNADEROS CON TECHUMBRE CURVA 

Este tipo de invernaderos, tienen su origen en los invernaderos-túneles. Por lo común, son de tipo 
metálicos (tubos de 2”a 2,5” de diámetro o bien perfiles triangulares con hierro redondo trefilado de 
8-10 mm de diámetro) o bien con techumbres metálicas y postes de madera. 

 
Figura 5 Invernaderos con techumbre curva 

1.3.1.6  INVERNADERO TIPO PARRAL (ALMERIENSE) 

Son invernaderos originados en la provincia de Almería (España), de palos y alambres, 
denominados “parral” por ser una versión modificada de las estructuras o tendidos de alambre 
empleados en los parrales para uva de mesa. Actualmente existe una versión moderna a los 
originales, que se construyen con tubos galvanizados como sostenes interiores, permaneciendo el 
uso de postes para los laterales de tensión o aún, siendo reemplazados también éstos por postes 
enterrados, para sujeción de los vientos constituidos por doble alambre del 8. 
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Estos invernaderos suelen tener una altura en la cumbrera de 3,0 a 3,5 m, la anchura variable, 
pudiendo oscilar en 20 metros o más por largo variable. La pendiente es casi inexistente, o bien 
suele darse 10°-15°, lo que represente altura de los laterales del orden de 2,0-2,3 m. Se ventila 
solamente a través de las aberturas laterales. En la techumbre sólo se utiliza un doble entramado de 
alambre, por entre el cual se coloca la lámina de polietileno, sino otra sujeción. 

1.3.1.7  INVERNADEROS CAPILLA (A DOS AGUAS) 

Se trata de una de las estructuras más antiguas, empleadas en el forzado de cultivos, muy 
empleados en nuestro país, fundamentalmente en la zona de La Plata. La pendiente del techo 
(cabio) es variable según la radiación y pluviometría (variando normalmente entre 15° y 35°). Las 
dimensiones del ancho, varían entre 6 y 12 m (incluso mayores), por largo variable. Las altura de los 
laterales varían entre 2,0-2,5 m y la de cumbrera 3,0-3,5 m (también se construyen más bajos que 
los señalados, pero no son recomendables). 

La ventilación de estos invernaderos en unidades sueltas, no ofrece dificultades; tornándose más 
dificultosa cuando varios de estos invernaderos se agrupan formando baterías. 

Por las ya mencionadas características este es el modelo de invernadero tomado para la 
construcción del presente proyecto 

1.4  CLASIFICACIÓN DE LOS INVERNADEROS (ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

CONSTRUCTORES DE INVERNADEROS, A.C.) 

Clase A: Estructuras de Invernaderos unitarios o en batería.  

Clase B: Estructuras tipo Casa-Sombra y Macro túneles. 

1.4.1 ¿QUÉ ES UNA CASA SOMBRA?  

Estructura metálica cubierta con malla plástica, que permite la entrada del agua de lluvia al interior, 
empleada para el cultivo y/o protección de plantas, de los insectos, plagas y granizo, la cual optimiza 
la trasmisión de radiación solar y algunas condiciones climatológicas para mejorar el entorno del 
cultivo y cuyas dimensiones posibilitan el trabajo de las personas en su interior.  

1.4.2 ¿QUÉ ES UN MACRO TÚNEL?  

Estructura metálica, con una cubierta de película traslúcida, empleada para el cultivo y protección de 
plantas, que no tiene las características apropiadas en ancho y altura al canal para ser considerada 
como invernadero, pero que permite que las personas trabajen en su interior. (Asociación Mexicana 
de Constructores de Invernaderos, A.C.,AMCI, 2010) 

1.5 SISTEMAS DE RIEGO EN INVERNADEROS 

Es importante señalar que la frecuencia de riego depende de la superficie del medio, del estado del 
crecimiento de la planta y de los factores climáticos: sustratos de tamaño relativamente grande 
deberán regarse con más frecuencia que los sustratos de menor tamaño. En instalaciones al aire 
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libre, un tiempo caluroso y seco, acompañado por vientos, da lugar a una rápida evaporación y se 
hace necesario el riego con mayor frecuencia. 

1.5.1 INUNDACIÓN 

La solución es vertida directamente a la superficie del sustrato, para que después drene libremente 
y/o recircule según el sistema utilizado. Es usado generalmente para cultivo en arena en pequeña y 
mediana escala. 

1.5.2 SUBIRRIGACIÓN 

La solución es aplicada por la parte inferior del recipiente que contiene al sustrato y es utilizado en el 
cultivo a pequeña escala (huerto familiar). 

1.5.3 ASPERSIÓN 

La aplicación de la solución se da con atomizadores sobre la parte superior del cultivo y se utiliza 
principalmente para cultivos ornamentales como clavel y rosal y en la obtención de plántula y 
enraizamiento de esquejes. 

1.5.4 CAPILARIDAD 

El sistema consiste en colocar una fuente de agua y por un medio poroso buscar el ascenso capilar. 
Para la conducción de la solución hasta las raíces se emplea una mecha de tela mercerizada con 
propiedades capilares. Se utiliza para instalaciones caseras en arena y grava. Actualmente se 
comercializa todo este pequeño sistema en plantas ornamentales en macetas. 

1.5.5 SISTEMA NFT 

El principio de este sistema hidropónico consiste en la circulación constante de una lámina fina de 
solución nutritiva que pasa a través de las raíces del cultivo, no existiendo pérdida o salida al exterior 
de la solución nutritiva, por lo que se constituye en un sistema de tipo cerrado. 

1.5.6 RIEGO POR GOTEO 

El riego es otro punto importante que se tiene que tomar en cuenta al implementar un invernadero se 
mencionaron los diferentes tipos de riego localizados, de los cuales el más adecuado y que cumple 
con las necesidades que requerimos es el riego por goteo. 

Por lo cual se tiene que hacer un análisis más profundo de este tipo de riego, para tener en cuenta 
que se necesita para la implementación de este y son: 

• Principios del riego por goteo 
• Ventajas y desventajas 
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1.6 PRINCIPIOS DEL RIEGO POR GOTEO 

El riego por goteo es uno de los sistemas más eficaces que se ha diseñado para usar el agua en los 
cultivos agrícolas. Este sistema se ha utilizado mucho en las regiones áridas del mundo. 

El riego por goteo es la aplicación lenta y frecuente de agua al suelo mediante emisores o goteros 
localizados en puntos específicos a lo largo de unas líneas distribuidoras de agua. El agua emitida 
se mueve a través del suelo mayormente por flujo no saturado. 
De este modo se mantienen unas condiciones favorables de humedad en la zona de las raíces de 
las plantas y se propicia su desarrollo óptimo. 

Hay tres formas generales en que el agua fluye en un sistema de riego por goteo: 
1. Fluye continuamente a lo largo de la línea lateral. 
2. Salta o gotea de un emisor o surtidor conectado a la lateral. 
3. Salta o gotea a través de orificios perforados en la lateral. 

1.6.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas 

1) Mejor aprovechamiento del agua. 
2) Uso de terrenos con topografía accidentada, suelos pedregosos y de baja infiltración. 
3) Explotación de cultivos de alta rentabilidad. 
4) Mayor uniformidad de riego. 
5) Acelera el inicio de producción de cultivos. 
6) Mejor aprovechamiento de riego. 
7) Aumento en la cantidad y calidad de las cosechas. 
8) Reduce los problemas de malezas, debido a la menor superficie húmeda. 
9) Aplicación de fertilizantes, pesticidas y correctores con el agua de riego. 
10) No impide las labores agrícolas. 
11) Los costos de operación y mantenimiento son mínimos. 

 
Desventajas 

1) Tratamiento y filtración del agua. 
2) Se necesita riego de germinación. 
3) Adquisición de repuestos. 
4) Es preciso hacer un control de la dosis de agua, fertilizante, pesticida y productos aplicados 

al agua de riego. 

Con los principios históricos de la producción del jitomate al igual que datos de su morfología y los 
tipos de invernaderos expuestos en este capítulo podemos dar por concluido este al mostrar las 
bases históricas de este cultivo en particular. 



 
 

 

Capitulo 

II 
Marco 

Teórico 
 

 

 
 

El siguiente capítulo contiene todos los fundamentos teóricos del presente 

proyecto los principios en los que se basara el control del mismo, además de 
normas en las que se apoyara. 
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A continuación se mostraran las bases técnicas sobre las que se fundamenta el presente proyecto al 
igual de las herramientas tecnológicas de las que echaremos mano para llegar a buen término. 
 
2.1  NORMA MEXICANA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS.  
(NMX-E-255-CNCP-2008) 

La Norma Mexicana especifica el proceso a seguir para el diseño de invernaderos, así como los  
principios generales, requisitos de resistencia mecánica, estabilidad, estado de servicio y durabilidad 
de estructuras de invernaderos comerciales con cubiertas de películas plásticas, para lo cual a 
continuación se presenta un resumen general de dicha norma. 

“Una norma es una Especificación Técnica, establecida con la cooperación y el consenso o la 
aprobación general de todas las partes interesadas, basada en los resultados conjuntos de la 
ciencia, la tecnología y la experiencia para regular las especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, 
embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieren a su cumplimiento o aplicación.” (Asociación 
Mexicana de Constructores de Invernaderos, A.C.,AMCI, 2010) 

2.1.1 NMX-E-255-CNCP-2008 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-255-CNCP-2008. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 
Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales.  Dirección 

General de Normas.- Dirección de Normalización. 
DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-E-255-CNCP-2008, INVERNADEROS 

DISEÑO  Y CONSTRUCCION-ESPECIFICACIONES. 

CLAVE O CODIGO TITULO DE LA NORMA 
NMX-E-255-CNCP-2008 INVERNADEROS-DISEÑO Y CONSTRUCCION-

ESPECIFICACIONES 
Campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana especifica el proceso a seguir para el diseño de invernaderos, así como los principios 
generales, requisitos de resistencia mecánica, estabilidad, estado de servicio y durabilidad para el proyecto 
y la construcción de estructuras de invernaderos comerciales con cubiertas de películas plásticas, 
incluyendo las cimentaciones, para la producción de plantas y cultivos. 
Esta Norma Mexicana no establece los criterios de construcción para el acceso a los invernaderos (por 
ejemplo: rampas, pasillos de trabajo, pasarelas o escaleras de acceso a la cubierta). 

Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Mexicana no es equivalente a ninguna Norma Internacional por no existir referencia alguna 
al momento de su elaboración. 
México, D.F., a 27 de junio de 2008.- El Director General de Normas, Francisco Ramos Gómez.- 
Rúbrica 

Tabla 4 (Diario Oficial de la Federación, 2008) 
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2.1.2  NORMA MEXICANA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 

(Resumen). 

1) Permite contar con un documento técnico que reglamentará de manera adecuada los 
procedimientos para el diseño y construcción de invernaderos en México.  

2) Establece información técnica básica, parámetros, definiciones, especificaciones y 
procedimientos tanto para fabricantes, como para personas e instituciones directamente 
involucradas.  

3) Este documento es aplicable en cualquier región de México.  

4) Establece las características de los elementos estructurales de alta resistencia que 
constituirán un sistema de soporte para invernaderos.  

5) Con este documento, México se coloca a la vanguardia de la normatividad que se rige a 
nivel mundial. 

6) Con este documento, se impulsa a la industria nacional, tanto proveedores de materia 
prima, como a los fabricantes formales de invernaderos.  

2.1.3 VENTAJAS DE LA NORMALIZACIÓN. 

a) Para los fabricantes de Invernadero.  

 Racionaliza clasificaciones, variedades y tipos de productos.  

 Disminuye el volumen de existencias en almacén y los costos de producción.  

 Mejora la gestión del diseño y simplifica la gestión de compras.  

 Agiliza el tratamiento de los pedidos.  
 Facilita la comercialización de los productos y su exportación.  

b) Para los consumidores (Productores Agrícolas):  

 Establece niveles de calidad y seguridad mínimos de los productos y servicios que 
contrata al invertir en un Invernadero, disminuyendo el riesgo.  

 Informa de las características técnicas del producto.  
 Facilita la comparación entre diferentes ofertas.  

c) Para la Administración Pública (Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, Fira, 
Financiera Rural, Etc.):  

 Simplifica la elaboración de textos legales.  

 Establece políticas de calidad, medioambientales y de seguridad.  

 Ayuda al desarrollo económico.  

 Da mayor certidumbre a la inversión de los recursos públicos y del productor agrícola.  
 Acelera el desarrollo tecnológico en el campo al disminuir el riesgo de que un 

invernadero se colapse por un mal diseño o mala construcción y genere una mala imagen 
de la tecnología, de los constructores mexicanos y del propio gobierno.  

Esta  Norma Mexicana no establece los criterios de construcción para el acceso a los invernaderos 
(por ejemplo: rampas, pasillos de trabajo, pasarelas o escaleras de acceso a la cubierta). 
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2.1.4 ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR DE LA NORMA: 

Materiales empleados en las estructuras. 
Los materiales de las estructuras deben ser económicos, ligeros, resistentes y esbeltos; deben 
formar estructuras poco voluminosas, a fin de evitar sombras de las mismas sobre las plantas, de 
fácil construcción, mantenimiento y conservación, modificables y adaptables al crecimiento y 
expansión futura de estructuras, sobre todo cuando se planean ensamblar en batería. 

 Anclas para cimentación, columnas, arcos, flechas, largueros y refuerzos: De perfil tubular 
cuadrado o redondo de acero galvanizado a base de una capa G-90 por ambas caras. 
Metalizado a base de Zinc en la costura de la soldadura. Diferentes secciones. 

 Canalones y perfil sujetador. Lámina de acero galvanizado a base de una capa G-90 por 
ambas caras, varios calibres. 

 Cable. De acero galvanizado capa G-90, varias medidas. 
 Alambres. De acero bajo carbón galvanizado G-90 varios calibres. 
 Resorte sujetador. De acero alto carbón galvanizado. 
 Tornillería. Galvanizada alta resistencia G-5 varias medidas. 

Cabe mencionar que se debe utilizar concreto con resistencia f’c = 150 Kg./cm2 para la fabricación 
de las bases donde se ahogarán las anclas y columnas para cimentarlas. 

2.1.5 VENTILACIÓN. 

Para que se dé una ventilación efectiva, es recomendable que el área de ventilas sea 
aproximadamente igual del 15% al 30% del área del piso ocupado por la nave de invernadero. El 
nivel de enfriamiento es mejorado cuando las cortinas de las paredes laterales son incluidas en el 
área total de ventilación 

2.1.6 NORMATIVIDAD DE LOS MATERIALES. 

En lo referente a las normas a cumplir en aspecto de materiales, para el acero a utilizar en la 
estructura de un invernadero, se deberá cumplir con las siguientes especificaciones de acuerdo al 
fabricante: 
 

 Perfil cuadrado o redondo de acero fabricado según norma NMX-B-009, con acero grado 30 
(Fy=2,320 Kg. /cm2); rolado en frío. 

 El recubrimiento de éstos perfiles debe ser de Zinc-Aluminio galvanizado en caliente, capa 
AZ-90 (0.90 Oz/Ft2 = 274 gr. /m2 = 0-0015 in., según norma NOM-B-469, ASTM-792), el 
cual debe proporcionar resistencia del material a ambientes corrosivos. 

 Además se debe de cumplir con que las estructuras deben de tener de 5 a 6 kg/m2 de 
acero. Las columnas deben de ser mínimo de 2” y los arcos de 1 ¾”. 

 Manual de Diseño de Obras Civiles de la C.F.E. (sección C-14), la cual define las 
condiciones de viento y sismo a considerar de acuerdo a la ubicación de la estructura dentro 
de la República Mexicana.  

 Cubiertas. Polietileno Cal. 720 tratado contra rayos ultravioleta UV II, diferentes porcentajes 
de sombra y color. 
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Dado que los Derechos de la Norma son reservados para el CNCP, el documento completo de dicha 
Norma sólo se puede adquirir en propio Centro de Normalización y en la Asociación Mexicana de 
Constructores de Invernaderos,  
A.C. (AMCI) en virtud de un convenio de colaboración y comercialización que se tiene firmado entre 
ambas instituciones. Por tanto, está prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización del 
CNCP. 
Debido a lo anterior y con el objetivo de Difundir la existencia y contenido de la Norma es que este 
Documento fue elaborado por el  Comité Técnico de la Norma de la Asociación Mexicana de 
Constructores de  Invernaderos, A.C. (AMCI).Última Actualización: 08 de Marzo de 2010. 
(Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos, A.C.,AMCI, 2010) 

2.1.8 CARGAS DE DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA 

La estructura es parte fundamental en todo invernadero. La estructura es la encargada de dar 
soporte al invernadero y a los elementos que de ellos dependen. Por lo que es necesario considerar 
los diferentes tipos de fuerzas que actúan sobre la estructura. 

Los tipos de cargas que se consideran en el diseño estructural son: 

• Cargas muertas. 
• Cargas vivas. 
• Cargas meteorológicas o medioambientales. 

2.1.9 CARGAS MUERTAS 

Las cargas muertas son aquellas que incluyen el peso de la estructura de acero, muros, cubierta del 
techo, instalaciones mecánicas y eléctricas. Por tratarse de una solo estructura sólo se manejara el 
peso de las plantas en producción plena como cargas muertas. 

