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Resumen. 

 

En este documento se aborda la problemática que presentan numerosos 

agricultores del estado de Zacatecas que se dedican a la producción de jitomate en 

sus diversas variedades, cuyo destino final es la exportación. La principal 

problemática que se ha detectado en estos productores, es la de no contar con un 

sistema de pre-enfriado propio que les ayude en el proceso poscosecha, a bajar la 

temperatura del producto que llega del campo a las zonas de empaque, debido a 

su alto costo. 

En este proyecto  se muestran como antecedente, las distintas formas de 

pre-enfriado que se han utilizado para diversas hortalizas a lo largo del tiempo pues 

en base a ello, se realizaron distintos análisis para validar que  el hidro-enfriado es 

el pre-enfriado que mejor se adapta para la construcción de un prototipo a escala 

tomando como referencia la línea de empaquetado de los productores de jitomates 

de la empresa VICOZAC ubicados en Villa de Cos. 

Dentro del documento se aborda la forma correcta para realizar el riego sobre 

los jitomates, las medidas estándar del pH en el agua con las que se realiza el pre-

enfriado y  que controlador se utilizará para automatizar el proceso. Todo esto se 

realizó cumpliendo los estándares indicados por el Codex Alimentarius para la 

exportación de jitomates. 

Palabras clave. 

Automatización, jitomate, pos-cosecha, cadena de frio, pH y pre-enfriado. 
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Abstract. 

 

This document addresses the problems presented by many farmers in the 

state of Zacatecas who are dedicated to the production of tomato in its various 

varieties, which final destination is exportation. The main problem that has been 

detected in these producers, is that there is not a pre-chilling system of their own to 

help them in the post-harvest process, this, to lower the temperature of the product 

that arrives from the field to the packing areas, due to its high cost. 

In this project there are shown as antecedent, the different forms of pre-

chilling that have been used for various vegetables over time because based on it, 

different analyzes were performed to validate that the hydro-cooling is the pre-

cooling that better adapts for the construction of a scale prototype taking as a 

reference the packaging line of the tomato producers of the VICOZAC company 

located in Villa de Cos. 

The document addresses the correct way to perform the irrigation on the 

tomatoes, the standard pH measurements in the water with which the pre-cooling is 

done and which controller will be used to automate the process. All this was done in 

compliance with the standards indicated by the Alimentarius Codex for the 

exportation of tomatoes. 

Keywords 

Automation, tomato, post harvest, cold chain, pH and pre-cooling 
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Introducción 

 

En el presente reporte, se presenta el diseño y construcción de un sistema 

automático de pre-enfriamiento que se adapta sobre la línea de empaquetado de 

jitomates en el Clúster de Agronomía Protegidos de Zacatecas ya que un 

aproximado del 80% de los miembros pertenecientes a este clúster no cuentan con 

este sistema. 

El proceso de empaque en las hortalizas, específicamente en  los jitomates 

consta de una estación de secado utilizada para eliminar cualquier rastro de 

humedad en la superficie de los jitomates, una estación de cepillado y aceitado la 

cual se encarga de mejorar la apariencia del jitomate, finalmente se encuentra una 

estación encargada de separar los jitomates por color y tamaño para así pasar 

después a las cajas en los que se almacenan para su venta. Añadir una estación de 

pre-enfriado al inicio de este proceso reduce la velocidad de maduración del jitomate 

permitiendo que soporten más días empaquetados y de esta forma poder 

exportarlos a lugares lejanos. 

El mantener las hortalizas en buen estado desde el lote de siembra hasta que 

se encuentre en manos del consumidor no es una tarea fácil, se estima que al 

menos un 25% de la producción se pierde por falta de un adecuado manejo y 

almacenamiento. Sin embargo, un buen pre-enfriamiento solo puede mantener la 

calidad con la que ingresa el producto al almacén [5].  

Las exportaciones del jitomate fresco o refrigerado producido en México 

aumentaron 22.7% en los primeros cinco meses del año, en comparación con el 

mismo periodo del año previo, lo que convierte a este producto como el segundo de 

mayor importancia en términos de valor, informó la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) [11].  

Por su parte los miembros del clúster reiteran que es necesario aplicar un 

sistema automático que pueda ser manejado por cualquier persona y sobre todo 

que permita cumplir con los requerimientos y metas que solicita el Clúster de 

Agronomía Protegidos de Zacatecas. 

Para el diseño de la estación fija, se tomarán como referencia enfriadores 

que han sido utilizados anteriormente para otras hortalizas, de ahí se hará el diseño 

adecuado para el correcto funcionamiento de la estación de pre-enfriado que se 

realizará.  
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El Dr. Jesús Martínez de la Cerda de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León hace énfasis en la prevención de la desinfección de los alimentos manteniendo 

un monitoreo en el agua con la que se desinfectan las hortalizas en algunos 

procesos de pre-enfriamiento. "Una buena desinfección previene la aparición de 

pudriciones en el almacén y más aún al extraerse del almacén. Es necesario estar 

al pendiente de que el agua utilizada tenga la concentración adecuada de cloro y 

pH, para asegurar mayor eficiencia en la desinfección. Recordemos que la mayor 

cantidad de enfermedades provienen de campo y deberá de controlarse antes de 

entrar al almacén"[5].  

Todo este proceso se hará durante la etapa poscosecha, buscando como 

principal objetivo aumentar la vida útil del jitomate después de su empaquetado. 

Con la tecnología integrada a este proceso se espera que los productores del 

Clúster de Agronomía Protegidos de Zacatecas, puedan elevar sus ingresos al 

vender su producto a un mejor precio en épocas de alta demanda. 
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Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

 Diseñar y construir un prototipo a escala de una estación automática de pre-

enfriamiento para el proceso de empaquetado del jitomate tipo saladette con 

el fin de alargar su vida útil en anaquel, capaz de reducir la temperatura de 

los jitomates dentro de un rango de 12°C y 15°C. 

Objetivos específicos. 
 

 Analizar los distintos tipos de pre-enfriados existentes para las hortalizas y 

evaluar cuál es el que mejor se adapte a las necesidades del clúster de 

Agronomía Protegidos de Zacatecas. 

 

 Implementar la cadena de frio necesaria para reducir la temperatura de los 

jitomates mediante análisis térmicos. 

 

 Diseñar y construir una estación de pre-enfriado en un espacio no mayor a 5 

metros de largo por 1.5 metros de ancho. 

 

 Enfriar un aproximado 3.5 toneladas de jitomate por hora o su equivalente en 

peso y tiempo. 

 

 Adaptar la estación de pre-enfriado a la línea de empaquetado. 

 

 Diseñar una interfaz que permita al usuario monitorear el nivel de pH en el 

agua y lo alerte si es que estos niveles se encuentran por encima o por debajo 

del nivel ideal 
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1 Antecedentes 

 

La definición del pre-enfriamiento es la eliminación del calor de un producto 

en tal grado que se alcance una temperatura recomendada para su transporte y su 

principal propósito es reducir la velocidad de maduración y desarrollo de 

microorganismos. Para poder reducir la velocidad de maduración en los jitomates 

es necesario aplicar una cadena de frio, que es una cadena de suministro de 

temperatura controlada y los factores que la determinan son, la temperatura inicial 

del producto, la temperatura a la que se desea llegar, la temperatura del medio de 

enfriamiento y su capacidad para absorber calor, la superficie de contacto con la 

hortaliza, el tamaño y forma de la hortaliza (en especial la relación 

superficie/volumen) y finalmente las propiedades térmicas de la hortaliza (calor 

especifico, conductividad térmica, coeficientes de transferencia de calor). 

Durante el enfriamiento de frutas individuales el calor se mueve del interior a 

la superficie principalmente por conducción. En los espacios intercelulares, el 

corazón y la zona de las semillas hay aire y aquí la transferencia es por convección 

(transferencia de calor entre partes frías y calientes de un fluido por medio de 

mezcla), pero esto representa un pequeño porcentaje [9].  

Existen normas para la temperatura promedio de las hortalizas para su 

exportación reconocidas por la comisión del Codex Alimentarius creada en el año 

de 1961 en la 11° sesión de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, por sus iniciales en inglés) y en la 16° sesión de la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1963. Esta comisión tiene subdivisiones 

en diversos departamentos de agricultura, salud-servicios humanos y de 

administración de alimentos. Estas reglas estipulan que los productos deben 

permanecer a una temperatura superior a 0°C e inferior a 16°C con una humedad 

controlada, en el caso de los tomates la temperatura durante este proceso puede 

ser de 8°C a 15°C como se muestra en la tabla 1 [4].  
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Tabla 1: Temperatura ideal para el proceso de enfriamiento del tomate [4].  

Producto  Temperatura a 
cadena de frio °C. 

Temperatura a cadena 
de frio °F. 

Humedad relativa. 

Tomates 
maduros. 

8°C a 15°C 45°F a 59°F 90% a 95% 

. 

1.1.1 Tipos de pre-enfriados 

Entre los métodos más utilizados para pre-enfriar las hortalizas se 

encuentran los siguientes. 

1.1.2 Cuartos fríos  

Es necesario que los cuartos tengan una buena circulación de aire, así como 

un buen acomodo de las cajas, siento este uno de los procesos más lentos de 

enfriado. La circulación del aire debe tener como mínimo una velocidad de 3 a 6 

km/h. Este método se puede utilizar en la mayoría de las hortalizas como se observa 

en la figura 1 que corresponde al cuarto frío de una empresa agrícola. 

 

Figura 1: Cuarto frío para múltiples hortalizas [1]. 

 

1.1.3 Aire forzado  

Consiste en abanicos colocados estratégicamente para asegurar una buena 

circulación de aire (figura 2), este sistema puede adaptarse fácilmente a los cuartos 

fríos, aunque es 4 veces más rápido en comparación al método antes mencionado, 

también son de 2 a 3 veces más lentos que los sistemas de hidroenfriado y el 

enfriado por vacío. Se debe tener especial cuidado con este método ya que se debe 

cuidar la deshidratación del producto [2].  
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Figura 2: Entradas y salidas de aire por el método de aire forzado [2]. 

 

1.1.4 Enfriado por hielo 

Es el uso de hielo en bolsa o en trozos que se coloca encima de la carga. Es 

importante utilizar agua potable para el hielo que se empleara ya que este se 

encuentra en contacto directo con los alimentos. Existe una regla general que indica 

que para enfriar de 35° a 2°C se requiere de un 38% de hielo de peso del producto. 

Como medida de prevención este método solo se debe usar en hortalizas 

que tengan tolerancia con el contacto directo como son las raíces, tallos, cebolla, 

rabo y col de Bruselas. 

1.1.5 Hidroenfriamiento 

Es de los métodos más eficientes y se basa en sumergir (figura 3) o dar un 

baño con agua fría (figura 4) ya sea en movimiento o de forma estática. La sanidad 

del agua debe ser monitoreada constantemente. Una instalación hermética es 

indispensable para conservar el frio y reducir el consumo de energía. Es 

recomendable un flujo de 12 a 15 gpm por 𝑓𝑡2 de superficie enfriada [2].  

 

Figura 3: Hidroenfriamiento por sumersión en mangos [3]. 
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Figura 4: Hidroenfriado por baño [2]. 

 

1.1.6 Enfriado al vacío 

Son cuartos herméticos en los que se extrae el aire y la humedad de las 

hortalizas, conforme se reduce la presión, el punto de ebullición también se reduce 

y ocasiona que el producto se enfrié por la evaporación del agua de la superficie del 

fruto (figura 5). Este método es ideal para productos que ya han sido empaquetados 

reduciendo su humedad de 1.5° a 0°C [2].  

