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GLOSARIO 

AUTOMÁTICO Busca la incorporación de elementos de ejecución autónoma que 

emulan el comportamiento humano o incluso superior.  

BETA ( ) Es una característica propia que tiene cada transistor y se encuentran, 

como dato del mismo, en los manuales como el NTE, ECG o similares. 

COMPETITIVIDAD Habilidad para lograr que los clientes prefieran un producto o servicio, 

frente a las diferentes alternativas propuestas por otras empresas o la 

competencia. 

CULTURA 
EMPRESARIAL 

Es la programación mental colectiva de una comunidad, representa el 

conjunto de valores, creencias, convicciones e ideas de la empresa. 

ELEMENTO 
ACTUADOR  

Los elementos actuadores transforman las señales eléctricas de salida 

de la unidad de control en magnitudes mecánicas. 

INNOVACIÓN Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas con la intuición de ser útiles para el conocimiento de la 

productividad.  

INNOVACIÓN 
INCREMENTAL 

Es atreverse a mejorar los diseños de productos y procesos de 

fabricación que sean aceptados por el mercado. 

INTERFASE  Es el puerto (circuito físico) a través del que se envían o reciben 

señales desde un sistema o subsistemas hacia otros. 

RESET Se conoce como reset a la puesta en condiciones iníciales de un 

sistema. 

TECNOLOGÍA Conjunto de conocimientos, métodos y procedimientos que permiten 

combinar los recursos y capacidades  en los procesos productivos y 

organizativos para lograr que éstos sean eficientes. 

TECNOLOGÍA 
APROPIADA 

Es la que está en armonía con las habilidades humanas, las 

necesidades locales y las tradiciones culturales de los pueblos. 

Promueve la independencia y la responsabilidad porque beneficia a la 

sociedad. 
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RESUMEN 

 

Esta Tesis se deriva del proyecto de investigación SIP20090389 “Tecnología 

aplicada por mujeres emprendedoras a invernaderos rurales” y se realizó en la 

Región de la Mixteca Alta de Oaxaca, México, se inicia con un diagnóstico social 

donde las mujeres se dedican al pastoreo, tejen la palma y cultivan en tierras 

erosionadas, con escasez de agua, no tienen acceso a la tecnología, ni a la 

asistencia técnica, por lo que existen graves problemas en la producción hortícola 

dentro y fuera de invernaderos familiares.  

 

El objetivo fue diseñar, construir e instalar un sistema innovador en el control de 

temperatura y riego para la producción hortícola en invernaderos rurales, en base de 

tecnología apropiada y conocimientos de ingeniería, como un ejemplo de innovación 

tecnológica incremental aplicado por mujeres campesinas y empleando la hidroponía 

en la producción intensiva y protegida de hortalizas y flores. 

 

El proceso que se siguió consistió en: integrar un grupo de mujeres emprendedoras, 

se impartió un curso-taller para el armado de prototipos electrónicos sencillos y el 

manejo de equipo para invernaderos familiares; diseñar y construir   controladores 

electrónicos útiles, sencillos y fáciles de operar; mismos que fueron instalados en un 

mini invernadero de aprendizaje y en una Aula-invernadero con tecnología 

apropiada, dentro del marco del desarrollo sustentable y de la responsabilidad social, 

logrando para las mujeres participantes y sus familias alimentos limpios, de calidad y 

expectativas de un futuro mejor. Se aplicó la evaluación tecnológica de García 

Córdoba y el resultado fue muy favorable. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is derived from the research project SIP20090389 “Applied technology by 

entrepreneur women to rural greenhouses” and it was realized in the Mixteca Alta 

region of Oaxaca, Mexico, begins with a social diagnosis where women are 

pastoralists, weave Palm and cultivated on eroded lands with scarce water, they don't 

have access to technology or technical assistance, so there are serious problems in 

horticultural production inside and outside of families greenhouses.  

 

The objective was to design, build and install an innovative system to temperature 

control and irrigation for horticultural production in rural greenhouses, based on 

appropriate technology and engineering knowledge, as an example of incremental 

technological innovation applied by peasant women and using hydroponics in 

intensive production and protected of vegetables and flowers.    

 

The process followed consisted of: integrate a group of entrepreneur women, it 

imparted a course-workshop on arm of simple electronic prototypes and handling 

equipment for family greenhouses; design and build electronic controllers useful, 

simple and easy to operate; These were installed into a learning mini greenhouse and 

in a classroom-greenhouse with appropriate technology, inside the framework of 

sustainable development and social responsibility, achieving for participant women 

and their families clean and quality nourishment and expectations of a better future. 

Technology assessment of Garcia Córdoba was applied and the result was very 

favorable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta Tesis se deriva del Proyecto de investigación del IPN: SIP20090389 

“Tecnología aplicada por mujeres emprendedoras a invernaderos rurales” y su 

aplicación en comunidades rurales, el cual ha estado financiado por el proyecto 

“Innovación tecnológica en sistemas de producción hortícola en invernaderos 

familiares rurales”, Folio: 20-2007-0781 que se realiza por Convenio entre el Instituto 

Politécnico Nacional y la Fundación Produce Oaxaca, A.C., siendo los principales 

beneficiarios integrantes del Grupo Nionducha de la Mixteca Alta, S. de S.S.1, donde 

se pretende innovar para la creación de microempresas competitivas y quienes 

reciben apoyo económico de la Airbus Corporate Foundation2. 

 

El trabajo se realizó en la Región de la Mixteca Alta de Oaxaca, México, donde los 

cultivos son de sobrevivencia y las mujeres campesinas tejen la palma, cuidan a su 

familia, se dedican al pastoreo y al cultivo en tierras erosionadas con escasez de 

agua, no tienen acceso a la tecnología, ni a la asistencia técnica, por lo que existen 

graves problemas en la producción de hortalizas dentro y fuera de invernaderos 

familiares para la dieta alimenticia.  

 

El objetivo fue diseñar, construir e instalar un sistema innovador en el control de 

temperatura y riego para producir hortalizas limpias en invernaderos rurales, con 

tecnología apropiada y conocimientos de ingeniería electrónica, industrial, hidráulica 

y agronómica; como ejemplo de innovación tecnológica incremental aplicado por 

mujeres campesinas emprendedoras en la producción intensiva y protegida de 

alimentos.  

 

El resultado del proceso metodológico seguido fue que se logró integrar a un grupo 

de mujeres emprendedoras para el armado de sencillos prototipos electrónicos y el 

                                                 
1 Es una Sociedad de Solidaridad Social, sus siglas son GNMASSS, sin fines de lucro,  que entre sus 
objetivos se encuentran la realización de proyectos productivos y el arraigo de sus integrantes, con 
Registro Agrario Nacional 20SS00002035.  
2 Es una Fundación Europea que dentro de su responsabilidad social da apoyo al GNMASSS para que 
mujeres campesinas mejoren su producción dentro de invernaderos familiares. 
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manejo de equipo para invernaderos familiares; se diseño y construyó con la 

participación de los investigadores y la familia Velasco de la región, un sistema de 

control útil, sencillo, económico y fácil de operar para la producción hortícola 

protegida en un Aula-invernadero para el aprendizaje rural, dentro del marco del 

desarrollo sustentable y de la responsabilidad social, logrando para las mujeres 

participantes y sus familias alimentos limpios, de calidad y expectativas de un mejor 

futuro. 

 

Este trabajo se integra de cinco capítulos: en el capítulo uno se presentan los 

problemas del tercer mundo que afectan de manera especial a los habitantes de las 

zonas rurales particularmente a la gente que vive en las montañas, en pueblos 

pobres. Se realizó un diagnóstico social en donde el propósito fue obtener 

información necesaria para formular proyectos productivos, se menciona la 

hidroponía como una alternativa para la producción hortícola rural. Lo anterior fue 

necesario para definir la estrategia adecuada para llevar la mejor solución y realizarla 

con éxito en el lugar; es decir, se aplica una metodología para resolver el problema 

planteado, todo ello bajo la dirección y seguimiento de personas del Instituto 

Politécnico Nacional,  que es la Institución educativa del pueblo rectora de la ciencia 

y tecnología en México. 

 

En el capítulo dos se explica que es la innovación,  la tecnología apropiada,  la 

cultura empresarial y de calidad para comunidades rurales, ya que es una nueva 

forma de pensar, de organizarse, de trabajar y de vivir. 

 

El diseño y construcción de un prototipo electrónico para el control de riego y 

temperatura se muestra en el capítulo tres, como un ejemplo de innovación 

tecnológica incremental. Este controlador se instaló como primera etapa, en un mini 

invernadero,  lo que permitió dar capacitación a personas de la microrregión de 

estudio, sobre el manejo de controles electrónicos. 
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En el capítulo cuatro, se presentan las pruebas de campo que se realizaron, con el 

propósito de optimizar  y adecuar el controlador electrónico definitivo para el riego y 

temperatura en el mini invernadero de aprendizaje rural, que fue montado en un 

remolque y jalado por una camioneta del IPN trasladándolo a varias comunidades 

para difundir la cultura de la innovación y de la calidad en nuevos procesos y 

productos; así también, se conectó al controlador, la instalación eléctrica e hidráulica 

de todo el sistema y la respuesta obtenida del control a las pruebas realizadas en  

campo, fueron adecuadas de acuerdo a los usuarios y autoridades. 

 

Como el aprendizaje está presente en todo el proceso de innovación, el capítulo 

cinco trata del curso-taller “Innovación tecnológica para la producción rural: 

electrónica básica” que se impartió en la comunidad de San Miguel Tixá, incluye el 

manual de usuario del control de riego y temperatura, se menciona el impacto que 

estas actividades tienen en esta región de la Mixteca; también, se muestra  la 

evaluación de la investigación tecnológica según García Córdoba (2005) y los 

resultados obtenidos, que  se dieron a conocer en el                                                                                                                                                                                                 

segundo día demostrativo en presencia de usuarios y autoridades municipales, 

federales y educativas. 

 

Finalmente se presentan los resultados y las conclusiones obtenidos en el proyecto 

de investigación los cuales consistieron en: el diseño y construcción de un control 

para temperatura y riego, la asistencia técnica para el manejo de controles, el curso-

taller, material didáctico, posters, manual, boletín. El trabajo tuvo un impacto 

educativo, tecnológico, ecológico y económico. 

 

La discusión gira en torno a las dificultades que implica participar en un equipo 

multidisciplinario, en comunidades y desarrollando un proyecto de investigación, 

sobre todo en la participación de coordinar el trabajo de campo y dar seguimiento a 

la aplicación de la metodología. 
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Capítulo 1   
 
 

Diagnóstico social  
y problemática  

en el  
cultivo protegido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblos con suelos erosionados y falta de agua 

La pobreza lastima a las familias campesinas  

Las mujeres trabajan en su casa y  en el campo  

“El aumento de la malnutrición y 
la miseria por desastres 
ecológicos y sociales son el 
resultado de la introducción de 
tecnologías inapropiadas: en 
México, la “revolución verde” ha 
permitido la productividad 
agrícola y beneficio a los 
grandes productores, pero ha 
perjudicado a la mayoría de 
campesinos”. 

Francisco J. Aceves 
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En éste capítulo se presentan los problemas del tercer mundo que afectan de 

manera especial a los habitantes de las zonas rurales particularmente a la gente que 

vive en las montañas, en pueblos pobres. Se realizó un diagnóstico social en donde 

el propósito fue obtener información necesaria para formular proyectos productivos, 

se menciona la hidroponía como una alternativa para la producción hortícola rural. Lo 

anterior fue necesario para definir la estrategia adecuada para llevar la mejor 

solución y realizarla con éxito en el lugar; es decir, se aplica una metodología para 

resolver el problema planteado, todo ello bajo la dirección y seguimiento de personas 

del Instituto Politécnico Nacional  que es la Institución educativa del pueblo rectora 

de la ciencia y tecnología en México. 

 

 

1.1 Problemas del tercer mundo 

 

Siguiendo a Francisco Aceves (2000:13-14), Los problemas del tercer mundo, se 

manifiestan en los siguientes hechos: 

 

El aumento de la malnutrición y la miseria por desastres ecológicos y 

sociales son el resultado de la introducción de tecnologías 

inapropiadas: en México, la “revolución verde” ha permitido la 

productividad agrícola y beneficio a los grandes productores, pero ha 

perjudicado a la mayoría de campesinos. 

 

El aumento de la miseria, malnutrición, enfermedades, maldesarrollo, 

ambiente insano, para la mayoría de la población del Tercer Mundo 

es el resultado de la injusta distribución de la riqueza. 

 

El crecimiento de la patología de la riqueza no ha disminuido la 

patología de la pobreza, es decir, el crecimiento de la morbilidad 

producida por la industrialización ha sido acompañada de 

enfermedades infecciosas producidas por la falta de saneamiento 

ambiental. Esto es la consecuencia de una industrialización “salvaje”.  
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1.2 Diagnóstico social 

 

El diagnóstico social se hace con el propósito de obtener información necesaria para 

formular estrategias productivas y programar acciones específicas para realizarlos 

buscando transformar las condiciones de vida de los pueblos. Trata de acciones 

donde las personas se ayudan mutuamente y tienen su origen en formas muy 

antiguas de colaboración; en el último medio siglo, los programas de desarrollo 

aparecen promovidos por el Estado y se hacen necesarios cuando las solidaridades 

naturales van desapareciendo en una sociedad que se hace más extensa y 

compleja, y consecuentemente más impersonal, la parte medular para el desarrollo 

de una comunidad es la participación de la misma gente y su actitud; es decir, lo que 

vale es la forma de emprender el trabajo, más que la naturaleza del trabajo mismo. 