En este caso se aplicará una densidad de carga de 18 kg/m2, correspondientes a la producción de 
180 ton/ha de jitomate bajo invernadero. Este peso se encuentra colgado de cables que a su vez 
están sujetos a puntos específicos en las armaduras de la estructura. Se consideraron 3 hileras de 
plantas distanciadas a una distancia de 1.5m, de acuerdo a la distribución ya establecida por el 
departamento de fitotecnia de la UAC 

2.1.10 CARGAS VIVAS Y METEOROLÓGICAS 

Las cargas vivas y meteorológicas incluyen todas las cargas temporales como por ejemplo: la nieve, 
el aire, la lluvia, etc. El cálculo de las cargas vivas y meteorológicas se realiza basándose en 
normas. • La National Greenhouse Manufacturers Association (NGMA) establecida en Estados 
Unidos de Norteamérica ha dispuesto normas establecidas para el cálculo de cargas de diseño 
aplicadas en invernaderos. Esta norma a su vez está basada en la norma ANSI A58.1-1982. 

2.2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Para el presente proyecto nos apoyaremos en NOM-001-SEDE-2012 que fue elaborada por el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas y por la Dirección General 
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de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares de la Secretaría de 
Energía con el propósito de regular y estandarizar los diferentes tipos de instalaciones eléctricas, y la 
cual estipula lo siguiente: 

2.2.1 PUNTOS IMPORTANTES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 

CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS: 

Este Artículo se aplica a los edificios agrícolas o partes de ellos o áreas adyacentes de naturaleza 
similar o parecida, según se especifica en (a) o (b) siguientes: 

a) Polvo excesivo y polvo con agua. Los edificios agrícolas en los que se pueda acumular 
polvo   excesivo o polvo con agua, incluyendo todas las áreas de las aves de corral, ganado 
y sistemas de cría de peces, donde pueda acumularse polvo esparcido o polvo de alimento, 
incluyendo partículas de alimentos minerales. 

b) Atmósfera corrosiva. Los edificios agrícolas donde existan atmósferas corrosivas. Estas 
construcciones incluyen áreas en las que: 

1. El excremento de las aves de corral y animales puede causar vapores corrosivos. 
2. Las partículas corrosivas pueden combinarse con agua; 
3. El área sea húmeda y mojada por razones de lavado periódico para limpieza y saneamiento 

con agua y agentes limpiadores. 
4. Existen condiciones similares. 

Definiciones. 

Dispositivo de seccionamiento en el lugar. Medio de seccionamiento instalado en el punto de 
distribución con fines de seccionamiento, mantenimiento del sistema, desconexión de emergencia o 
conexión opcional de sistemas de reserva 

Plano equipotencial. Área donde una malla metálica u otros elementos conductores están 
embebidos o colocados bajo concreto, unidos a todas las estructuras metálicas y equipos no 
eléctricos fijos que se pueden energizar, y están conectados al sistema de puesta a tierra eléctrico, 
para prevenir que dentro de este plano se desarrolle una diferencia de potencial. 

Punto de distribución. Punto de alimentación eléctrica desde el cual se alimentan acometidas 
aéreas, entradas de servicio, alimentadores o circuitos derivados que van a los edificios o 
estructuras utilizadas bajo una sola administración. 

NOTA No. 1: Los puntos de distribución también se conocen como poste del patio central, poste del 
medidor o punto de distribución común. 

a) Sistemas de alambrado. Se emplearán los métodos de alambrado basados en cables tipo 
UF, NMC,SE de cobre cable tipo MC o MC-HL con cubierta, tubo conduit de policloruro de 
vinilo, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, u otros cables o 
canalizaciones adecuadas para el lugar, con accesorios terminales aprobados. 

b) Montaje. Todos los cables se deben fijar a una distancia no mayor que 20 centímetros de 
cada gabinete, caja o accesorio. Para los edificios cubiertos por este Artículo no se requiere 
del espacio de aire de 6 milímetros para cajas. 



CAPITULO II  MARCO TEÓRICO 2014 

 
 

 Alejandro Cortés Ramírez  20 

 

c) Envolventes de equipos, cajas, cajas de paso y accesorios. 
 

1) Polvo excesivo. Las envolventes de equipos, cajas, cajas de paso y accesorios 
instalados en áreas de edificios donde pueda existir polvo excesivo, deben estar 
diseñados para reducir al mínimo la entrada de polvo y no deben tener aberturas 
(tales como los huecos para la fijación de tornillos) a través de los cuales el polvo 
pudiera entrar a la envolvente. 

2) Lugares húmedos o mojados. En lugares húmedos o mojados, las envolventes de 
los equipos, cajas, cajas de paso y accesorios se deben ubicar o equipar de manera 
que se prevenga la entrada o acumulación de humedad dentro de la envolvente, 
caja, cajas de paso o accesorio. En lugares mojados, incluso los lugares 
normalmente secos o húmedos en donde las superficies se lavan o rocían 
periódicamente con agua, las  cajas de paso y accesorios deben estar aprobados 
para uso en lugares mojados y las envolventes de equipos deben ser a prueba de 
intemperie. 

3) Atmósfera corrosiva. Cuando puedan estar presentes polvo húmedo, humedad 
excesiva, gases o vapores corrosivos u otras condiciones corrosivas, las 
envolventes de los equipos, cajas, cajas de paso y accesorios deben tener 
propiedades de resistencia a la corrosión adecuadas para esas condiciones. 

Designaciones adecuadas del tipo de envolvente. 

Tipos de envolvente 
Proporciona un grado de 

protección contra las 
siguientes condiciones 

ambientales 

Para uso exterior 
Número del tipo de envolvente 

3 3R 3S 3X 3RX 3SX 4 4X 6 6P 

Contacto accidental con 
el envolvente del equipo X X X X X X X X X X 

Lluvia, nieve y granizo X X X X X X X X X X 
Granizo* - - X - - X - - - - 

Polvo en el aire X - X X - X X X X X 
Lavado con manguera - - - - - - X X X X 

Agentes corrosivos - - - X X X - X - X 
Sumersión temporal - - - - - - - - X X 

Sumersión prolongada - - - - - - - - - X 
Proporciona un grado de 

protección contra las 
siguientes condiciones 

ambientales 

Para uso interior 
Número del tipo de envolvente 

1 2 4 4X 5 6 6P 12 12K 13 

Contacto accidental con 
el envolvente del equipo 

X X X X X X X X X X 

Polvo que cae X X X X X X X X X X 
Líquidos que caen y 
salpicaduras leves 

- X X X X X X X X X 

Polvo, pelusa, fibras y 
partículas suspendidas 

circulantes 
- - X X - X X X X X 

Asentamiento de polvo, 
pelusa, fibras y partículas 

suspendidas 
- - X X X X X X X X 
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transportados por el aire 

Agua por lavado con 
manguera y salpicadura 

- - X X - X X - - - 

Escape de aceite y 
refrigerante 

- - - - - - - X X X 

Salpicadura y rociado de 
aceite o refrigerante 

- - - - - - - - - X 

Agentes corrosivos - - - X - - X - - X 
Sumersión temporal - - - - - X X - - - 

Sumersión prolongada - - - - - - X - - - 
* El mecanismo debe ser operable cuando está cubierto con hielo. 
El término hermético a la lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6 y 6P. El término 
a prueba de lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3R y 3RX. El término hermético al agua 
generalmente se usa junto con envolventes tipo 4, 4X, 6, 6P. El término hermético al goteo generalmente se usa junto 
con envolventes tipo 2, 5, 12, 12K y 13. El término hermético al polvo generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 
3S, 3SX, 3X, 5, 12, 12K y 13. 

Tabla 5 Tipos de envolvente 

NOTA 2: Los materiales de aluminio y ferrosos magnéticos pueden corroerse en ambientes 
agrícolas. 

d) Conexiones flexibles. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, se deben usar 
conectores flexibles herméticos al polvo, tubo conduit flexible hermético a líquidos, tubo 
conduit no metálico flexible hermético a los líquidos o cordones flexibles aprobados e 
identificados para uso rudo. Todos los conectores y accesorios utilizados deben estar 
aprobados. 

e) Protección física. Todo el alambrado y equipo eléctrico expuesto a daño físico se debe 
proteger. 

f) Conductor de puesta a tierra  éste debe ser un conductor de cobre. Si el conductor de 
puesta a tierra de equipos se instala subterráneo, debe ser aislado o recubierto. 

g) Contactos. Todos los contactos de 125 volts monofásicos, de 15 y 20 amperes para 
propósito general, instalados en los lugares enumerados de (1) hasta (4) deben tener 
protección con interruptor de circuito contra fallas a tierra: 

 

1) Áreas que tienen un plano equipotencial. 
2) Exteriores 
3) Lugares húmedos o mojados 
4) Áreas de confinamiento de estiércol del ganado 

Desconectadores, interruptores automáticos, controladores y fusibles. Los desconectadores, 
interruptores automáticos, controladores y fusibles, incluyendo estaciones de botones, relevadores y 
dispositivos similares deben estar provistos de envolventes. 

Motores. Los motores y otras máquinas eléctricas rotatorias deben estar totalmente cerrados o 
diseñados de manera que se reduzca al mínimo la entrada de polvo, humedad o partículas 
corrosivas. 

Luminarias. Las luminarias deben cumplir con (a) hasta (c) siguientes: 
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a) Reducir la entrada de polvo. Las luminarias deben estar instaladas para minimizar la entrada 
de polvo, materias extrañas, humedad y material corrosivo. 

b) Expuestas a daño físico. Cualquier luminaria que pueda estar expuesta a daño físico debe 
estar protegida por una protección adecuada. 

c) Expuestas al agua. Una luminaria que pueda estar expuesta al agua proveniente de la 
condensación del agua o de la solución utilizada en el aseo de los edificios, debe ser 
aprobada como adecuada para uso en lugares húmedos. 

Alimentación eléctrica a edificios o estructuras desde el punto de distribución. Se permitirá que un 
punto de distribución alimente a cualquier edificio o estructura ubicado en el mismo inmueble. La 
alimentación eléctrica aérea debe cumplir con (a) y (b), o con (c). La alimentación eléctrica 
subterránea debe cumplir con (c). 

a) Dispositivo de seccionamiento en el lugar. Este tipo de dispositivos deben cumplir con (1) 
hasta (10) siguientes: 

1) Cuando se exija. Se debe instalar un dispositivo de seccionamiento en el lugar en el punto de 
distribución cuando dos o más edificios o estructuras agrícolas se alimenten del punto de 
distribución. 

2) Ubicación. El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe ser de montaje en poste y con una 
altura no menor a la requerida por 230-24 para los conductores que alimenta. 

3) Operación. El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe desconectar simultáneamente todos 
los conductores de la acometida no puestos a tierra del alambrado del inmueble. 

4) Disposiciones de unión. La envolvente del dispositivo de seccionamiento en el lugar se debe 
conectar al conductor puesto a tierra del circuito y al sistema del electrodo de puesta a tierra. 

5) Puesta a tierra. En el dispositivo de seccionamiento en el lugar, el conductor puesto a tierra del 
sistema se debe conectar a un sistema de electrodo de puesta a tierra a través de un conductor del 
electrodo de puesta a tierra. 

6) Valor nominal. El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe tener capacidad para la carga 
calculada. 

7) Protección contra sobrecorriente. No se exigirá que el dispositivo de seccionamiento en el lugar 
proporcione protección contra sobrecorriente. 

8) Accesibilidad. El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe ser capaz de ser operado 
remotamente mediante una manija de operación instalada en un lugar fácilmente accesible. Cuando 
la manija de operación del dispositivo de seccionamiento en el lugar esté en su posición más alta, no 
debe estar a más de 2.00 metros sobre el suelo o la plataforma de trabajo. 

9) Dispositivos en serie. No se exigirá un dispositivo de seccionamiento en el lugar adicional para el 
sistema de alambrado del inmueble cuando un dispositivo de seccionamiento en el lugar que cumpla 
todos los requisitos aplicables de esta sección es suministrado por la empresa de servicios públicos 
como parte de sus requisitos de servicio. 
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10) Marcado. El dispositivo de seccionamiento en el lugar debe tener una marca permanente que lo 
identifique como un dispositivo de seccionamiento en el lugar. Esta marca se debe ubicar en la 
manija de operación o inmediatamente junto a ella. 

b) Medio de desconexión de la acometida y protección contra sobrecorriente en los edificios o las 
estructuras. Cuando el medio de desconexión de la acometida y la protección contra sobrecorriente 
están localizados en el los edificios o las estructuras, se deben aplicar los requisitos (1) hasta (3) 
siguientes: 

1) Dimensionamiento del conductor. Los conductores de alimentación se deben dimensionar de 
acuerdo con la Parte E del Artículo 220. 

2) Instalación del conductor. Los conductores de alimentación se deben instalar de acuerdo con los 
requisitos de la Parte B del Artículo 225. 

3) Puesta a tierra y unión. Para cada edificio o estructura, la puesta a tierra y la unión de los 
conductores de alimentación deben cumplir con los requisitos de 250-32, y se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

(1) El conductor de puesta a tierra de equipos no es menor que el tamaño del conductor más grande 
de alimentación, si es del mismo material, o se ajusta su tamaño de acuerdo con el tamaño 
equivalente de las columnas de la Tabla 250-122, si es de material diferente. 

(2) El conductor de puesta a tierra de equipos está conectado al conductor puesto a tierra del circuito 
y al dispositivo de seccionamiento en el lugar en el punto de distribución. 

c) Medio de desconexión de acometida y protección contra sobrecorriente en el punto de 
distribución. Cuando los medios de desconexión de la acometida y la protección contra 
sobrecorriente para cada juego de alimentadores o circuitos derivados estén ubicados en el punto de 
distribución, los alimentadores o circuitos derivados para edificios o estructuras deben cumplir los 
requisitos de 250-32 y del Artículo 225, Partes A y B. 

NOTA: Los métodos para reducir las tensiones de neutro a tierra en instalaciones para ganado 
incluyen alimentar los edificios o estructuras con acometidas monofásicas de 4 hilos, dimensionar las 
acometidas monofásicas de 3 hilos y los conductores del alimentador para limitar la caída de tensión 
a 2 por ciento, y conectando las cargas de línea a línea. 

d) Identificación. Cuando un sitio está alimentado por más de un punto de distribución, se debe 
instalar una placa o directorio en cada uno de estos puntos de distribución indicando la ubicación de 
cada uno de los otros puntos de distribución y los edificios o estructuras que cada uno de ellos 
alimenta. 

547-10 Plano equipotencial y unión de los planos equipotenciales. La instalación y unión de los 
planos equipotenciales deben cumplir con (a) y (b) siguientes. Para los propósitos de esta sección, el 
término ganado no debe incluir las aves de corral. 

a) Donde se exija. Los planos equipotenciales se deben instalar donde así lo exijan (1) y (2). 



CAPITULO II  MARCO TEÓRICO 2014 

 
 

 Alejandro Cortés Ramírez  24 

 

1) En interiores. Los planos equipotenciales se deben instalar en áreas de confinamiento con pisos 
de concreto donde se ubica equipo metálico que se pueda energizar y es accesible al ganado. 

2) En exteriores. Los planos equipotenciales se deben instalar en baldosas de concreto donde se 
ubica equipo metálico que se pueda energizar y es accesible al ganado. 

El plano equipotencial debe abarcar el área donde permanece el ganado mientras tiene acceso al 
equipo metálico que se puede energizar. 

b) Unión. Los planos equipotenciales deben estar conectados al sistema eléctrico de puesta a tierra. 
El conductor de unión debe ser de cobre sólido, aislado, recubierto o desnudo, y de un tamaño no 
inferior al 8.37 mm2 (8 AWG). La unión a la malla de alambre o a los elementos conductores se 
debe hacer mediante conectores de presión o abrazaderas de bronce, cobre, aleación de cobre o un 
medio aprobado igualmente fuerte. No se exigirá que los pisos de rejillas que están sostenidos por 
estructuras que forman parte de un plano equipotencial estén unidos. 

NOTA: Las bajas resistencias del sistema de electrodos de puesta a tierra pueden reducir las 
diferencias de potencial en las instalaciones para ganado. 

2.3 COMUNICACIÓN 

Lo fundamental de la comunicación de datos es resolver el problema de llevar la información de un 
punto A hacia un punto B sin errores, utilizando redes con la codificación correspondiente para su 
trasmisión. Para esto utilizamos canales de comunicación que establecen la unión entre los puntos A 
y B. En dichos puntos estarán los equipos transmisores y receptores de datos y sus convertidores 
encargados de la codificación y decodificación. Los sistemas de comunicación no responden ni 
reaccionan ante el contenido de la información. Un componente importante en el sistema de 
comunicación es el protocolo de comunicación. 

El protocolo.  

El protocolo, se define como las reglas para la transmisión de la información  entre dos puntos. Un 
protocolo de red de comunicación de datos es un conjunto de  reglas que gobierna el intercambio 
ordenado de datos dentro de la red.  

Los elementos básicos de un protocolo de comunicaciones son: un conjunto de  símbolos llamados 
conjunto de caracteres, un conjunto de reglas para la secuencia  y sincronización de los mensajes 
construidos a partir del conjunto de caracteres y  los procedimientos para determinar cuándo ha 
ocurrido un error en la transmisión y  como corregir el error. El conjunto de caracteres se formará de 
un subconjunto con  significado para las personas (usualmente denominado como caracteres 
imprimibles) y otro subconjunto que transmite información de control (usualmente denominado 
caracteres de control). Hay una correspondencia entre cada carácter y los grupos de símbolos 
usados en el canal de transmisión, que es determinado por el código. Muchos códigos estándar con 
sus respectivas equivalencias de grupos de unos y ceros (bits) han sido definidos con el paso de los 
años. El conjunto de reglas a seguir por el emisor y el receptor propicia: que haya un significado con 
secuencias permitidas y a tiempo, entre los caracteres de control y los mensajes formados a partir 
de los símbolos. La detección de error y los procedimientos de corrección permiten la detección y la 
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recuperación ordenada de los errores causados por factores fuera del control de la terminal en cada 
extremo.   