 

 

Figura 5: Enfriado por vacío [2]. 
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1.1.7 Almacenamiento 

Este es el método menos recomendable ya que se deben tomar en cuenta 

todas las condiciones necesarias para que los productos no se dañen como la 

temperatura, la humedad relativa, la velocidad de maduración, olores y la 

producción de gases que ocasionan algunos alimentos. Este sistema de 

enfriamiento es el menos usado ya que si se almacena una fruta dañada o en mal 

estado afectará a las que se encuentren en buen estado. Por esta razón los 

almacenes deben de tener especial cuidado en la desinfección para evitar que una 

putrefacción se propague. 

La extracción del producto de los almacenes debe de ser paulatina ya que 

pueden ser muy susceptibles a los cambios de temperatura que se genera en 

interior del almacén al del medio ambiente. 

 

1.1.8 Niveles recomendados de pH para las hortalizas 

El pH se refiere a la acidez o basicidad de una solución y es muy importante 

mantener un monitoreo constante, ya que en una cantidad inadecuada puede 

ocasionar daños a la salud de las personas, aparte de que una solución neutra de 

pH facilita la absorción de nutrientes en los jitomates. A continuación, se muestra 

una escala (figura 6) donde se señala el nivel óptimo de pH para que los jitomates 

tengan una mejor absorción de nutrientes [5].  

 

 

Figura 6: Escala del pH óptimo para las hortalizas de fruto [5]. 

 

Un buen nivel de pH en el agua también favorece al cloro activo para la 

desinfección de las hortalizas, esto se hace mediante una relación utilizando el nivel 

de pH y el porcentaje de cloro como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 2). 
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Tabla 2: Relación de pH y porcentaje de cloro activo [5]. 

pH % Cloro Activo 

6.5 90 

7.0 73 

7.2 66 

7.6 45 

8.0 21 

8.5 10 

 

 

1.2 Estado del arte 

Actualmente las estaciones de pre-enfriado industrial tienen costos elevados 

y para pequeños productores no es costeable implementar estos métodos dentro 

de sus líneas de empaquetado, limitándolos a vender sus productos en zonas 

cercanas y en pequeñas cantidades. Se han desarrollado distintos tipos de sistemas 

que se adaptan a las necesidades de pequeños productores, pero estos presentan 

desventajas al no ser eficientes por su demora en el tiempo en el cual se debe 

alcanzar el pre-enfriado necesario. 

Debido a la demanda en la calidad en los productos agrónomos se formó la 

comisión del Codex Alimentarius en la cual se estipulan normas internacionales para 

la temperatura de almacenaje ideal de las hortalizas para su exportación nacional e 

internacional. 

 

Máquinas actuales  

Actualmente en la industria agrónoma son utilizados las técnicas de 

enfriamiento por contacto con agua o el refrigerado por vacío (Evaporación de 

agua). Estas máquinas deben de considerar el tipo de producto a enfriar, así como 

la cantidad y tiempo necesario para lograr el proceso.    

Es complicado comparar las máquinas actuales ya que generalmente son 

diseñadas para cada industria de manera diferente por las necesidades que estas 

ocupan, pero se puede comparar algunas de las características que ofrecen al 

emplear las técnicas anteriormente mencionadas. 
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-Torres de Hidroenfriado: 

Tabla 3: Características de distintas torres de enfriamiento [6]. 

Modelo  PF2  VF1 Torre híbrida HXV 

Imagen 

 

 
 

Flujo y sistema 

de ventilación. 

Tiro inducido, 

Contracorriente, 

Ventilador axial 

Tiro forzado, 

Contracorriente, 

Ventilador centrífugo 

Tiro inducido, 

Flujo combinado, 

Ventilador axial 

Rango de 

capacidad. 
12 - 295 Toneladas nominales* 

36 - 885 USGPM 

95°F a 85°F / 78°F BH 

4.1 - 543 Toneladas nominales* 

12.3 - 1,629 USGPM 

95°F a 85°F / 78°F BH 

160 - 305 Toneladas 
nominales* 

480 - 915 USGPM 

95°F a 85°F / 78°F BH 

Característica 

única. 

•Ideal para reemplazo de 
unidades de la competencia 

•Tecnología Smart Spray™ 

(patente pendiente) que reduce 
los costos de operación 

•Modo en seco para operación en 

condiciones climatológicas 

severas 

•Serpentín con aletas opcional 

para optimizar la operación en 
modo seco 

•Opciones de ventiladores 

independientes y bombas 
redundantes 

•Probadas en plataformas de 

vibración hasta SDS de 3.75g 

•Montaje en una sola pieza 

•Ventilador centrífugo para 

interiores e instalaciones con 
ductos 

• Operación en seco moderada para 

sistemas que se benefician de 
operación en seco 

• Opción de serpentín con aletas 

para optimizar modo de operación 

en seco 

Tecnología híbrida 

•Usa transferencia de calor 

sensible, adiabática y 

evaporativa para conservación 

de agua hasta en un 70% sobre 

productos 

evaporativos convencionales 

•Operación máxima en seco 

para sistemas que se 
benefician de la misma 

•Adecuada para fluidos de 

proceso con temperaturas 

mayores de 180˚F 

 

* Una tonelada nominal está basada en 3 USGPM/Ton con agua enfriándose 

de 95°F a 85°F, y temperatura de bulbo húmedo de 78°F [6]. 

Las torres de enfriado requieren adicionalmente de un diseño e 

implementación adecuado a las necesidades de las industrias, puesto que estas 
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solo se encargan de manipular el refrigerante, pero el uso que se le da va 

implementado de manera diferente para la aplicación que se requiere [6].   

Aire forzado: Se diseñan a partir de las capacidades de las industrias, 

pueden ser móviles o fijos, en las cuales se aseguran las condiciones de 

temperatura sin fluctuaciones y se reducen los tiempos de enfriamiento (figura 7).  

 

Figura 7: Sistemas de enfriamiento por aire de webercooling [7]. 

Contacto por agua: Diseñados para casos en las que las frutas y hortalizas 

son insensibles al agua, donde se ofrecen soluciones fijas y continuas para 

procesos de (500-600 kg/h), donde se pueden implementar sistemas 

independientes para enfriar el agua (figura 8) [7].  

 

Figura 8: Sistemas de enfriamiento por agua de webercooling [7]. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

En el presente reporte, se aborda el diseño de un sistema automático de pre-

enfriamiento que se planea implementar en la línea de empaquetado de jitomates 

para el Clúster de Agronomía Protegidos de Zacatecas, ya que un aproximado del 

80% de los miembros pertenecientes a este clúster no cuentan con este sistema. 

El proceso de empaque en las hortalizas, específicamente en  los jitomates 

consta de una estación de secado utilizada para eliminar cualquier rastro de 

humedad en la superficie de los jitomates, una estación de cepillado y aceitado la 

cual se encarga de mejorar la apariencia del jitomate, finalmente se encuentra una 

estación encargada de separar los jitomates por color y tamaño para así pasar 

después a las cajas en los que se almacenan para su venta. Añadir una estación de 

pre-enfriado al inicio de este proceso reduce la velocidad de maduración del jitomate 

permitiendo que soporten más días empaquetados y de esta forma poder 

exportarlos a lugares lejanos. 

El mantener las hortalizas en buen estado desde el lote de siembra hasta que 

se encuentre en manos del consumidor no es una tarea fácil, se estima que al 

menos un 25% de la producción se pierde por falta de un adecuado manejo y 

almacenamiento. Sin embargo, un buen pre-enfriamiento solo puede mantener la 

calidad con la que ingresa el producto al almacén [5]. 

Debido a problemas ajenos a estudiantes y asesores surgidos en los 

invernaderos VICOZAC mostrados en la carta responsiva de la figura 9, la empresa 

no pudo financiar este proyecto por lo que se optó por hacer el diseño para la línea 

de empaquetado de sus instalaciones para una posible instalación futura del 

proyecto y a su vez también se realizó el diseño y construcción de un prototipo a 

escala con el fin de simular el proceso y poder obtener resultados positivos para su 

implementación en la industria. 
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Figura 9: Carta responsiva de la empresa VICOZAC. 

 



pág. 16 
 

Capítulo 3. Desarrollo del diseño para la industria 

3.1. Etapa de diseño 

 

Para seleccionar el correcto sistema de pre-enfriado es necesario evaluar los 

diferentes métodos utilizados en la industria, por ejemplo un sistema de enfriado por 

hielos suele ser un método muy efectivo para enfriar las hortalizas pero debido a 

que los cambios de temperatura son muy bruscos pueden ocasionar daños a las 

mismas, por esta razón este tipo de métodos son utilizados para hortalizas que 

tienen más tolerancia con el contacto directo al hielo como lo son los tallos o las 

raíces. Por otro lado el sistema más utilizado en la industria son las estaciones de 

hidro-enfriado ya que resultan más económicos que otros sistemas como el enfriado 

por vacío y nos dan la ventaja de que no perjudican la velocidad de producción 

siendo esta una de las necesidades del Clúster de Agronomía Protegida de 

Zacatecas. Por estas razones se consideró el método de hidro-enfriado el más 

conveniente para la implementación en las maquinas utilizadas en el Clúster. 

Tomando en cuenta que la empaquetadora de jitomates es una máquina que 

ya está creada es necesario que la estación de pre-enfriado sea fácil de adaptar 

sobre la línea de producción sin que afecte la velocidad para poder cumplir con las 

3.5 toneladas de caja por hora que produce la máquina. Además de que es 

necesario identificar la zona donde se adecua mejor la implementación de la 

estación de pre-enfriado, para esto se realizó un diagrama de flujo con los procesos 

que involucra el empaquetado de los jitomates desde la extracción de la tierra hasta 

el momento que son empaquetados para su distribución. 

 

 

Observando la figura 10 se puede visualizar el proceso de empaquetado, 

para incluir la estación de pre-enfriado se tomó como mejor opción adaptarla entre 

los procesos de “Recepción” y “Secado” dado que se puede aplicar un roció durante 

Figura 10: Proceso de empaquetado de jitomates. 
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todo el trayecto de cambio de estación, de igual manera se puede implementar el 

monitoreo del pH para reducir patógenos provenientes de la cosecha y el proceso 

de secado ayuda a reducir la humedad generada por el pre-enfriado durante el roció 

del agua, así como también ayuda a reducir más la temperatura del jitomate antes 

de entrar a la etapa de cepillado. 

Dado que el pre-enfriado ocasiona humedad al producto, tanto los 

ventiladores como la estación de pulido nos ayudarán a eliminar cualquier rastro de 

humedad en los jitomates para posteriormente ser empaquetados en forma limpia y 

desinfectada como lo estipulan las normas del Codex Alimentarius.   

La figura 11 nos muestra exactamente la ubicación de donde se adaptará la 

estación de pre-enfriado, como el método seleccionado fue el hidro-enfriado la mejor 

manera de adaptarlo es utilizando un contenedor en la recepción de los jitomates 

encargado de recolectar el agua utilizada durante el roció que se aplicará durante 

todo el trayecto y mediante una bomba realimentar el sistema constantemente. 

Hay que tomar en cuenta que el proceso de pre-enfriado en jitomates tiene 

consideraciones especiales al tratarse de una hortaliza con alto índice de agua 

(93.6%), esto ocasiona que el pre-enfriamiento del jitomate tenga que seguir un 

proceso de tiempos con el cual no afecte la integridad del fruto. 

 

 

Figura 11: sección donde se implementará la estación de pre-enfriado. 



pág. 18 
 

La figura 12 nos muestra el proceso que se seguirá para lograr un correcto 

pre-enfriamiento sin dañar el jitomate, esto debido a que las hortalizas de fruto son 

sensibles a daño por frio. 

 
Figura 12: Etapas del pre-enfriado de jitomates. 