(Ander-Egg, 2003: 44-81) 

 

El diagnóstico social es un proceso de elaboración de información que 

implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un 

contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así 

como los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias 

previsibles; permitiendo una discriminación de los mismos según su 

importancia, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de 

intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado 

de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los medios disponibles 

como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas. (Ander-

Egg, 2000:219).  

 

Los temas del  diagnóstico comunitario que es la evaluación social  (Ander-Egg, 

2000: 217-232) comprenden:  

 

El concepto.  “conocer para actuar” es el principio fundamental en el que se basa la 

realización de todo diagnóstico social. Se elabora para ofrecer una información 

básica que sirva para establecer estrategias de acción concretas, por ejemplo el 

proyecto de realizar una microempresa armadora de controladores electrónicos 
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proporciona un cuadro de situación que sirve para formular la estrategia de 

actuación. ¿Cómo conocer y aplicar una metodología que permita a las personas de 

las comunidades rurales utilizar la habilidad que tienen en sus manos para tejer la 

palma y que esta la puedan aprovechar para el armado de circuitos electrónicos, 

controladores para variables dentro de invernadero y poder obtener productos 

hortícolas de calidad?  

 

El diagnóstico social. Información de la situación problemática sobre la que se va 

actuar, contar con una visión clara de los problemas que afectan a un grupo de 

personas en una situación específica.  

 

Antes de comenzar este trabajo de tesis mis preguntas fueron ¿Por qué en la 

mixteca los productores de hortalizas y flores pierden sus cosechas durante el 

invierno, por qué sus productos no son uniformes o son de baja calidad?, ¿A qué se 

debe que existen invernaderos familiares abandonados?  ¿Cuál es el contexto que 

condiciona el problema?, los actores sociales, los recursos y medios disponibles para 

resolverlo. Todo esto forma al diagnóstico social por el que se da inicio y tiene 

sentido este trabajo de tesis. 

 

Para comenzar el diagnostico me apoye de seis tareas clave: 

 

1. Identificación de las necesidades (alimentación, vivienda, vestido, calzado y 

educación), problemas sociales (pobreza, migración, bajo nivel educativo, 

desnutrición, desintegración familiar), centros de interés (la familia, el campo, 

la producción hortícola en invernaderos rurales, el arraigo, el deporte) y 

oportunidades de mejora (proyectos productivos, aprovechamiento racional de 

recursos naturales, capacitación). 

 

2. Pronóstico de la situación. Escenarios futuros en que podría evolucionar la 

comunidad. Con nuevas microempresas competitivas, con invernaderos 
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familiares con tecnología adecuada, existirán oportunidades de empleo,  

mejores productos hortícolas, salarios y utilidades. 

 

3. Identificación de recursos y medios de acción. Me percate que existen algunos 

invernaderos familiares generalmente subutilizados que no pueden garantizar 

un cultivo seguro ni entregas de productos en calidad y tiempo, a estas 

familias les faltan conocimiento, tecnología, capacitación y asistencia técnica 

que están dispuestos a recibir para mejorar el cultivo dentro de invernadero. 

Los usuarios del GNMASSS gestionan el apoyo financiero con la Airbus 

Corporate Foundation, la asistencia técnica con el IPN y la realización de un 

proyecto por convenio entre la Fundación Produce de Oaxaca, A.C. y el IPN a 

través de ESIME-UC. 

 

4. Determinación de prioridades en relación con las necesidades y problemas 

detectados. En base al trabajo que desarrolle considero loa siguiente: 

Integración del grupo productivo, definición del proyecto productivo en 

invernaderos familiares, productos cultivados ( tomate rojo, lechuga, flores, 

etc.), capacitación en los procesos de producción protegida3 con controladores 

electrónicos, financiamiento, realización física de sistemas de riego y de 

temperaturas altas y bajas con controladores, las pruebas de campo, la 

instalación, capacitación, puesta en marcha y generación de empleos de 

tiempo parcial con el consecuente beneficio familiar tanto en autoconsumo 

como en el incremento de ingresos. 

 

5. Orientar las estrategias que han de servir a las prácticas concretas: sus 

causas, las razones del comportamiento y los factores contextuales (cultura 

local). En la tabla 1 se presenta el tipo de acción y técnica relacionada con la 

falta de conocimientos y de ingresos familiares, se observa como la 

microempresa y el autoempleo es una solución. 

                                                 
3 Sección dedicada a un conjunto de estrategias que incluyen la producción de hortalizas en túneles, 
bajo malla e invernaderos. 
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Tabla 1. Métodos y técnicas para implementar estrategias 
 

Problemas o causas 

del problema 
Tipo de acción necesaria (estrategia) 

Métodos y técnicas 

 (tecnología apropiada) 

Falta de 

conocimientos. 

En sistemas de 

control de riego y 

temperatura.  

 

Información. 

Nuevos: productos, mercados, equipos, 

instrumentación y comercialización. 

Aplicación del modelo de innovación 

tecnológica, prototipos de control 

electrónico, curso de capacitación, 

carteles, asistencia técnica, radio, 

televisión, prensa, charlas, folletos, 

exposiciones, audiovisuales, etc. 

Ingresos familiares 

insuficientes. 

Falta de fuentes de 

empleo 

 

Generación de ingresos y/o conservación 

de ingresos. 

Aplicación de una metodología para la 

promoción de la cultura empresarial, inicio 

de un ambiente de innovación 

microoregional orientado a la 

automatización en invernaderos familiares. 

Autoempleo, tecnología apropiada para 

invernaderos familiares, elaboración de 

controladores electrónicos a las medidas 

de las necesidades, microempresas, 

técnicas de gestión, autoorganización, 

modificación de hábitos de consumo, 

huertas orgánicas intensivas familiares. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Ander-Egg, 2000: 229  
 
 

6. Análisis de los actores sociales. 

 

• Identificar cuáles son las fuerzas sociales  que son afectadas con las 

consecuencias de la intervención comunitaria. El GNMASSS, el presidente 

municipal, bienes comunales. Precisar cuáles son los intereses de las fuerzas 

sociales relevantes respecto al programa, su influencia y poder de acción; 

generar empleo, arraigar a los paisanos en sus comunidades, hacer dinero con 

el cargo, tener poder político. Un presidente municipal puede frenar un proyecto 

productivo o no avalar la  documentación para solicitar financiamiento o apoyo 

técnico, véase figura 1. 

 

• Analizar las fuerzas propias y las que pueden ser a liadas  de cara a la 

realización del proyecto. Si el grupo es autogestivo encontrará apoyo y 
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financiamiento en diferentes entidades y los aliados pueden ser: el 

representante del gobierno en la región, la Fundación Produce de Oaxaca, 

A.C., el IPN, las ONG’s Nacionales e Internacionales y las Institutos de 

Educación Superior.  

 

• El punto de vista de los investigadores y de la gen te involucrada. 

 

• El diagnóstico se realiza con la participación de l a misma gente , quienes 

responden a los problemas y preguntas desde su propia perspectiva, que es 

diferente a la que formula el equipo de investigadores, éste ejercicio se hace 

para una mejor articulación del trabajo profesional con el de la gente de la 

comunidad.  

 

Lo que plantee al inicio de este trabajo debido a que los investigadores y personas 

de la comunidad nos reunimos fue: 

 

Grupo de investigadores. ¿Qué factores contextuales condicionan la producción en 

un invernadero familiar? Gente involucrada. ¿Por qué perdemos nuestros cultivos en 

invierno y en las otras estaciones tenemos que vender a un precio  bajo nuestros 

productos? ¿Qué sucede más allá de nuestra comunidad y cómo afecta a nuestras 

vidas?  

 

La siguiente figura muestra un camino para hacer el diagnóstico social de manera 

práctica, teniendo presente la necesaria participación de las personas involucradas, 

inclusive en la discusión de los resultados de la investigación, en la obtención de 

datos y en su interpretación, es decir, en todo el proceso. 
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Figura 1. Pasos para elaborar diagnóstico social 
 
Fuente: Ander-Egg, 2000: 232 
 

 

El procedimiento anterior se tomó como base para la realización del diagnóstico en la 

micro región de estudio (aunque no existe una metodología única), desde luego se 

hizo con la participación de la gente involucrada de las comunidades, de los 

integrantes del GNMASSS, de las autoridades municipales y de funcionarios del 

DESCRIPCION DE LA SITUACION. 
- Cómo se ha llegado a ella (antecedentes) 
- Principales Tendencias (prognosis) 
- Contextualización de la situación problema, dentro de la 

totalidad social de la que forma parte. 

 
 Juicio o evaluación 

de la situación 

 Naturaleza, magnitud  
jerarquización  

 

Juicio o evaluación 
de la situación 

De problemas y 

necesidades. 

                 FACTORES  MÁS RELEVANTES 
Explicación del conjunto de problemas relevantes que conforman la 
situación actual. 

DETERMINACION DE RECURSOS 
INSTRUMENTOS DISPONIBLES 

Que permitirán enfrentar los problemas en forma consistente con los 
objetivos  perseguidos. 

    FINALIDAD 
- Servir de base a la programación para la realización de acciones 

concretas. 
- Fundamentar estrategias que hagan posible adaptar el plan y 

sortear obstáculos no previstos. 

- Tener en cuenta el sujeto social que diagnostica y la validez o no 
que otorgan a ese diagnostico otros actores y fuerzas sociales. 
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gobierno del estado, así como de investigadores del IPN y de otras Instituciones 

educativas de la región. 

Se llegó a la conclusión de que el principal problema es la falta de empleo y que 

algunas soluciones viables política, técnica y económicamente son: la elaboración de 

proyectos productivos y la creación microempresas industriales en la zona, para 

producir productos hortícolas y flores dentro de invernaderos familiares, como se 

muestra en la tabla 2. 

La importancia del cuadro se debe a que es indispensable conocer los problemas 

prioritarios, sus causas y efectos para construir soluciones y definir la participación 

de las personas involucradas en grupos organizados e interesados en la realización 

de proyectos productivos en este caso en particular orientados a cultivos eficientes 

protegidos e intensivos con incorporación de tecnología apropiada así como en la 

creación de microempresas. 

Tabla 2. Diagnóstico de la micro región de estudio 
 

D I A G N Ó S TI C O  ALTERNATIVAS 

 

PROBLEMAS 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

SOLUCIONES 

¿CÓMO 
PARTICIPARÍA EL 
GRUPO? 

FALTA DE 

FUENTES DE 
EMPLEOS 

* No hay recursos 

* No hay inversión 

* No hay 
empresas 

* No hay 
capacitación  

* No existe 
infraestructura 
productiva 

* Emigración  

* Pobreza y bajo 
nivel de vida 

* 
Desintegración 
familiar 

*  Delincuencia 

* Proyectos 
productivos  

* Creación de 
microempresas 
rurales 

 * innovación 
tecnología  

Invernaderos 
familiares 

* Elaborando 
propuestas de 
proyectos 
productivos  

* Proporcionando 
datos para un 
estudio 
socioeconómico 

 

BAJA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

* Falta de 
asistencia y 
asesoría técnica  

* Falta de 
atención al campo 

* Clima extremoso 

* Desnutrición  

* Baja 
productividad 

 * Importar de 
otros lugares 
hortalizas y 

* Construir parcelas 
de hortalizas 
orgánicas familiares 

* Solicitar asesoría 
técnica ante 
instituciones como: 

* Interés por 
aprender  

* Manejo de 
controladores de 
riego y temperatura  
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de -9° a  35°C  flores a precio 
muy alto 

 

sagarpa,  FPO,  
IPN, ONG’S 

* Producir en 
invernaderos 
familiares con 
sistemas 
automatizados  

* Dando tequio 

* Asistiendo a las 
asesorías técnicas  

* Estableciendo un 
horario para el 
trabajo colectivo 

 

DEFORESTACIÓN 

* Tala 
inmoderada 
de árboles 

* Pastoreo 

* Erosión de 
suelos 

 

* Reforestar  

* Sembrar y 
cuidar los 
árboles 

* Enseñando a 
los hijos a 
cuidar el medio 
ambiente  

* Iniciando 
campañas de 
reforestación 

EROSIÓN 

* Lluvia 

* Tala de 
árboles 

* Libre 
pastoreo de 
caprinos  

* Incendios 

* Sistema 
roza, tumba y 
quema 

* Falta de 
lluvias 

* Pérdida de 
suelo 

* No hay 
producción  

* No hay 
vegetación  

* Escasez de 
agua 

* 
Propagación 
de plagas 

* Construcción 
de bordos 

y terrazas 

* Viveros 

* Establecer 
zonas de 
exclusión 

* A través del 
tequio  

* Presentando 
proyectos ante 
dependencias 
de gobierno 
para obtener 
recursos 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de las autoridades de comunidades rurales 

 

1.3 Problemática de las mujeres de la Mixteca Alta  

 

Los problemas del tercer mundo afectan de manera especial a los habitantes de las 

zonas rurales particularmente a la gente que vive en las montañas en pueblos 

pobres. Las mujeres son las más afectadas: 
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A) La situación económica actual en la que vive México en zonas rurales es 

difícil, principalmente para las mujeres, muchas de ellas madres solteras o 

señoras abandonadas, ya que muchos hombres y jóvenes emigran para 

trabajar en las ciudades o en el extranjero por la falta de empleo en la región. 

Esto se revertiría si contaran con tecnologías que les ayudaran a producir 

productos de calidad y dar sustento a sus familias; de esta manera se 

aprovecharían los recursos que tienen en su región y la mano de obra local. 