Para que exista comunicación en ambos puntos al extremo de un canal se deben emplear la misma 

configuración de protocolos.   

Los protocolos gestionan dos niveles de comunicación distintos. Las reglas de alto nivel definen 

como se comunican las aplicaciones, mientras que las de bajo nivel definen como se transmiten las 

señales. 

El protocolo de bajo nivel es básicamente la forma en que las señales se transmiten, transportando 
tanto datos como información y los procedimientos de control de uso del medio por los diferentes 
nodos. Los protocolos de bajo nivel más utilizados son:  

1. Ethernet 

2. Token ring 

3. Token bus 

4. FDDI 

5. CDDI 

6. HDLC 

7. Frame Relay 

8. ATM.  

En un circuito de comunicación de datos, la estación que transmite en el momento se llama estación 
maestra, y la estación que recibe se llama esclava. En una red centralizada, la estación primaria 
controla cuándo puede transmitir cada estación secundaria. Cuando transmite una estación 
secundaria se convierte en estación maestra, y la estación primaria es ahora la esclava. El papel de 
estación maestra es temporal, y la estación primaria determina cuál estación es maestra. Al 
principio, la estación primaria es maestra. La estación primaria solicita por turno a cada estación 
secundaria interrogándola. Una interrogación es una invitación de la primaria a una secundaria para 
que transmita un mensaje. Las estaciones secundarias no pueden interrogar a una primaria. Cuando 
una primaria interroga a una secundaria, inicia un cambio de dirección de línea; la secundaria 
interrogada ha sido designada como maestra y debe responder. Si la primaria selecciona una 
secundaria, ésta se identifica como receptora. Una selección es una interrogación, por parte de una 
primaria o una secundaria, para determinar el estado de la secundaria (es decir, lista para recibir o 
no lista para recibir un mensaje). Las estaciones secundarias no pueden seleccionar a la primaria. 
Las transmisiones de la primaria van a todas las secundarias, y depende de las estaciones 
secundarias la decodificación individual de cada transmisión, y la determinación de si es para ellas. 
Cuando una secundaria transmite, sólo manda a la primaria.  

Los protocolos de enlace de datos se clasifican en general como: asíncronos o síncronos. Por regla, 
los protocolos asíncronos usan un formato de datos asíncronos y módems asíncronos, mientras que 
los protocolos síncronos usan un formato de datos síncronos y módems síncronos. 
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2.4 ARDUINO 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y 
hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera 
interesado en crear entornos u objetos interactivos. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de 
sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. El 
microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino 
(basasdo en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos 
hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un ordenador, si bien tienen la 
posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software. 

Las placas pueden ser hechas a mano o compradas montadas de fábrica; el software puede ser 
descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de referencia (CAD) están disponibles bajo 
una licencia abierta, así pues uno es libre de adaptarlos a tus necesidades. 

Arduino recibió una Mención Honorífica en la sección Digital Communities de la edición del 2006 
del Ars Electronica Prix. El equipo Arduino (Arduino team) es: Massimo Banzi, David 
Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, and David Mellis. Credits 

2.4.1 ARDUINO UNO R3 

 
Figura 6 Arduino UNO R3 

Arduino Uno es una placa electronica basada en el microprocesador Atmega328 Tiene 14 pines 
digitales de entrada / salida (de las cuales 6 se puede utilizar como salidas PWM), 6 entradas 
analógicas, un 16 MHz resonador cerámico, una conexión USB, un conector de alimentación, una 
cabecera ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar al microcontrolador, 
basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o  con un adaptador AC-DC o batería para 
empezar a trabajar. 

http://arduino.cc/es/Reference/HomePage
http://wiring.org.co/
http://www.processing.org/
http://arduino.cc/es/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
http://arduino.cc/es/Main/Buy
http://arduino.cc/es/Main/Software
http://arduino.cc/es/Main/Software
http://arduino.cc/es/Main/Hardware
http://arduino.cc/es/Main/Policy
http://www.tinker.it/
http://www.blushingboy.org/
http://www.blushingboy.org/
http://itp.nyu.edu/~tqi6023/
http://www.smartprojects.it/
http://dam.mellis.org/
http://arduino.cc/es/Main/Credits
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Resumen 

Microcontroladores ATmega328 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Pines E / S digitales 14 (de los cuales 6 proporcionan 
PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

DC Corriente por I / O Pin 40 mA 

Corriente CC para Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB ( ATmega328 ) de los 
cuales 0,5 KB utilizado por 
gestor de arranque 

SRAM 2 KB ( ATmega328 ) 

EEPROM 1 KB ( ATmega328 ) 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Tabla 6 Características Arduino 

Arduino Uno puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de alimentación 
externa. La fuente de alimentación externa puede venir con un adaptador de AC-DC  o una batería, 
la batería se pueden conectar en los cabezales de pin GND y Vin del conector de alimentación. 

La tarjeta puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Sin embargo si se 
proporcionan menos de 7V, el pin de 5V puede suministrar menos de cinco voltios y la junta puede 
ser inestable. Si se utiliza más de 12V, el regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la 
placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios. 

2.4.1.1 ARDUINO PINES DE ALIMENTACIÓN. 

Los pines del área de alimentación de la placa Arduino son como sigue: 

Vin. El voltaje de entrada a la placa Arduino, cuando se trata de utilizar una fuente de alimentación 
externa (en lugar de 5 voltios de la conexión USB u otra fuente de alimentación regulada) puede 
suministrar tensión a través de este pin, o, si el suministro de tensión es través de la toma de 
alimentación. 

5V. Este pin suministra una salida a 5V regulada desde el regulador en el placa Arduino, la cual 
puede ser alimentado ya sea desde la toma de la corriente continua, el conector USB (5V) o la 
terminal  Vin de la placa. El suministro de tensión a través de los 5V o 3.3V pines no pasa por el 
regulador, y puede dañar la placa. No se aconseja esta acción. 

3.3V. Es un suministro de 3,3 voltios generados por el regulador a bordo de la placa, el cual 
proporciona actualmente un máximo de 50 mA. 

GND. Conexiones a tierra. 
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IOREF. Este pin de la placa Arduino proporciona la referencia de tensión con la que opera el 
microcontrolador.  

2.4.1.2 ARDUINO MEMORIA 

El ATmega328 tiene 32 KB de memoria (con 0,5 KB utilizado por el gestor de arranque). También 
dispone de 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM. 

2.4.1.3 ARDUINO ENTRADAS Y SALIDAS 

Cada uno de los 14 pines digitales en la placa Arduino se pueden utilizar como una entrada o salida, 
usando las funciones pinMode () ,digitalWrite ()  y digitalRead (). Ellos funcionan a 5 voltios. Cada pin 
puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia pull-up interna 
(desconectada por defecto) de 20 a 50 KΩ. Además algunos pines tienen funciones especializadas: 

Serie: Pin 0 (RX) y Pin 1 (TX) Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos serie TTL. 

PWM: Pines 3, 5, 6, 9, 10, 11 proporcionan una salida de PWM de 8 bits con la función analogWrite 
(). 

SPI: Pines10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines soportan de la comunicación SPI 
utilizando la biblioteca de SPI . 

Arduino uno contiene 6 entradas analógicas, etiquetados A0 a A5, cada uno de los cuales 
proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto se miden desde 0 
a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango con el pin AREF con la 
función analogReference (). Además algunos pines tienen funciones especializadas: 

AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con analogReference (). 

2.4.1.4 ARDUINO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La longitud y la anchura de la placa Arduino son 2,7 y 2,1 pulgadas, respectivamente, con el 
conector USB y el conector de alimentación que se extiende más allá de la dimensión 
anterior. Cuatro orificios de los tornillos que la Junta pueda fijarse a una superficie o caja. Tenga en 
cuenta que la distancia entre los pines digitales 7 y 8 es de 160 milésimas de pulgada (0,16 "), no es 
un múltiplo par del milésimas de pulgada espaciamiento de los otros pernos 100. 

2.5 ARDUINO ETHERNET SHIELD 

La Arduino Ethernet Shield permite a una placa Arduino conectarse a internet. Está basada en el 
chip ethernet Wiznet W5100. El Wiznet W5100 provee de una pila de red IP capaz de TCP y UDP. 
Soporta hasta cuatro conexiones de sockets simultáneas. Usa la librería Ethernet para escribir 
programas que se conecten a internet usando la shield. 

La ethernet shield dispone de unos conectores que permiten conectar a su vez otras placas encima 
y apilarlas sobre la placa Arduino. 

http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://www.wiznet.co.kr/en/pro02.php?&page=1&num=25
http://arduino.cc/es/Reference/Ethernet
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Arduino usa los pines digitales 10, 11, 12, y 13 (SPI) para comunicarse con el W5100 en la ethernet 
shield. Estos pines no pueden ser usados para e/s genéricas. 

 
Figura 7 Arduino Ethernet Shield 

La shield provee un conectore ethernet estándar RJ45 

El botón de reset en la shield resetea ambos, el W5100 y la placa Arduino. 

La shield contiene un número de LEDs para información: 

PWR: Indica que la placa y la shield están alimentadas 

LINK: Indica la presencia de un enlace de red y parpadea cuando la shield envía o recibe datos 

FULLD: Indica que la conexión de red es full duplex 

100M: Indica la presencia de una conexión de red de 100 Mb/s (de forma opuesta a una de 10Mb/s) 

RX: Parpadea cuando la shield recibe datos 

TX: Parpadea cuando la shield envía datos 

COLL: Parpadea cuando se detectan colisiones en la red 

El jumper soldado marcado como "INT" puede ser conectado para permitir a la placa Arduino recibir 
notificaciones de eventos por interrupción desde el W5100, pero esto no está soportado por la 
librería Ethernet. El jumper conecta el pin INT del W5100 al pin digital 2 de Arduino. 
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El slot SD en la shield no está soportado por el software Arduino. 

2.6 HUMEDAD RELATIVA 

Es importante mencionar que la humedad dentro del invernadero afecta directamente al desarrollo 
del cultivo, de esta manera es necesario mantenerlo controlado, se cuantifica en porcentaje de 
humedad relativa la cual se puede interpretar como el vapor de agua que se forma a causa de  la 
evaporación del agua presente en la naturaleza. El vapor de agua producido es absorbido por el aire 
en cantidades que dependen de las condiciones ambientales, provocando un aumento del contenido 
de humedad. La máxima cantidad de vapor que el aire  puede absorber es llamada “cantidad de 
saturación” y aumenta en función de la temperatura a un mismo volumen. Si la cantidad de vapor de 
agua contenida en  un volumen de aire saturado con una determinada temperatura aumenta, el 
vapor condensa pasando al estado líquido. 

2.6.1 HUMEDAD ABSOLUTA (AH) 

Cantidad de vapor de agua contenida en un m³ de aire. Puede expresarse en g/m³.  

2.6.2 HUMEDAD RELATIVA (RH) 

Relación entre la humedad absoluta y la cantidad de saturación. Normalmente se expresa en %.  

   
               

                     
       

2.6.3 DEFINICIONES RELACIONADAS 

2.6.3.1 SATURACIÓN 

A una masa de aire con una cierta temperatura se le dice saturada cuando contiene la máxima 
cantidad de vapor de agua que puede estar presente con una cierta temperatura y una cierta 
presión. Si se aumenta la cantidad de vapor de agua o se baja la temperatura del aire, el vapor 
condensa y vuelve al estado líquido.  

2.6.3.2 TEMPERATURA DEL PUNTO DEL ROCÍO 

Es la temperatura de saturación, es decir la temperatura máxima por debajo de la cual el aire 
húmedo, enfriándose, forma la condensación. 

2.6.3.3 FENÓMENO DE LA CONDENSACIÓN 

La formación de la condensación en la superficie interior de una ventana depende principalmente de 
cuatro factores:  

 Coeficiente de transmisión térmica de la ventana 

 Humedad relativa del aire en el local 

 Temperatura en el local 
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 Temperatura del aire exterior 

Tomando en cuenta todos estos parámetros y herramientas a utilizar, que son bases para el diseño 

del invernadero, concluimos para dar paso al capítulo 3 donde especificaremos a detalle el  proceso 

de diseño del invernadero.



 
 

 

Capitulo 

III 
Diseño del 

Proyecto 
 

 

 

El siguiente capítulo contiene cálculos y selección de equipos empleados en el 

desarrollo del proyecto en cuestión, así como la descripción de los equipos a 

utilizar. 



CAPITULO III  DISEÑO DEL PROYECTO 2014 

 

Alejandro Cortés Ramírez 33 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL INVERNADERO 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente proyecto inicializa presentando la ubicación exacta del invernadero, el cual se encuentra 
en el campo experimental de La universidad Autónoma de Chapingo. 

 
Figura 8 Universidad Autónoma de Chapingo 

Campo agrícola experimental de Posgrado de Fitotecnia de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

CHAPINGO km 38.5 Carretera México – Texcoco CP 56230 

El invernadero representa un área para los estudiantes de dicha institución en la cual pueden 

realizar prácticas de diferentes tipos necesarias para su formación como profesionales en las 

ciencias agronómicas, para el proyecto presente las prácticas se realizaran sobre el Jitomate. 

 Prueba de diferentes tipos de variedad de jitomate entre las cuales se encuentran 

 

 Salad 

 Bola   

 

 Variedades de densidad de población por metro cuadrado 

 Variedades de corte por racimo 

 Variación  en el crecimiento de la especie 
 
Datos obtenidos gracias al Ing. Ignacio Zalazar Zalazar encargado de los invernaderos de prácticas 
estudiantiles, de la Universidad Autónoma de Chapingo.
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3.1.2  CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL SITIO 

A continuación, se muestra un resumen de la información sinóptica de la situación climática, de Enero 2013 a Noviembre 2013, hecha en el valle de 
México, con el fin de comprender las condiciones climáticas a las que estará sometido el invernadero, 
 

Mes T TM Tm SLP H PP VV V VM VG RA SN TS FG 

Ene-13 14.5 22.4 9.2 1010.4 60.9 0.25 10.6 6.8 11.7 
 

1 0 0 0 

Feb-13 17.8 26.7 10.7 1006.6 42.8 0 12 7.5 17.1 
 

2 1 0 0 

Mar-13 17 24.9 10.5 1007.7 51.5 2.03 10.6 9.2 18.1 
 

5 0 0 0 

Abr-13 20.1 28.6 13.5 1003.5 46.5 17.28 8.7 8 17.2 
 

6 0 0 0 

May-13 19.2 27.6 13.9 1005.3 56.8 61.47 7.9 7.7 15.9 
 

7 0 0 0 

Jun-13 18.4 25.8 13.7 1006 67.9 100.05 10.5 8.4 15.8 
 

13 0 0 1 

Jul-13 17.4 24.4 13.4 1007.8 73.8 126.5 9.6 7.7 13.7 
 

13 0 1 0 

Agos-13 17.1 24 13.2 1008.2 74.1 88.63 10.7 9.1 14.5 
 

16 0 0 0 

Sep-13 16.8 23 13.8 1005.2 84 201.16 9.1 7.3 14.1 
 

20 0 0 1 

Oct-13 17 23.6 12.7 1007.8 73.5 95.77 8.6 8.2 13.4 
 

14 0 0 0 

Nov-13 15.1 22.8 10.4 1010.6 74.8 28.7 7.8 8 14.5 
 

6 0 1 0 

Medias 17.3 24.89 12.27 1007.19 64.23 65.62 9.64 7.99 15.09 0 9.36 0.09 0.18 0.18 

INTERPRETACIÓN DE SIGLAS 

T Temperatura media (°C) V Velocidad media del viento (Km/h) 

TM Temperatura máxima (°C) VM Velocidad máxima sostenida del viento (Km/h) 

Tm Temperatura mínima (°C) VG Velocidad de ráfagas máximas de viento (Km/h) 

SLP Presión atmosférica a nivel del mar (hPa) RA Índica si hubo lluvia o llovizna (En la media mensual, total días que llovió) 

H Humedad relativa media (%) SN Índica si nevó (En la media mensual, total días que nevó) 

PP Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) TS Indica si hubo tormenta (En la media mensual, total días con tormenta) 

VV Visibilidad media (Km) FG Indica si hubo niebla (En la media mensual, total días con niebla) 

Tabla 7 Estadísticas climatológicas de ene.13 - nov.13.
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En la siguiente grafica se muestra la temperatura del valle de México durante el 2013, se presenta 
por medio de una gráfica donde observamos máximos, mínimos y la media de la temperatura. 

 
Figura 9 Temperatura Valle de México 

3.1.3  DIMENSIONES DEL INVERNADERO 

Aparte de tomar en cuenta las condiciones del invernadero es necesario conocer que nos adaptaremos a las 
dimensiones del invernadero al ser una unidad existente, dentro de las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Chapingo en el área de posgrado Fitotecnia1 Figura 10. 

 
Figura 10 Invernadero 14 Chapingo 

                                                           
1
 Conjunto de tecnologías de cultivo comunes a la generalidad de las plantas cultivadas orientadas a 
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Con las condiciones iniciales del invernadero definidas procedemos al cálculo de los equipos a 
utilizar para el control de las condiciones de humedad y Temperatura. 

3.2 SISTEMA DE PARED HÚMEDA 

Para la selección de la pared húmeda tomaremos en cuenta las especificaciones de norma 
mexicana para el diseño y construcción de invernaderos. (NMX-E-255-CNCP-2008), la cual pone a 
nuestra disposición las condiciones ideales para la selección de este equipo. 