Los motivos por el cual se deja un remanente de la temperatura deseada es 

provocado a los cuidados que se tiene que hacer en el jitomate al acercarse a la 

temperatura de 15°C, otro motivo es por el proceso de empaquetado que se tiene, 

ya que el jitomate es manipulado después de pasar por el pre-enfriamiento, en este 

existe una transferencia de calor por lo que es necesario eliminarla de manera 

gradual gracias al cuarto frio existente en almacén.  

 

3.1.1. Diseño en CAD 

Para el diseño del prototipo se realizó un modelo en CAD utilizando el 

software SolidWorks (figura 13) para dibujar la sección donde se ubicará la estación 

de pre enfriado que consta entre las estaciones de recepción y secado de los 

jitomates dentro de la línea de producción. 
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Figura 13: Diseño en SolidWorks. 

En el diseño ya se contemplan las dimensiones específicas (en metros) sobre 

las que se va a trabajar, estas dimensiones se muestran en el anexo 1 al final de 

este documento y en la figura 14 se muestran sus vistas frontal y lateral. 

 

Figura 14: Dimensiones frontales y laterales de la sección a trabajar. 

 

**Nota: Todas las dimensiones específicas del diseño se encuentran en el 

anexo 1 donde se ubican los planos de todos los componentes de la estación de 

pre-enfriado.  

 

Diseño del contenedor de agua y la canaleta 

Para realimentar el sistema es necesaria utilizar un tanque para reutilizar el 

agua que se emplea para rociar los jitomates y de esta manera evitar gastos 

innecesarios de consumo de agua. El estanque se ubicará justo debajo de la reja 

donde se reciben los jitomates y como entrada tendrá unas canaletas donde el agua 

caerá por efecto de gravedad después de ser aspersada sobre la rampa de la línea 
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de empaquetado y como salida tendrá un orificio que se conectará a las bombas de 

agua para recircular el agua. 

 

Figura 15: Medidas del estanque contenedor de agua. 

El volumen de agua contenido es de 40 L aproximadamente y el material que 

se utilizará es acero inoxidable austenítico 304, calibre 16 ya que este material 

permite evitar oxidaciones por estar en contacto con el agua y se utiliza para fines 

alimenticios (figura 15). 

Para evitar que se filtre alguna basura proveniente de los invernaderos junto 

con los jitomates, se colocaran 3 filtros en forma de malla de distintos tamaños a 

diferentes alturas del recipiente con la finalidad de que los residuos se queden en 

estos filtros y la salida del recipiente tenga menos impurezas que puedan ocasionar 

que se tape la bomba o alguno de los nebulizadores 

Se aplicaron simulaciones de fluido para comprobar que la salida hacia el 

sistema no presentará errores en los elementos de medida, bajo rendimiento de los 

grupos de bombeo, fenómenos de desgaste, cavitación destructiva y rupturas de 

tuberías provocada por una mala alimentación hacia el sistema de bombeo.  

El primer análisis es el de cuello de botella, este se hace con el fin de 

comprobar que no se tenga una mala salida hacia el sistema de bombeo de agua, 

esta simulación se puede observar en la figura 16. 
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Figura 16: Análisis de cuello de botella. 

Se comprobó que no existe efecto de cuello de botella (en realidad es de 

1.68e-025 pero este valor es prácticamente despreciable ya que es muy pequeño). 

También se muestra en la figura 17 la vorticidad para saber dónde es que el 

fluido rota estos serán los puntos con más concentración de esfuerzos, como se ve 

todo cae en la salida del estanque y esto es de esperar ya que el cambio de sección 

presente es un elemento a considerar.  

 

Figura 17: Análisis de vorticidad. 

Como se puede observar el contenedor prácticamente no tiene vorticidad lo 

que permite que el agua fluya más continuamente. 

De Igual forma la canaleta que se utilizará es de acero inoxidable austenitico 

304, calibre 16 de grosor y tiene la finalidad de reutilizar el agua que avientan los 

nebulizadores a lo largo de todo el trayecto de la rampa para que esta recircule 

nuevamente al contenedor de agua y se cierre el ciclo para tratar de utilizar la menor 
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cantidad de agua posible. A continuación se muestra el diseño de la canaleta (Figura 

18) así como su vista superior y lateral (Figura 19). 

 

Figura 18: Diseño general de la canaleta. 

 

Figura 19: Dimensiones generales de la canaleta). 

 

**Nota: Todas las dimensiones específicas del diseño se encuentran en el 

anexo 1 donde se ubican los planos de todos los componentes de la estación de 

pre-enfriado.  
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Diseño de los aspersores 

Para el diseño de los aspersores se tomaron en cuenta distintos diseños pero 

se optó por colocar 8 ramificaciones con 6 nebulizadores comerciales con una 

capacidad de 0.54 gal/min cada uno, el material del que se fabricará serán tubos 

PVC hidráulico de ¾” (figura 20). 

 

Figura 20: Diseño de los aspersores en SolidWorks. 

En el diseño en SolidWorks se tomó en cuenta las medidas de la rampa sobre 

las que se desea trabajar así como la forma de colocarse los 48 nebulizadores que 

se utilizarán para aspersar el agua sobre los jitomates, estas medidas se encuentran 

en los siguientes planos (figuras 21 y 22) donde se muestran la forma de las 

ramificaciones del sistema de aspersión. 

 

Figura 21: Vista superior de los aspersores. 
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Figura 22: Vista individual de las ramificaciones. 

 

**Nota: Todas las dimensiones específicas del diseño se encuentran en el 

anexo 1 donde se ubican los planos de todos los componentes de la estación de 

pre-enfriado.  

Es importante destacar que como se está trabajando con productos que 

vienen directamente de la cosecha cuentan con muchas impurezas como pude ser 

polvo, hojas o raíces que pueden tapar el sistema de tuberías o los nebulizadores 

que se utilizarán. Para eliminar estas impurezas se colocarán distintos filtrados a lo 

largo del sistema para separar todos los sólidos provenientes del campo, uno de los 

principales filtros se ubicará entre los rodillos de la rampa y la canaleta, lo cual nos 

permitirá separar los sólidos más grandes y mediante mallas pequeñas se realizará 

el filtrado para los sólidos más pequeños, finalmente se utilizará un segundo 

estanque de agua, esto con la finalidad de decantar las impurezas que hayan podido 

infiltrarse.  

3.1.2. Selección de la bomba de agua 

Elegir la bomba adecuada es indispensable para el desarrollo del proyecto, 

para esto es necesario tomar en cuenta distintos factores como lo son la cantidad 

de agua que se va a aspersar, la altura a la que se desea elevar, el tiempo que tiene 

que trabajar la bomba, la potencia de la bomba y el costo de la bomba. 

Tomando en cuenta la altura máxima a la que se quiere elevar el agua en la 

estación y los galones por minuto con los que se rociarán los jitomates es posible 

calcular la potencia mínima de la bomba que se utilizará, esto se calcula de la 

siguiente manera. 
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𝑯𝑷 =
𝑸∗𝒉

𝟕𝟔∗𝒆
       (1) 

 
Donde  

 Q: Gasto en galones por minuto. 

   h: Altura máxima de presión. 

   e: Eficiencia de la bomba. 

 

Tomando en cuenta que una sola bomba muy posiblemente no logre el ciclo 

de trabajo que se exige dentro de la línea de empaquetado (aproximadamente 5 

horas consecutivas) se vieron dos posibilidades a tomar, una es la de utilizar una 

bomba de menor potencia para cada ramificación y mantenerlas encendidas 

durante todo el tiempo dentro de la línea de empaquetado y la otra opción sería 

utilizar dos bombas conectadas en paralelo capaces de suministrar el agua a los 

aspersores y hacerlas conmutar cada cierto tiempo, de esta forma una de las 

bombas trabajaría mientras la otra descansa y así no se les exigiría demasiado para 

no agotar su ciclo de trabajo. Para valorar estas opciones se realizó la tabla 4 donde 

se pondera el ciclo de trabajo, el costo y el consumo energético. 

El valor aproximado de las HP se tomó en base a la ecuación 1 y para realizar 

la selección de la opción a utilizar se investigó únicamente sobre bombas 

comerciales. 

 

Tabla 4: Análisis de métodos de suministración de agua. 

Opción HP Ciclo de 
trabajo 

Costo por 
unidad 

Consumo 
energético 

8 bombas, 
una para 

cada 
ramificación. 

¼ 
50 min de trabajo 

por 20 min de 
descanso 

$825 aprox. c/u 12 kWh/día c/u 

2 bombas en 
para todo el 

sistema 
1 

50 min de trabajo 
por 20 min de 

descanso 
$1,850 aprox. c/u. 40.69 kWh/día c/u 

 

Dado que el ciclo de trabajo es el mismo en ambos casos y el costo al 

comprar 8 bombas de ¼ HP sería muy elevado, la opción más viable sería la de 

utilizar 2 bombas en paralelo de una potencia igual a 1 HP que suministren el agua 
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a los nebulizadores conmutándolas entre sí para no exigir de más a su ciclos de 

trabajo. 

Para calcular el factor de seguridad de las bombas es necesario calcular el 

valor mínimo necesario de potencia para que suministren el agua, para esto se 

utilizara la ecuación (1).  

 

De la figura 12 ya mostrada en este documento podemos estimar una altura 

máxima para de la estación de 1.9 m, aplicándose un rociado de 26 g/min y 

suponiendo una eficiencia del 80% el resultado para la potencia mínima de la bomba 

a utilizar es el siguiente: 

 

𝑯𝑷 =
(𝟐𝟔 𝒈/𝒎𝒊𝒏)(𝟏. 𝟗 𝒎)

𝟕𝟔 ∗ (𝟎. 𝟖)
= 𝟎. 𝟖𝟏 𝑯𝑷 

 
Para el factor de seguridad de las bombas se toma el factor de la potencia de 

la bomba comercial entre el factor mínimo obtenido. 

 
 
 

 𝑭. 𝑺 =
𝑯𝑷𝑩𝒐𝒎𝒃𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑯𝑷𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐
                                              (2) 

 
Sustituyendo valores en la ecuación (2) obtenemos el factor de seguridad de 

la bomba como se muestra a continuación. 

 

𝑭. 𝑺 =
𝟏 𝑯𝑷

𝟎. 𝟖𝟏 𝑯𝑷
= 𝟏. 𝟐𝟑 

Dado el factor de seguridad obtenido se puede asegurar que una bomba de 

agua con una potencia de 1 HP con un caudal de 26 g/min es suficiente para elevar 

el agua a la altura deseada y de esta forma suministrar de agua a los nebulizadores 

encargados de rociar los jitomates. 
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3.2. Selección del controlador a utilizar. 

Se utilizará un PLC que soporte el proceso de automatización de la estación 

de pre-enfriado, esto debido a que los sensores a utilizar no provocarán ruido al 

sistema y se requiere que la respuesta sea rápida y precisa.  

A continuación se nombrarán las labores que tiene que ejecutar el controlador 

a usar. 

 Conmutación de dispositivos a utilizar (bombas de agua).  

 Monitoreo de Temperatura del refrigerante. 

 Control del tiempo de estabilización para iniciar el proceso. 

 Empleo de rutinas para diferentes temperaturas ambientales. 

 Alarmas de mantenimiento y avisos. 

Se seleccionó un PLC de la marca SIEMENS debido a que por su estructura 

son ideales para trabajar en lugares de uso rudo, ya que soportan descargas 

eléctricas y uso continuo, además que algunos cuentan con sistemas para poder 

trabajar en lugares con altas temperatura y humedades altas.  También su facilidad 

de poder controlar actuadores de diferente naturaleza y la capacidad de memoria 

permiten el mejor manejo de la automatización en una línea de producción [13]. 

La familia seleccionada para el PLC es la s7-1200 ya que como muestra el 

fabricante en la figura 23 esta familia es ideal para soluciones de gama baja de 

automatización y cuentan con módulos adaptables en caso de ser necesarios. 