 

B) En México  el 53.7% de los mexicanos es pobre y 24.7 millones de personas 

ni siquiera cuentan con los ingresos necesarios para cubrir las necesidades 

básicas de alimentación. Los municipios más pobres se localizan en Guerreo, 

Oaxaca y Chiapas. Los municipios declarados de extrema pobreza se 

localizan en el estado de Oaxaca principalmente en la región Mixteca en los 

límites con el estado de Guerrero. 

 

C) En estas comunidades de la Mixteca Alta las mujeres juegan un papel muy 

importante ya que las actividades que desempeñan a lo largo del día son 

desde atender a su familia, ir al campo, tejer palma y regar sus parcelas. 

La falta de empleo e ingresos ocasionan que las personas de esta región no 

tengan la alimentación adecuada, lo cual origina desnutrición en los 

integrantes de las familias de la zona de estudio. 

 

D) Estas mujeres cultivan con muchas dificultades principalmente hortalizas en 

parcelas, micro túneles e invernaderos,  existen algunas familias que desean 

construir invernaderos, ya que la producción de alimentos es difícil por el clima 

extremoso, la falta de agua y las tierras erosionadas.  

 

1.4 Cultivos de sobrevivencia  

 

La zona de estudio son las comunidades rurales de la Mixteca Alta, Oaxaca, que se 

caracterizan por tener zonas áridas, escasas de agua, capa fértil muy delgada, 
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erosión y clima extremoso, por lo que el uso adecuado y racionado del agua es 

primordial; es evidente que las necesidades son de: alimentación, autoempleo y 

mejoración de la calidad de vida; por lo que se requiere que las extensiones de 

terreno disponibles para cultivar se aprovechen al máximo y una solución propuesta 

a ello es el uso de hidroponía4, que ha dado resultados que benefician el ingreso de 

las familias.  

Sus cultivos son principalmente de maíz, fríjol y trigo; son cultivos de sobrevivencia 

ya que sus tierras fértiles son cada año más delgadas, tienen serios problemas por la 

falta de agua, de asistencia técnica, conocimiento y herramientas que usan. El 

desarrollo tecnológico en otros lugares ha hecho posible que la agricultura actual se 

realice en una amplia variedad de ambientes modificados; conocidos como agro 

ecosistemas o ecosistemas. 

 

Para desarrollar la agricultura es conveniente promover el aprendizaje continuo, la 

innovación tecnológica incremental y la cultura de la calidad para la integración de 

microempresas industriales y la formación de grupos productivos que transformen 

recursos naturales en productos útiles a la sociedad, para autoconsumo y 

comercialización regional.  

 

 

1.5 La hidroponía una alternativa de solución 

 

El mundo actual se ha enfrentado a una serie de cambios sin precedentes, donde los 

procesos de producción han tenido que desarrollarse de manera acelerada ante el 

crecimiento desmesurado de la población que requiere cubrir sus necesidades.  

 

Dentro de los múltiples procesos productivos, se encuentran los relacionados con los 

alimentos, que son vitales para la subsistencia del ser humano.  
                                                 

4 La palabra Hidroponía se deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor o trabajo) lo cual significa 
literalmente trabajo en agua.  La Hidroponía es una ciencia nueva que estudia los cultivos sin tierra.   
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Ante esta situación, el hombre ha desarrollado sistemas para producir alimentos bajo 

las condiciones ambientales de su alrededor como el clima y la geografía de su 

hábitat. Muestra de ello es el uso de invernaderos, que son “la casa de las plantas”, 

en donde se les protege de las inclemencias del tiempo y hacen posible el cultivo de 

productos fuera de temporada y de mejor calidad. Aunado a esto, se desarrollaron 

técnicas para incrementar la producción y la productividad incorporando sistemas 

hidropónicos (cultivos sin tierra). 

 

Los cultivos en invernaderos hidropónicos se han catalogado como la forma de 

producir alimentos en el futuro, que presenta ventajas en cuanto a espacio, crear 

condiciones climáticas ideales, acortar los ciclos de cultivo, cultivo de varios tipos de 

producto por señalar algunas. 

 

Los invernaderos con sistemas de cultivos hidropónicos o en sustratos inertes y 

control ambiental son el mejor ejemplo de un ecosistema artificial creado por el 

género humano para que las plantas desarrollen toda su potencia productiva. 

 

Según Miguel Urrestaraza Gavilán (2000) en su libro Manual de cultivo sin suelo 

define a un invernadero hidropónico como: “Con el inadecuado nombre de cultivos en 

agua ya que en realidad son siempre en una solución nutritiva. Se conoce  a todo 

aquel sistema de cultivo que no utiliza ningún anclaje sólido en el cual se desarrolla o 

vive el aparato radical, y por tanto le sirve para fijar al mismo”. 

 

La hidroponía se vislumbra como una solución a la creciente disminución de las 

zonas agrícolas producto de la contaminación, la desertificación, el cambio climático 

y el crecimiento desproporcionado de las ciudades y áreas urbanas; y el continuo 

aumento poblacional que afecta al planeta. 
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1.6 El IPN y la responsabilidad social de las micro empresas rurales 

 

La producción de alimentos en invernaderos es una solución de reciente aplicación; 

pero en la mayoría de los invernaderos en la zona de la Mixteca Alta  el riego se 

realiza manualmente y demanda la supervisión muy cuidadosa para la inundación 

adecuada de camas de cultivo y las condiciones extremas de temperatura no 

permiten el cultivo de hortalizas, especialmente durante las noches donde la 

temperatura desciende hasta cero grados centígrados en algunos meses del año. 

Esto origina la pérdida total o parcial del los cultivos en esa región, por lo que es 

necesario el uso de invernaderos hidropónicos con tecnología adecuada. 

 

El IPN que es una Institución educativa del pueblo que con libertad de credos 

políticos y religiosos es la rectora de la ciencia y tecnología en México, trabaja con 

orientación social, como ejemplo tenemos las actividades de las brigadas 

multidisciplinarias de servicio social que llegan hasta las comunidades más 

apartadas de toda la República. En la parte de automatización para la producción de 

calidad se cuenta con escuelas como la ESIME-UC donde existe la capacidad de 

maestros, alumnos y laboratorios para contribuir en el diseño, construcción e 

instalación de controladores electrónicos que capaciten y apoyen a las familias 

campesinas que tienen invernaderos para introducir innovaciones incrementales en 

los sistemas de riego y de control de temperatura con tecnología adecuada.  

 

La tecnología adecuada es caracterizada por su bajo costo, la no importación de 

insumos y su fácil utilización por la población. Dado que esta es un factor esencial de 

la producción, la introducción de nuevas tecnologías en una sociedad constituye uno 

de los medios para contribuir a su desarrollo. 

 

Los proyectos que realiza la ESIME-UC en la Mixteca de Oaxaca son un ejemplo de 

responsabilidad social en el apoyo tecnológico para la creación de nuevas 

microempresas competitivas y una oportunidad para formar mejores egresados. 
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1.7 Definición del Problema 

 

En pueblos pobres de la montaña con climas extremosos, escasez de agua y suelos 

erosionados, como en la Mixteca Alta de Oaxaca, se presentan serias dificultades 

durante todo el año en el cultivo hortícola en invernaderos familiares, ya que no 

pueden controlar las condiciones de temperatura y riego, por falta de conocimientos y 

tecnología, incrementándose los problemas de alimentación, desempleo e ingreso 

familiar, afectando principalmente a las mujeres. 

 

 

Objetivo: 

  

Diseñar  y construir un sistema de control de riego y temperatura para invernadero 

rural hidropónico, fácil de instalar y operar por mujeres campesinas, aplicando la 

ingeniería electrónica en el marco de la innovación tecnológica incremental y de esta 

forma contribuir a la solución de problemas reales en zonas rurales considerando el 

desarrollo sustentable. 

  

 

Objetivos particulares 

 

o Diseñar un circuito electrónico que mantenga la temperatura interna del 

invernadero, como  mínima de 10°C y como máxima 30° C. 

 

o Diseñar un circuito electrónico que controle el riego de las hortalizas en los 

horarios y con la duración establecidas por el usuario. 

 

o Programar el sistema a base de microcontrolador de forma tal que en un 

display: 
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� Se observe hora, temperatura y sistema que este actuando. 

 

� Se pregunten los requerimientos de riego y el usuario los 

introduzca mediante un teclado. 

 

 

 

Justificación: 

 

En pueblos pobres de la montaña con climas extremosos, escasez de agua y suelos 

erosionados se presentan serias dificultades durante todo el año en el cultivo 

hortícola en invernaderos familiares, ya que no pueden controlar las condiciones de 

temperatura y riego, por falta de tecnología, incrementándose los problemas de 

alimentación, desempleo e ingreso familiar, afectando principalmente a las mujeres. 

Por lo anterior, se diseña y construye un sistema de control de riego y temperatura 

para invernadero rural, fácil de instalar y operar por mujeres campesinas, aplicando 

la ingeniería electrónica en el marco de la innovación tecnológica incremental y de 

esta forma se contribuye a la solución de problemas reales en zonas rurales teniendo 

presente el desarrollo sustentable. 
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 Capítulo 2   
 
 

Marco conceptual 
 

“La competitividad de una nación 

depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar” 

 Porter, 1982. 

Necesidades de nuevos métodos de producción  

Capital intelectual y responsabilidad social 

Nuevos productos. Flores adaptadas de otro país 

Innovación incremental en el 
proceso. Cultivo de lechugas por 
el método de raíz flotante 
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En éste capítulo se explica que es la innovación,  la tecnología apropiada,  la cultura 

empresarial y de calidad para comunidades rurales, ya que es una nueva forma de 

pensar, de organizarse, de trabajar y de vivir. 

 

En esta tesis pretendió aplicar un modelo de innovación, por lo que es conveniente 

analizar estos conceptos. Edward Krick (1965: 63-90) menciona que modelo es […] 

algo que describe el comportamiento de un objeto real. Tal descripción se puede 

efectuar por medio de palabras, números, símbolos, esquemas, gráficas, planos, 

diagramas, fórmulas, fotografías o bien pareciéndose al objeto representado o 

comportándose como él. 

Por otra parte, para referirse al concepto de innovación es conveniente mencionar 

que es el elemento clave que explica la competitividad, es sinónimo de cambio, es 

nacer cada día, es atreverse a diseñar nuevos productos y procesos de fabricación 

que sean aceptados por el mercado (Escorsa y Valls, 2001). 

 

 

2.1 Innovación y competitividad 

 

Los procesos de globalización conllevan una creciente importancia sobre la 

competitividad, la que se fundamenta en las capacidades de innovación de las 

empresas. Es vista de manera compleja y sistémica, se basa en múltiples y variadas 

relaciones productivas […] el capital intelectual es definido como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, competencias y atributos de los individuos que son 

relevantes para las actividades laborales y económicas, es el factor definitivo del 

éxito o fracaso de las organizaciones […] (Corona y Hernández, 2002:17-18). 

 

Joseph Schumpter (1912) afirma que la innovación abarca los cinco casos 

siguientes: 

• La introducción en el mercado de un nuevo bien, con el cual los consumidores 
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aún no están familiarizados. 

Un ejemplo de esto fue a ver trabajado en la Mixteca, en donde la innovación esta 

presenta cuando implantamos tecnología a los invernaderos es nuevo en el lugar y 

para las mujeres quienes aprendieron a operar los equipos, además se produjeron 

hortalizas que fueron vendidas y para consumo de las familias.  

 

• La introducción de un nuevo método de producción, aún no experimentado. 

 

El nuevo proceso de producción fue la hidroponía por el método de raíz flotante, esta 

explicación la di en un Kínder y en las comunidades. 

 

• La apertura de un nuevo mercado. 

• La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas. 

• La implantación de una nueva estructura en un mercado. 

 

La empresa al innovar corre riesgos, por lo que debe contar con una estrategia para 

analizar la industria a la que pertenece, predecir su evolución futura y entender a sus 

contendientes […] sus metas, políticas y la mezcla fines-medios, la combinación de 

las fuerzas que impulsan la competencia determina el potencial de las utilidades. 

 

Un ejemplo lo representa el cultivo protegido en invernaderos con tecnología; cuando 

capacite a las mujeres para el manejo de los controles, primero tenían miedo tocar el 

equipo, miedo a recibir una descarga, a que no entendieran como programar y a 

equivocarse, etc. Y el riesgo que correrían es a equivocarse por que fue nuevo todo 

lo que vieron y aprendieron, pero con la práctica fue sencillo; de esta manera el 

desarrollo tecnológico va ir avanzando.  

Un sistema de climatización regularmente contempla un controlador central y una red 

de sensores estratégicamente dispuestos en el invernadero, que entregan 

información de temperatura ambiente, 
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2.2. Cultura empresarial 

 

La cultura empresarial es la programación mental colectiva de una comunidad, representa el 

conjunto de valores, creencias, convicciones e ideas de la empresa, cambia muy lentamente, 

porque está en la mente de las personas y en las instituciones que ellos han creado. En el 

área de negocios tiene cinco componentes: 

 

• La existencia de numerosas personas vinculadas a la vida 

empresarial que pueden servir de modelos para ser imitados y 

superados por las nuevas generaciones. 

• La existencia de oportunidades de trabajo, en empresas exitosas. 

• La existencia de oportunidades de practicar las diversas tareas y 

adquirir los conocimientos fundamentales del manejo administrativo 

de una empresa exitosa. 

• La existencia de oportunidades de desarrollar las características 

empresariales y sentir el esfuerzo positivo de la sociedad a sus 

logros. 

• La existencia de oportunidades, especialmente para los jóvenes, de 

construir redes de personas conocidas que le den el refuerzo 

necesario para acometer la tarea de ser empresario. (Varela, 2001: 

349).  