1) Espesor: 10 cm a 20 cm 

2) Superficie: 1   por cada 20    a 30    de invernadero 

3) Caudal de Agua: De 22 a 24 Lh por 1   de panel 

4) Caudal de aire: 90 a 135     por 1   de suelo 
5) Tasa de renovación: 30-45 Horas 
6) Distancia panel extractor: 35m a 50m 
7) Distancia máxima entre extractores: 10m 

Basándonos en las dimensiones del invernadero pasaremos a calcular la superficie y volumen de 
este (Plano 1 Dimensiones del invernadero): 

       

       
         
         

 

                  

                    

                  
 

           

             

         
 

   
       

 
 

   
         

 
 

           
 

         
           

           
 

                
                   

                   
 



CAPITULO III DISEÑO DEL PROYECTO 2014 

 

Alejandro Cortés Ramírez 38 

  

Con los datos obtenidos y las condiciones dadas para la selección de la pared húmeda por (NMX-E-
255-CNCP-2008) obtendremos la cantidad de área de pared húmeda requerida. 
 

 Superficie: 1   por cada  30    de superficie de invernadero. 
 

                           
         

  
 

                           
   

  
 

                                   

                                 
 
Con lo obtenido podremos seleccionar los paneles que se utilizaran, los cuales por sugerencia de los 
profesores del centro de investigación en fitotecnia serán del modelo ya conocidos por el centro de 
investigación, los cuales presentan las siguientes dimensiones. 

           

            
          

              
(
  
   )

   
 

                   

                

 
Figura 11 Panel de pared húmeda 
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Se utilizaran 5 paneles de pared húmeda para lo cual nos da un total de 12.5 m de pared húmeda, 

de esta manera será necesaria una pequeña adaptación de uno de los paneles recortándolo 0.5 m lo 

cual ya se ha realizada anteriormente en estas instalaciones. 

Por lo tanto el área total será de: 

                                     

                                   

                                 

 
Figura 12 Dimensiones panel de pared húmeda modificado Acot: m 
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3.2.1 SELECCIÓN DE LA BOMBA PARA SISTEMA DE PARED HÚMEDA 

De acuerdo con especificaciones del fabricante de los paneles de pared húmeda se requiere 4 
  

   
 

por      de pared húmeda: 
 

                                                                               

 

( 
  

   
)               

  

   
 

 

     
  

   
      

  

   
 

Sabiendo cual será el caudal requerido por nuestro muro húmedo seleccionamos la bomba bajo la 
recomendación del fabricante de paneles del muro húmedo, el cual nos menciona las bombas marca 
Pedrollo, por lo cual seleccionamos la bomba modelo CPm-620 con un caudal 90 lt/min el cual es el 
inmediato superior al caudal requerido. 

 
Figura 13 CPm-620 Pedrollo 

Esta modelo de bomba tiene las siguientes características, (ver anexo 1). 

Potencia: 1 HP, 0.75 kw 
Diámetro de succión: 1” 
Diámetro de descarga: 1” 
Alimentación 110 VAC 

3.2.2 SELECCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE PARED HÚMEDA  

Por recomendación del fabricante la proporción de litros en el depósito de agua es de 20 lt por 1    
de pared húmeda: 
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En la siguiente imagen se muestra el depósito a utilizar el cual será un tinaco Rotoplas de 450 lt: 

 
Figura 14 Depósito de Agua 

A continuación se muestra una imagen en 3D de la instalación del sistema de pared húmeda la cual 
como se puede mostrar en la imagen consta de: 

 Paneles 

 Depósito de agua 

 Bomba centrifuga 

 
Figura 15 3D Sistema de Muro Húmedo 
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3.2.3 CALCULO DE CONDUCTOR PARA BOMBA  DEL SISTEMA DE MURO HÚMEDO 

A continuación pasamos al cálculo eléctrico para la instalación de este equipo, para lo cual 
necesitamos los datos eléctricos del sistema, como son la potencia y la alimentación de la bomba a 
utilizar en el sistema de pared húmeda. 

Modelo: CPm-620 
Potencia: 1 HP 
Alimentación: 110 VAC 

Con los datos de la bomba centrifuga calculamos la corriente nominal utilizando la fórmula de la 
potencia activa para un motor monofásico. 

                

                  

                               

                                   

                            

                   

Despejando la corriente obtenemos la fórmula de la siguiente manera: 

  
 

          
 

Para la operación es necesario transformar los Hp a Watts: 

                    

Sustituyendo valores: 

  
   

                
 

           

De acuerdo con la norma NOM-001-SEDE-2012 nos indica el criterio para selección de conductor 
para lo cual citamos aquí la sección 22 del artículo 430 de la misma. 
 
430-22. 

Motor. Los conductores que alimenten un motor usado en una aplicación de servicio continuo, 
deben tener ampacidad no menor al 125 por ciento del valor nominal de corriente de plena carga del 
motor 
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Teniendo esto en cuenta concluimos en la siguiente fórmula para calcular la corriente a utilizar para 
la selección del conductor. 

              

                           

                                    

Sustituyendo valores obtenemos: 

              

             

Capacidad de corriente promedio de los conductores 

Calibre Tipo de Aislamiento A la Intemperie 
AWG 

O 
MCM 

TW THW 
Vinanel-nylon 

Y 
Vinanel 900 

TW 
Vinanel 

Nylon – 900 
THW 

14 15 25 25 20 30 

12 20 30 30 25 40 

10 30 40 40 40 55 

8 40 50 50 55 70 

6 55 70 70 80 100 

4 70 90 90 105 135 

2 95 120 120 140 180 

0 125 155 155 195 245 

00 145 185 185 225 285 

000 165 210 210 260 330 

0000 195 235 235 300 285 

250 215 270 270 340 425 

300 240 300 300 375 480 

350 260 325 325 420 530 

400 280 360 360 455 575 

500 320 405 405 515 660 

Tabla 8 Calibre de conductores (Onesimo) 

En esta ocasión el conductor será el calibre 12 AWG aunque tomando en cuenta la corriente que 
obtuvimos el calibre seria del número 14 AWG, sin embargo la NOM-001-SEDE-2012 especifica lo 
siguiente: 

430-22 
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g) Conductores para motores. Los conductores para motores no deben ser menores a 3.30     
(12 AWG). 

3.2.4 SELECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO DEL SISTEMA DE PARED 

HÚMEDA  

Para establecer la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente la NOM-001-SEDE-
2012 establece  lo siguiente: 
 
Para motores de 746 watts (1 hp) o menos con arranque automático. Un motor de 746 watts (1 
hp) o menos con arranque automático debe estar protegido contra sobrecarga. 
 
Dispositivo separado de protección contra sobrecarga. Por un dispositivo separado de 
protección contra sobrecarga que cumpla con los requisitos de 430-32(a)(1). En los motores de 
velocidades múltiples se debe considerar por separado la conexión de cada devanado. Se permitirá 
modificar estos valores de acuerdo con lo establecido en 430-32. 
  
430-32. Protección contra sobrecarga de los motores y de sus circuitos derivados 
 
Dispositivo protección contra sobrecarga. Un dispositivo separado de protección contra 
sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que 
se dispare o debe tener valor nominal no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de corriente 
de plena carga. 
 
Motores con un factor de servicio marcado de 1.15 ó más   125 por ciento 
Motores con un aumento de temperatura marcado de 40 °C o menos  125 por ciento 
Todos los demás motores      115 por ciento 

Teniendo esto en cuenta concluimos en la siguiente fórmula para calcular la corriente a utilizar para 
la selección del dispositivo contra corto circuito. 

              

                                                   

                                    

Sustituyendo valores obtenemos: 

              

             

Tomando en cuenta este valor de corriente y los valores comerciales de los fusibles marca Legrand, 
obtenemos que los más próximos a este valor disponible son de 10 A y 12 A. Pero se utilizará el 
inmediato superior es decir el de 12 A modelo 130 12. Dado que el motor de la bomba es 
monofásico y opera a 110V, el interruptor y portafusibles será de dos polos con un voltaje de 
operación de 110V a 12 A modelo 058 28, (ver anexo 2). 
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Figura 16 Fusible y portafusible Legrand  Figura 17 Contactor Altech 

De esta manera pasamos a seleccionar el conductor de puesta a tierra, para el cual citaremos a la 
NOM-001-SEDE-2012 la cual nos menciona en este aspecto lo siguiente: 

430-72. Protección contra sobrecorriente. 

b) Todos los motores. El dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito 
derivado del motor, debe ser capaz de soportar la corriente de arranque del motor. 

Así es como la elección del conductor de puesta a tierra tiene que cumplir con la corriente utilizada 
en la selección de protecciones contra sobrecorriente, sabiendo los requerimientos del conductor se 
seleccionara un conductor de calibre 12 AWG. 

3.2.5 SELECCIÓN DE ARRANCADOR PARA BOMBA DEL SISTEMA DE PARED HÚMEDA  

Para llevar a cabo la selección del arrancador será necesario conocer los datos eléctricos de la 
bomba centrifuga: 

Potencia: 1 HP 
Corriente: 11.08 Amp. 
Alimentación: 110 VAC 
Motor Monofásico 
 
Con estos datos buscamos en el catálogo Altech el contactor que cumpla con los requisitos 
indicados (ver anexo 3). El contactor seleccionado es LT1D1210-110V Figura 17, corriente 12A. 
Voltajes 88-126.5VCA. Tres Polos. Incluye Un Contacto Auxiliar Normalmente Abierto. 
 
Como un sistema de protección a la bomba además de las protecciones térmicas será necesario un 
flotador  tipo pera el cual indicara el nivel del depósito del agua y tendrá la capacidad de evitar que la 
bomba entre en funcionamiento si el depósito de agua está vacío o en niveles extremadamente 
bajos. 

A continuación se presenta el diagrama de conexión eléctrica de la bomba del sistema de pared 
húmeda,   



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Circuito 1 Diagrama de Potencia Sistema de muro húmeda 

07/04/2014 Alejandro Cortés Ramírez 

Nomenclatura Especificaciones 

FU 2X25 A Fusible 25 Amp. 2 polos 

B1 Bobina y contactos del arrancador 

OL Over Load (Elemento Térmico) 

BOMBA Bomba del sistema muro húmedo 

F1 Flotador de depósito de agua 

AR1 Arranque de la bomba 
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3.3 SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE 

Tomando en cuenta la tasa de renovación recomendada, calcularemos la capacidad de los 
extractores requeridos para esta aplicación, para lo cual necesitamos obtener el caudal de descarga 
necesario. 

Tasa de renovación: 30  
   

    
 

Volumen:            
Factor de extracción: 1.36 

El valor de factor de extracción se obtiene mediante el valor de la altitud a la que se encuentra la 
instalación del invernadero, para lo cual se obtiene que la altura media del valle de México  es de 
2240 m sobre el nivel del mar 

De acuerdo con el valor de la altura del valle de México buscamos en la Tabla 9, el valor inmediato 
superior a 2240 es 2400, así que el factor de extracción es 1.36. 
 

  
   

  
    

   

   
 

                                                                       

                                       

                           
  

   
 

Factor de extracción. 

Altitud F I. Luz F. Luz Dif. T F. Tem. 

> 300 1 4000 0.8 5.5 0.7 

300 1.04 4500 0.9 5 0.78 

600 1.08 5000 1 4.5 0.9 

900 1.12 5500 1.1 4 1 

1200 1.16 6000 1.2 3.5 1.2 

1500 1.2 6500 1.3 3 1.45 

1800 1.25 7000 1.4 2.5 1.7 

2100 1.3 7500 1.5 2 2 

2400 1.36 8000 1.6   

Tabla 9 Factor de Extracción 

Para seleccionar los extractores a utilizar tomaremos las condiciones dadas en la distancia de 
extractores. 
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 Distancia máxima entre extractores: 10m 

Tomando en cuenta esta condición estableceremos los extractores a 4m 

                      
                        

                           
 

                      
  

 
 

                        

Con lo obtenido calculamos el caudal requerido de cada uno de los extractores 

                           
  

   
 

  

                     
                  

                     
 

                     
        

 
 

                            
  

   
           

  

  
 

Con los resultados obtenidos seleccionamos los extractores marca SOLER & PALAU modelo HGB-
1250-1, con las siguientes especificaciones. 

 

 
CÓDIGO: 5HGB1250L 
FABRICANTE: SOLER & PALAU 
VELOCIDAD DE 450 RPM 
1 HP DE POTENCIA 
127/220 VOLTS 
PESO APROXIMADO: 61 KG 
PRESIÓN SONORA : 68 

CAUDAL DESCARGA LIBRE 32,300 
  

   
 

 
 

Figura 18 Extractor 5HGB1250L 

 



CAPITULO III DISEÑO DEL PROYECTO 2014 

 

Alejandro Cortés Ramírez 52 

    

Teniendo como volumen total del invernadero: 

                   

Colocando tres extractores así obteniendo una capacidad de extracción por minuto superior a la 
requerida. 

                                 

                              
  

   
       

  

   
 

 
A continuación se muestra las dimensiones del extractor HGB-1250-1: 

 
Figura 19 Dimensiones del extractor/ventilador (e-ventilacion, 2013) 

DIMENSIONES mm 

MODELO A B C D E øF 

HGT-800 1007 835 800 465 115 17 

HGT-1000 1175 975 1010 565 125 17 

HGT-1259 1450 1260 1255 585 130 17 

HIB-T 1250 1450 1260 1255 400 150 17 

Tabla 10 Dimensiones de extractor (Datos obtenidos del fabricante) 

A continuación  se muestra el plano de las dimensiones del sistema de extracción de aire.
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El arreglo para una más eficiente y rápida evacuación del aire al igual que un mejor flujo del mismo 
es el que se muestra a continuación, donde los extractores se encuentran en un extremo del 
invernadero y la pared húmeda en el otro extremo, teniendo así una reacción más eficiente a los 
cambios de temperatura y humedad, de esta manera un mejor control sobre los cambios en las 
condiciones que tengan lugar dentro del invernadero. 

 
Figura 20 Arreglo Pared húmeda – Extractores de aire 

3.3.1 CALCULO DE CONDUCTOR PARA  EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE. 

A continuación pasamos al cálculo eléctrico para la instalación de los extractores, para lo cual 
necesitamos los datos eléctricos de los equipos a instalar, como son la potencia y la alimentación de 
cada uno de los extractores  a utilizar para este sistema. 

Modelo: HGB-1250-1 
Potencia: 1 HP 
Alimentación: 110 VAC 

Con estos datos calculamos la corriente nominal utilizando la fórmula de la potencia activa para un 
motor monofásico. 
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Despejando la corriente obtenemos la fórmula de la siguiente manera: 

  
 

          
 

Para la operación es necesario transformar los Hp a Watts: 

                    

Sustituyendo valores: 

  
   

                
 

           

De acuerdo con la norma NOM-001-SEDE-2012 nos indica el criterio para selección de conductor 
para lo cual citamos aquí la sección 22 del artículo 430 de la misma. 
 
430-22. 

Motor. Los conductores que alimenten un motor usado en una aplicación de servicio continuo, 
deben tener ampacidad no menor al 125 por ciento del valor nominal de corriente de plena carga del 
motor 

Teniendo esto en cuenta concluimos en la siguiente fórmula para calcular la corriente a utilizar para 
la selección del conductor. 

              

                           

                                    

Sustituyendo valores obtenemos: 

              

             

En esta ocasión el conductor será el calibre 12 AWG aunque tomando en cuenta la corriente que 
obtuvimos el calibre seria del número 14 AWG ver Tabla 8 Calibre de conductores, sin embargo la 
NOM-001-SEDE-2012 especifica lo siguiente: 

430-22 

g) Conductores para motores. Los conductores para motores no deben ser menores a 3.30     
(12 AWG). 
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3.3.2 SELECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

DE AIRE 

Para establecer la capacidad del dispositivo de protección contra la NOM-001-SEDE-2012 establece  
lo siguiente: 
  
430-32. Protección contra sobrecarga de los motores y de sus circuitos derivados 
 
Para motores de 746 watts (1 hp) o menos con arranque automático. Un motor de 746 watts (1 
hp) o menos con arranque automático debe estar protegido contra sobrecarga. 
 
Dispositivo separado de protección contra sobrecarga. Por un dispositivo separado de 
protección contra sobrecarga que cumpla con los requisitos de 430-32(a)(1). En los motores de 
velocidades múltiples se debe considerar por separado la conexión de cada devanado. Se permitirá 
modificar estos valores de acuerdo con lo establecido en 430-32. 
  
430-32. Protección contra sobrecarga de los motores y de sus circuitos derivados 
 
Dispositivo protección contra sobrecarga. Un dispositivo separado de protección contra 
sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que 
se dispare o debe tener valor nominal no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de corriente 
de plena carga. 
 
Motores con un factor de servicio marcado de 1.15 ó más   125 por ciento 
Motores con un aumento de temperatura marcado de 40 °C o menos  125 por ciento 
Todos los demás motores      115 por ciento 

Teniendo esto en cuenta concluimos en la siguiente fórmula para calcular la corriente a utilizar para 
la selección del dispositivo contra corto circuito. 