 

Figura 23: Nivel de complejidad de automatización. 
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De acuerdo a las necesidades del sistema se tienen en cuenta las siguientes 

consideraciones.   

Entradas y salidas:  

Tabla 5: Especificaciones del controlador a utilizar. 

Entradas y salidas 
integradas 

CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 

Entradas/salidas 
digitales integradas 

6 entradas /4 
salidas 

8 entradas/ 6 
salidas 

14 entradas /10 
salidas 

Entradas/salidas 
analógicas integradas 

2 entradas 2 entradas 2 entradas 

Entradas/ salidas 
máximas digitales 

14 82 284 

Entradas/salidas 
máximas analógicas 

3 19 67 

Tamaño de la imagen de 
proceso 

1024 bytes para entradas/ 1024 bytes para 
salidas 

 

Lógica:  

24v 

 

Capacidad de programa y memoria: 

EL S7-1200 CPU dispone de las siguientes áreas de memoria:  

Memoria de carga - Un área de almacenamiento no volátil para el programa 

de usuario, los datos y la configuración  

Memoria de trabajo - Un área de un área de almacenamiento volátil para 

algunos elementos del proyecto de usuario utilizado por la CPU mientras se ejecuta 

el programa de usuario  

 Memoria retentiva - un área de almacenamiento no volátil que se utiliza 

almacenamiento no volátil que se utiliza para "retener" una cantidad limitada de 

valores de la memoria de trabajo durante una pérdida de potencia Sector Industria 

una pérdida de potencia. 
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Tabla 6: Capacidad de memorias del controlador.  

Memoria de usuario integrada CPU 1211C 

Memoria de trabajo 25 KB 

Memoria de Carga 1 MB 

Memoria remanente 2 KB 

Bit Memory (M) 4 KB 

 

Cuenta además con un puerto SD que se puede configurarse para diversas 

aplicaciones con las memorias especiales de SIEMENS:  

Program card – Para utilizar la tarjeta de Para utilizar la tarjeta de memoria 

como memoria de carga externa de la CPU proporcionando un mayor 

almacenamiento de carga para el uso del almacenamiento de carga para el uso del 

Data logging y páginas Web.  

Transfer card – Para copiar un programa a la memoria de carga interna de 

una o a la memoria de carga interna de una o más CPUs sin necesidad de utilizar 

el sistema de ingeniería STEP 7 Basic.  

Firmware update card – Para actualizar el Para actualizar el firmware de la 

CPU y hardware S7-1200 conectado. 

 

Tabla 7: Memorias SD SIEMENS. 

Memory Cards SIMATIC Memory Card SIMATIC Memory Card 

Capacidad  2 MB 24 MB 

 

Módulos de señales (SM)  

Con los módulos de señales, puede fácilmente ampliar el número de E / S 

del controlador para adaptarse exactamente a sus requisitos de a aplicación.  

Los módulos digitales proveen canales digitales de E/S adicionales. 

Tabla 8: Módulos de expansión. 

Expansión CPU CPU 1211C 

Signal Module (SM) Ninguno 

Communication Module (CM) o 
Communucation Processor (CP) 

3 

Signal Board (SB) o Communication 
Board (CB) 

1 
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Precio. 

Mex $3,356.04 (Fecha de cotización: octubre del 2017) 

3.3  Medición del pH 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la medición del pH en el agua es 

indispensable para el desarrollo del proyecto ya que esto favorece a la absorción de 

nutrientes en los jitomates y actualmente se cuentan con leyes internacionales para 

la exportación de productos agrícolas. Para esto se utilizará un módulo sensor de 

pH capaz de arrojar los valores actuales a los que se encuentran los jitomates y en 

caso de ser necesario agregar catalizadores para aumentar o disminuir los niveles 

de pH. 

Dado que los sensores de pH existentes requieren calibrarse antes de hacer 

cualquier medición, no es posible realizar un control de este proceso ya que ocupa 

necesariamente la intervención de un técnico para estar calibrando este aparato. 

Para la medición se analizaron distintos fabricantes de sensores de pH y se 

eligió el sensor fabricado por la empresa “MODULE FANS” mostrados en la figura 

24, con la justificación de que el sensor incluye una tarjeta de adquisición de datos 

acondicionada para recibir una señal analógica capaz de entregarnos valores de pH 

en un rango de entre 0 & 14, además de que es capaz de trabajar a bajas 

temperaturas (hasta -50°C). 

 

 

Figura 24: Kit sensor de pH. 
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Características técnicas del sensor: 

 Voltaje de alimentación 5V 

 Corriente 5-10mA 

 Rango de detección de PH: 0-14 

 Rango de Temperatura: 0-80ºC 

 Tiempo de respuesta 5s 

 Tiempo de estabilización 60s 

 Temperatura de trabajo: 10ºC - 50ºC 

 Tamaño 42mm × 32mm × 20mm 

 salida: salida de la señal analógica de tensión 

 humedad: 95% HR (humedad nominal de 65% de HUMEDAD 

RELATIVA) 

 

Finalmente para indicar el valor actual de pH al técnico responsable se 

empleara una serie de alarmas activadas por luces LED (Figura 25) para indicar en 

qué nivel de pH se encuentra el agua, como en los invernaderos se utiliza el agua 

que se extrae de los pozos, el agua obtenida posee niveles de pH muy altos por lo 

que el mayor problema radica en únicamente reducir estos niveles haciendo que el 

técnico agregue la cantidad indicada de catalizador (ácido fosfórico, sulfúrico y 

nítrico son los utilizados dentro de los invernaderos VICOZAC) al contenedor de 

agua para estabilizar los niveles de pH. 

 

Figura 25: Indicadores LED para medición de pH. 

Por ejemplo para reducir el pH utilizando el ácido sulfúrico se utilizaría la 

siguiente tabla (tabla 9) para estabilizar los niveles de pH dependiendo de la 

cantidad de litros que se utilizará. 
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Tabla 9: Solución ácido sulfúrico para estabilizar pH (mg/l). 

pH 
inicial 

 
pH 

final 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 

7.0 x x x x x 0 - - 0.15 0.45 1.5 

8.0 x x x 0 - - - 0.15 0.3 0.6 1.65 

8.5 x x 0 - - - 0.15 - 0.3 0.75 1.8 

9.0 x 0 0.15 0.3 - - 0.45 0.6 0.9 1.2 2.25 

9.5 0 0.9 1.05 1.2 1.35 1.5 1.8 2.1 2.4 2.85 4.05 

 

 

 

3.4. Método de refrigeración. 

 

Es de gran importancia tener un sistema de refrigeración capaz de reducir la 

temperatura del agua para que pueda servir como medio refrigerante al estar en 

contacto con los jitomates, uno de los sistemas muy utilizados en las industrias para 

reducir la temperatura de los fluidos son los “Chiller-cooler” que sistemas de 

refrigeración o calentamiento ya sea de aire o algún fluido especifico. Los chiller 

varían en tamaños y capacidades de flujo dependiendo del fabricante, para el caso 

del proyecto presente un chiller con una capacidad de flujo de hasta 50 litros es más 

que suficiente para suministrar el agua para todo el sistema. 

Los enfriadores de líquido son sistemas de refrigeración mecánica; su 

funcionamiento se basa en el movimiento de calor, por medio de un refrigerante, el 

cual se absorbe del líquido a enfriar y se transporta hacia un medio donde se disipa. 

De esta manera podemos tener un líquido a una temperatura muy por debajo de las 

condiciones ambientales. 

Mgreenbelt es un fabricante especializado de proceso de equipos de 

refrigeración tipo chiller en el norte de China, dentro de su página web 

http://www.chiller-china.com/ se pueden encontrar distintos modelos así como el 

diagrama de funcionamiento básico de los enfriadores de líquido como se muestra 

en la figura 26. 

http://www.chiller-china.com/
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Figura 26: Funcionamiento básico de un Chiller por agua. 

Debido al intercambio de calor que existe internamente dentro de estos 

enfriadores existen chiller caseros capaces de reducir la temperatura del agua hasta 

0°C o incluso algunos llegan aún más por debajo de este nivel como -10°C por 

ejemplo. Debido a que el cambio en la temperatura no es tan drástico no será 

necesario un nivel extremo en la temperatura del agua aunque de igual forma es 

importante saber cuál es la temperatura mínima a la que se debe encontrar, este 

dato se encuentra en el siguiente capítulo donde se encuentran los cálculos 

térmicos del sistema, con la finalidad de encontrar las condiciones adecuadas para 

que los objetivos del proyecto se cumplan. 

Un factor importante en la selección del chiller que se usará es el de la 

capacidad de flujo de agua ya que necesitamos que enfría por lo menos 40 litros de 

agua que se encuentra en el estanque, más el agua que se encuentre en las 

tuberías que no es mayor a 10 litros. 

 

3.5. Análisis (térmicos, caudales y tuberías) 

 

3.5.1. Análisis térmico 

Un punto importante que se debe tomar en cuenta es la temperatura que 

debe alcanzar el agua para que exista una transferencia de calor suficiente para 

reducir la temperatura de los jitomates hasta la superficie a un máximo de 12°C para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

La transferencia de calor es un fenómeno de transporte que interviene en el 

proceso de pre-enfriado de los jitomates. Realizar un análisis de este proceso nos 
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puede dar un valor estimado para que los jitomates alcancen la temperatura 

esperada en los objetivos utilizando una temperatura en el medio ambiente 

controlada. 

Para realizar el análisis se toma en cuentan la ecuación general de Fourier 

para la transferencia de calor. 

�̇� = −𝑘𝐴(𝜃𝑠 − 𝜃𝐴)      (3) 

Pero dado a la complejidad del sistema no es suficiente utilizar la ecuación 

(3) como tal, ya que se debe tomar en cuenta que el sistema no es estacionario lo 

que significa que está en un constante cambio de temperatura en distintos tiempos. 

El método más utilizado para estos procesos en ingeniería en alimentos es realizar 

un modelado del sistema utilizando un método analítico para analizar y simular el 

proceso de pre-enfriado en las hortalizas. 

Una forma rápida de obtener el perfil de temperatura en las hortalizas es 

utilizando el método de GURNEY-LURIE que sirven para los sistemas no 

estacionarios o transitorios donde se toma en cuenta la forma geométrica de la 

hortaliza. Este método consiste en una ecuación analítica general que es la 

siguiente. 

𝑇(𝑥,𝑡)−𝑇∞

𝑇0−𝑇∞
= ∑ [𝐶𝑛(𝑥) 𝑒

(−𝜇𝑛
2 ∝∗𝑡

𝐿2 )
]∞

𝑛=1     (4) 

Como se puede observar la ecuación depende de Cn(x), dentro de este valor 

se encuentran las propiedades generales del sistema como por ejemplo la forma 

geométrica de la hortaliza así como sus propiedades térmicas como es el coeficiente 

de transferencia de calor, la densidad y el calor especifico. Ya que los jitomates son 

redondos se puede modelar como si fuera una esfera para simplificar los cálculos. 

El método de GURNEY-LURIE indica que para las esferas se puede modelar Cn(x) 

de la siguiente forma. 

𝐶𝑛(𝑥) =
2∗[sin(𝜇𝑛)−𝜇𝑛∗cos (𝜇𝑛)]

𝜇𝑛−sin(𝜇𝑛)∗cos (𝜇𝑛)
∗

sin (𝜇𝑛∗
𝑥

𝐿
)

𝜇𝑛∗
𝑥

𝐿

    (5) 

En la ecuación se muestran algunas variables que se tienen que tomar en 

cuenta como lo son las temperaturas de la superficie y del ambiente a las que se 

someterán durante el proceso (ϴs, ϴA), el área de transferencia de calor del jitomate, 

la densidad del jitomate y una constante de transferencia térmica específica para el 

jitomate (k). El valor de la constante k está determinado por la cantidad de agua 

presente en las hortalizas, en el caso del tomate es de 93.6% y para obtener la 
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constante es necesario aplicar la siguiente ecuación que se aplica solo para 

alimentos con altos porcentajes de agua [14]. 