 

La relación de autoempleo y la creación de nuevas empresas, son indicadores de la 

cultura empresarial en una sociedad (Meyer-Stamer y Wältring, 2002).  

 

En la planeación tradicional de las empresas se preguntan: “¿Qué es lo que es más 

probable que suceda?” Sin embargo, quizá haya más bien que preguntar: “¿Qué 

cosas han ocurrido ya que determinarán el futuro?” ”¿Qué cambios en la industria y 

en la estructura del mercado, en los valores básicos y en el desarrollo científico y 

tecnológico ocurrieron pero aún no han tenido un efecto pleno?” “¿Cuáles son las 

tendencias en la estructura económica y social?” (Arroyo, 2002:36-37). 
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Las personas que generan los cambios y promueven el desarrollo de la sociedad y 

de las empresas son los emprendedores. 

¿Quién es un emprendedor? Es la persona con visión de futuro que toma la 

importante y acertada decisión de participar en la creación y desarrollo de una 

empresa, incluso una microempresa en el medio rural y obtiene los siguientes 

beneficios: 

• Entiende el funcionamiento de la libre empresa, descubre sus dotes de 

liderazgo, se prepara técnica y socialmente, desarrolla su ingenio y 

creatividad. 

• Adquiere habilidades para resolver problemas, participa y trabaja en equipo, 

conoce leyes y normas de la empresa, convive con empresarios exitosos y 

exalta los valores éticos. 

 

Es la persona con iniciativa, creatividad, inventiva, fuerza de voluntad y entusiasmo 

que arriesga su tiempo, sus recursos y en ocasiones incluso su salud, por crear una 

empresa, posiblemente, porque el espíritu empresarial es un sueño de reto, 

desarrollo e independencia inmerso en los seres humanos, es vida y es progreso.  

Finalmente se puede mencionar que la ética empresarial hace referencia al beneficio 

de la misma empresa y de la sociedad, tiene sentido de compromiso y 

responsabilidad. 

 

 

2.3. Calidad y productividad 

 

La filosofía de la calidad es una nueva forma de trabajar en las empresas, es una 

nueva forma de pensar y de vivir, en donde se involucran todos los empleados, 

principalmente la gerencia. 

¿Qué es el control de calidad? 
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Según (Ishikawa, 1985:40).  “Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, 

manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más 

útil y siempre satisfactorio para el consumidor.” Los parámetros exigidos por los 

clientes son llamados características de calidad real (efecto), mientras que las 

características de calidad substitutas (factores causales) son las condiciones 

necesarias para alcanzar la calidad real. El diagrama causa-efecto, que también se le 

conoce como diagrama de Ishikawa, de las 5 M’s o espina de pescado, es una 

técnica básica de control de calidad muy utilizada en las empresas porque es muy 

práctica y sencilla para analizar las causas que originan algún defecto (efecto) en el 

producto. Véase diagrama 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diagrama 1. Causa-efecto 
 

Un significado de la calidad es el comportamiento del producto, que es el resultado 

de las características del producto que crean satisfacción con el mismo y hace que 

los clientes compren el producto. Otro significado de la calidad es la ausencia de 
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deficiencias. Las deficiencias del producto crean insatisfacción con el producto y 

hacen que los clientes se quejen […]. (Juran, 1988:9).  

 

Muchas de las deficiencias de los productos y los procesos tienen su origen en la 

mala planificación de la calidad, que no ha tenido prioridad en las empresas, Juran 

ha diseñado su trilogía para ayudar a dominar este proceso, véase tabla 3. 

 

 

PROCESOS DE LA TRILOGÍA TERMINOLOGÍA FINANCIERA 

1. Planificación de la calidad Presupuestar, planificar el negocio. 

2. Control de calidad 
Control de costos, control de gastos, control de 

inventario. 

3. Mejora de la calidad Reducción de costos, mejora de beneficios. 

 

Tabla 3. La trilogía de Juran 

Fuente: Juran, 1988: 10 

 

La falta de planificación y control de calidad origina la pérdida de mercado, la cual es 

inevitable cuando el consumidor tiene que pagar un precio alto, debido al incremento 

en el costo de producción por despilfarro de materiales, mano de obra y trabajo de 

máquinas.  

 

El éxito de los directivos de las microempresas es permanecer en el negocio, es 

asegurar el empleo y las utilidades y proteger la inversión, para lo cual se necesitan 

cambios drásticos, aprender como se debe cambiar y transformar la relación entre 

empresa, gobierno y educación así como comprometerse a largo plazo con el 

aprendizaje y la filosofía de la calidad, esto es, comprender y poner en práctica los 

catorce puntos de Deming (véase anexo A).  

 

La productividad es una medida corriente de qué tan bien está utilizando sus 

recursos (o factores de producción) un país, una industria o una unidad empresarial. 

En la empresa o en el campo, la productividad es una forma de evaluar la eficiencia 
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con que se están utilizando los insumos, humanos, materiales y financieros, en la 

generación de un bien o servicio de calidad.  

 

La Oficina Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas define a la productividad 

como la relación entre producción e insumo, sencillamente es el cociente entre la 

cantidad producida y la cuantía de los recursos que se hayan empleado en la 

producción. Los recursos pueden ser: tierra, materiales, instalaciones, máquinas, 

herramientas, servicios del hombre o una combinación de los mismos (OIT, 1980:4-

11).    

 

 

insumos

producción
dadproductivi =

 

 

 

2.3.1 Productividad para el campo 

 

En las microempresas al diseñar métodos de producción más sencillos se reducen 

operaciones, tiempos, distancias, desperdicios, áreas de trabajo, contaminantes y 

costos, como puede observarse en la diagrama 2.  

 

Incrementar la productividad es hacer más con lo mismo. Al rescatar la tecnología 

tradicional y seleccionar la tecnología apropiada se debe de tener cuidado con el 

contenido básico del trabajo para el nuevo producto o el producto mejorado. El mayor 

tiempo improductivo es imputable a los directivos. 
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Diagrama 2. Modelo de productividad. Reduciendo operaciones y tiempo improductivo 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el esquema del estudio del trabajo, OIT, 1980:34 
 
 
 
2.4. Tecnología apropiada 

 

La tecnología es un conjunto de conocimientos, formas, métodos, instrumentos y 

procedimientos que permiten combinar los diferentes recursos (tangibles e 

intangibles) y capacidades (saber hacer, talento, destrezas, creatividad) en los 

procesos productivos y organizativos para lograr que éstos sean más eficientes 

(Morcillo, 1997: 24). 

ESTUDIO DEL 
TRABAJO. 
Producción de nuevas 
hortalizas y flores, 
mejorando el proceso. 

               ESTUDIOS DE MÉTODOS 
Para simplificar el trabajo e idear métodos más 
económicos de hacerlo. Incorporación de 
innovaciones incrementales en el proceso, 
instrumentación y layout. 

               MEDICIÓN DEL TRABAJO. 
Para determinar el tiempo que debe de llevar. 
Reducción de tiempo en las operaciones con 
equipos adecuados a procesos eficientes. 
Aprendizaje 

MAYOR PRODUCTIVIDAD . 
Incremento del  50% al 300%. 
Mayores utilidades. 
Producto de calidad, mejores 
condiciones para competir. 
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Para que una tecnología se considere apropiada, debe ser económicamente viable, 

socialmente beneficiosa y responsable con el medio ambiente. La tecnología 

apropiada está en armonía con las habilidades humanas, las necesidades locales y 

las tradiciones culturales de los pueblos, por consiguiente, se tiene que determinar 

qué tecnología es más apropiada para una situación en particular, en un lugar y 

tiempo determinado. 

 

La oficina de evaluación de tecnología del Congreso de Estados Unidos, define las 

siguientes características para la tecnología apropiada: ser en pequeña escala, 

utilizar la energía eficientemente, sana con respecto al medio ambiente, de intensa 

labor y controlada por la comunidad. 

 

Este término ha ganado un amplio reconocimiento como un medio efectivo para el 

desarrollo económico y social, siendo un componente muy importante que conviene 

considerar en las estrategias de crecimiento económico y en el aumento de la calidad 

de vida de las comunidades más necesitadas. 

 

La tecnología apropiada no solo facilita la formación de destrezas, sino también da la 

experiencia a las personas en solucionar problemas reales y conseguir un resultado 

satisfactorio en lo económico, social y ambiental. Para decidir si una tecnología se 

puede considerar apropiada, se aplican los siguientes criterios: la tecnología provee 

bienes y servicios a un costo razonable, tiene una influencia deseable sobre la 

cultura local ahora y en el futuro, además promueve un estilo de vida sano. 

 

La responsabilidad de esta tecnología es del diseñador, que soluciona un problema y 

calcula la magnitud del efecto que la tecnología tendrá sobre la cultura de las 

personas y el medio ambiente. Toda sociedad tiene una tradición tecnológica y las 

nuevas tecnologías deben respetarla. Sus características deben ser: 

 

• Apoyar las actividades empresariales, sobre todo las rurales. 

• Hacer uso de los materiales locales prioritariamente. 
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• Crear empleos que aprovechen la abundante mano de obra local y que tiene     

un bajo costo de capital. 

• Que pueden ser costeados por grupos pequeños de campesinos. 

• Pueden ser comprendidas, controladas y manejadas por las comunidades 

rurales, sin necesidad de recurrir a importaciones de tecnologías, maquinaria 

y equipo que los haga más dependientes, ya que no se trata de apartar el 

elemento humano de su medio, sino fomentarles su creatividad, su ingenio y  

su participación, ayudándoles para que sean más productivos. 

 

 

2.5. Innovación tecnológica incremental en controla dores electrónicos 

 

Con el propósito de contribuir en el aumento de la productividad de hortalizas y flores 

cultivadas en invernaderos en la zona de estudio,  se plantea la incorporación 

gradual de conocimientos, técnicas e ingeniería electrónica para el control 

automático de algunas variables que garanticen los cultivos durante todo el año con 

productos de calidad; por consiguiente, un ejemplo de innovación tecnológica  

incremental es el diseño de prototipos sencillos y controladores electrónicos para 

temperatura y riego en invernaderos rurales. A continuación se dan algunos 

conceptos sobre este tema que implica incorporar  tecnologías apropiadas sobre 

todo en el proceso. 

  

Con los sistemas de control y la tecnología existente, hoy es posible hacer crecer las 

plantas en medios inertes; suplementar energía calorífica y la disponibilidad de 

dióxido de carbono (CO2); manejar el desarrollo tanto de raíces como de la parte 

aérea; controlar la aplicación de nutrientes y su consumo; además de establecer la 

cantidad de agua que la planta requiere diariamente. Un sistema de climatización 

regularmente contempla un controlador central y una red de sensores 

estratégicamente dispuestos en el invernadero, que entregan información de 

temperatura ambiente, concentración de anhídrido carbónico, y radiación solar, entre 

otros parámetros. 
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Por otra parte, un sistema de control de riego y fertilización recoge información 

acerca de la cantidad y distribución del agua y fertilizantes, niveles de conductividad 

eléctrica y pH, además de los contenidos de nutrientes de la solución nutritiva.  

 

Pese a que esta tecnología está disponible y su uso está en aumento, aún no está lo 

suficientemente difundida, y requiere de avances en la modelación de los procesos. 

 

En 1936, W. F. Gericke y J. R. Travernetti de la Universidad de California, publicaron 

el registro del cultivo exitoso de tomates en agua y solución nutriente. Desde 

entonces varios entes comerciales empezaron a experimentar con las técnicas e 

investigadores agrónomos de varias universidades agrícolas empezaron el trabajo de 

simplificar y perfeccionar los procedimientos.  

 

Se han construido numerosas unidades hidropónicas a gran escala, en México, 

Puerto Rico, Hawaii, Israel, Japón, India, y Europa. En los Estados Unidos, sin 

mucho conocimiento del público, la hidroponía se ha convertido en un gran negocio; 

más de 500 invernaderos hidropónicos han sido construidos y desarrollados. Existen 

además cultivos hidropónicos comerciales extensos que producen grandes 

cantidades de alimentos, especialmente en Illinois, Ohio, California, Arizona, Indiana, 

Missouri y Florida, y se ha desarrollado notablemente esta cultura en México y las 

áreas vecinas de Centroamérica.  

 

En las regiones áridas del mundo, como México y el Medio Este, donde el suministro 

de agua fresca está limitado, están desarrollándose complejos  invernaderos 

hidropónicos combinados con unidades de desalinización para usar agua del mar 

como una fuente alternativa. Estos invernaderos se localizan cerca del océano y las 

plantas son cultivadas en arena de playa.  

En otras áreas del mundo, como el Medio Este, hay poca tierra apta para cultivar 

debido al desarrollo de la industria del petróleo y el flujo subsecuente de riqueza, la 

construcción de instalaciones hidropónicas grandes para cultivar y alimentar a la 

población en estas naciones resulta muy valiosa. 
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Con el desarrollo del plástico, la hidroponía dio otro gran paso. Si hay un factor al 

que podría acreditársele el éxito de la industria hidropónica de hoy, ese factor es el 

plástico.  

 

Los plásticos libraron a los cultivadores de construcciones costosas como las "camas 

de concreto" y tanques usados anteriormente. Las camas se aíslan del sustrato 

cubriéndolas con una lámina de plástico, luego se llenan con sustrato u otro medio 

de crecimiento.  

 

Inicialmente, la mayoría de los invernaderos usaban vapor para aumentar la 

temperatura; pero el costo del equipo requerido para su aplicación, no permitía en 

gran parte que el pequeño productor entrara en este campo. Con el desarrollo de 

calentadores de aceite o gasolina, sin embargo, fue posible construir unidades más 

pequeñas, y el advenimiento de gases como butano y propano, han hecho posible la 

construcción de invernaderos en casi cualquier lugar. 