              

                                                   

                                    

Sustituyendo valores obtenemos: 

              

              

Tomando en cuenta este valor de corriente y los valores comerciales de los fusibles marca Legrand 
obtenemos que los más próximos a este valor disponible son de 10 A y 12 A. Pero se utilizará el 
inmediato superior es decir el de 12 A. Dado que los extractores monofásicos  operan a 110V, el 
interruptor y portafusibles será de dos polos con un voltaje de operación de 110V a 12 A. ver Figura 
16 Fusible y portafusible Legrand. 
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De esta manera pasamos a seleccionar el conductor de puesta a tierra, para el cual citaremos a la 
NOM-001-SEDE-2012 la cual nos menciona en este aspecto lo siguiente: 

430-72. Protección contra sobrecorriente. 

b) Todos los motores. El dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito 
derivado del motor, debe ser capaz de soportar la corriente de arranque del motor. 

Así es como la elección del conductor de puesta a tierra tiene que cumplir con la corriente utilizada 
en la selección de protecciones contra sobrecorriente, el conductor adecuado a la corriente es de 
calibre 12 AWG (ver Tabla 8 Calibre de conductores). 

3.3.3 SELECCIÓN DE ARRANCADOR PARA EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE. 

Para llevar a cabo la selección del arrancador serán necesarios los datos eléctricos de los 
extractores de aire: 

Potencia: 1 HP 
Corriente: 11.08 Amp. 
Alimentación: 110 VAC 
Motor Monofásico 

Con estos datos buscamos en el catálogo Altech el contactor que cumpla con los requisitos 
indicados (ver anexo 3). El contactor seleccionado es LT1D1210-110V Figura 17, corriente 12A. 
Voltajes 88-126.5VCA. Tres Polos. Incluye Un Contacto Auxiliar Normalmente Abierto. 

Como los extractores de aire son tres idénticos los cálculos eléctricos realizados son válidos para los 
tres por igual, además aprovechando las instalaciones con la que ya cuenta el complejo de posgrado 
de Chapingo colocaremos un motor en cada una de las líneas disponibles. 

A continuación se presenta el diagrama de conexión eléctrica de los extractores de aire SOLER & 
PALAU



  

Nomenclatura Especificaciones 

FU 2X12 A Fusibles 2 Polos, 12 Amp. 

B2 Bobina y contactos de Extractores de aire 

BE1 Bobina y contactos de Extractor 1 

BE2 Bobina y contactos de Extractor 2 

BE3 Bobina y contactos de Extractor 3 

OL Over Load (Protecciones Térmicas) 

AR2 Arranque de los Extractores 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Circuito 2 Diagrama de Potencia Sistema Extracción de aire 

07/04/2014 Alejandro Cortés Ramírez 
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3.4  SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

3.4.1 ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR 

Se requiere un aporte de    
    

    
       de suelo cubierto por el invernadero para mantener un 

diferencial de      con respecto al exterior, a continuación vemos una tabla con algunas 
equivalencias energéticas de calor necesarias para los cálculos. 

Equivalencia de unidades de calor 

1 Kcal/hr 3.97 BTU 

1 BTU 0.252 kcal 

1 HP 8432 kcal 

1 kcal 4186 Joules 

1 kg gas butano 8000 kcal 

Tabla 11 Equivalencias 

 El invernadero  cubre        de suelo 

                  
                       
                         

Formas en que un invernadero pierde calor 

La siguiente lista muestra los tipos de pérdidas de calor que presente un invernadero: 

1) Conducción      

2) Filtración      
3) Radiación      
4) Conducción del suelo      

Datos obtenidos del invernadero 

A continuación se enlistan los datos necesarios para el cálculo de pérdidas de calor 

 Cubierta de polietileno térmico 

 Velocidad del viento=18.1 km/hr (Velocidad máxima sostenida en el valle de México 2013) 

 Temperatura interior deseada (Ti)=     (Con respecto al tomate2) 

 Temperatura exterior mínima esperada (Te)=    (Temperatura mínima presentada en el 
valle de México 2013) 

                                                           
2
Temperatura ideal para cultivo de jitomate se encuentra entre 15°C y 22°C (F. Sánchez–del Castillo, 2009) 



CAPITULO III DISEÑO DEL PROYECTO 2014 

 

Alejandro Cortés Ramírez 60 

    

Tomando en cuenta todas las maneras diferentes en las que un invernadero pierde calor 
necesitaremos de algunos datos valiosos, como las propiedades de la cubierta utilizada. 

Materiales 
Flexibles 

Espesor (micras) Transmisión de 
luz (%) 

Transmisión de 
IR (%) 

Transmisión de 

calor (W/   °C) 

Polietileno 100 - 200 90 62 - 65 8 – 9 

Polietileno 
térmico 

200 83 13 6 – 7 

EVA (12%) 200 90 11 6 – 7 

PVC 200 90 30 7 – 8 

PVC Reforzado 300 - 500 75 16 6 

Tabla 12 Características de los materiales de cubiertas. 

Superficie del invernadero 

                  

Superficie expuesta 

Paredes laterales: 

                    

                         

Frentes 

                   (
  

 
) 

                

                    

Techo. 

√                   
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Área total expuesta: 

                                           

                           

Volumen del invernadero: 

                   

                   

Perdidas de calor por conducción (  ) 

De la siguiente tabla seleccionamos el valor del coeficiente correspondiente al polietileno. 

MATERIAL COEFICIENTE DE CONDUCCION               

Vidrio 5.51 

Polietileno térmico 5.85 

Polietileno 3.40 

Poliéster fibra de vidrio 4.78 

PVC 4.49 

Tabla 13 Coeficientes de conducción (Datos de fabricantes) 

              

                                               

                                                         

                                           

                                    

                                             

                 [       ] 

                

                    

Perdidas de calor por filtración 

En la tabla siguiente podemos obtener el factor de renovaciones de aire por hora a distinta velocidad 

del viento, este factor aplica a invernaderos cerrados. 
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MATERIAL 
VELOCIDAD DEL VIENTO (km\hr) 

0 10 20 

Vidrio 2 3 4 

Poliéster fibra de vidrio 1 1.5 2 

Acrílico 1 1.5 2 

Polietileno, PVC 0.5 1 1.5 

Tabla 14 Velocidad del viento (Datos tomados de textos científicos) 

                   

                                   

                                    

                                            

                                 

                                 

                   

                                 

                

                     

Perdidas de calor por radiación  

Seleccionamos el coeficiente de permeabilidad del material usado como cubierta de invernadero. 

MATERIAL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD 

Vidrio 0.04 

Poliéster fibra de vidrio 0.04 

Acrílico 0.04 

Polietileno 0.80 

Polietileno térmico 0.18 

Polietileno (2 capas) 0.64 

PVC 0.35 

Tabla 15 Coeficientes de permeabilidad (Datos obtenidos de fabricante) 
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                                              (0.18 en el caso del Polietileno Térmico) 

                                               

                                             

                                       

Perdida de calor por radiación 

                    
    

   

                                      

                        

                    

Perdidas de calor por conducción del suelo 

                 

                                                        

                                              

                                              

                                             

                                

                 

                   

Pérdida total de calor 
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Capacidad del calentador 

Concluyendo con el cálculo de las pérdidas de calor pasamos a calcular la capacidad del calentador 

para lo cual tomando en cuenta la equivalencia mostrada en la tabla 11, obtenemos la equivalencia 

de kcal/hr a BTU. 

  (        
       

 
) (     

   

       
) 

                

Con el valor obtenido tenemos lo necesario para poder elegir el calentador de aire del tipo cañón que 

necesitamos para mantener una temperatura aceptable dentro del invernadero. 

3.4.2 SELECCIÓN DE CALENTADOR DE GAS 

Conforme lo calculado seleccionaremos un calentador de combustión a gas modelo Centinela 250, 

se instala suspendido de la estructura del invernadero, no requiere de refuerzos o estructura 

especial de soporte. 

 
Figura 21 Diseño del calentador 
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Especificaciones del calentador Centinela 250: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 16 Características del Calentador centinela 250 

.Diagrama de conexión del calentador según fabricante 

 
Figura 22 Diagrama de conexión del calentador 

Instalación del calentador 

A continuación se enlistan las recomendaciones del fabricante para la instalación segura del 
calentador. 

1. Evitando la carga excesiva sobre las tuberías de alimentación de gas. 

LARGO 0.90 Mts. 

ANCHO 0.50 Mts. 

PESO 23.00 Kg. 

VENTILADOR 1,500.00 M3/hr 

CAPACIDAD SALIDA 250,000.00 BTU/hr. 

CONSUMO DE GAS LP. 10.00 Lt/hr. 

PRESION DE GAS 0.60kg/cm2 

VOLTAJE 127.50 volts. 

CORRIENTE A PLENA CARGA 5.50 amp. 
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2. Estando el calefactor con una inclinación aproximada de 5 cm con respecto a la horizontal, 
con la finalidad de prevenir daños por quemaduras en el cultivo y evitar que se acumule 
agua en el cilindro dañándose los componentes del calefactor. 

3. Procurando amarrar el calefactor de las armellas con alambre cal. 10 y céntrelo en los 
pasillos de los surcos del cultivo. 

Partes constructivas del calentador centinela 250: 

 
Figura 23 Partes del calentador  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17 Partes constructivas del calentador a gas 

1 VENTILADOR 

2 MOTOR DE 1/4 HP 

3 GUARDACABLE A VALVULA 

4 VALVULA SOLONOIDE 

5 GUARDACABLE A TRANSFORMADOR 

6 QUEMADOR 

7 TRANSFORMADOR 

8 CABLE TRANSFORMADOR BUJIA 

9 BUJIA 

10 CONO QUEMADOR 

11 CARCAZA 

12 REJILLA 

13 NIPLE TERMINAL 

14 CABLE ACOMETIDA 

15 CABLE TERMOSTATO 

16 TERMOSTATO 
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Diagrama  de conexión eléctrica del calentador 

El fabricante recomienda la siguiente configuración en la conexión eléctrica, notándose una muy fácil adaptación al diseño de control implementado 
en el presente proyecto  

Diagrama eléctrico para un calefactor 

 

Figura 24 Diagrama de conexión eléctrico del Calentador 
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3.4.3 SELECCIÓN DE DEPOSITO DE GAS Y REGULADOR. 

La alimentación del calentador se llevara a cabo por un tanque estacionario para lo cual tomaremos 

en cuenta el consumo que presenta el calentador centrifugo en una hora de funcionamiento. 

Consumo de Gas LP: 10  
  

  
 

Tomando en cuenta una capacidad para un uso continuo durante dos días tratando de prever 

cualquier situación extrema en el clima: 

                

Del catálogo de Tatsa (ver anexo 4) seleccionamos el tanque estacionario modelo 500 del cual se 

enlistan a continuación todas sus características. 

Modelo: 500 Lt 

Capacidad real: 480 Lt  

Peso: 131 Kg 

Diámetro: 0.61 m 

Longitud: 1.7 mt 

Altura: 0.90 m 

Conexión: 3/4" 

 
Figura 25 Tanque 500L Tatsa 
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Selección de regulador de gas 

Para la selección de un regulador adecuado a la aplicación tomaremos en cuenta la presión 

requerida por el calentador de gas. 

Presión de trabajo: 0.60kg/cm2 

Teniendo en cuenta la presión de trabajo, seleccionamos del catálogo de reguladores para Gas de la 

marca CMS Internacional el regulador LOBO S19 (ver anexo 5). 

 
Figura 26 Regulador LOBO S19 

ESPECIFICACIONES 

CÓDIGO MODELO CONEXIÓN 
CALIBRACIÓN 
DE FABRICA 

RANGO DE 
AJUSTE DEL 

RESORTE 
CAPACIDAD 

PRESIÓN 
MAXIMA DE 
TRABAJO 

GA51244151 
LOBO 
S19 

3/4“ NPT 
11” C.A. 

279 MM C.A. 
9-3” C.A. VER ANEXO 5 

1.75 Kg/    
25 PSIG 

Tabla 18 Especificaciones de regulador CMS 

A continuación se presenta el plano de la instalación del sistema de calefacción:



 5.97  0.18 

4

 1
.5

2 

 0.20  0.19 

1 2
3

Equipo Utilizado
1 Tanque Tatsa 500 lt
2 Regulador CMS 080
3 Calentador centinela 250
4 Electrovalvula STC

ALEJANDRO CORTÉS RAMÍREZ

Firma

HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:60

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA AZCAPOTZALCO

02/04/2014 ACOT.: M

Sistema de Calefacción

PLANO 6
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3.4.4 CALCULO DE CONDUCTOR PARA  EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

A continuación pasaremos a la selección de los conductores a utilizar en la alimentación al motor del 
calentador Centinela 250, para este equipo no será necesario el cálculo de la corriente por medio de la 
fórmula de la potencia activa ya que el fabricante nos brinda el dato de la corriente a plena carga 

           

            

De acuerdo con la norma NOM-001-SEDE-2012 nos indica el criterio para selección de conductor 
para lo cual citamos aquí la sección 22 del artículo 430 de la misma. 
 
430-22. 

Motor. Los conductores que alimenten un motor usado en una aplicación de servicio continuo, 
deben tener ampacidad no menor al 125 por ciento del valor nominal de corriente de plena carga del 
motor 
 

Teniendo esto en cuenta concluimos en la siguiente fórmula para calcular la corriente a utilizar para 
la selección del conductor. 

              

                           

                                    

Sustituyendo valores obtenemos: 

              

            

En está ocasión el conductor será del calibre 12 AWG aunque tomando en cuenta la corriente que 
obtuvimos el calibre seria del número 14 AWG ver Tabla 8 Calibre de conductores, sin embargo la 
NOM-001-SEDE-2012 especifica lo siguiente: 

430-22 

g) Conductores para motores. Los conductores para motores no deben ser menores a 3.30     
(12 AWG). 

3.4.5 SELECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

Para establecer la capacidad del dispositivo de protección contra cortocircuitó la NOM-001-SEDE-
2012 establece  lo siguiente: 
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Para motores de 746 watts (1 hp) o menos con arranque automático. Un motor de 746 watts (1 
hp) o menos con arranque automático debe estar protegido contra sobrecarga. 
 
Dispositivo separado de protección contra sobrecarga. Por un dispositivo separado de 
protección contra sobrecarga que cumpla con los requisitos de 430-32(a)(1). En los motores de 
velocidades múltiples se debe considerar por separado la conexión de cada devanado. Se permitirá 
modificar estos valores de acuerdo con lo establecido en 430-32. 
  
430-32. Protección contra sobrecarga de los motores y de sus circuitos derivados 
 
Dispositivo protección contra sobrecarga. Un dispositivo separado de protección contra 
sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que 
se dispare o debe tener valor nominal no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de corriente 
de plena carga. 
 
Motores con un factor de servicio marcado de 1.15 ó más   125 por ciento 
Motores con un aumento de temperatura marcado de 40 °C o menos  125 por ciento 
Todos los demás motores      115 por ciento 

Teniendo esto en cuenta concluimos en la siguiente fórmula para calcular la corriente a utilizar para 
la selección del dispositivo contra corto circuito. 

              

                                                   

                                    

Sustituyendo valores obtenemos: 

              

            

Tomando en cuenta este valor de corriente y los valores comerciales de los fusibles marca Legrand 
obtenemos que los más próximos a este valor disponible son de 6 A y 8 A. Pero se utilizará el 
inmediato superior es decir el de 8 A. Dado que el motor del calentador a gas opera a 127 V, el 
interruptor y portafusibles será el modelo 130 08 de dos polos con un voltaje de operación de 
110/127 V a 8 A ver Figura 19 Fusible y portafusible Legrand 

De está manera pasamos a seleccionar el conductor de puesta a tierra, para el cual citaremos a la 
NOM-001-SEDE-2012 la cual nos menciona en este aspecto lo siguiente: 

430-72. Protección contra sobrecorriente. 

b) Todos los motores. El dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito 
derivado del motor, debe ser capaz de soportar la corriente de arranque del motor. 
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Así es como la elección del conductor de puesta a tierra tiene que cumplir con la corriente utilizada 
en la selección de protecciones contra sobrecorriente, este conductor es de calibre 12 AWG. 

3.4.6 SELECCIÓN DE ARRANCADOR PARA EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

Para llevar a cabo la selección del arrancador serán necesarios algunos datos del calentador a gas: 

Alimentación: 127 VAC 
Motor Monofásico 
Corriente 6.87 Amp. 

Con estos datos buscamos en el catálogo Altech el contactor que cumpla con los requisitos 
indicados (ver anexo 3). El contactor seleccionado es LT1D0910-110V Figura 17, corriente 9A. 
Voltajes 88-126.5VCA. Tres Polos. Incluye Un Contacto Auxiliar Normalmente Abierto. 
 
A continuación se presenta el diagrama de conexión eléctrica del calentador de gas Centinela 250



  

Nomenclatura Especificaciones 

FU 2X8 A Fusibles 2 Polos, 8 Amp. 

B3 Bobina y contactos de arrancador del calentador 

AR3 Contacto de arranque calentador de gas 

OL Over Load (Protección térmica) 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Circuito 3 Diagrama de Potencia Sistema de Calefacción 

08/04/2014 Alejandro Cortés Ramírez 



CAPITULO III DISEÑO DEL PROYECTO 2014 

 

Alejandro Cortés Ramírez 75 

     

3.5 SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

El riego automático es un método moderno que funciona a través de un controlador eléctrico, 
permite programar la frecuencia y el tiempo de riego por sectores de acuerdo a la necesidad del 
cultivo, el presente invernadero ya cuenta con un sistema de riego semiautomático del cual a 
continuación se enlistan los elementos con los que se cuentan. 