𝑘 = 0.148 + 0.493𝑎                                                    (6) 

Donde a es la humedad relativa de la hortaliza, sustituyendo en la ecuación 

(6) la humedad relativa de los tomates obtenemos un valor específico para k. 

𝑘 = 0.148 + 0.493(0.936) 

𝑘 = 0.6094 W/m°C 

La densidad se obtuvo con la relación masa/volumen y se utilizaron valores 

promedios tanto de la masa como del radio de los jitomates. A continuación se 

muestra la tabla 10 con todos los valores necesarios para el análisis. 

 

Tabla 10: Variables para la transferencia de calor [17]. 

 Propiedades del jitomate 

Masa (m) 0.1 Kg 

Calor especifico (Cp) 3.98 kJ/Kg°C 

Radio (L) 0.035 m 

Coeficiente de transferencia de calor 450 W/m2°C 

Conductividad térmica 0.6094 W/m°C 

Densidad  556 kg/m3 

 

Para simplificar el cálculo a cada instante de tiempo se utilizó un software de 

licencia libre llamado “Simulador de transferencia de calor en estado no estacionario 

en alimentos” diseñado por los docentes Julio Vidaurre Ruiz [15] y Walter Salas 

Valerio [16]. En él, se selecciona la forma de la hortaliza, en nuestro caso como los 

jitomates son redondos se puede modelar como una esfera y se ingresan los valores 

iniciales del sistema (Figura 27). 
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Figura 27: Datos iniciales para la simulación [16]. 

Enseguida se corre la simulación y como resultado el software nos entrega 

una tabla donde se muestra la los valores del cambio de temperatura final variable 

en el tiempo, así como una gráfica para observar este resultado más visualmente 

(Figura 28). 

  

Figura 28: Resultados obtenidos de la simulación térmica [16]. 

 

 El tiempo promedio que los jitomates se encuentran dentro de esta estación 

es de 10 segundos por lo tanto este sería nuestro tiempo límite para enfriar los 

jitomates. Como se observa en la simulación en el segundo 10 la temperatura del 
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jitomate alcanzaría los 15.03°C lo cual es suficiente para cumplir con los objetivos 

del proyecto ya que prácticamente cualquier chiller cooler alcanza la temperatura 

de 4°C planteada en los datos iniciales del medio en la simulación. 

3.5.2. Análisis de tuberías 

Volumen de agua en tuberías. 

El análisis en las tuberías es un concepto importante dentro del proyecto, es 

necesario saber cuánta agua se encuentra en las tuberías, cual es el caudal que 

tenemos en los aspersores así como las presiones que le llegan a cada nebulizador 

para que funcione correctamente. 

Para comenzar se calculó la cantidad de agua que se encuentra dentro de 

las tuberías para tener la completa seguridad de que el contenedor de agua es lo 

suficientemente grande para que no haya un desabasto de agua en ningún 

momento, para esto se tomó en cuenta el diámetro de los tubos y el largo de las 

tuberías ubicadas dentro de todo el sistema. 

Largo total de las tuberías (l): 18.920 m 

Diámetro de las tuberías (D): 2.54cm = 0.0254 m 

 Tomando en cuenta estos valores es sencillo calcular el volumen de agua 

que contienen las tuberías utilizando la fórmula del volumen de un cilindro. 

𝑉𝑣𝑜𝑙 = 𝜋 ∗ (𝐷
2⁄ )

2
∗ 𝑙                                                    (7) 

Sustituyendo en la formula obtenemos  

𝑉𝑣𝑜𝑙 = 3.14159 ∗ (0.0254 𝑚
2⁄ )

2

∗ 18.92𝑚 

𝑉𝑣𝑜𝑙 = 0.0095869𝑚3 

Dado que 1 metro cubico (m3) es igual a 1000 litros (L) se puede hacer la 

conversión para obtener la cantidad exacta de agua que se encuentra en los tubos 

y comprobar que el sistema no tiene un desabasto de agua 

0.0095869𝑚3 ∗ (
1000𝐿

1𝑚3
) =  9.5869L                                     (8) 

Como resultado se obtuvo que dentro de las tuberías se encuentra un total 

de 9.5 litros de agua la que ocupa el sistema, como el contenedor es de 40 litros 

aproximadamente de agua se puede asegurar que no habrá un desabasto de agua 

en ningún momento ya que las tuberías solo ocupan aproximadamente ¼ parte del 

total agua del contenedor. 



pág. 38 
 

Perdidas por accesorios. 

Para calcular las pérdidas por accesorios es necesario tener el caudal que 

otorga la bomba en unidades estándar. Suponiendo que se utiliza una bomba 

comercial de 1 HP con un caudal de 210 l/min y transformándola a unidades 

métricas el caudal total queda de la siguiente forma. 

𝑄 = 210 𝑙/𝑚𝑖𝑛 (
0.0000166667 𝑚3/𝑠

1 𝑙/𝑚𝑖𝑛
) = 0.0035 𝑚3/𝑠                   (9) 

Una vez teniendo el caudal es posible calcular la velocidad en el sistema 

utilizando la siguiente formula donde se toma en cuenta el caudal entre el área de 

sección transversal. 

𝑉 =
𝑄

𝐴
                                                             (10) 

𝑉 =
0.0035 𝑚3/𝑠

𝜋 ∗ (
0.0254 𝑚

2 )
2 

𝑉 = 6.907 𝑚/𝑠 

Para calcular las pérdidas en tuberías se aplicó la fórmula de Veronesse-

Datei que se utiliza para calcular las pérdidas por fricción en tuberías 

completamente llenas de agua (a presión), para aplicar esta fórmula es necesario 

obtener las variables de caudal (Q), el diámetro de las tuberías (D) y la longitud total 

de las tuberías (L). Como esta ecuación se basa en las equivalencias de los 

accesorios es necesario obtener la perdida de carga (h). 

ℎ = 𝑘(𝑉2/2𝑔)                                                     (11) 

Para obtener el coeficiente empírico (k) se obtiene de la tabla 11 dependiendo 

del tipo de accesorio. 
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Tabla 11: Obtención de k para pérdidas singulares en tuberías [19]. 

VALORES DEL COEFICIENTE K EN PÉRDIDAS SINGULARES 

Accidente K L/D 

Válvula esférica (totalmente abierta) 10 350 

Válvula en Angulo recto (totalmente 
abierta) 

5 175 

Válvula de seguridad (totalmente abierta) 2.5 - 

Válvula de retención (totalmente abierta) 2 135 

Válvula de compuerta (totalmente 
abierta) 

0.2 13 

Válvula de compuerta (abierta 3/4) 1.115 35 

Válvula de compuerta (abierta 1/2) 5.6 160 

Válvula de compuerta (abierta 1/4) 24 900 

Válvula de mariposa (totalmente abierta) - 40 

T por salida lateral 1.80 67 

Codo a 90° de radio corto (con bridas) 0.90 32 

Codo de 90° de radio normal (con bridas) 0.75 27 

Codo a 90° de radio grande (con bridas) .60 20 

Codo a 45° de radio corto (con bridas) 0.45 - 

Codo a 45° de radio normal (con bridas) .40 - 

Codo a 45° de radio grande (con bridas) 0.35 - 

 

Utilizando la ecuación (11) podemos calcular la equivalencia en metros 

dependiendo del tipo de accesorio que tengamos, las pérdidas totales se muestran 

en la tabla 12. 

 

Tabla 12: Pérdidas totales por accesorios. 

Tipo Cantidad Coeficiente (k) Perdida  (h) Total 

Codo 45° 1 0.40 0.9726 0.9726 

Codo de 
90° 

7 0.75 1.421 9.947 

Conexión T 10 1.80 4.3767 43.7675 

Total:    54.6871 m 

 

Finalmente obtenemos las pérdidas totales utilizando la ecuación de 

Veronesse-Datei como se muestra en la siguiente ecuación. 
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ℎ𝑓[𝑚] = 10.67 ∗ (
𝑄

[𝑚3/𝑠]

𝐶
)

1.852
𝐿[𝑚]

𝐷[𝑚]4.87
                          (12) 

 

La longitud equivalente (L[m]) se obtiene de la longitud total de las tuberías 

más la longitud equivalente por los accesorios en el sistema. 

𝐿[𝑚] = 18.92 𝑚 + 54.6871 𝑚                                  (13) 

𝐿[𝑚] = 73.6 𝑚 

Y la constante C depende del material del que estén hechas las tuberías y se 

obtiene de la siguiente tabla (13) donde seleccionamos el valor de C para una 

tubería de PVC. 

Tabla 13: Coeficiente de Fricción de Hazen-Williams. 

Material 
Coeficiente de fricción de Hazen-

Williams 

Hierro Fundido sin recubrimiento 
interno 

130 

Acero sin recubrimiento interno 120 

PVC, PEAD 150 

Acero galvanizado 120 

Concreto centrifugado 130 

 

Finalmente obtenemos las pérdidas totales en las tuberías sustituyendo en la 

ecuación (12) todas nuestras variables. 

ℎ𝑓[𝑚] = 10.67 ∗ (
0.0035 𝑚3/𝑠

150
)

1.852
73.6 𝑚

(0.0254 𝑚)4.87
 

ℎ𝑓[𝑚] = 121.617 𝑚 

 

Cálculo de presión en los aspersores. 

Es importante calcular la presión que llegue a los aspersores para que estos 

puedan rociar la cantidad correcta de agua y se logren los objetivos del problema. 

Para obtener la presión en los aspersores se utilizará la ecuación de Bernoulli, en 
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ella se toman en cuenta distintas variables como son la presión inicial del sistema, 

las alturas a las que se encuentran, la densidad del agua, la velocidad y la gravedad. 

𝑃1 +
𝜌𝑣1

2

2
+ 𝜌𝑔ℎ1 =  𝑃2 +

𝜌𝑣2
2

2
+ 𝜌𝑔ℎ2    (14) 

 Dado que las velocidades son iguales a lo largo de todo el trayecto en la 

tubería se pueden considerar iguales v1=v2=3,23 m/s y h1=0 ya que se encuentra a 

nuestra altura inicial. Para el caso de h2 se toma la altura a la que se encuentra la 

primer trama de aspersores siendo h2=1.625m y las densidades del fluido son las 

del agua a una temperatura de 5°C igual a 𝜌 = 1000 y como último dato tenemos la 

presión inicial del sistema en KPa, primero es necesario obtener la presión en PSI 

y a partir de esta se calcula en KPA, la presión en PSI se obtiene a partir de una 

relación obtenida donde se involucran los HP que entrega la bomba, el caudal y una 

constante como se observa a continuación. Suponiendo que se utiliza una bomba 

de 1HP con un caudal de 210 l/min la presión sería igual a: 

𝑃 =  
𝐻𝑃

𝑄
∗ 1714      (15) 

𝑃 =  
1 𝐻𝑃

55.47 𝑔𝑎𝑙/𝑚𝑖𝑛
∗ 1714 

𝑃 =  30.896 𝑝𝑠𝑖 

 Es necesario aplicar una conversión ya que es más conveniente trabajar con 

unidades en pascales. Tomando en cuenta que 1 psi = 6894.76 Pa aplicamos la 

conversión.  

𝑃 = 30.896 𝑝𝑠𝑖 (
6894.76 𝑃𝑎

1 𝑝𝑠𝑖
) = 213.02 𝐾𝑃𝑎 

 Una vez obtenido la presión inicial que otorga la bomba es posible calcular la 

presión sobre cualquier punto del sistema tomando en cuenta la altura a la que se 

encuentre utilizando la ecuación (14). Para obtener la presión sobre el punto más 

alto del sistema de riego se tomó en cuenta la altura mayor del sistema igual a 

h2=1.752m. 