 

Al desarrollarse las bombas, relojes de tiempo, tuberías de plástico, válvulas 

solenoides y otros equipos, el sistema hidropónico entero se puede automatizar, e 

incluso informatizar con el consecuente ahorro de capital y de costos operativos. 

 

En este contexto, desde 1980, la empresa Asesores en Construcción y Extensión 

Agrícola S.A. de C.V. viene participando con diseños, desarrollos y adaptaciones de 

las diferentes tecnologías usadas en el mundo, tomando en cuenta factores 

económicos y de eficiencia operativa que ayudan a resolver las necesidades 

específicas de los productores, según su región; esto le ha permitido a la empresa 

participar en algunos proyectos que han sido detonantes en la industria de la 

horticultura protegida. Un ejemplo de ello son los proyectos desarrollados en Sinaloa, 

Baja California Sur, Jalisco, Chiapas y Nayarit, así como en Costa Rica. En estos 

proyectos, ACEA S. A. de C.V. ha aplicado una amplia variedad de diseños de 
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invernaderos que han estado en continua evolución, dentro de los que destacan, 

para medianas y grandes superficies, los modelos Baticenital, Batisierra y StarGrow. 

 

 

2.5.1 Invernaderos      

 

Un invernadero es una estructura rígida que cumple la función de casa para las  

plantas, proporciona protección de las inclemencias del  tiempo y geografía del lugar 

no controlable por el ser humano, es decir, es toda aquella estructura cerrada 

cubierta por materiales transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas 

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

condiciones óptimas. 

 

Las ventajas del empleo de invernaderos son: 

 

· Precocidad en los frutos.  

· Aumento de la calidad y del rendimiento.  

· Producción fuera de época.  

· Ahorro de agua y fertilizantes.  

· Mejora del control de insectos y enfermedades.  

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

 

Inconvenientes: 

 

· Alta inversión inicial.  

· Alto costo de operación.  

· Requiere personal especializado, de experiencia práctica y conocimientos teóricos.  

 

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

determinadas características de sus elementos constructivos (por su perfil externo, 
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según su fijación o movilidad, por el material de cubierta, según el material de la 

estructura, etc.). 

 

Dentro de los tipos de invernaderos más comunes en el mundo se encuentran:  

• Invernadero Túnel  

• Invernadero Capilla (a dos aguas)  

• Invernaderos en diente de sierra  

• Invernadero Capilla modificado  

• Invernadero con techumbre curva   

• Invernadero tipo Parral o Almeriense   

• Invernadero Holandés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Invernadero tipo diente de sierra familiar 

 

                                                                                                             

2.5.2. Sistemas de Riego    

 

El riego es la actividad que consiste en suministrar agua y sales minerales o 

nutrientes a las raíces de las plantas que se encuentran inmersas en el sustrato 

inerte. 
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Riego por goteo hidropónico  

Tipo cinta de riego a suelo 

Tipo tubin con gotero y estaca, Gotero 

autocompensado y antidrenante                                             

 

 

Fotografía 2. Riego tipo tubin con gotero y estaca. 

                     

 Robot Aspers Tek 

 

Boom de Riego tipo aguilón  

eficiente uniformidad de riego, control de 

velocidad y automático. 

 

 

Fotografía 3.  Riego tipo aguillón 

 

2.5.3. Control De Temperatura  

 

La temperatura es la cantidad de calor que tiene un medio determinado, y en los 

invernaderos  es fundamental ya que de ella depende el correcto crecimiento y 

desarrollo de las funciones biológicas de las plantas. 

 

Este es el parámetro más importante a tener en cuenta en el manejo del ambiente 

dentro de un invernadero, es el que más influye en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Normalmente la temperatura óptima para las plantas se encuentra entre los 
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12 y 28º C. Considerando que las plantas tienen un intervalo de temperatura para un 

óptimo crecimiento, se tiene que los extremos propician una reducción de la taza de 

desarrollo e inclusive puede llegar a representar la muerte de las plantas ya sea por 

congelamiento (estrés) o deshidratación en el caso de las altas temperaturas. Si la 

temperatura se mantiene dentro de los intervalos recomendados, está garantizado 

que la cosecha tendrá grandes posibilidades de ser abundante. 

 

Se tienen los siguientes métodos para el control de temperatura: 

 

Calefacción  

Aérea con Aire caliente, Tipo cañón 

Radiante con Agua caliente,  aplicado a base del cultivo.  

 

Pantalla Térmica  

Malla Aluminet para Ahorro de Energía  nocturna y Reducir Temperatura diurna 

         

Pared Húmeda 

Reduce temperatura con panel húmedo y extractores, eficiente control automático.  

 

Ventilación Forzada 

Con Ventiladores para reducir temperatura y homogeneizar ambiente, inhibe botrotis. 

 

La hidroponía se ha vuelto una realidad para cultivar bajo invernaderos en todos los 

climas y es una rama establecida de ciencia agronómica, que ayuda a la 

alimentación de millones de personas. Grandes instalaciones hidropónicas existen a 

lo largo del mundo para el cultivo de flores y verduras. 
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2.5.4. Microcontrolador 

 

Desde la invención del circuito integrado, el desarrollo constante de la electrónica 

digital ha dado lugar a dispositivos cada vez más complejos. Entre ellos los 

microcontroladores, los cuales son básicos en las carreras de ingeniería electrónica. 

Un microcontrolador es un circuito integrado que nos ofrece las posibilidades de un 

pequeño computador. En su interior encontramos un procesador, memoria, y varios 

periféricos (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Estructura básica de un microcontrolador 

 

 

2.5.4.1. Características Relevantes 

 

Se comienza describiendo las características más representativas de los PIC.  

 

1ª. La arquitectura del procesador sigue el modelo Harvard 

En esta arquitectura, el CPU se conecta de forma independiente y con buses 

distintos con la memoria de instrucciones y con la de datos. Figura 3.  
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MEMORIA DE
DATOS

CPU
MEMORIA DE

 INSTRUCCIONES

8 12

Bus de datos Bus de Instrucciones

 
Figura 3. Arquitectura Harvard 

 

La arquitectura Harvard permite al CPU acceder simultáneamente a las dos 

memorias. Además, propicia numerosas ventajas al funcionamiento del sistema. 

 

2ª. Se aplica la técnica de segmentación (“pipe-line”) en la ejecución de las 

instrucciones. 

La segmentación permite al procesador realizar al mismo tiempo la ejecución de una 

instrucción y la búsqueda del código de la siguiente. De esta forma se puede ejecutar 

cada instrucción en un ciclo (un ciclo de instrucción equivale a cuatro ciclos de reloj). 

Figura 4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4. Técnica de segmentación 
 
 

La segmentación permite al procesador ejecutar cada instrucción en un ciclo de 

instrucción equivalente a cuatro ciclos de reloj. En cada ciclo se realiza la búsqueda 

de una instrucción y la ejecución de la anterior.  Las instrucciones de salto ocupan 

dos ciclos al no conocer la dirección de la siguiente instrucción hasta que no se haya 

completado la de bifurcación.  

 

 



49 

 

3ª. El formato de todas las instrucciones tiene la misma longitud. 

Todas las instrucciones de los microcontroladores de la gama baja tienen una 

longitud de 12 bits. Las de la gama media tienen 14 bits y más las de la gama alta. 

Esta característica es muy ventajosa en la optimización de la memoria de 

instrucciones y facilita enormemente la construcción de ensambladores y 

compiladores.  

 

4ª. Procesador RISC (Computador de Juego de Instrucciones Reducido) 

Los modelos de la gama baja disponen de un repertorio de 33 instrucciones, 35 los 

de la gama media y casi 60 los de la alta.  

 

5ª. Todas las instrucciones son ortogonales 

Cualquier instrucción puede manejar cualquier elemento de la arquitectura como 

fuente o como destino.  

 

6ª. Arquitectura basada en un banco de registros. 

Esto significa que todos los objetos del sistema (puertos de E/S, temporizadores, 

posiciones de memoria, etc.) están implementados físicamente como registros.  

 

7ª. Diversidad de modelos de microcontroladores con prestaciones y recursos 

diferentes. La gran variedad de modelos de microcontroladores PIC permite que el 

usuario pueda seleccionar el más conveniente para su proyecto.  

 

8ª. Herramientas de soporte  potentes y económicas 

La empresa Microchip y otras que utilizan los PIC ponen a disposición de los 

usuarios numerosas herramientas para desarrollar hardware y software. Son muy 

abundantes los programadores, los simuladores software, los emuladores en tiempo 

real, ensambladores, Compiladores C, Intérpretes y Compiladores BASIC, etc.  
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“El capital intelectual es el conjunto de 
conocimientos, habilidades, competencias y 
atributos de los individuos que son 
relevantes para las actividades laborales y 
económicas, es el factor definitivo del éxito o 
fracaso de las organizaciones”.  

Corona y Hernández, 2002:17-18 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3   
 

Diseño y construcción de  
un prototipo electrónico 

 

 

Controlador electrónico 

 Controlador en mini invernadero 

Lechuga hidropónica en mini invernadero 
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El diseño y construcción de un prototipo electrónico para el control de riego y 

temperatura se muestra en este capítulo tres, como un ejemplo de innovación 

tecnológica incremental. Este controlador se instaló como primera etapa, en un mini 

invernadero y  lo que permitió dar capacitación, a personas de la microrregión, de 

estudio, sobre el manejo de controles electrónicos. 

 

El propósito fue desarrollar un sistema que de manera automática realice las tareas 

de control de temperatura y riego. Este control implica  tomar en cuenta los cambios  

de las variables que de otra manera tendría que atender el operador en forma visual 

y manual en el terreno de trabajo. Por lo anterior en el presente capítulo se expone el 

desarrollo de un sistema de control automático que conecta y desconecta los 

dispositivos para tener las condiciones ambientales propicias para el desarrollo casi 

ideal de los cultivos. 

 

3.1. Un ejemplo de innovación tecnológica increment al 

 

En el diagrama 3 se observa un panorama general del sistema a controlar, es una 

propuesta del diseño para el control de temperatura y riego de un invernadero 

hidropónico.  

 

Este sistema consta de cinco etapas: 

1. Entrada de datos. 

2. Procesamiento de datos. 

3. Salida de datos. 

4. Baja potencia. 

5. Potencia. 

 

Etapa de entrada de datos: En esta etapa el usuario ingresa el número de riegos 

mediante un teclado. 
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Etapa de procesamiento de datos: Está formada por el microcontrolador 18f452, en 

el cual se almacena  el programa que satisface los requerimientos del sistema 

calefactor, del sistema enfriador y del número de riegos.  

 

Etapa salida de datos: Se despliega la información que introdujo el usuario mediante 

el teclado. Para el efecto, el propio sistema le indica el orden en que debe hacerlo. 

 

Etapa de baja potencia: Actúa como interfase entre el microcontrolador y la etapa de 

potencia. Está constituida por transistores  que reciben señales del microntrolador 

para activar las bobinas de un conjunto de relevadores que a su vez energiza los 

elementos actuadores. 

 

Etapa de potencia: Está conformada por el motor extractor, los motores ventiladores 

y el banco de resistencias, elementos que son activados  al  cerrarse los platinos de 

sus correspondientes relevadores. 

 

Diagrama 3. Diagrama a bloques de control de riego y temperatura 



53 

 

En el diagrama 3 se observa la inclusión del sensor LM35. Este dispositivo 

proporciona al microcontrolador alteraciones de temperatura que recibe del medio 

ambiente. Esta temperatura se compara contra una temperatura de referencia 

representada mediante un voltaje y en función del resultado se activa ya sea el 

control de bajas o de altas temperaturas. El bloque denominado  toma de decisiones 

para riego es el encargado de procesar la información del número de riegos que se 

que introdujo desde el teclado, en el diagrama 4 se observa su funcionamiento. 

 
Diagrama 4. Diagrama de flujo general del sistema 

En la figura 5 Se muestra con más detalle el sistema físico de control de riego  y 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema físico del control de riego y temperatura 
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Los elementos con los que cuenta el sistema son: 
1. Sistema calefactor 

Los elementos actuadores para este sistema son: motor ventilador y banco de 

resistencias. 

 

2. Sistema enfriador 

Bomba sumergible, motor ventilador y motor extractor. 

 

3. Sistema de riego 

Bomba de agua, sensor de contacto para el nivel de agua en los contenedores 

(simularán las camas de cultivo),  electroválvula y flotador para el nivel de 

agua en la cisterna. 

 

En el diagrama 5 se muestra el diagrama eléctrico del sistema de control de riego y 

temperatura. 

 
 

Diagrama 5. Diagrama eléctrico. (a) Microcontrolador, (c) LCD, etapa de baja potencia: (b) Bomba, (d) 
electroválvula, (e) S. calefactor y (f) S. enfriador.  
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Diagrama 5(continuación). Diagrama eléctrico. (a) Microcontrolador, (c) LCD, etapa de baja potencia: 
(b) Bomba, (d) electroválvula, (e) S. calefactor y (f) S. enfriador.  

 

En el diagrama eléctrico 5 se observa la conexión de los dispositivos de acuerdo a su 

inciso como son: 

 

(a) Microcontrolador, en donde se utiliza parte del puerto B para el teclado, puerto 

D para LCD, conexión de banco de programación, LM35 en RA0 y reloj de 

tiempo real en RC3 y RC4. 

 

(b), (d), (e) y (f), estos incisos conforman la etapa de baja potencia para bomba, 

electro válvula, sistema calefactor y sistema enfriador. Respectivamente. 