Artículos: 

1. Tubería PVC 1”  

2. Accesorios y codos de 1” 

3. Cintilla de Polietileno calibre de 12000 micras ¼” 

4. Separación entre goteros 10 cm 

5. Gasto de Goteros          

6. Bomba de 1 HP 127v Marca siemens 

7. Filtro de anillo ¾ “ para sedimentos marca AZUD de 120 Mesh 

8. Dos tinacos para preparación de solución nutritiva 

9. 2 Válvulas de retención 

10. 4 válvulas de paso de 1” 

11. Cisterna de 10    

 

Presentando imagen del sistema de riego por goteo en 3D del diseño del invernadero hidropónico 

 
Figura 27 Modelo 3D del sistema de riego 



CAPITULO III DISEÑO DEL PROYECTO 2014 

 

Alejandro Cortés Ramírez 76 

     

En la figura anterior se puede mostrar dos tinacos de 1100 lt cada uno de éstos, debido a que la 

sustancia nutritiva aplicada al cultivo se divide en dos grandes ramos, los macronutrientes y los 

micronutrientes los cuales deben de ser disueltos en agua antes de ser mezclados entre sí, es así 

que solo en la cisterna de 10    entran en contacto, y esta sustancia es utilizada para el riego del 

invernadero, el sistema actual abastece a este invernadero por lo cual solo nos resta realizar los 

cálculos eléctricos para llevar acabo la automatización del riego. 

3.5.1 CALCULO DE CONDUCTOR PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO. 

A continuación pasamos al cálculo eléctrico para la automatización de este equipo, para lo cual 
necesitamos los datos eléctricos, como son la potencia y la alimentación de la bomba centrifuga 
utilizada para este sistema. 

 
Figura 28 Bomba centrifuga Siemens 

 
Serie: Q2-J13 
Potencia: 1 HP 
Alimentación: 115 VAC 
F.S.: 1.2 

Con estos datos de la bomba centrifuga calculamos la corriente nominal utilizando la fórmula de la 
potencia activa para un motor monofásico. 
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Despejando la corriente obtenemos la fórmula de la siguiente manera: 

  
 

          
 

Para la operación es necesario transformar los Hp a Watts: 

                    

Sustituyendo valores: 

  
   

               
 

            

La norma NOM-001-SEDE-2012 nos indica el criterio para selección de conductor para lo cual 
citamos la sección 22 del artículo 430 de la misma. 
 
430-22. 

Motor. Los conductores que alimenten un motor usado en una aplicación de servicio continuo, 
deben tener ampacidad no menor al 125 por ciento del valor nominal de corriente a plena carga del 
motor 
 

Teniendo esto en cuenta concluimos en la siguiente fórmula para calcular la corriente a utilizar para 
la selección del conductor. 

              

                           

                                    

Sustituyendo valores obtenemos: 

               

             

En esta ocasión el conductor será el calibre 12 AWG aunque tomando en cuenta la corriente que 
obtuvimos el calibre seria del número 14 AWG ver Tabla 8 Calibre de conductores, sin embargo la 
NOM-001-SEDE-2012 especifica lo siguiente: 

430-22 

g) Conductores para motores. Los conductores para motores no deben ser menores a 3.30      
(12 AWG). 
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3.5.2 SELECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO SISTEMA DE RIEGO POR 

GOTEO. 

Para establecer la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente la NOM-001-SEDE-
2012 establece  lo siguiente: 
  
Para motores de 746 watts (1 hp) o menos con arranque automático. Un motor de 746 watts (1 
hp) o menos con arranque automático debe estar protegido contra sobrecarga. 
 
Dispositivo separado de protección contra sobrecarga. Por un dispositivo separado de 
protección contra sobrecarga que cumpla con los requisitos de 430-32(a) (1). En los motores de 
velocidades múltiples se debe considerar por separado la conexión de cada devanado. Se permitirá 
modificar estos valores de acuerdo con lo establecido en 430-32. 
  
430-32. Protección contra sobrecarga de los motores y de sus circuitos derivados 
 
Dispositivo protección contra sobrecarga. Un dispositivo separado de protección contra 
sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que 
se dispare o debe tener valor nominal no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de corriente 
de plena carga. 
 
Motores con un factor de servicio marcado de 1.15 ó más   125 por ciento 
Motores con un aumento de temperatura marcado de 40 °C o menos  125 por ciento 
Todos los demás motores      115 por ciento 

Teniendo esto en cuenta concluimos en la siguiente fórmula para calcular la corriente a utilizar para 
la selección del dispositivo contra corto circuito. 

              

                                                   

                                    

Sustituyendo valores obtenemos: 

               

             

Tomando en cuenta este valor de corriente y los valores comerciales de los fusibles marca Legrand 
obtenemos que los más próximos a este valor disponible son de 12 A y 16 A. Pero se utilizará el 
inmediato superior es decir el de 16 A. Dado que los extractores monofásicos  operan a 110V, el 
interruptor y portafusibles será de dos polos con un voltaje de operación de 110V a 16 A ver Figura 
16 Fusible y portafusible Legrand. 



CAPITULO III DISEÑO DEL PROYECTO 2014 

 

Alejandro Cortés Ramírez 79 

     

De esta manera pasamos a seleccionar el conductor de puesta a tierra, para el cual citaremos a la 
NOM-001-SEDE-2012 la cual nos menciona en este aspecto lo siguiente: 

430-72. Protección contra sobrecorriente. 

b) Todos los motores. El dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito 
derivado del motor, debe ser capaz de soportar la corriente de arranque del motor. 

Así es como la elección del conductor de puesta a tierra tiene que cumplir con la corriente utilizada 
en la selección de protecciones contra sobrecorriente, este conductor es de calibre 12 AWG. 

3.5.3 SELECCIÓN DE ARRANCADOR PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO  

Para llevar a cabo la selección del arrancador serán necesarios los datos eléctricos de la bomba 
centrifuga: 

Potencia: 1 HP 
Corriente: 13.65 Amp. 
Alimentación: 115 VAC 
Motor Monofásico 

Con estos datos buscamos en el catálogo Altech el contactor que cumpla con los requisitos 
indicados (ver anexo 3). El contactor seleccionado es LT1D1810-110V Figura 17, corriente 18A. 
Voltajes 88-126.5VCA. Tres Polos. Incluye Un Contacto Auxiliar Normalmente Abierto. 

A continuación se presenta el diagrama de conexión eléctrica de la bomba centrifuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Circuito 4 Diagrama de Potencia Sistema de Riego por goteo 

09/04/2014 Alejandro Cortés Ramírez 

Nomenclatura Especificaciones 

FU 2X16 A Fusibles 2 Polos, 16 Amp. 

B4 Bobina y contactos de arrancador de la Bomba 

AR4 Contacto de arranque de Bomba centrifuga 

OL Over Load (Elementos térmicos) 
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3.6 ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. 

3.6.1 CALCULO DE CONDUCTOR PRINCIPAL. 

Para el cálculo del conductor que alimentara al invernadero será necesario citar nuevamente la 
NOM-001-SEDE-2012, la cual nos indica lo siguiente para este caso 
 
430-24. Varios motores y otras cargas. Los conductores que alimentan varios motores o motores y 
otras cargas deben tener una ampacidad no menor a la suma de cada uno de los siguientes: 

1. 125 por ciento de la corriente nominal de plena carga del motor con el valor nominal más 
alto. 

2. La suma de las corrientes nominales de plena carga de todos los otros motores del grupo. 
3. 100 por ciento de las cargas no continuas que no son motores. 
4. 125 por ciento de las cargas continuas que no son motores 

Teniendo esto en cuenta la siguiente lista muestra las cargas que se aplicaran al sistema y su 

respectiva corriente a plena carga:  

1. Bomba de riego por goteo  10.92 Amp. 

2. Extractor de aire 1   8.87   Amp. 

3. Extractor de aire 1   8.87   Amp. 

4. Extractor de aire 1   8.87   Amp. 

5. Bomba de pared húmeda  8.86   Amp. 

6. Calentador de gas   5.50   Amp. 

Multiplicando la carga mayor por 125 % y sumando las demás cargas obtenemos lo siguiente: 

   [             ]  [         ]            

             

El conductor será del calibre 6 AWG Tabla 8 Calibre de conductores, ya que es el calibre que 
corresponde a la corriente que demandara el arreglo, de igual manera la puesta a tierra cumplirá con 
el mismo calibre de conductor. 

3.6.2 SELECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO 

Para el cálculo de las protecciones contra corto circuito del sistema que alimentara al invernadero 
será necesario citar nuevamente la NOM-001-SEDE-2012, la cual nos indica lo siguiente para este 
caso. 
 
Protección del alimentador de motores contra cortocircuito y fallas a tierra 

430-62. Capacidad o ajuste (carga del motor). 
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a) Carga específica. Un circuito alimentador que se utilice para la alimentación de unas cargas fijas 
específicas de motores y que conste de conductores dimensionados en base a 430-24, debe estar 
dotado de un dispositivo de protección con un valor nominal o ajuste no mayor al mayor valor 
nominal o ajuste del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado 
para cualquier motor alimentado por el alimentador más la suma de todas las corrientes de plena 
carga de los demás motores del grupo. 
 
Para lo cual solamente tomaremos la corriente anteriormente calculada para la selección de la 

protección. 

             

Tomando en cuenta este valor de corriente y los valores comerciales de los fusibles marca Legrand 
obtenemos que los más próximos a este valor disponible son de 50 A y 63 A. Pero se utilizará el 
inmediato superior, es decir el de 63 A. Dado que la alimentación del invernadero es trifasica, el 
interruptor y portafusibles será de tres polos modelo 058 36 a 63 A ver Figura 16 Fusible y 
portafusible Legrand. 

3.6.3 SELECCIÓN DE TUBO CONDUIT. 

Para la selección del diámetro para el tubo conduit a utilizar será necesario citar la  NOM-001-SEDE-
2012, la cual nos indica para la selección de alambrado lo siguiente: 

ARTÍCULO 547 CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS 

547-5. Métodos de alambrado. 

a) Sistemas de alambrado. Se emplearán cubierta, tubo conduit de policloruro de vinilo, tubo 
conduit no metálico flexible hermético a los líquidos, u canalizaciones adecuadas para el lugar, con 
accesorios terminales aprobados. 

ARTÍCULO 352 TUBO CONDUIT RÍGIDO DE POLICLORURO DE VINILO TIPO PVC 

352-10. Usos permitidos. Se permitirá el uso del tubo conduit de PVC de acuerdo con(a) hasta (i). 

d) Lugares mojados. Se permitirá el tubo conduit de PVC en plantas de procesamiento de 
productos lácteos, lavanderías, fábricas de conservas u otros lugares mojados, y en lugares en los 
que se laven con frecuencia las paredes; todo el sistema de conduit, incluyendo las cajas y los 
accesorios usados en él, se deben instalar y equipar de modo que se prevenga que el agua entre en 
el conduit. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc., deben ser de materiales 
resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resistentes a la corrosión. 

352-20. Tamaño. 

a) Mínimo. No se debe utilizar tubo conduit de PVC con designación métrica menor al 16 (tamaño 
comercial de ½). 
b) Máximo. No se debe utilizar tubo conduit de PVC con designación métrica mayor al 155 (tamaño 
comercial de 6). 
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A continuación pasaremos a seleccionar el diámetro de tubo conduit, para lo cual necesitaremos el 

diámetro  y cantidad de los conductores a transportar por el tubo. 

Para la alimentación principal serán 4 conductores del calibre 6 AWG: 

 Calibre:     6 AWG 

 Area de cobre    12.00     

 Area con todo y aislamiento  49.26     

Multiplicándolo por la cantidad de conductores: 

              

              

De la siguiente tabla podremos seleccionar el diámetro de la tubería Conduit: 

DIÁMETROS Y ÁREAS INTERIORES DE TUBOS CONDUIT 

Diámetros nominales 
Áreas interiores en     

Pared Delgada Pared Gruesa 

pulgadas MM. 40% 100% 40% 100% 

½ 13 78 196 96 240 
¾ 19 142 356 158 392 
1 25 220 551 250 624 

1 ¼ 32 390 980 422 1056 
1 ½ 38 532 1330 570 1424 
2 51 874 2185 926 2316 

2 ½ 64 - - 1376 3440 
3 76 - - 2116 5290 
4 102 - - 3575 8938 

2 ½ x 2 ½ 65 x 65 - - 1638 4096 
4 x 4 100 x 100 - - 4000 10000 
6 x6 150 x 150 - - 9000 22500 

Tabla 19 Diámetros y áreas interiores de tubos conduit 

Se muestran dos áreas interiores de tubos conduit, mientras el 100% es el área absoluta, el 40% nos 

da el área que deben ocupar como máximo los conductores eléctricos (con todo y aislamiento) 

conociéndose este valor como factor de relleno. 

Conociendo esto obtenemos que el diámetro de tubería para la alimentación principal sea de 25mm 

(1”), este llevara sus respectivos accesorios en la misma medida y que no reduzcan u obstruyan el 

diámetro interior de la tubería. 
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Así es como pasaremos a seleccionar el diámetro de tubo conduit, para los conductores que 

alimentaran a cada uno de los equipos a instalar, para lo cual necesitaremos el diámetro  y cantidad 

de los conductores a transportar por el tubo, ya que por norma ninguno es menor a calibre 12 AWG 

este será el calibre a utilizar. 

Para la alimentación de los equipos varios a instalar, la cantidad de conductores para cada uno de 

ellos serán 3  del calibre 12 AWG: 

 Calibre:     12 AWG 

 Area de cobre    3.30     

 Area con todo y aislamiento  10.64     

Multiplicándolo por la cantidad de conductores: 

              

             

Conociendo esto obtenemos que el diámetro de tubería para cada uno de los equipos sea de 13mm 

(1/2”) (ver tabla 19), este supera por mucho el área requerida pero por norma no se permite utilizar 

diámetro más pequeño, de igual manera este llevara sus respectivos accesorios en la misma medida 

y que no reduzcan u obstruyan el diámetro interior de la tubería, con la selección del tubo conduit 

terminamos con la parte de potencia del proyecto. 

3.7 SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE SENSADO. 

Los parámetros  más importantes a sensar son humedad Relativa y Temperatura ya que de ellos 
depende el funcionamiento de los dispositivos instalados dentro del invernadero como son el 
calentador, el muro húmedo y los extractores, el riego puede compensar alguna variación en la 
humedad relativa pero no se recomienda, por este motivo es necesario el control adecuado del muro 
húmedo 

 
Figura 29 Sensor DHT11 
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Con este propósito se utilizara el sensor DHT11 el cual es un sensor utilizado en diversas 
aplicaciones para ambientes húmedos y temperaturas poco extremas como lo es este caso, ya que 
las condiciones dentro del invernadero no sobrepasaran sus límites de trabajo. 

A continuación se enlistan algunos de los puntos a tomar en cuenta para la instalación del sensor: 

1. La calidad de los cables de conexión afectará a la calidad y la distancia de comunicación, se 
recomienda hilos con blindaje de alta calidad. 

2. Almacenamiento: Mantenga el sensor a temperatura 10-40  , humedad <60% de humedad 
relativa. 

3. El vapor de los materiales químicos pueden interferir con delicados elementos de DHT11| y 
degradar su sensibilidad. Un alto grado de contaminación química puede dañar 
permanentemente el sensor. 

3.7.1  ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SENSADO. 

Para el diseño del sistema de sensado es necesaria una fuente de alimentación para la cual 

necesitamos información del sensor DHT11, la cual se muestra en la siguiente tabla. 

 Conditions Minimum Typical Maximum 

Power Supply  DC  3V 5V 5.5V 

Current Supply  Measuring  0.5mA  2.5mA 

 Average  0.2mA  1mA 

 Standby  100uA  150uA 

Sampling period  Second 1   

Tabla 20 Características eléctricas DHT11 

La fuente de alimentación del DHT11 debe proporcionar 5V DC. Cuando se suministre energía al 
sensor, no envíe ninguna instrucción al sensor en el plazo de un segundo para evitar el estado 
inestable. Un condensador de 100nF se puede añadir entre VDD y GND para el filtrado de energía, 
en la siguiente imagen se puede ver la manera más común de conectar el sensor DHT11. 

 
Figura 30 Aplicación típica del Sensor DHT11 
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Nota: pin 3 – Nulo.  

Cuando el cable de conexión es inferior a 20 metros, se recomienda una resistencia de pull-up 5K; 
cuando el cable de conexión es superior a 20 metros, queda a criterio del usuario el utilizarla. 

3.7.2 FUENTE REGULADORA A 5V 

Como el sensor DHT11 se encuentra en un rango de voltaje máximo de 5.5v, y basándose en el CI 
LM317L (ver anexo 6) uno de los circuitos integrados de regulación de voltaje más utilizados y 
comerciales realizaremos la alimentación, el cual cuenta con las siguientes características: 

 Corriente de salida de más de 1,5 A  
 Salida ajustable entre 1,2 V y 37 V  
 Protección de sobrecarga térmica interna  
 Limitar Corto Circuito interno de corriente constante con la temperatura  
 Disponible en montaje superficial D2PAK-3, y la Norma 3-Lead (Transistor) 

Se implementa un arreglo que se encarga de regular el voltaje de 24v  para que la entrada del 
sensor de humedad y temperatura conserve sus valores de 5 V, por lo cual se realizan los cálculos  
para dicho circuito. 

VO=5V  

VREF=1.25 V 3 

R1=240 Ω  

1APJ=         F  

       (  
  

  
)             

        
(    )    

             
 

       
          

              
 

                       

   
      

         
 

        

Tomando en cuenta el valor comercial de las resistencias encontramos que no son exactas a las 

necesidades requeridas así que será necesario utilizar más de una haciendo un arreglo en serie 

para poder alcanzar la resistencia adecuada. 