 

𝑃1 +
𝜌𝑣1

2

2
+ 𝜌𝑔ℎ1 =  𝑃2 +

𝜌𝑣2
2

2
+ 𝜌𝑔ℎ2 
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Despejando P2: 

 

𝑃2 = 𝑃1 − 𝜌𝑔ℎ2 

𝑃2 = 213.02𝐾𝑃𝑎 − (1000𝐾𝑔/𝑚3)(9.81𝑚/𝑠2)(1.752𝑚)  

𝑃2 = 195.8328𝐾𝑃𝑎 

 

 Por lo tanto la presión mínima a la que se encontrarían los aspersores sería 

de 195.83KPa, siendo una presión muy cercana a la ideal tomando en cuenta que 

los nebulizadores trabajan a 200KPa. 

Para comprobar estos datos se realizó una simulación en SolidWorks con el 

fin de corroborar la presión mínima del sistema, a continuación se muestra los 

resultados  

 

Figura 29: Simulación de presión en las tuberías. 

 Como se observa en la figura 29 la presión mínima a la altura máxima de las 

tuberías es de 161.902KPa tomando en cuenta la fricción entre tuberías. De esta 

forma se puede asegurar que la presión cumple con la que requieren los 

nebulizadores para su funcionamiento siendo muy cercana a la ideal de 200KPa.  
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Capítulo 4. Diseño y construcción del prototipo 

 

Como bien se mencionó en el capítulo 2, por motivos ajenos a estudiantes y 

asesores se realizó un diseño y construcción de un prototipo funcional capaz de 

simular el proceso utilizado en una máquina de empaquetado industrial, para esto 

se tomaron en cuenta los factores económicos y se redujeron los costos lo más 

posible sin que esto afectara el funcionamiento del prototipo. Para cumplir con los 

objetivos del documento se realizaron distintas ponderaciones valorando las 

dimensiones del prototipo. Cabe destacar que todo se rediseñó a excepción de la 

forma de medición del pH y de los análisis térmicos ya que estos funcionan para 

ambos diseños.  

 

4.1. Etapa de diseño del prototipo 

 

4.1.1 Diseño en CAD y construcción del prototipo. 

 

Para el diseño del prototipo se redimensionó la rampa donde se 

implementaría originalmente el proyecto. Se utilizó una escala de 3:1 tomando como 

referencia la rampa industrial ubicada en la línea de empaquetado de jitomates en 

los invernaderos VICOZAC, esto con la finalidad de poder simular completamente 

el proceso de la estación de pre-enfriado. 

Para evitar que el agua se fugue por los costados de la rampa se colocaron 

paredes tanto a los lados como en la parte superior de la rampa utilizando 

policarbonato transparente con una pequeña puerta en la parte superior para poder 

tener visualizar el proceso. Todo esto se diseñó utilizando primero un boceto (figura 

30) y luego diseñando todo el sistema en el software SOLIDWORKS (figura 31). 
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Figura 30: Boceto del prototipo. 

 

 

Figura 31: Vista lateral y frontal del prototipo. 

**Nota: Todas las dimensiones específicas del diseño se encuentran en el 

anexo 1 donde se ubican los planos de todos los componentes de la estación de 

pre-enfriado.  

El material que se utilizo fue perfil estructural rectangular [PTR] de 1” y para 

la parte de la canaleta se utilizó lámina de acero calibre 24. Aunque originalmente 

se había planteado que todos los materiales fueran de acero inoxidable debido a 

que se encuentran en contacto con los alimentos se prefirió utilizar los materiales 

antes mencionados dado que el prototipo es meramente ilustrativo y solo se utilizará 

para comprobar los resultados de este proyecto ya que el presupuesto aumentaría 

considerablemente y no sería costeable sino se aplica directamente en una 

industria. 
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4.1.2 Mecanismo de traslado 

 

Así mismo para el traslado de los jitomates debe ser necesario un mecanismo 

capaz de simular el movimiento planteado en la maquina ubicada en los 

invernaderos “VICOZAC” por lo que se planteó un sistema de poleas ya que es bajo 

en costos es fácil de implementar. 

Para el diseño del sistema se utilizó una banda dentada, una caja y un motor 

para generar el movimiento. Este tipo de sistemas se basan en aplicar fuerza desde 

la parte más baja del sistema y por medio de una pequeña polea fija  en la parte 

superior jalar una banda sujeta al objeto que se desea mover. El hecho de mover 

una carga utilizando una polea simple no quiere decir que se aplicará menor 

esfuerzo del que pesa el objeto que se desea mover (figura 32) pero debido a que 

en el diseño del prototipo no se utilizaran cargas excesivas un sistema como este 

resulta perfecto debido a su fácil implementación. 

 

Figura 32: Ejemplo de una polea simple. 

Es necesario tomar en cuenta que el plano está inclinado y esto supone una 

ventaja por lo que para determinar el motor a utilizar se deben considerar todos los 

factores como lo son la distancia que se desea arrastrar el objeto, la altura a la que 

se desea llegar, el peso del material como se muestra en la figura 33 donde se 

observan las fuerzas que influyen en una polea de este tipo. 
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Figura 33: Análisis de fuerzas implicadas en una polea inclinada. 

La figura 33 muestra un plano inclinado, y un objeto cuyo peso es la 

resistencia R, que se debe equilibrar con la fuerza motriz F. Para hallar la condición 

de equilibrio, descompongamos la resistencia R en dos: R’, paralela al plano 

inclinado, y R”, perpendicular al mismo. Como ésta queda anulada por la reacción 

del plano, la que hace deslizar al barril hacia abajo es R’. Por lo tanto, se debe 

cumplir la condición es que sea F igual y opuesta a R’. 

Observando la figura se advierte que los triángulos GR´ R” y ABC son 

semejantes, por ser rectángulos y tener el ángulo A = R (pues sus lados son 

perpendiculares entre sí y ambos son agudos). Por lo tanto, sus lados homólogos 

son proporcionales. 

𝑹′

𝑹
=

𝒉

𝒍
      (16) 

Cuando hay equilibrio se cumple que F=R´ (sino hay equilibrio el cuerpo se 

movería). 

𝑭 ∗ 𝒍 =  𝑹 ∗ 𝒉      (17) 

La condición de equilibrio en el plano inclinado es que el producto de la fuerza 

motriz por la longitud del plano sea igual al producto de la resistencia por la altura 

del mismo.  
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Se puede observar que para despejar la fuerza necesaria para mantener el 

equilibrio el sistema queda un factor de (h/l), el cual en trigonometría representaría 

el seno del ángulo del plano. 

Una vez mencionado lo anterior se puede calcular la fuerza necesaria para 

mantener en equilibrio el sistema, suponiendo que se plantea cargar un máximo de 

3 kilogramos de jitomate y dado que la rampa tiene una inclinación de 15° la fuerza 

necesaria para mantener en equilibrio el sistema seria la siguiente. 

𝑭 = 𝑹 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝜽)           (18) 

𝑭 = 𝟑𝑲𝒈 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟓) 

𝑭 = 𝟏. 𝟗𝟓𝑲𝒈 

 

Como se muestra anteriormente la fuerza que debe tener el motor tiene que 

ser de al menos 1.95Kgf por lo que un motor paso a paso nema 23 de 12.6Kgf como 

el de la figura 34 es más que suficiente para el sistema. 

 

Figura 34: Motor nema 23. 

 

Debido a que el sistema es una polea la correcta ubicación del motor debe 

de ser en la parte inferior del prototipo y las poleas deben de contar con rodamientos 

para eliminar la fricción lo mayormente posible. Para esto se utilizó un soporte a un 

costado de la rampa y por medio de una pequeña transmisión (figura 35), se generó 

el giro a la polea inferior que a su vez es la encargada de transmitir la fuerza 

necesaria para mantener en equilibrio la caja con los jitomates. 
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Figura 35: Ubicación del motor y transmisión en el prototipo. 

 

Como se mencionó anteriormente es necesario hacer una caja capaz de 

sostener los 3 kilogramos de jitomate, es importante mencionar que esta caja si se 

encuentra en contacto directo con el producto por lo que se planteó que el material 

fuera de aluminio para evitar que existiera oxidaciones en ella. Para diseñarla se 

utilizó lámina de aluminio calibre 22 utilizando dobleces y cortes en ella. A 

continuación se muestra un modelo de la caja con dimensiones de 22cm de ancho 

por 30cm de largo con perforaciones de ¾” para que el agua pueda pasar libremente 

(figura 36). 

 

 

Figura 36: Reja para los jitomates. 
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Contenedor de agua 

Para almacenar el agua que el sistema de aspersión utiliza se utilizó un 

contenedor de 30cm de ancho, 35cm de largo y 22cm de alto. El material con el que 

esta echo el contenedor es de lámina de acero inoxidable calibre 24, capaz de 

almacenar 20 litros de agua (figura 37). 

A diferencia del contenedor del primer diseño a este no se le aplicó ninguna 

perforación en ninguno de sus costado para realimentar el sistema, esto se hizo con 

el fin de poder meter el tubo de alimentación de la bomba por la parte superior del 

contenedor y hacer que este succione el agua desde lo más profundo posible para 

evitar que se generen reacciones de vorticidad en la superficie del agua. 

 

Figura 37: Contenedor de agua del prototipo. 

 

Por otro lado se aplicaron filtros en distintas ubicaciones del sistema de 

aspersión con el objetivo de evitar que algún material pequeño se pueda meter entre 

los tubos y tape alguno de los nebulizadores utilizados. 

La primer parte donde se comenzó a filtrar el agua es en el segmento ubicado 

entre la alimentación de la bomba y el contenedor de agua, para esto se colocó una 

válvula anti-retorno o también conocida como válvula chek con un filtro especial 

como el de la figura 38. 
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Figura 38: Válvula chek con filtro. 

 

La siguiente parte en donde se filtra el agua es justo después de que los 

nebulizadores rocían el agua y esta fluye por la canaleta, para poder filtrar 

correctamente el agua se perforo el final de la canaleta y se diseñó un pequeño 

embudo por donde cae el agua utilizando lamina de aluminio calibre 26 y una malla 

mosquitera de acero inoxidable en la parte inferior para poder atrapar las cualquier 

impureza. A continuación se muestra el diseño de este embudo (figura 39). 

 

 

Figura 39: Dimensiones de embudo con filtro para impurezas. 

 

4.1.3. Selección de la bomba de agua 

Para economizar costos se utilizó una bomba para agua usada y en base a 

ella se calculó la cantidad de nebulizadores que se podían alimentar para el sistema. 

La bomba utilizada es una BOAC-1/2 de la marca TRUPER de ½ HP de 

potencia, a continuación se muestra la tabla 14 con las especificaciones técnicas de 

la bomba. 
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Tabla 14: Especificaciones técnicas BOAC-1/2 

 

Como los nebulizadores tienen un flujo de 0.54gal/min o bien de 2.044L/min 

podemos saber cuál es número ideal de nebulizadores para el sistema dividiendo el 

caudal máximo que otorga la bomba entre el caudal máximo de cada nebulizador. 

𝒏 =
𝑸𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂

𝑸𝒏𝒆𝒃𝒖𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
      (19) 

Para obtener el caudal de la bomba es necesario obtener su velocidad 

primero, para esto usamos como dato las rpm de las características de la bomba y 

calculamos su velocidad angular con la siguiente formula. 