     (c) LCD conexión de la continuación de puerto D del microcontrolador. 
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3.2 Control automático de temperatura 

 

Es aquel sistema que permite controlar sin la intervención de la mano del hombre la 

temperatura dentro de un intervalo establecido y programado. 

 

El invernadero esta expuesto tanto a bajas como a altas temperaturas, por lo que se 

necesita de un sistema calefactor y enfriador, para estabilizar la temperatura. 

 

Imaginando a una persona viendo un termómetro y supervisando los cambios de 

temperatura observaríamos que tendría que encender y apagar la calefacción 

manualmente para mantener la temperatura dentro de un intervalo deseado. Esta 

situación es análogamente aplicable a cualquiera de las variables a controlar. La idea 

principal es que se tenga un sistema sencillo, fácil de utilizar e instalar para las 

comunidades rurales que se dediquen al cultivo de hortalizas.  

 

 

 

3.2.1 Transductor 

 

Es un dispositivo que convierte una forma de energía a otra. 

 

El transductor seleccionado fue el LM35, trabaja en el rango de -55°C a +150°C (ver 

en anexo B), la temperatura que se necesita mantener es entre  10°C a 30°C, por lo 

que este dispositivo cumple con lo que se necesita. La temperatura se registra 

mediante un dispositivo que se somete al medio ambiente y detecta sus alteraciones 

térmicas, mismas que son proporcionales a un voltaje. Este dispositivo detecta 

dichas alteraciones y las envía, mediante un microcontrolador 18f452 (ver anexo C), 

a un exhibidor de cristal líquido de 4X16. Se seleccionó este microcontrolador por 

que tiene convertidor A/D para utilizarlo con el LM35,  la comunicación I2C que es 

necesaria para la sincronización con el reloj de tiempo real y tiene 4 puertos de los 

cuales todos son utilizados quedando solo 5 pines libres (puerto B para teclado, D 
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para display, C para reloj de tiempo real, A y B para la conexión del LM35 y 

alimentación del microcontrolador). 

El microcontrolador se programa de forma tal que pueda formar decisiones para 

activar o desactivar los elementos actuadores en función de dos temperaturas 

extremas asignadas. Cuando la temperatura cae al extremo inferior (9°C) se activa el 

sistema calefactor y cuando se alcanza el extremo superior (30°C) se activa el 

sistema enfriador, como se muestra en el diagrama 6. 

 

 

 

Diagrama 6. Diagrama de flujo de programación para temperatura  

 

3.2.2. Toma de decisiones 

 

Los elementos actuadores de los sistemas mencionados requieren de una interfase 

para su funcionamiento. Dicha interfase, es mostrada en la figura 6 se alimenta de la 

salida de uno de los puertos del microcontrolador y la entrada de está es la base del 
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transistor 2N2222, se utiliza este dispositivo en configuración de emisor común ya 

que la corriente de base (de la base al emisor) controla la corriente del colector (del 

colector al emisor), que es la que activa a la bobina del relevador. Si no pasa 

corriente de la base, no pasa tampoco del colector y la bobina permanece 

desactivada: el transistor esta en corte, es decir, abierto. Si la corriente de base es 

suficiente, el transistor se satura: el colector está casi conectado con el emisor, por lo 

que la conexión colector-emisor puede verse como un interruptor cerrado. Alternando 

así entre corte y saturación, el transistor  2N2222 se utiliza configuración interruptor. 

 

Cuando la salida del microntrolador es alta se 

excita la base y el transistor se satura, 

energizando de la bobina de un relevador, 

cuyos contactos, al cerrarse activaran al 

elemento actuador. Cuando la salida del 

microcontrolador es baja el transistor se va a 

corte, se desactiva al bobina del relevador, 

se abren los contactos del mismo y se inhabilita el elemento actuador. 

Figura 6. Interfase de potencia. 
(B representa la bobina de un relevador) 

 

 

3.2.3 Funcionamiento del control de temperatura 

 

Todo el sistema de interpretación de la variable temperatura lo realizan el LM35 y el 

microcontrolador de acuerdo a la programación mostrada en el Anexo D, cuando la 

temperatura cae por debajo de los 10°C el PIC18F452  activa el sistema calefactor  

mediante la Terminal 8 y enfriador mediante la Terminal 9. La corriente de salida de 

las mencionadas terminales excita a los correspondientes transistores cuyos platinos 

activan ya sea el sistema calefactor o el sistema enfriador del invernadero. Diagrama 

7. 
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Diagrama 7. Diagrama eléctrico de salidas del puerto del PIC18f452 

 

En la figura 7 se observa la forma en que se activan cada sistema de acuerdo a la 

temperatura detectada por el sensor dentro del invernadero. 

Salida A: Sistema calefactor  

Salida B: Sistema enfriador 

 
Figura 7. Espacio fase de la activación de sistemas de acuerdo a temperatura 
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3.2.3.1 Aplicación de relevadores para elementos ac tuadores 

 

El Relevador es un dispositivo electromecánico de conmutación construido de una 

bobina de alambre arrollado alrededor de un núcleo de hierro y que tiene uno o más 

conjuntos de contactos o platinos. 

Los relevadores  pueden tener contactos que están normalmente abiertos o 

normalmente cerrados y que pueden operar un solo polo y un solo tiro (SPST), un 

solo polo y dos tiros (SPDT), dos polos y un solo tiro (DPST) o dos polos y dos tiros 

(DPDT); también pueden operar a distancia usando potencia (voltaje y corriente) de 

control relativamente baja para controlar grandes cantidades de corriente o mayor 

voltaje. 

 

Los platinos de los relevadores sirven para accionar el sistema de calefacción y 

enfriamiento. Los elementos actuadores son conectados a los platinos en 

normalmente abierto (NA) para que al energizar la bobina conmuten a normalmente 

cerrados (NC) y de esta manera cierren el circuito. 

 

En el diagrama 8 se muestra la conexión para la activación de los sistemas calefactor 

y enfriador a partir de la señal de salida del microcontrolador.  

 

 

 

Diagrama 8. Activación de las bobinas del relevador para los sistemas enfriador y calefactor (Y indica 
bobina del relevador, D diodo y Q transistor). 
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En el diagrama 8 se observa que se conecta en paralelo a las bobinas de los 

relevadores, un diodo de conmutación rápida 1N914, este diodo elimina el pico 

negativo del voltaje que genera el estado transitorio cuando el transistor pasa al 

estado de corte y además se utiliza este diodo por que el pico que se genera pasa en 

un periodo de tiempo muy pequeño, si se utilizará otro diodo no alcanzaría este pico, 

por eso es que debe ser uno de conmutación rápida.  

 

En un principio el control fue diseñado para que accionara como sistemas:  

 

Calefactor:  

1 motor ventilador de ½ HP a127 VAC   

3 resistencias 127 VCA   a 1000 W C/U 

 

Enfriador: 

1 Motor ventilador de ½ HP a 127 VAC  

1 Motor extractor  de ½ HP a 127 VAC  

1 Motor de bomba sumergible  

 

El diagrama 9 muestra los elementos actuadores que se conectan a los platinos. 

Estos son:  

 

 

Diagrama 9. Elementos actuadores para sistema calefactor y enfriador (K indica el platino del 
relevador o contacto). 
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En el Diagrama 9 se observa el duplicado de contactos o platinos (K) con el mismo 

número, esto se refiere a que los relevadores pueden ser de 1, 2 ó 3 contactos y el 

número representa el relevador que se esta utilizando, así también el número de 

duplicados se refiere a los contactos de cada relevador. En la etapa de potencia del 

sistema de temperatura se utilizan tres relevadores de potencia a 16 A. Por ejemplo 

para el sistema calefactor se tienen dos relevadores, cada uno con dos contactos y 

para el sistema enfriador un relevador con tres contactos. 

 

Dos para sistema calefactor con dos contactos cada uno, en un relevador se 

conectan dos resistencias a 1000 W c/u, en el otro relevador del mismo sistema 

calefactor se conecta otra y un motor ventilador.  

 

Para el sistema enfriador se utiliza un relevador con tres contactos en donde se 

conectan motor ventilador, motor extractor y bomba sumergible. 

 

En el Diagrama 8 muestra la interfase entre el microcontrolador y la sección de 

potencia mostrada en la diagrama 9. Dicha interfase recibe las salidas del 

microcontrolador por las bases de los transistores (Q) que energizan las bobinas (Y) 

de los relevadores. Estas bobinas, al energizarse hacen que se cierren los contactos 

(K), activando a los correspondientes elementos actuadores. Es importante notar que  

el microcontrolador y sus periféricos se alimentan con 5 VDC, la interfase con 12 

VDC y la sección de potencia con 127 VAC. 

 

La bobina de cada relevador en el sistema calefactor consume 110 mA para su 

activación,  al utilizar dos relevadores se tiene una corriente de colector de Ic=220 

mA (ver diagrama 10). Como se va a utilizar el transistor 2N2222 como interruptor 

para la activación de bobinas, se necesita una resistencia de base que nos permita la 

saturación de Q1, como datos se tiene Ic y la beta del transistor β  
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Diagrama 10 .Activación de bobinas para sistema calefactor (Y1 bobina de relevador 1 y Y2 bobina de 

relevador 2). 
 

Para saber la resistencia de base se necesitan los siguientes cálculos: 

La beta mínima del 2N2222 es 50. 

 

Como queremos saber la corriente de base se aplica la siguiente formula: 

B

c

I

I
== 50β  

Despejamos IB, obteniendo 1.57 mA.  

mA
mAI

I C
B 4.4

50

220 ===
β

 

Cada terminal del microcontrolador tiene 25mA a su salida, por lo que la IB obtenida  

que consumirá el transistor es aceptable ya que es pequeña y además es la 

corriente que el microcontrolador puede suministrar.  

Ahora necesitamos saber el voltaje de resistencia de base. El voltaje de 5V se 

midió a la salida del microcontrolador y los 0.7 V es el voltaje del transistor entre 

base-colector. 

VVVVR 3.47.05
1

=−=  

 

Obteniendo así la resistencia para la saturación del transistor. 

Ω== 977
4.4

3.4

mA

V
RB  

Ω=≈ KR 1  
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Para el sistema enfriador  los cálculos son similares a los anteriores, solo que la 

bobina Y3 (Ver diagrama 11) del relevador necesita de 134 mA para su activación y 

es la Ic del transistor;  por lo que la corriente aplicada a la base del transistor y el 

valor de R será el siguiente: 

Beta mínima es 50. 

B

c

I

I
== 50β  

mA
mAI

I C
B 68.2

50

134 ===
β

 

 

 

VVVVR 3.47.05
1

=−=  

Ω== k
mA

V
RB 60.1

68.2

3.4
 

Ω=≈ KRB 5.1  

 

La resistencia de base para saturación de Q2 es de 1.5KΩ 

 
Diagrama 11. Activación de bobina para sistema enfriador. 

 

 

3.3 Control automático de riego 

 

Es un sistema capaz de regar las camas de cultivo con solución nutritiva a una hora 

programada sin la intervención de la mano del hombre tomando decisiones según las 

condiciones que se presenten. 
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El riego le proporciona a la planta los elementos necesarios para su crecimiento 

disueltos en agua (sales minerales, solución nutritiva) para ser absorbidos por sus 

raíces.  

 

Para realizar el riego se necesita: 

a) Suministrar solución nutritiva al sustrato a un nivel mínimo de ¾ de altura y no más 

de su altura total. 

b) Dejar inundado el sustrato por 30 minutos. 

c) Drenar y recuperar la solución restante. 

El sistema de riego cerrado se ilustra en la figura 8. 

 

 

 

  

Figura 8. Sistema de riego cerrado 

 

En el riego manual el operador acciona una bomba de ½ HP que hace circular la 

solución a través de una red de tubería hasta el sustrato que gradualmente se irá 

inundando, al mismo tiempo va verificando el nivel adquirido en cada uno de los 

contenedores, ya que de no ser así se corre el riesgo de que alguno de ellos suba de 
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nivel más rápido que otro, porque necesita menor volumen de líquido o porque el 

gasto difiere un poco respecto al de los demás. 

 

El sistema que se desarrolla aquí ejecuta de manera automática las mismas 

acciones que manualmente ejecutaría un operador. Para lograr este propósito se 

tienen que programar número de riegos, tiempo de absorción de nutrientes y tiempo 

de drenado de solución nutritiva, para esto se necesitó programar al microcontrolador 

en base al diagrama 12. 

 

 

 

Diagrama 12. Diagrama de flujo de programación para control de riego  
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En el diagrama 13, se esquematiza los eventos de un ciclo de riego, en donde se 

observa el estado de activación de la bomba y la electroválvula para cada ciclo de 

riego programado. 

 

 

Diagrama 13. Diagrama de eventos 

 

 

3.3.1. Transductores  

 

Los niveles de líquido serán registrados por medio de un sensor de contacto que 

actuará como interruptor mecánico. El objetivo de este control radica en que se debe 

interrumpir el riego en el momento de que alguno de los contenedores llegue a ¾ 

partes del sustrato y volverse a encender cuando todos los contenedores bajen de 

nivel (menor de la altura que representan las ¾ del contenedor) salvo la hora de 

drenado. 

 

Dentro del tubo se coloca un flotador cilíndrico,  en este caso será unicel, ya que es 

un material inerte y muy ligero. El sensor (Figura 9) se coloca en la parte  superior y 

la longitud del unicel se determina de acuerdo al nivel máximo de líquido que se 

quiere. El unicel tocará al sensor de contacto y este interrumpirá el paso de corriente 

al relevador que esté activando la bomba para desconectarla. 
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3)  

Figura 9. Vista frontal para sensor de contacto 
 

El sensor de contacto se selecciono por que trabaja a 12 VDC y además tiene la 

forma cilíndrica que permite introducirse al tubo de acrílico  en donde irán tanto el 

sensor y el unicel. 