El valor comercial de    seria: 680   + 18   

                                                           
3
 Valor recomendado por fabricante 



    

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Circuito 5 Circuito regulador 5 VDC 

14/04/2014 Alejandro Cortés Ramírez 

Nomenclatura Especificaciones 

LM317 Circuito integrado TO-220 

D1 Diodo 1N4001 

D2 Diodo 1N4001 

C1 Capacitor de 0.1 µF 

C2 Capacitor electrolítico de 10 µF 

C3 Capacitor electrolítico de 1 µF 

R1 Resistencia 240 Ω 

R2 Resistencia 680 Ω 

R3 Resistencia 18 Ω 



CAPITULO III DISEÑO DEL PROYECTO 2014 

 

Alejandro Cortés Ramírez 88 

     

3.8 SISTEMA DE CONTROL 

El objetivo de un sistema gráfico de control para el invernadero es el de brindar una herramienta 
amigable a los estudiantes que llevan a cabo sus prácticas dentro de estas instalaciones. 

Para lo cual se implementara un controlador llamado Arduino el cual presenta novedades ya que  no 
es necesario el pagar para obtener el software de programación, además de proporcionar 
herramientas llamadas shilds que son módulos especiales para este controlador y nos ayudan a 
llevar acabo diferentes tareas. 

En este caso vamos a utilizar el Ethernet shild el cual nos ayuda a la comunicación TCP IP el cual 
presenta varios beneficios ya que esto le da una ventaja a este proyecto al poder ampliarlo ya que 
podría albergar los controladores que nos permita las IP disponibles y la cantidad de controladores 
que soporte el software Monitoriza Acitum el cual es utilizado para la comunicación con Arduino en 
un sistema scada, a continuación se muestra una imagen ilustrativa de lo que se puede hacer con un 
sistema scada. 

 
Figura 31 Sistema Scada 

3.8.1 CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

A continuación se muestran los datos tomados para el control de temperatura y humedad, para este 

caso el cual se ha especificado anteriormente el invernadero es para el cultivo de jitomate. 

VARIABLE MÍNIMA IDEAL MÁXIMA 

Temperatura 12°C 22°C – 24°C 28°C 

(RH) Humedad Relativa 50% 55% - 65% 70% 

Tabla 21 Condiciones de Jitomate de Temperatura y RH (Datos obtenidos de la secretaria de 
desarrollo agropecuario) 

Con los datos obtenidos se expresa a continuación las situaciones y acciones tomadas para el 

control de la temperatura y humedad del invernadero.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL 
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3.8.2 AMPLIFICACIÓN DE SEÑALES DE SALIDA 

Como las acciones programadas a cada uno de los pines del Arduino nos proporcionan una salida 
de 5 VCD y todos los arrancadores de los diversos equipos son a 24 VCD necesitaremos una 
herramienta que nos ayude a amplificar esta señal para lo cual contamos con relevadores 
adecuados para este tipo de señales. 

 
Figura 32 Modulo de Relevadores SRD-05VDC-SL-C 

Estos relevadores cuentan con contactos que soportan 10 Amp. 250VAC/30VDC, los cuales cubren 
a la perfección los requerimientos en esta aplicación, además de ser de fácil montaje y conexión, 
cada relevador dispone con tres entradas dos de ellas de alimentación a 5 VDC y la tercera es la 
señal recibida por Arduino además de un led que nos indica el estado de la señal. 

De acuerdo con los diagramas de potencia antes presentados y las instrucciones dadas al Arduino 
las señales de salida del controlador corresponderían de la siguiente manera para cada uno de los 
arrancadores así mismo la señal de entrada del sensor de Humedad y Temperatura. 

ARDUINO ACTUADOR 

PIN 2 Arrancador B4 (Riego) 

PIN 3 Arrancador B3 (Calefacción) 

PIN 4 Arrancador B1 (Bomba pared húmeda) 

PIN 5 Arrancador B2 (Extractores) 

PIN A0 DHT11 (Sensor de Humedad y Temperatura) 

Tabla 22 Conexiones. 

En el siguiente diagrama se puede observar la manera de conectar cada uno de los elementos en el 
sistema de control, omitiendo la alimentación de Arduino uno R3 el cual cuenta con un conector 
rápido que también alimenta el modulo Ethernet shild, dicho modulo es instalado sobre el Arduino 
debido a que cuenta con las conexiones orientadas para este tipo de acoplamiento entre ambos 
módulos, esta manera de conexión entre Arduino y el Ethernet Shild es bastante cómoda ya que no 
aumenta el tamaño del circuito, pero no obstante debemos tomar en cuenta que los pines 10, 11, 12 
,13 de Arduino quedaran utilizados en la comunicación con el módulo Ethernet, por lo tanto quedan 
inhabilitados para su utilización dentro del circuito de control. 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Circuito 6 Circuito de Control 

12/04/2014 Alejandro Cortés Ramírez 
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3.8.3 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

Como anteriormente se ha estado seleccionando los elementos para la instalación del sistema de 
control es necesario seleccionar el equipo de alimentador del sistema de control, el cual será llevado 
acabo por una fuente de alimentación PSS100/24/4.2 (ver anexo 7) marca Altech la cual alimentara 
arrancadores y sensores para el controlador, la cual presenta las siguientes características. 

 

Voltaje Input VAC   90 a 264 

Voltaje de salida VDC  24 

Corriente de salida  4.2 

Eficiencia   86 

Dimensiones LXAXA  114 x 54 x 90 

Cubierta   Plástico 

Peso (grs)   430 

Los arrancadores y fuente de alimentación son de fácil montaje sobre un riel din, este ofrece un 
mayor orden en la conexión y ayudado de algunas canaletas para el orden de los conductores 
correspondientes de cada una de las salidas a control. Todo este equipo acomoda perfectamente en 
un gabinete NSYCRN44200 (ver anexo 8) de la marca Schneider Electric con las siguientes 
características:  

Tamaño Al X An X P  400 300 200 

Protección   IP 66 (Ambientes con humedad) 

 
Figura 33 Material de Instalación con protección IP 66 
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3.9  INTERFAZ GRAFICA 

Para la interfaz gráfica se utilizara el software Acimut Monitoriza el cual es relativamente nuevo y 
presenta una buena alternativa para sincronizarse con Arduino o algún otro controlador bajo varios 
protocolos de comunicación, en este caso utilizaremos el protocolo TCP, este software presenta las 
siguientes características 

 Alarmas de aviso  

 Historial estadístico de condiciones dentro del invernadero 

 Imágenes ilustrativas 

 Ambiente libre para el diseño de formularios 
 

3.9.1 PRESENTACIÓN DE LA INTERFAZ GRAFICA 

El sistema grafico es interactivo con el usuario ya que la programación es capaz de tomar acción 
ante las condiciones de las variables antes dispuestas al igual que es capaz de ordenar al 
controlador ciertas acciones. 

En las siguiente imagen se puede mostrar las opciones que presenta la interfaz gráfica, la cual nos 
permite visualizar las condiciones de la temperatura y humedad dentro del invernadero, al igual que 
podemos pasar a otros formularios para el control de los diferentes equipos instalados. 

 
Figura 34 Ambiente Grafico 

El diseño propuesto nos brinda una gráfica en tiempo real del comportamiento de las variables, las 

cuales se pueden observar mediante los medidores analógicos de la parte derecha de la pantalla, 

los cuales dejan una sombra en el valor más alto registrado hasta entonces y en la parte de la 
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izquierda se encuentra la gráfica antes mencionada además de su opción de salida la cual nos 

permite abandonar el ambiente grafico. 

 
Figura 35 Ambiente Grafico Temperatura °C 

 
Figura 36 Ambiente Grafico Humedad Relativa RH 

Las siguientes imágenes muestran el funcionamiento de la opción sistema de riego, el cual se puede 

observar que el usuario puede tener el control sobre este o dejarlo en accionamiento automático el 

cual de igual manera puede observar si se mantiene en funcionamiento o no por medio de la imagen 
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de la bomba localizada en la parte inferior la cual cambia de color dependiendo el estado de la 

entrada asignada, la cual puede obtener el estado de activado o desactivado. 

 
Figura 37 Sistema de Riego Inactivo 

 
Figura 38 Sistema de Riego Activo 

Al igual que el sistema de riego el sistema de calefacción cuenta con un indicador que nos permite 

ver el estado de este, estas opciones de la interfaz también cuentan con los medidores analógicos 
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de humedad y temperatura para poder estar informados de los cambios de este con respecto al 

accionamiento del sistema que esté funcionando en ese instante. 

 
Figura 39 Sistema de Calefacción Inactivo 

 
Figura 40 Sistema de Calefacción Activo 

La opción sistema de pared húmeda al igual que las demás también cuanta con los indicadores ya 

antes descritos y tiene el mismo accionamiento y visualización al igual que los sistemas anteriores, 
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así es como la interfaz es capaz de informar y realizar cambios si fuesen necesarios en el 

invernadero 

 
Figura 41 Sistema de Pared Húmeda Inactivo 

 
Figura 42 Sistema de Pared Húmeda Activo 

Con el diseño de la interfaz gráfica, y control del sistema concluido podemos pasar al análisis 

económico del proyecto.



 

  

Capitulo 

IV 
Análisis de 

Costos 
 

 

 

El siguiente capítulo contiene el procedimiento empleado para el cálculo de los 

costos del  proyecto en cuestión, así como los costos de mano de obra y de 

ingeniería. 
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4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

A continuación se presenta un desglose de los distintos gastos, además de un estudio económico 

con lo relacionado a lo que serán los costos de instalación de control al invernadero entre los que se 

encuentran: 

 Costos de mano de obra 

 Equipos 

 Insumos 

 Costos de ingeniería 

Todo esto para dar el precio total de venta de dicho proyecto. 

Primeramente empezaremos con un estudio técnico, para cerciorarnos que el proyecto es de 

naturaleza realista, es decir que existe coherencia entre las características y exigencias del proyecto. 

4.1.1 ESTUDIO TECNICO 

En el estudio técnico se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente 

de los recursos disponibles para la realización del presente proyecto y en el cual se analizan la 

determinación del tamaño óptimo, localización, instalaciones y organización requeridas. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización 

económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o 

aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar información de 

utilidad al estudio económico-financiero. 

4.1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO TECNICO 

En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los siguientes: 

 Definir el tamaño y capacidad del invernadero 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios para su realización. 

 Comprobar que exista la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto en 

estudio 

4.1.3 PRINCIPIOS DEL ESTUDIO TECNICO 

A continuación se muestra un diagrama a seguir en el análisis del presente proyecto. 
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4.2 ESTUDIO TÉCNICO DEL INVERNADERO 

El objetivo de este proyecto es el de ofrecer una herramienta de formación para estudiantes en la 
Universidad Autónoma de Chapingo, mediante la implementación de un invernadero automático. 

4.2.1 ANALISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACION 

Sector al que va dirigido el proyecto: ACADEMICO 
 
Se pretende otorgar una herramienta de formación para estudiantes y así impulsar la agricultura 
mexicana. 

Para ello se pretende que mediante una computadora y dispositivos electrónicos sean controlables 
las variables físicas que intervienen en el desarrollo de los cultivos dentro de los invernaderos, 
proyectamos controlar y optimizar los recursos destinados a esta actividad. 
Se eligió como lugar de aplicación al Estado de México, más específicamente en Campo agrícola 

experimental de Posgrado de Fitotecnia de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO km 38.5 

Carretera México – Texcoco CP 56230. 

 

4.2.2 DETERMINACION DE DIMENSIONES 

El tamaño óptimo del proyecto es la capacidad instalada, ya que este campo experimental cuenta 
con bastantes unidades las cuales manejan pequeñas variaciones en los tamaños de invernaderos, 
en capítulo 3 Diseño del proyecto ya se ha expresado la dimensiones del invernadero  a utilizar en al 
proyecto. 

4.3 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero tiene por objeto determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la ejecución del proyecto,  los costos totales de operación del proceso productivo y 

el monto de los ingresos que se aspira recibir en cada  uno de los periodos de vida útil. 

En este caso al no tratarse de una instalación de producción para comercializar, sino para la 

investigación y formación de profesionales en el área de la agronomía, los ingresos previstos 

económicamente hablando no determinar la viabilidad económica del proyecto, este rublo pasa a ser 

relevado por el beneficio percibido por los ingenieros encargados del centro de investigación de la 

Universidad de Chapingo.  

Análisis y determinación 

de la localización optima 

del proyecto 

Análisis y determinación 

del tamaño óptimo del 

proyecto 

Identificación y 

descripción del 

proceso 
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4.3.1 COSTO DEL CENTRO DE CARGA 

Costos de materiales y equipo a utilizar 

Se presentan a continuación la lista de materiales a utilizar en la instalación del centro de carga: 

Cantidad Material  Precio Unitario    Total  

1 Gabinete Schneider  $            1,200.00   $          1,200.00  

2 Mts. Riel Din  $                  70.00   $              140.00  

3 Mts. Canaleta Weidmüller  $                  50.00   $              150.00  

1 Fusibles y Portafusible Legrand  $            1,700.00   $          1,700.00  

40 Mts. de cable 6 AWG 1 Polo  $                  60.00   $          2,400.00  

18 Mts Tubo 1" Conduit PVC  $                  20.00   $              360.00  

  
 Total   $          5,950.00  

Tabla 23 Costo del centro de carga 
Costos de mano de obra 

Dividiendo la mano de obra del proceso en directa e indirecta., para la instalación de este equipo la 
mano de obra necesaria seria: 

Directa  - 1 personas con una paga de   $ 500.00  por día 
Indirecta - 1 Persona encargada de supervisar  $ 600.00  por día 

Por lo tanto el total serian 2 personas 

Otros costos 

En esta área se coloca lo necesario para el montaje del equipo y representa algún costo menor 
como pijas,  tornillos,  tuercas, soldadura, zapatas de conexión, etc. Para lo cual tomaremos el 0.1 
del  total  

Otros Gastos       $ 595.00 

Costos de ingeniería 

A está sección del proyecto se le dedico un promedio de 10 días con 4 horas de cada día por lo que 

nos da un total de: 40 horas, el ingeniero involucrado, obtendría una ganancia de: 

$ 80.00 por hora - $ 320.00 por día - $ 3200.00. 

Ahora el dinero total a gastar en el sistema de control: 

1. Total materiales y equipo      $   5,950.00  
2. Costos mano de obra directa indirecta (1 Día)  $   1,100.00 
3. Otros gastos      $      595.00 
4. Costo de ingeniería       $    3200.00 

TOTAL      $ 10,845.00 
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Programa táctico 

Es un método gráfico de planeación y control en la que el proyecto se divide en distintas actividades 
y se realizan estimaciones acerca de cuánto tiempo requiere cada una de ellas, así como el total de 
tiempo necesario para terminar el proyecto totalmente. 

Ruta critica 

El método de ruta crítica es un proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) 
de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse durante 
un tiempo crítico y al costo óptimo. 

Metodología 

El método de la ruta crítica consta básicamente de dos ciclos: 
 

1. Planeación y programación 
2. Ejecución y Control 

 
El primer ciclo termina hasta que todas las personas directoras o responsables de los diversos 
procesos que intervienen en el proyecto están plenamente de acuerdo con el desarrollo, tiempos, 
costos, elementos utilizados, coordinación, etc., tomando como base la red de camino crítico 
diseñada al efecto. 

Programa táctico y Ruta critica 

A continuación se presenta el programa táctico y ruta crítica del centro de carga. 

 

Actividad      Tiempo (Horas) 

1. Adecuación del área     1 
2. Realizar barrenos e instalación   2 
3. Instalación de cableado y equipos   2 
4. Conexión física de los componentes   2 

Ruta crítica del centro de carga. 

Actividad/Tiempo (En Horas.) 1 2 3 4 5 6 7 

Adecuación del área de instalación del gabinete 
     

  

Realizar barrenos e instalación de riel Din y Canaletas        

Instalación de cableado y equipos dentro del gabinete        

Conexión física de los componentes        

Tabla 24 Grafica de Gantt centro de carga (por barra) 
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Del diagrama siguiente se puede deducir que la duración está por debajo de una jornada laboral  por 
lo cual este trabajo nos  deja un tiempo libre que puede ser aprovechada por cualquier percance que 
se presente. 

4.3.2 COSTO SISTEMA DE PARED HÚMEDA 

Costos de materiales y equipo a utilizar 

Se presentan a continuación la lista de materiales a utilizar en la instalación del sistema de pared 
húmeda: 

Cantidad Material Precio Unitario Total 

5 Panel Pared Húmeda  $           3,900.00   $       19,500.00  

1 Bomba Pedrollo CPm-620   $           1,300.00   $         1,300.00  

1 Rotoplas de 450 lt  $           1,450.00   $         1,450.00  

3 Extractores de aire   $         10,862.00   $       32,586.00  

4 Contactor Altech  $               400.00   $         1,600.00  

4 Fusibles y Portafusible Legrand  $               200.00   $            800.00  

1 Caja de cable 12 AWG 1 Polo  $               400.00   $            400.00  

5 codo 1/2" PVC  $                    2.50   $              12.50  

6 Tee 1/2" PVC  $                    3.00   $              18.00  

26 Mts Tubo 1/2" PVC  $                 12.00   $            312.00  

40 Mts Tubo 1/2" Conduit PVC  $                 13.00   $            520.00  

  

 Total   $       58,498.50  

Tabla 25 Costos del sistema de pared húmeda 

Los precios mostrados abarcan la instalación de los extractores que se colocaran y que forman parte 
del sistema de la pared húmeda aunque en el control es posible accionarlos independientemente del 
flujo de agua que presenta la pared húmeda. 
 