𝑽𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏𝒓𝒑𝒎 ∗
𝟐𝝅

𝟔𝟎𝒔
       (20) 

Por lo tanto: 

𝑽𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟑𝟐𝟓𝟎𝒓𝒑𝒎 ∗
𝟐𝝅

𝟔𝟎𝒔
 

𝑽𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟑𝟔𝟏. 𝟐𝟖𝒓𝒂𝒅/𝒔 

El siguiente paso es obtener la velocidad lineal, para esto es necesario 

multiplicar la velocidad angular por el radio del elemento donde gira que en nuestro 

caso es el tubo que alimenta a los aspersores el cual tiene un diámetro de ½”. 

𝑽𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 𝑽𝒂𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 ∗ 𝒓    (21) 

𝑽𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 𝟑𝟔𝟏. 𝟐𝟖𝒓𝒂𝒅/𝒔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟏𝟑𝒎 
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𝑽𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 = 𝟒. 𝟔𝟗𝒎/𝒔 

Finalmente para obtener el caudal de la bomba se multiplica la velocidad 

lineal por el área de sección transversal que en nuestro caso es el tubo de ½”. 

𝑸 = 𝑽𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍 ∗
𝝅

𝟒
∗ 𝑫𝟐     (22) 

𝑸 = 𝟒. 𝟔𝟗𝒎/𝒔 ∗
𝝅

𝟒
∗ (𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟕𝒎)𝟐 

𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟗𝒎𝟑/𝒔 

Ahora se transforma este valor en litros sobre segundo para que tengan las 

mismas unidades que el caudal de los nebulizadores. 

𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟗𝒎𝟑/𝒔 [
𝟏𝟎𝟎𝟎𝑳

𝟏𝒎𝟑
] [

𝟔𝟎𝒔

𝟏𝒎𝒊𝒏
] 

𝑸 = 𝟑𝟓. 𝟒𝑳/𝒎𝒊𝒏 

Ahora que se tienen todos los datos podemos calcular el número total de 

nebulizadores utilizando la ecuación 19. 

𝒏 =
𝟑𝟓. 𝟒𝑳/𝒎𝒊𝒏

𝟐. 𝟎𝟒𝟒𝑳/𝒎𝒊𝒏
 

𝒏 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟏 

Como resultado se obtiene que se puede alimentar hasta 17 nebulizadores 

rociando a su máximo caudal de agua. A diferencia del prototipo para la industria 

esta bomba no trabajará todo el día ya que solo se utiliza con fines didácticos por lo 

que una bomba es suficiente y no es necesario conectar dos bombas que estén 

permutando todo el día. 

 

4.1.4. Diseño del sistema de aspersión 

 

En base a los resultados obtenidos anteriormente se diseñó un sistema de 

aspersión con 17 nebulizadores (figura 40), tomando en cuenta que el área de 

trabajo del prototipo es mucho menor a las maquinas industriales se optó por usar 

un diseño con solo 3 ramificaciones que irán a lo largo de toda la rampa. 
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Figura 40: Sistema de aspersión del prototipo. 

 

Para el diseño anterior se tomó en cuenta distintos factores como el diámetro 

de aspersión de cada nebulizador (10cm aproximadamente) y se colocaron de tal 

forma que permitiera que los jitomates se encuentren en mayor contacto con el 

agua. El área de aspersión se muestra en la figura 41. 

 

 

Figura 41: Área de aspersión del sistema. 

 

4.2. Método de refrigeración 

 

Debido a la falta de presupuesto no se pudo adquirir un Chiller Cooler como 

se había planteado para el diseño de la estación en la industria, esto debido a sus 

altos costos ya que llegan a tener un valor de hasta $12,000.00. Para solucionar 

este inconveniente se observó en el análisis térmico realizado anteriormente, que 

se puede cumplir con el objetivo de reducir la temperatura de los jitomates teniendo 

la temperatura del medio refrigerante por lo menos a 4°. Tomando lo anterior en 

cuenta se puede tener la certeza de que basta con utilizar hielos dentro del estanque 

de agua para que esta se enfrié a esa temperatura. 
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4.3. Selección del controlador a utilizar. 

 

Para la automatización del sistema, se utilizó un controlador proporcionado 

por la escuela para el desarrollo del proyecto, el modelo de dicho controlador es el 

PLC s7-200 CPU 214 que a diferencia del planteado anteriormente este es activado 

con relevadores en lugar de transistores. A continuación se muestran las entradas 

y salidas disponibles de este controlador (tabla 15). 

 

 Tabla 15: Siemens s7-200 CPU 214. 

Entradas y salidas 
integradas 

CPU 214 

Entradas/salidas 
digitales integradas 

12 entradas /12 salidas 

Entradas/salidas 
analógicas integradas 

1 

Entradas/ salidas 
máximas digitales 

14 

Entradas/salidas 
máximas analógicas 

- 

 

Lógica:  

24v 

Capacidad de programa y memoria: 

EL S7-200 CPU dispone de las siguientes áreas de memoria:  

Memoria de carga - Un área de almacenamiento no volátil para el programa 

de usuario, los datos y la configuración  

Memoria de trabajo - Un área de un área de almacenamiento volátil para 

algunos elementos del proyecto de usuario utilizado por la CPU mientras se ejecuta 

el programa de usuario  

 Memoria retentiva - un área de almacenamiento no volátil que se utiliza 

almacenamiento no volátil que se utiliza para "retener" una cantidad limitada de 

valores de la memoria de trabajo durante una pérdida de potencia Sector Industria 

una pérdida de potencia. 
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Tabla 16: capacidad de memorias del controlador. 

Memoria de usuario integrada CPU 214 

Memoria de trabajo 4 KB 

Memoria de Carga 1 MB 

Memoria remanente 2 KB 

Bit Memory (M) 4 KB 

 

4.4. Análisis de tuberías. 

 

Volumen de agua en las tuberías. 

Para calcular el volumen en las tuberías se utiliza la ecuación 7 en base al 

largo total de nuestras tuberías. Para el diseño del prototipo el largo total de las 

tuberías es de 5.3m con diámetro de ½” y otro tramo de 1.2m con diámetro de ¾”. 

Para calcular el volumen total se saca el volumen de cada tramo con distintos 

diámetros y luego se suman. 

𝑉𝑣𝑜𝑙1 = 𝜋 ∗ (𝐷
2⁄ )

2
∗ 𝑙 

Para la primera sección correspondiente a 5.3m de largo con diámetro de ½”. 

𝑉𝑣𝑜𝑙1 = 𝜋 ∗ (0.0127𝑚
2⁄ )

2
∗ 5.3𝑚 

𝑉𝑣𝑜𝑙1 = 0.000671𝑚3 

Para la segunda sección correspondiente a 1.2m de largo con diámetro de 

¾”. 

𝑉𝑣𝑜𝑙2 = 𝜋 ∗ (0.019𝑚
2⁄ )

2
∗ 1.2𝑚 

𝑉𝑣𝑜𝑙2 = 0.00034𝑚3 

Por lo tanto el volumen total del prototipo sería igual a la suma de ambos 

volúmenes. 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑣𝑜𝑙1 + 𝑉𝑣𝑜𝑙2 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.000671 + 0.00034 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.00101 

Para calcular el volumen en litros se aplica la siguiente conversión de 

unidades utilizando la ecuación 8. 
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𝑉𝑣𝑜𝑙 = 0.00101 ∗ (
1000𝐿

1𝑚3
) =  1.01L 

Como resultado se puede saber que tan solo se encuentra 1.01 litros de agua 

en toda la tubería por lo que el contenedor de 20L es capaz de abastecer sin 

problemas a todo el sistema. 

**Nota: Dentro del diseño del prototipo no se calcularon las perdidas en los 

accesorios ya que como son muy cortas las tuberías y muy pocas las conexiones 

se puede deducir que las perdidas serían muy pocas sin tener necesidad de realizar 

todo el análisis antes realizado en el capítulo 3.5.2  

Cálculo de presión en los aspersores. 

Para obtener la presión que llega a los aspersores es necesario realizar un 

análisis similar al presentado anteriormente para el sistema que se planea 

implementar sobre una maquina industrial para el empaquetado de jitomates, para 

esto se retomó la fórmula de Bernoulli (ecuación 14) del capítulo 3.5. 

𝑃1 +
𝜌𝑣1

2

2
+ 𝜌𝑔ℎ1 =  𝑃2 +

𝜌𝑣2
2

2
+ 𝜌𝑔ℎ2 

Para poder obtener nuestra presión en la parte más alta del sistema se 

obtiene la presión inicial otorgada por la bomba, esta se obtiene utilizando la 

ecuación 15 del mismo capítulo antes mencionado. 

𝑃 =  
𝐻𝑃

𝑄
∗ 1714 

Como datos tenemos que los caballos de fuerza de la bomba son de 0.5 y un 

caudal de 90L/min o en otras unidades seria de 23.77Gal/min. 

𝑃 =  
0.5𝐻𝑃

23.77𝐺𝑎𝑙/𝑚𝑖𝑛
∗ 1714 

𝑃 =  36.05𝑝𝑠𝑖 

Transformando estas unidades a pascales. 

𝑃 =  36.05𝑝𝑠𝑖 [
6894.76 𝑃𝑎

1 𝑝𝑠𝑖
] 

𝑃 =  248.58𝐾𝑃𝑎 
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Tomando en cuenta que las velocidades V1 y V2 son iguales estas se pueden 

cancelar de la ecuación 14, y la altura inicial se toma como h1=0 dado que es nuestro 

punto de referencia, y h2=0.6m la presión final sería la siguiente. 

𝑃2 = 𝑃1 − 𝜌𝑔ℎ2 

𝑃2 = 248.58𝐾𝑃𝑎 − (1000𝐾𝑔/𝑚3)(9.81𝑚/𝑠2)(0.7𝑚) 

𝑃2 = 241.71𝐾𝑃𝑎 

Teniendo este resultado se puede comprobar que los nebulizadores trabajan 

en buenas condiciones aunque ya que estos aguantan presiones máximas de hasta 

250KPa aunque lo recomendable seria que fueran 200KPa para un mejor 

rendimiento. 

4.5. Diseño del sistema eléctrico 

 

Para el diseño se tomó en cuenta el número de entradas y salidas del PLC 

Siemens CPU 214. Como se muestra en la figura 42, el PLC va conectado al 

demultiplexor CD74HC154E (4 entradas, 16 salidas), al sensor de pH y al relevador 

encargado de conmutar la bomba de agua.  

 

Figura 42: Diagrama de conexiones eléctricas. 
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Como entradas del demultiplexor tenemos las salidas del PLC A1 al A4 y las 

salidas van de Y0 al Y15, dependiendo de las entradas obtendremos solo una salida 

en tierra mientras que las demás permanecerán en 5v. Esto se hizo con la finalidad 

de reducir el sistema al no tener que colocar una resistencia para cada salida y 

colocar solamente una resistencia dependiendo de la salida que se encuentre en 

tierra. 

El sensor de pH solo tendrá una entrada al PLC siemens, esta entrada arroja 

un valor analógico que nos muestra la lectura obtenida por el electrodo del sensor. 

También se muestra en el diagrama de conexiones el relevador que se utilizó para 

activar las bombas dependiendo la secuencia que se programe. 

Finalmente se puede observar que se encuentra un circuito aparte encargado 

de generar un tren de pulsos, este circuito se implementó ya que el PLC que se está 

manejando opera con relevadores y estos no manejan frecuencias lo 

suficientemente altas para generar este tipo de pulsos que son necesarios para 

controlar el motor a pasos usado para realizar el traslado de los jitomates a lo largo 

de la rampa. 

 

4.6 Programación del PLC 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores se utilizó un controlador tipo PLC 

de la familia s7-200, este tipo de controladores se pueden programar con el software 

STEP 7 MicroWIN. Este software se puede utilizar para tratar una amplia gama de 

operaciones de control ya automatización, el lenguaje de programación utilizado en 

este software es denominado KOP siendo un lenguaje del tipo escalera en donde 

se muestran las entradas, salidas, contactos y memorias del sistema.  