 

 

3.3.2 Programación de la hora de riego 

 

Se utiliza un reloj de tiempo real DS1307 (anexo E), que se programa y conecta a un 

microcontrolador. En un display se muestra la hora actual y se solicita al usuario el 

número de riegos, tiempo de absorción, de nutrientes y tiempo de drenado, estos 

tiempos se ingresarán mediante un teclado. Al dar el número de riegos el 

microcontrolador dividirá las horas del día de 6:00 am a 6:00 pm para que realice los 

riegos en los horarios establecidos, así el microcontrolador mandará las señales a las 

bobinas del relevador para el encendido de bomba y la activación de electro válvula 

para el drenado de la solución nutritiva. 

 

3.3.3 Aplicación de relevadores para elementos actuadores 

 

Este es el último paso para el control automático de riego, en el diagrama 14 se 

muestra la conexión para la activación del sistema de riego a partir de la señal de 

salida del microcontrolador: 
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Diagrama 14. Activación de bobinas para sistema de Riego, (Y1 bobina de bomba, Y2 Electroválvula, 
Y3 sensor de contacto y Y4 flotador de cisterna). 

En el diagrama 14 se observa que se conecta en paralelo a las bobinas de los 

relevadores un diodo de conmutación 1N914, este diodo elimina el pico negativo del 

voltaje que genera el estado transitorio cuando el transistor pasa al estado de corte.  

   

Este sistema de riego cerrado energizará primero a la bobina de bomba para 

accionar sus platinos y activar la bomba para el llenado de camas de cultivo 

(contenedores), después se desactiva esperando el tiempo de absorción de 

nutrientes y en el tiempo programado se energiza la bobina de electro válvula para  

accionar sus platinos y comenzar el drenado de solución nutritiva. 

La explicación del funcionamiento del diagrama 14 es: 

 

La señal procedente del microcontrolador activa primero a la bobina Y5 que cierra su 

platino K5, cierra el circuito (inciso a) y energiza a la bobina Y1 (bomba) la cual cierra 

el platino K1 para encender la bomba de agua  y comenzar a llenar las camas de 

cultivo. Al mismo tiempo el platino K4 se encuentra cerrado (ver inciso a) y si se 

termina el agua de cisterna, el interruptor de flotador NA (normalmente abierto) se 

cierra y se energiza Y4 y abre el platino K4 (abriendo el circuito), se des energiza Y1 
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(de bomba)  y se apaga bomba de agua; sucede algo similar con el platino K3 que se 

encuentra NC (normalmente cerrado), si el nivel de solución nutritiva llega a ¾ partes 

de las camas de cultivo la bobina Y3 (sensor de contacto) se energiza (inciso b) y 

abre el platino K3 en donde Y1 se des energiza y apaga la bomba; después del 

tiempo programado se desactiva Y5. 

 

Se espera otra señal de microcontrolador que energiza Y2 (electroválvula) y cierra el 

platino K2 para el drenado de solución nutritiva y finalmente se desenergiza la bobina 

Y2 abriendo el platino K2 para apagar la electroválvula y espera el siguiente ciclo de 

riego. 

Los elementos actuadores para el sistema de riego son los siguientes: 

1 electroválvula a 127 VAC  

1 bomba de agua de ½ HP a 127 VAC  

1 sensor de contacto a 12VDC  

1 interruptor como flotador para cisterna. 

La letra “K” = platino del relevador. 

En el diagrama 15 se observa la conexión de los elementos actuadores del sistema de riego: 

 

Diagrama 15. Elementos actuadores de sistema de riego (K1 platino para activar bomba y K2 platino 
para activar electroválvula). 

 
 

En el sistema de riego se utilizan 4 relevadores, 1) de potencia a 16 A para bomba, 

2) con un contacto a 10 A para electro válvula, 3) con un contacto a 10 A para sensor 

de contacto y 4) para interruptor de flotador para cisterna. 
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Las bobinas a 10 A de cada relevador en el sistema de riego consumen 58.6 mA 

para su activación,  esta es la corriente de colector del transistor 2N2222 el cual se 

utilizara como interruptor, se necesita una resistencia de base que nos permita la 

saturación del transistor, como datos se tiene Ic y la β.  

La beta mínima del 2N2222 es 50.  

B

c

I

I
== 50β  

mA
mAI

I C
B 17.1

50

6.58 ===
β

 

 

VVVVR 3.47.05
1

=−=  

Ω== K
mA

V
RB 5.2

172.1

3.4
 

Ω= KRB 5.2  

 

 

Con el cálculo anterior se tiene que la corriente de base es de 1.17mA y la 

resistencia de base es de 2.5K Ω. 

 

3.4 . Diseño de circuito impreso 

 

El circuito impreso se realizó en el programa Altium, este programa permite realizar 

el diseño de las pistas para los circuitos impresos y el acomodo de los dispositivos a 

utilizar, también de una cara como de doble cara. 

 

En la figura 10 se observa la cara del circuito impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cara de circuito impreso 
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En la figura 11 se observa la contracara del circuito. 

 
Figura 11. Contracara de circuito impreso 

 
En la figura 12 se observa los dispositivos electrónicos que están soldados en la 

placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 12. Dispositivos electrónicos  
 
 

De la figura 12 se describirán algunos dispositivos de los más relevantes en la placa, 

se enlistan de acuerdo al número y orden de la  figura. 

 

1. LCD 

2. Puente rectificador 

3. Alimentación 

4. Fusible 

5. Reguladores de voltaje 
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6. Teclado 

7. Banco de terminales para programación 

8. Leds indicadores 

9. Sensor LM35 

10. Bornes  

11. Transistores 

12. Reloj de tiempo real 

13. Microcontrolador 

 

 

3.5. Pruebas de laboratorio  

 

Gran parte del trabajo fue de programación, los problemas que se presentaron fue 

con la sincronización del reloj de tiempo real Ds1307 y la comunicación de este con 

el Microcontrolador. 

 

Como resultado del trabajo realizado se tiene el control del sistema de temperatura  y 

riego cerrado, que se observa en la fotografía 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 4. Control de temperatura y riego 

 

Se hicieron pruebas de temperatura que consistieron en exponer al sensor LM35 a 

distintas temperaturas, este sensor fue programado para mantener la temperatura 
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entre 10°c  como mínima y 30°C como máxima. Se acer co al sensor un poco de hielo 

para bajar su temperatura a 9°C cuando esto sucedió  se encendió el led indicador de 

sistema calefactor y se activo el borne 10 a 12VDC (ver figura 12)  y cuando alcanzo 

la temperatura arriba de 10°C  se apago el led y el  borne quedo a 0 volts.; después 

se acerco el fuego de un encendedor al sensor y al subir a 31°C se encendio el led 

de sistema infriador y se acitvo a 12VDC el bone 12 (ver figura 12), cuando bajo la 

temperatura y se mantuvo menor o igual a 30°C  se a pago el led y el borne quedo a 

0 volts. 

 

Se hicieron pruebas para el sistema de riego y primero consistió en programar la 

hora actual y después programar  el riego con el teclado siguiendo los siguientes 

pasos y oprimiendo las teclas mostradas en la fotografía 5.  

 

Tecla 1) Incrementar valor 

Tecla 2) Atrás  

Tecla 3) Enter  

Tecla 4) Decrementar valor 

Tecla 5) Adelante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 5. Control de temperatura y riego placa completa. 
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Primero se ingresa hora y fecha: 

 

� Oprimir tecla 3 para entrar al programa, después el programa pregunta: 

 

- Segundos, se oprime tecla 1 para incrementar segundos o tecla 4 para 

decrementar segundos. Se oprime tecla 5 para seguir adelante con el 

programa o tecla 2 si se quieres corregir el valor anterior, esto se aplica para 

cada modificacion que se requiera en los pasos de programación. 

 

- Minutos, se hacen los mismos pasos que se hicieron en “segundos”. Se 

oprime tecla 5 para seguir adelante y sucede lo mismo con: 

- Hora  

- Dias de la semana 

- Fecha 

- Mes  

- Año 

 

Después de año se oprime 5 veces la tecla 5 y se guarda el tiempo al oprimir tecla 3. 

En el display se muestra la hora actual programada. 

 

Después se ingresan los datos de riego y se guardan. 

 

� Oprimir tecla 3 para entrar al programa, se oprime 7 veces la tecla 5 y el 

programa pregunta: 

- Numero de riegos por día 

- Tiempo de riego 

- Tiempo de absorción de nutrientes 

- Tiempo de drenado 

 

Se comprobó que los tiempos de programación coincidan con los reales de un reloj 

normal. Una de tantas pruebas es: 
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Se programa el número de riegos y el primero comienza a las 6:00 AM con los 

siguientes tiempos: 

 

Tiempo de riego de 2 min, pero se tiene un minuto de tolerancia por si se olvidar 

programar este tiempo. 

Tiempo de absorción de nutrientes de 1 min. 

Tiempo de drenado de 1 min. 

 

El riego comienza a las 6:00 AM, enciende el led de bomba (ver fotografía 5 en el 

número 9) y se tiene voltaje de  12V en Borne con número 13, termina el riego 6:03 

am y se apaga el led de bomba y el borne de bomba queda en 0 V. 

 

Para cuando comienza el tiempo de absorción de nutrientes bomba esta desactivada 

y válvula se encuentra cerrada por lo que no enciende ningún led y tampoco se tiene 

voltaje en algún borne, el tiempo de absorción de nutrientes es de 6:03 AM a 6:04 

AM. 

 

El tiempo de drenado comienza en 6:04 AM, enciende el led de válvula con número 7 

y se tiene 12 volts en borne 11, a las 6:05 AM se apaga el led y en el borne queda a 

0 volts. 

 

Estas pruebas se supervisaron en la hora de cada riego programado, y el resultado 

fue el esperado.
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Capítulo 4 
 
  

Prototipo en  
 mini invernadero  

para el  
aprendizaje rural 

 
          
 

  

“La tecnología intermedia 
incrementa el nivel de 
conocimientos para la mayor parte 
de la población, mientras que la 
alta tecnología (Hi-tech) promueve 
una clase de expertos separados 
del resto de la economía”. 

E. F. Schumacher 

Controlador para temperatura y riego 

Mini invernadero automatizado para capacitación 

Hortaliza hidropónica producida en mini invernadero 
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En éste apartado se presentan las pruebas de campo que se realizaron con el 

propósito de optimizar  y adecuar el controlador electrónico definitivo para el riego y 

temperatura en el mini invernadero de aprendizaje rural, que fue montado en un 

remolque y jalado por una camioneta del IPN trasladándolo a varias comunidades 

para difundir la cultura de la innovación y de la calidad en nuevos procesos y 

productos; así también, se conectó al controlador, la instalación eléctrica e hidráulica 

de todo el sistema y la respuesta obtenida del control a las pruebas realizadas en  

campo fueron adecuadas de acuerdo a los usuarios y autoridades. 

 

 
4.1.  Pruebas de campo 
 
 
Se instaló el control electrónico en el mini invernadero, se hicieron las conexiones  

para realizar las pruebas correspondientes al sistema de temperatura y riego. 

 

Al hacer pruebas de laboratorio en cuanto a la programación del control y revisar 

cuidadosamente que se realizaran las rutinas programadas no se tenían problemas, 

ya que se encendían los focos indicando que todo marchaba bien, los problemas se 

presentaron al hacer pruebas en campo, al conectarse todos los elementos 

actuadores para que el sistema comenzara hacer su trabajo. 

  

Una de las bombas instaladas fue la que permitía llenar las charolas (contenedores o 

camas de cultivo), al encender consumía mayor corriente, por lo que dos ocasiones 

se quemaron los transistores, también sucedió que al momento de apagarse 

cualquier elemento actuador como bombas, electroválvulas, focos, extractores lo que 

hacía la pantalla (display) del controlador es no imprimir datos pero no dejaba de 

funcionar, o sea, que el mismo sistema podía seguir trabajando pero no se 

visualizaban los datos. 
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4.2. Innovación tecnológica incremental del control ador electrónico  
 
 
Las pruebas que realicé en campo son muy importantes porque la respuesta 

obtenida fue la forma en que se comporto el control con toda su instalación 

correspondiente. Las pruebas que se realizan en laboratorio son datos, pues no son 

100% reales, forma parte de una simulación para darnos una idea de cómo debería 

funcionar un sistema, nos enfrentamos a problemas que en su momento nos 

llenamos de más dudas y se intenta dar solución inmediata a los problemas, se tiene 

que razonar que es lo que está ocurriendo, que sería lo más optimo y como resultado  

se gana experiencia. 

 

Al principio se pensó que existía un campo magnético que de alguna forma afectaba 

a la pantalla, pero realmente lo que sucedía es que se regresaba la corriente y se 

recetaba el display, por lo que para aislar mas el circuito y no tuviera contacto con 

nada se le agregaron al circuito optoacopladores 4N25 y transistores 2N2222, de 

esta forma se impedía que no existiera directamente la señal mandada por el 

microcontrolador y transistor, sino que con el 4N25 fue suficiente. 

Se hizo modificaciones al circuito original, quedando el que se muestra a 

continuación en el diagrama eléctrico 16. 

En el diagrama siguiente se muestra la interfase del microcontrolador con la etapa de 

potencia utilizando el optoacoplador 4N25 que permite un aislamiento total, este 

dispositivo recibe la señal del PIC18F452 para hacer encender un pequeño led que 

tiene interno el cual emite luz a un transistor y este se satura para hacer pasar 

corriente al transistor 2N2222 y de esta forma permitirá la activación de la bobina de 

los relevadores.  
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Diagrama 16.  Circuito eletrônico de diagrama final.
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4.3. Instalación del prototipo electrónico  
 
 
La instalación del control es muy importante ya que se tienen que conocer las partes 

por las que está conformado todo un sistema. 