Costos de mano de obra 

Para este cálculo se consideran las determinaciones del estudio técnico. Hay que dividir la mano de 
obra del proceso en directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella que interviene 
personalmente en el proceso de producción. Por lo que para la instalación de este equipo la mano 
de obra necesaria seria: 
 

Directa  - 3 personas con una paga de   $150.00  por día 
Indirecta - 1 Persona encargada de supervisar  $ 200.00 por día 

Por lo tanto el total serian 4 personas 
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Otros costos 

En esta área se coloca lo necesario para el montaje del equipo que representa un costo menor como 
pijas,  tornillos,  tuercas, pegamento par PCV, zapatas de conexión, etc. Para lo cual tomaremos el 
0.05 del  total  

Otros Gastos       $ 3100.00 

Costos de ingeniería 

Ingeniería de valor, es un método sistemático utilizado para analizar y mejorar el valor en un 

producto, diseño, sistema o servicio, es una metodología para solucionar problemas y/o reducir 

costos mientras que mejora requisitos de desempeño/ calidad. 

A este proyecto se le dedico un promedio de 20 días con 4 horas de cada día por lo que nos da un 

total de: 80 horas, el ingeniero involucrado, obtendría una ganancia de: 

$ 80.00 por hora - $ 320.00 por día - $ 6400 por mes. 

Ahora el dinero total a gastar en el sistema de  pared húmeda: 

1. Total materiales y equipo      $ 58,498.50 
2. Costos mano de obra directa indirecta (4 Días)  $    1400.00 
3. Otros gastos      $    3100.00 
4. Costo de ingeniería       $    6400.00 

TOTAL      $ 69,398.50 

El costo de venta para el sistema de pared húmeda es de: $ 69,398.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad   Tiempo (Horas) 

1. Adecuar área   3 
2. Instalar deposito  4 
3. Instalar bomba  5 
4. Instalar tubería PVC  8 
 

 

Actividad/Tiempo (En Horas.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Adecuar área de depósito de agua                 

Instalación de depósito de agua                 

Instalación de bomba centrifuga Pedrollo                 

Instalación de tubería de succión a Bomba                 

Tabla 26 Grafica de Gantt Bomba y Depósito (por barra) 
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Ruta crítica de la instalación del sistema de pared húmeda (Bomba centrifuga). 

Del diagrama anterior se puede deducir que la duración de este proceso es de 8 Horas sin una 
holgura de tiempo. 

Instalación de Muro Húmedo. 

 

Actividad   Tiempo (Horas) 

1. Modificar Panel     3 
2. Montaje de Paneles    6 
3. Corte de tubo PVC    7 
4. Instalar tubería PVC   10 
 

 
Del diagrama anterior se puede deducir que la duración de este proceso excede la jornada laboral 
que es de 8 Horas por lo cual este trabajo absorbería horas de un nueva jornada de trabajo y nos 
deja sin una holgura de tiempo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actividad/Tiempo (En Horas.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Modificar Panel de pared húmeda                    

Montaje de Paneles de pared Húmeda                   

Tomar medidas y corte de Tubo PVC                   

Montaje de conexiones y tubo PVC                   

Tabla 27 Grafica de Gantt Muro Húmedo (por barra) 

Actividad/Tiempo (En Horas.) 1 2 3 4 5 6 

Toma de medidas y corte de tubo Conduit PVC              

Montaje de accesorios y Tubo PVC             

Montaje del cableado eléctrico de bomba             

Conexión de arrancador y protecciones             

Tabla 28 Grafica de Gantt Instalación eléctrica (por barra) 
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Actividad   Tiempo (Horas) 

1. Corte de tubo PVC     1 
2. Instalar tubería PVC    3 
3. Montaje del cableado    5 
4. Conexión de arrancador   6  

 

Del diagrama anterior se puede deducir que la duración de este proceso está por debajo de la 
jornada laboral que es de 8 Horas por lo cual este trabajo nos deja sin una holgura de tiempo de 2 
Hrs. Que pueden ser bien ocupadas en la ruta anterior. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Actividad   Tiempo (Horas) 

1. Instalar extractores  3 
2. Corte de tubo PVC   1 
3. Instalar tubería PVC  2 
4. Montaje del cableado  1 
5. Conexión de arrancador 1 

Ruta crítica del sistema de pared húmeda, extractores 
 

 

Actividad/Tiempo (En Horas.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Instalación de Extractores                

Toma de medidas y corte de tubo Conduit PVC               

Montaje de accesorios y Tubo PVC               

Montaje del cableado eléctrico de extractores               

Conexión de arrancador y protecciones         

Tabla 29 Grafica de Gantt Instalación Extractores (por barra) 
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4.3.3 COSTO SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

Costos de materiales y equipo a utilizar 

Se presentan a continuación la lista de equipo y materiales a utilizar en la instalación del sistema de 
calefacción. 

Cantidad Material  Precio Unitario    Total  

1 Calentador Cenital  $             4,500.00   $         4,500.00  

1 Tanque estacionario  $             7,500.00   $         7,500.00  

1 Regulador Lobo  $                 600.00   $             600.00  

9 Tubería de cobre  $                   10.00   $               90.00  

2 Codo 1/2" cobre  $                      6.00   $               12.00  

1 Contactor Altech  $                 400.00   $             400.00  

1 Fusibles y Portafusible Legrand  $                 200.00   $             200.00  

10 Mts Tubo 1/2" Conduit PVC  $                   13.00   $             130.00  

  
 Total   $       13,432.00  

Tabla 30 Costo de materiales a utilizar en la instalación del sistema de calefacción. 

Los precios mostrados abarcan la instalación del calentador centinela 250 y el depósito de gas el 
cual se ubica a un costado del invernadero. 

Costos de mano de obra 

Dividiendo la mano de obra del proceso en directa e indirecta., para la instalación de este equipo la 
mano de obra necesaria seria: 

Directa  - 3 personas con una paga de   $150.00  por día 
Indirecta - 1 Persona encargada de supervisar  $ 200.00 por día 

Por lo tanto el total serian 4 personas 

Otros costos 

En esta área se coloca lo necesario para el montaje del equipo que representa un costo menor como 
pijas,  tornillos,  tuercas, soldadura, zapatas de conexión, etc. Para lo cual tomaremos el 0.05 del  
total. 

Otros Gastos       $ 671.60 

Costos de ingeniería 

A este sección del proyecto se le dedico un promedio de 10 días con 4 horas de cada día por lo que 

nos da un total de: 40 horas, el ingeniero involucrado, obtendría una ganancia de: 

$ 80.00 por hora - $ 320.00 por día - $ 3200.00. 
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Ahora el dinero total a gastar en el sistema de calefacción: 

1. Total materiales y equipo      $ 13,432.00 
2. Costos mano de obra directa indirecta (2 Días)  $   1,300.00 
3. Otros gastos      $      671.60 
4. Costo de ingeniería       $   3,200.00 

TOTAL      $ 18,603.00 

El costo de venta para el sistema de calefacción es de: $ 18,603.60 

Programa táctico y Ruta critica 

A continuación se presenta el programa táctico y ruta crítica de la instalación del calentador de Gas 
Centinela 250 

 

Actividad      Tiempo (Horas) 

1. Montar calentador     2 
2. Adecuar área y colocaciones  de depósito  1 
3. Medición y cortes de tubería (cobre)   1 
4. Instalación de tubería y regulador   2 
5. Medición y cortes de tubería (PVC)   1 
6. Instalación de tubería y cableado eléctrico  2 
7. Conexión de arrancador    1 

Ruta crítica del sistema de calefacción. 

Del diagrama siguiente se puede deducir que la duración de este proceso está por encima de la 
jornada laboral que es de 8 Horas por lo cual este trabajo nos abarca dos días laborales dejando una 
holgura en tiempo de 6 Hrs. que pueden ser bien aprovechados en cualquier detalle que se pueda 
presentar hasta el momento en trabajos anteriores. 

Actividad/Tiempo (En Horas.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Montaje de calentador           

Adecuar área y colocaciones  de depósito de gas                   

Medición y cortes de tubería 1/2” cobre                   

Instalación de tubería y regulador de gas                   

Medición y cortes de tubería 1/2” conduit PVC                   

Instalación de tubería y cableado eléctrico           

Conexión de arrancador           

Tabla 31 Grafica de Gantt Instalación Calentador (por barra) 
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4.3.4 COSTO SISTEMA DE RIEGO 

Costos de materiales y equipo a utilizar 

Como ya se había comentado anteriormente el invernadero cuenta ya con un sistema de riego el 
cual es mediante goteros así que el material a utilizar se reduce solo lo necesario para la instalación 
eléctrica, así que a continuación se presenta  la lista de equipo y materiales a utilizar en la 
instalación del sistema de riego. 

Cantidad Material  Precio Unitario    Total  

1 Contactor Altech  $                 400.00   $           400.00  

1 Fusibles y Portafusible Legrand  $                 200.00   $           200.00  

1 Caja de cable 12 AWG 1 Polo  $                 400.00   $           400.00  

15 Mts Tubo 1/2" Conduit PVC  $                   13.00   $           195.00  

  
 Total   $       1,195.00  

Tabla 32 Costos de materiales y equipo a utilizar en el sistema de riego 

Costos de mano de obra 

Dividiendo la mano de obra del proceso en directa e indirecta, para la instalación de este equipo la 
mano de obra necesaria seria: 

Directa  - 3 personas con una paga de   $150.00  por día 
Indirecta - 1 Persona encargada de supervisar  $ 200.00 por día 

Por lo tanto el total serian 4 personas 

Otros costos 

En esta sección del análisis colocamos lo necesario para el montaje del equipo que representa un 
costo menor como pijas,  tornillos,  tuercas, soldadura, zapatas de conexión, etc. Para lo cual 
tomaremos el 0.1 del  total 

Otros Gastos       $ 119.3 
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Costos de ingeniería 

A esta sección del proyecto se le dedico un promedio de 5 días con 4 horas de cada día, por lo que 

nos da un total de: 20 horas, el ingeniero involucrado, obtendría una ganancia de: 

$ 80.00 por hora - $ 320.00 por día - $ 1600.00. 

Ahora el dinero total a gastar en el sistema de riego: 

1. Total materiales y equipo      $   1,195.00 
2. Costos mano de obra directa indirecta (1 Día)  $      350.00 
3. Otros gastos      $      119.30 
4. Costo de ingeniería       $    1600.00 

TOTAL      $ 3,264.30 

El costo de venta para el sistema de riego es de: $ 3,264.30 

Programa táctico y Ruta critica 

A continuación se presenta el programa táctico y ruta crítica de la instalación de riego. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad      Tiempo (Horas) 

1. Medición y cortes de tubería (PVC)   1 
2. Instalación de tubería y cableado eléctrico  3 
3. Conexión de arrancador    1 

Ruta crítica del sistema de calefacción. 

 

Del diagrama siguiente se puede deducir que la duración de este proceso está por debajo de la 
jornada laboral  por lo cual este trabajo nos  deja una holgura de tiempo de 3 Hrs. que pueden ser 
bien aprovechados en cualquier detalle que se pueda presentar hasta el momento en trabajos 
anteriores. 

Actividad/Tiempo (En Horas.) 1 2 3 4 5 

Medición y cortes de tubería 1/2” conduit PVC 
     

Instalación de tubería y cableado eléctrico      

Conexión de arrancador      

Tabla 33 Grafica de Gantt Riego (por barra) 
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4.3.5 COSTO SISTEMA CONTROL 

Costos de materiales y equipo a utilizar 

Para este proyecto se diseñó un programa con el software Acimut Monitoriza, con el fin de controlar 
los parámetros a distancia. 

Cantidad Material Precio Unitario Total 

1 Arduino  $                   400.00   $            400.00  

1 Arduino Ethernet shild  $                   400.00   $            400.00  

1 Acimut Monitoriza  $               6,243.00   $        6,243.00  

1 Sensor DHT11  $                     70.00   $              70.00  

4 Rele 5VDC  $                     25.00   $            100.00  

50 cable UTP (Ethernet)  $                       5.00   $            250.00  

3 CI LM317  $                   130.00   $            390.00  

1 Fuente Altech  $                   900.00   $            900.00  

1 Gabinete Schneider  $               1,200.00   $        1,200.00  

2 Mts. Riel Din  $                     70.00   $            140.00  

3 Mts. Canaleta Weidmüller  $                     50.00   $            150.00  

  
 Total   $      10,243.00  

Tabla 34 Costos de materiales y equipo a utilizar en el sistema de control 

Costos de mano de obra 

Dividiendo la mano de obra del proceso en directa e indirecta., para la instalación de este equipo la 
mano de obra necesaria seria: 

Directa  - 1 personas con una paga de   $ 500.00  por día 
Indirecta - 1 Persona encargada de supervisar  $ 600.00  por día 

Por lo tanto el total serian 2 personas 

Otros costos 

En esta área ubicamos lo necesario para el montaje del equipo que representa un costo menor como 
pijas,  tornillos,  tuercas, soldadura, zapatas de conexión, etc. Para lo cual tomaremos el 0.1 del  
total  

Otros Gastos       $ 1,024.30 

Costos de ingeniería 

A este sección del proyecto se le dedico un promedio de 20 días con 4 horas de cada día por lo que 

nos da un total de: 80 horas, el ingeniero involucrado, obtendría una ganancia de: 

$ 80.00 por hora - $ 320.00 por día - $ 6400.00. 
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Ahora el dinero total a gastar en el sistema de control: 

5. Total materiales y equipo      $ 10,243.00 
6. Costos mano de obra directa indirecta (1 Día)  $   1,100.00 
7. Otros gastos      $   1,024.30 
8. Costo de ingeniería       $    6400.00 

TOTAL      $ 18,767.30 

Programa táctico y Ruta critica 

A continuación se presenta el programa táctico y ruta critica de la instalación de riego. 

 

Actividad      Tiempo (Horas) 

1. Adecuación del área     1 
2. Realizar barrenos e instalación   2 
3. Instalación de cableado y equipos   1 
4. Conexión física de los componentes   1 
5. Carga de Programas en Arduino y PC   1 
6. Pruebas del sistema     2 

Ruta crítica del sistema de control. 

 

Del diagrama siguiente se puede deducir que la duración de este cumple con una jornada laboral  
por lo cual este trabajo nos  deja sin holgura en el tiempo. 

Actividad/Tiempo (En Horas.) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Adecuación del área de instalación del gabinete 
     

   

Realizar barrenos e instalación de riel Din y Canaletas         

Instalación de cableado y equipos dentro del gabinete         

Conexión física de los componentes         

Carga de Programas en Arduino y PC         

Pruebas del sistema         

Tabla 35 Grafica de Gantt sistema de Control (por barra) 
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4.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Para determinar el costo total de venta del proyecto se tomarán en cuenta el costo del centro de 
carga, el sistema de pared húmeda, el sistema de calefacción, sistema de riego, sistema de control 
tal y como se presenta a continuación: 

 costo centro de carga       $ 10,845.00 

 costo sistema de pared Húmeda     $ 69,398.50 

 costo sistema de calefacción      $ 18,603.60 

 costo sistema de riego      $   3,264.30 

 costo sistema de control     $ 18,767.30 
 

TOTAL       $120,878.70 

Tomando en cuenta todos los gastos incluidos en el proyecto podemos llegar a la conclusión que 
este es un proyecto costeable para la Universidad Autónoma de Chapingo, dado que más de uno de 
sus invernadero cuenta con equipos similares, sin que estos puedan ser controlados de la manera 
expuesta en este trabajo, y por los cuales ya han invertido fuertes cantidades de dinero, estas 
acciones tomadas por una institución tan importante solo se pueden ver de una manera, como 
inversiones para el desarrollo de sus estudiantes y así mismo de la sociedad ya que todos estos 
profesionistas dirigirán la producción alimentaria en años futuros y que puedan contar con esta 
herramienta es de gran utilidad en su desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se logró controlar y monitorear la temperatura y humedad de un invernadero 
de prácticas e investigación, mediante un sistema de control y monitorización, utilizando uno de los 
controladores más accesibles del mercado, el cual por su relativa resiente aparición aun no es 
implementado en proyectos de esta magnitud, además de utilizar el módulo (shild) de comunicación 
Ethernet para la comunicación mediante el protocolo TCP. 

Estos módulos desarrollados por Arduino y producido por varias empresas en China y E.U. son 
utilizados en conjunto con el software Acimut Monitoriza el cual puede comunicarse con Arduino y 
otros controladores en varios protocolos de comunicación 

La documentación del proyecto es con el fin de ofrecerlo como apoyo para el control y monitoreo así 
como para la instalación de los equipos utilizados, se pudo contactar a los proveedores del software 
para resolver cualquier duda en la aplicación y lograr la comunicación entre software y hardware del 
proyecto. 

Con el presente proyecto se espera que este tipo de control pueda tener aplicación en el ramo 
agrícola ya que la mayoría de estos proyectos cuentan con PLCs que son bastante caros al igual  
que el software a utilizar para la programación de estos y como interfaz, logrando demostrar que es 
posible que el control de estos ambientes y puede ser perfectamente cubiertos por este tipo de 
controladores, además de ser accesibles y de relativa fácil programación, con respecto a otros tipos 
de microcontroladores. 

Finalmente podemos concluir que sistemas de control como estos son posibles ya que la formación 
dada durante la carrera nos proporciona las herramientas necesarias para poder adquirir, interpretar 
y aplicar conocimientos nuevos, y así afrontar cualquier proyecto de ingeniería, ya que estos están 
fundamentados en principios de ingeniería adquiridos durante nuestra formación académica. 
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