 

4.6.1 Automatización del motor a pasos y la bomba de agua 

El PLC implementado cuenta con 2 salidas de impulsos de control (PLS 0 y 

PLS 1) para ser empleados en motor a pasos, para este caso se implementaron las 

salidas de estos impulsos hacia un Driver TB6600 como el de la figura 43, el cual 

nos dará la etapa de potencia hacia el motor a pasos. 
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Figura 43: Driver TB6600. 

 

Se tomarán las entradas I1.0 y 1.1 como las encargadas del arranque y paro 

del motor, la posición del switch en la entrada I1.5 será la encargada de dar el 

sentido del giro del motor. Por otra parte, las salidas Q1.0 y Q1.1 estarán 

encargadas de dar el tren de impulsos y la activación del sentido del giro del motor 

a pasos. En la figura 44 se muestra el diagrama de conexiones del driver con el 

motor a pasos.  
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Figura 44: Diagrama de conexión para el motor a pasos. 

Como se mencionó en el capítulo 4.5, el PLC s7-200 que se utilizó no es 

capaz de generar trenes de pulsos rápidamente por lo que se diseñó un circuito 

capaz de generar este tipo de señales utilizando un oscilado 555 y un transistor 

bipolar de baja potencia 2n2222, por lo que con el PLC solo se manda una señal 

digital que activa este circuito durante 10s que es el tiempo de traslado de los 

jitomates. El diagrama de este circuito se muestra en la figura 45. 

 

Figura 45: Circuito generador de señales PWM. 
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Descripción del programa 

Selección del sentido de giro:  

Para poder activar el sentido de giro en necesario que se cumplan las 

siguientes conexiones; Que este activado la entrada que da accionamiento a la 

salida del tren de impulsos y que no exista blanqueamiento por activar las 2 entradas 

que accionan el sentido de giro.  

 

Marcha: 

En esta parte del programa es donde se activa el tren de pulsos encargado 

de mandar las señales de los pasos al driver TB6600, como se mencionó 

anteriormente el PLC solo manda una señal digital al circuito de durante un tiempo 

de 10s y mediante el potenciómetro del circuito de la figura 47 se modulan los pulsos 

necesarios para el motor a pasos. 

También es importante mencionar que la señal de marcha no solo activa el 

movimiento del motor sino que también manda una señal digital a un relevador 

encargado de encender la bomba de agua para que se accione al mismo tiempo 

que el motor y también se apague igual ya que este será el tiempo de operación de 

todo el sistema. 

Paro:  

Esta función reinicia todas las variables de nuestro programa dando corte a 

las funciones de marcha y sentido de giro, para arrancar de nuevo el accionamiento 

el usuario debe activar otra señal de marcha. 

4.6.2 Acondicionamiento del sensor de pH 

Como se explicó en el capítulo 3.3, se utilizó un sensor de pH fabricado por 

la empresa “Module Fans”, este sensor es altamente lineal por lo que la forma de 

calibrarse es relativamente sencilla ya que tomando solo dos muestras de líquidos 

con pH previamente conocidos se pudo realizar una liberalización entre los datos 

obtenidos para de esta forma obtener cualquier nivel de pH que deseemos. 

Para calibrar correctamente el sensor se utilizaron tres buffer con valores de 

pH de 4.01 y 9.18 respectivamente (figura 46). Para obtener los valores del sensor 

se sumergió el electrodo del sensor de pH dentro de los buffer. 
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Figura 46: pH Buzzer's. 

 Como resultado se obtuvieron 3 lecturas analógicas en el sensor, estas 

lecturas se muestran a continuación en la tabla 17. 

Tabla 17: Lectura analógicas del sensor de pH. 

Valor del pH buffer Lectura analógica (mV) 

4.01 990 

6.86 854 

9.18 750 

 Teniendo las lecturas anteriores se puede realizar una parametrización para 

obtener cualquier valor de pH dependiendo la lectura del sensor. Como resultado 

de esta linealización se obtuvo la ecuación 23 donde x es el valor de la lectura 

analógica del sensor. 

𝑝𝐻 = −0.0208𝑥 + 24.625     (23) 

Mediante esta ecuación podemos parametrizar los valores para después 

poder mostrarlo mediante el panel de control que esta implementado en la estación 

de pre-enfriado. 

Por lo que segunda parte del programa debe estar pensada en solo la lectura 

y almacenamiento de datos para posteriormente poder ser mostrados. 

Se decidió el mostrar la información mediante un panel que sea agradable al 

usuario y que sea fácil de entender, para esto y con finalidad de no agotar las salidas 

del controlador se decidió emplear un demultiplexor (4 entradas, 16 salidas) modelo 
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74hc154 por lo que las comparaciones empleadas mediante la ecuación 

característica del sensor estarán mostradas a 4 salidas del controlador siemens s7 

200 (del Q0.2 al Q0.5). 

En la tabla 18 se muestran las marcas usadas, así como su tipo, cabe resaltar 

que se emplearán valores en el PLC mediante la comparación de voltaje que arroja 

el sensor puesto que así es más sencillo el trabajar con las salidas digitales hacia 

el panel de control. 

Tabla 18: Símbolos para la programación del sensor de pH. 

 

 Una vez teniendo nuestras 4 entradas se realizó una serie de combinaciones 

entre ellas para obtener la salida deseada del demultiplexor, para esto se buscó en 

la hoja de datos del circuito y se obtuvo la tabla 19 donde se muestran las 

combinaciones de las 4 entradas (D, C, B y A). 

Tabla 19: Combinaciones posibles para el demultiplexor. 

 

Finalmente se implementó la programación dentro del software y se 

realizaron pruebas con distintos líquidos con niveles de pH diferentes para 

corroborar que el sensor funcionara correctamente. 
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4.7 Interfaz de monitoreo de niveles de pH 

 

Finalmente la interfaz del monitoreo del pH se implementó sobre una caja de 

circuitos eléctricos (figura 47). Como se planteó en el capítulo 3.3 esta interfaz está 

conformada por 15 led’s con una separación de 1cm entre sí, estos led’s son de 3 

colores distintos (rojo, verde y amarillo) dependiendo de qué tan crítico es el nivel 

de pH actual del agua.  

 

Figura 47: Panel de led's. 

El sistema cuenta con un botón de encendido del sistema de monitoreo, esto 

con la finalidad de solo utilizarlo cuando el operador así lo decida y ya que el sistema 

debe de calibrarse cada vez que se utiliza, para esto se colocaron 2 botones para 

calibrar el sensor utilizando los buzzer con niveles de pH de 4 y 9. El funcionamiento 

de estos botones consiste en guardar los valores de las variables y sobre-escribirlos 

en la programación. Finalmente se colocó un botón de arranque y uno de paro como 

se muestran en la figura 48. 

 

Figura 48: Panel de control. 
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Finalmente se colocó el panel de control a un costado de la rampa a una 

altura de 1.2m del suelo con la finalidad de agregar ergonomía y sea cómodo para 

la persona que esté operando en la estación de pre-enfriado. 

Capítulo 5. Análisis y validación de resultados 

 

Para obtener resultados en base a los cálculos obtenidos en este documento 

se realizaron pruebas empíricas utilizando jitomates con temperaturas iniciales 

próximas a 21°C y con ayuda de dos termómetros (uno laser y otro de punzón) se 

midieron tanto las temperaturas internas y externas de cada uno de los objetos de 

prueba. 

 

Figura 49: Medición de la temperatura inicial interna. 
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Figura 50: Medición de la temperatura superficial inicial. 

En las figuras 49 y 50 se muestran la forma en cómo se realizaron las 

mediciones de temperaturas iniciales utilizando ambos termómetros y en las figuras 

51 y 52 se muestran las mediciones de los resultados finales aplicando un rociado 

de 10s siendo este el tiempo que realiza la empaquetadora industrial en la que se 

basó el prototipo. 

 

Figura 51: Medición de la temperatura final interna. 
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Figura 52: Medición de la temperatura final externa. 

A continuación se muestra una tabla de los resultados obtenidos (tabla 20) 

donde se encuentran los números de pruebas que se hicieron y los resultados 

obtenidos en su temperatura interna como la superficial, usando como medio 

refrigerante agua helada a una temperatura de 7°C y aplicando un rociado en 

distintos tiempos para ver el cambio de temperatura de los jitomates. 

Tabla 20: Resultados obtenidos. 

Objeto de 
prueba 

°C inicial 
interna 

°C inicial 
externa 

°C final 
interna 

°C final 
externa 

Tiempo 

1 22 21.2 16 15.1 10s 

2 21.5 21.5 15 13.9 10s 

3 22.5 22.5 16.3 15.6 10s 

4 21 21 15.2 14.4 15s 

5 22 22 14.8 14.2 15s 

6 22 21.5 14.8 14 15s 

7 22.5 21.8 14 13.8 20s 

8 21 20.9 13.7 13.2 20s 

9 21 20.8 14.6 14 20s 

10 22.6 22.2 13.7 13.2 25s 

11 22.2 22.2 13.4 13.1 25s 

12 21 20.5 13.2 13 25s 
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Con los resultados anteriores se puede decir que para una temperatura 

promedio de 21.8°C interna y una temperatura externa de 21.5°C se puede obtener 

la siguiente grafica de la temperatura interna y externa final en función del tiempo 

(figura 53). 

 

Figura 53: Grafica de resultados finales. 

Como se observa en la gráfica anterior se cumple con los objetivos del 

proyecto dentro de los primeros 10s de aspersión, cabe destacar que las pruebas 

se realizaron con agua a 7°C por lo que reducir la temperatura aún más del agua 

nos haría reducir las temperaturas externas e internas finales. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

 

A lo largo de este documento se abordó la problemática que se lleva a cabo 

con algunos agricultores miembros del Clúster de Agronomía Protegida de 

Zacatecas, debido a la falta de presupuesto se diseñó el prototipo funcional a escala 

así como las piezas necesarias para que se logre un sistema de pre-enfriado 

correcto, con la finalidad de que los jitomates no sean dañados en ningún momento 

del proceso. Como resultado se obtuvo un prototipo en donde todas las piezas 

diseñadas se unieron para modelar lo que sería el diseño final de la estación, dentro 

de este modelo se encuentran los componentes que se construyeron dentro de la 

materia de “Trabajo Terminal II” como lo son el sistema de aspersión compuesto por 

17 nebulizadores y su sistema de distribución, la bomba utilizada para recircular el 

agua durante todo el proceso, la canaleta encargada de enviar toda el agua regada 

en los jitomates hacia el contenedor principal de agua. 

 

 

Figura 54: Prototipo final terminado. 

 

El sistema planteado cumple con las necesidades requeridas, se diseñó todo 

la estación utilizando un software de diseño CAD (SolidWorks) manejando una 

escala de las medidas reales de la máquina empaquetadora de jitomates, también 
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se logró cumplir uno de los objetivos específicos del documento que es el no 

sobrepasar las medidas de 1.5 m de ancho por 5 m de largo. Así como se logró 

enfriar los jitomates a las temperaturas planteadas de un máximo de 15°C y un 

mínimo de 12°C. 

La capacidad de enfriamiento del prototipo es de hasta 3Kg de jitomate cada 

10s o bien 1080kg/h, esto debido a que no se utiliza toda el área de trabajo de la 

rampa a la vez debido al mecanismo de traslado empleado  

Por último la interfaz entre humano-máquina es sencilla y amigable al usuario 

que la maneje ya que cuenta con un sistema de indicadores led y botones simples 

que permiten al usuario monitorear  el proceso de una manera concisa. 
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Cotizaciones del proyecto 

 

Tabla 21: Cotización de proyecto para la industria. 

 

 

 

Tabla 22: Cotización del prototipo funcional a escala. 
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