En la parte superior del control, se colocaron conectores al tamaño de los cables, los 

conectores permiten que los cables entren para cada uno de los elementos 

actuadores. 

Se instaló el control electrónico en el mini invernadero, se hicieron las conexiones  

para realizar las pruebas correspondientes al sistema de temperatura y riego como 

se observan en las fotografías 6 y 7. 

 

 
Fotografía 6. Conectores del controlador  

 

Fotografía 7.Instalación del controlador en mini invernadero 
 

4.4.  Adecuación al sistema de riego y temperatura del mini invernadero 

Es importante mencionar que existe un trabajo de integración de las partes para que 

un todo funcione, como es el caso de conexiones eléctricas, hidráulicas, extractores, 

bombas y adaptaciones para que funcione todo el sistema. 

Se describen las partes que fueron instaladas para formar el sistema; es decir, se 

integraron los diferentes subsistemas del mini invernadero con el sistema de control.  



82 

 

Sistema de riego: comprende los contenedores, el depósito de agua, conexión 

hidráulica de PVC, electroválvula  y la bomba. 

Sistema de enfriamiento: extractores y la cortina de agua que se elaboró con malla 

tipo mosquitero, tubería de P.V.C., bomba sumergible, mangueras y depósito de 

agua. Este sistema se conecto a un dispositivo electrónico que permite manejar de 

manera automática la pared húmeda, mediante el uso de sensores de temperatura. 

Sistema eléctrico: centro de carga, cableado y conexiones a los diferentes elementos 

actuadores. 

Sistema electrónico: controlador con display, sensores y conexiones necesarias para 

el funcionamiento del sistema total.  

Lo anterior implica un trabajo multidisciplinario, de las carreras de ingeniería 

electrónica, mecánica y compañeros de servicio social. 

 

4.5. Costo de materiales  

En la siguiente tabla se muestran el costo de los dispositivos y materiales utilizados 
en el controlador. 

 

Material Costo $ 
Puente de diodos 5.00 
fusible 4.00 
LM7805 4.00 
LM7812 4.00 
Capacitor 220uf 16v 3.00 
C3 C4 100pf 5.00 
Bornera doble 7.50 
DS1307 35.00 
PIC18F452 180.00 
5 diodos  1N4148 10.00 
C1 C2 22pF 10.00 
S1 S2 S3 S4 S5 Push boton 40.00 
Cristal 4 MHz 20.00 
R6 R7 R8 10kΩ 5.00 
Cristal para DS1307 15.00 
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17 resistencias 330Ω 8.00 
LCD 20x4 350.00 
4 relevadores 750.00 
4 Leds 10.00 
Header Macho 5.00 
4 Transistores 2N222 13.50 
4 Opotoacoplador 4N25 50.00 
Cable plano 15.00 
Transformador 110.00 
Termofit  para aislar 7.50 
Sensor de temperatura LM35 20.00 
MATERIAL EXTRA  
Placa fenolica 45.00 
Cloruro ferrico 25.00 
soldadura 35.00 
cables 40.00 
caja 300.00 
  
Costo total 2131.50 

Tabla 4. Costo de materiales  
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Capítulo 5  

Capacitación y  
evaluación 

tecnológica 

 
 

 

La tecnología apropiada es 
económicamente viable, 
socialmente beneficiosa y 
responsable con el medio 
ambiente; esta en armonía con las 
habilidades humanas las 
necesidades locales y las 
tradiciones culturales de los 
pueblos. 

   Fernando Elí Ortiz Hernández  

 

 Evaluación 

Segundo día 
demostrativo 

AULA-
INVERANDERO con 
tecnología apropiada 

Automatización sistema de riego raíz flotante  Capacitación rural 

 Curso-taller  
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Como el aprendizaje está presente en todo el proceso de innovación, el capítulo 

cinco trata del curso-taller “Innovación tecnológica para la producción rural: 

electrónica básica” que se impartió en la comunidad de San Miguel Tixá, incluye el 

manual de usuario del control de riego y temperatura, se menciona el impacto que 

estas actividades tienen en esta región de la Mixteca; también, se muestra  la 

evaluación de la investigación tecnológica según García Córdoba (2005) y los 

resultados obtenidos que  se dieron a conocer en el                                                                                             

segundo día demostrativo en presencia de usuarios y autoridades municipales, 

federales y educativas. 

 

 

5.1 Curso taller  

El curso-taller que se impartió en la zona de estudio tiene por nombre: “Innovación 

tecnológica para la producción rural: electrónica básica”. La capacitación electrónica 

fue impartida a personas de las comunidades rurales como San Miguel Tixa, San 

Andrés Lagunas y San Isidro, pueblos que pertenecen al Distrito de Teposcolula del 

Estado de Oaxaca. 

 

Se logró integrar a un grupo de mujeres emprendedoras para el armado de sencillos 

prototipos electrónicos y el manejo de equipo para invernaderos familiares. 

 

El curso consistió en explicar el funcionamiento teórico-práctico de los dispositivos 

electrónicos básicos, lo anterior les 

permitió entender los diagramas 

electrónicos y hacer mas de 10 prácticas 

en  protoboard; así también, la utilización 

de herramienta como: Multímetro, placa 

de protoboard, placas universales, cautín, 

soldadura, extractor, pinzas etc.                            

 
                                                                            Fotografía 8. Integrantes del curso                                                          
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Después de haber armado los circuitos en  protoboard, comenzaron a soldar en 

placa universal; como son alarmas, encendido de foco por ausencia de luz, 

semáforos y detector de humedad. Estas personas cuentan con un nivel máximo de 

estudios de primaria lo que no representó un impedimento en la comprensión de 

conocimientos sobre electrónica, por el contrario, reflejaron  siempre interés, ganas y 

capacidad de aprender.           

       

Las mujeres y hombres son un ejemplo ya que a pesar de las actividades que 

realizan durante todo el día, se dieron tiempo para estudiar y ellos mismos se dan 

cuenta que tienen demasiada capacidad para adquirir nuevos conocimientos, como 

lo es la Electrónica. Se les hizo ver que en la mayoría de las cosas que los rodean  y 

con las que conviven se encuentra presente la electrónica y se puede decir que es 

uno de los cimientos del mundo contemporáneo. 

 

 
Fotografía 9. Trabajo en equipo 

 

Este conocimiento impartido es innovador para las personas de estas comunidades 

tanto en el tiempo como en el lugar, el beneficio que obtienen es de aprendizaje y 

aplicación. El curso difundido va encaminado a la creación de una microempresa 

rural armadora de controladores electrónicos que permita automatizar variables 

dentro de los invernaderos como el riego, la humedad y la temperatura. 

 

Un ejemplo de prototipo armado y soldado por mujeres campesinas fue una parte del 

circuito de alarma para invernadero familiar, en donde falta la parte de control, véase 

el diagrama 17. 
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Diagrama 17. Alarma para invernadero familiar 

 

Una vez disparado el SCR, éste conducirá de forma permanente siempre y cuando la 

corriente que alimenta al ánodo sea continua.  

 

 

5.2. Manual de usuario: controlador automático  de temperatura y riego  

cerrado 

 

El manual de usuario se elaboró con el propósito de facilitar la programación y el 

manejo del controlador electrónico instalado en el mini invernadero para aprendizaje 

rural. 

 

Descripción general: 

 

Este prototipo permite controlar la temperatura para activar y desactivar 

automáticamente el sistema calentador o enfriador de acuerdo a las temperaturas 

programadas ya establecidas, el sistema de riego con recuperación de solución 

nutritiva (sistema cerrado) y para activar la bomba con la electroválvula en los 

horarios programados por el usuario. 
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                             Fotografía 10. Controlador  automático de temperatura y  riego cerrado 

 

Este prototipo tiene como objetivo ayudar en la capacitación y el entrenamiento en 

cuanto al manejo de este tipo de controles, ya que cuenta con leds indicadores para 

la simulación de cada uno de los sistemas, lo cual permite simular los dispositivos 

actuadores y de esta manera se adquieren habilidades para la aplicación en el 

terreno real. 

 

Este control puede conectarse con los dispositivos reales industriales siempre y 

cuando la corriente no sobrepase los 15A de VAC. 

 

Sistema de control automático. El control tiene las siguientes partes: 

 

Módulo de control: En él se conectan los elementos actuadores en los bancos de 

terminales. 

 

Módulo programador: Teclado que consta de 5 botones, permite programar los 

intervalos de riego, de estancamiento de agua y  recuperación de solución nutritiva. 

Pantalla: Muestra los sucesos que ocurren. 
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Sensor de temperatura: Dispositivo LM35, detecta las alteraciones de temperatura 

del medio ambiente. 

 

Simuladores de actuadores: Leds indicadores para VDC (baja potencia) y focos a 

127 VAC (alta potencia), para cada uno de los sistemas. 

Cuenta también con fuente de alimentación, microcontrolador, relevadores e 

indicadores de funciones que permiten enterar al usuario del sistema que está 

operando.  

 

Con este sistema el usuario puede realizar simulaciones de rutinas de riego 

programando los intervalos deseados con lo  que se logra un entrenamiento útil para 

el manejo en el campo real. 

 

 

5.3. Metodología  

 

En la tabla 5 se describe la metodología empleada para la capacitación en la 

incorporación de tecnología en invernaderos familiares y la evaluación 

correspondiente. La estructura comprende: antecedentes, zona de estudio, 

integración, aprendizaje, habilidades y cultura innovadora.  

 

 

ESTRUCTURA 

 

ELEMENTOS DE METODOLOGÍA 

 

A 

N 

T 

E 

C 

E 

D 

E 

Proyecto: SIP20090389  

“Tecnología aplicada por mujeres emprendedoras a invernaderos rurales” 

 

Proyecto: Fundación Produce Oaxaca, A.C.-IPN-ESIME-UC “Innovación 

tecnológica en sistemas de producción hortícola en invernaderos familiares 

rurales”, Folio: 20-2007-0781  

 

Modelo de innovación tecnológica para la creación de microempresas 
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N 

T 

E 

S 

industriales rurales competitivas. 

 

Participantes: 

Una Sociedad de Solidaridad Social, Grupo Nionducha de la Mixteca Alta, 

S. de S.S 

Instituto Politécnico Nacional 

Fundación Produce Oaxaca, A.C. 

La Airbus Corporate Foundation 

 

Municipios de Tamazulapam del Progreso y de San Andrés Lagunas; 

Agencias de San Miguel Tixá y San Isidro Lagunas  

 

Lugar: Mixteca Alta de Oaxaca 

 

Reconocimiento de zona de estudio. 

 

Se visitaron a las comunidades de estudio, estableciendo comunicación 

con las personas con deseos de superarse y crear confianza, se puso 

atención para ver la forma en la que viven, sus actividades y sus 

problemas, esto se hizo para saber la manera de trabajar con ellos, 

buscando la colaboración, flexibilidad y no la imposición.   

Entrevista con autoridades 

 

Se programaron reuniones con las autoridades municipales, su cabildo y 

las personas que colaboramos en la investigación, para darles a conocer 

en qué consiste el proyecto, la importancia de la educación, el aprendizaje 

y la formación de nuevas habilidades para los futuros usuarios. Esto se 

realizó para que las autoridades estuvieran informadas y que se contara 

con el apoyo de ellas.  

 

 

 

 

Z 

O 

N 

A 

 

D 

E 

 

E 

S 

T 

U 

D 

I 

O 

 

Reunión con usuarios del proyecto y personas de la comunidad. 

 

Se realizó una reunión con los integrantes del GNMASSS e invitados para 

conocer  el proyecto, nos presentamos todos para conocernos, fueron 
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 bienvenidas todo tipo de opiniones y comentarios de quienes estaban 

interesados en participar, finalmente se acordó la fecha para iniciar las 

actividades, como el curso-taller y la incorporación de controladores 

electrónicos en invernaderos familiares. 

En dos comunidades se realizó más trabajo en cuestión de orientar a las 

personas sobre cómo podrían aplicar los conocimientos prácticos en 

beneficio de ellas y de sus hijos, la limitante que ponían es que tenían que 

llevar a pastar a sus borregos, cuidar a su familia y regar sus cultivos, por 

lo que no tenían tiempo. 

 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Formar grupo de trabajo para el proyecto. 

 

Esta parte consistió en explicar el propósito, el objetivo, el contenido y los 

beneficios de tomar el curso- taller de electrónica básica y la integración de 

los interesados. En esta primera parte se dio la introducción, el contenido 

del  curso, las actividades a realizar y el material didáctico que se utilizaría, 

para facilitar la introducción de tecnología apropiada para el control de 

variables en sus invernaderos familiares. 

 

Dinámicas de trabajo para el curso-taller 10 sesion es de 4 hrs 

 

Se inició el curso, pero eran pocas las personas que llegaban a la hora 

citada, ya que argumentaban que tenían actividades de campo, del hogar, 

atender a sus hijos y cuidar sus parcelas. Por lo que se tenía que trabajar 

con algunas integrantes por separado, mientras otras mujeres 

simultáneamente hacían sus prácticas; también, las que terminaban 

primero ayudaban a explicar a sus compañeras.  

 

A 

P 

R 

E 

N 

D 

I 

Z 

A 

J 

E 

 

Evaluación de nuevos conocimientos  

 

Para conocer la evolución de los conocimientos de los usuarios, se 

realizaron distintas formas de evaluación dinámicas, sin mencionar que se 

trataba de un examen. Por ejemplo: una alumna de los 5 equipos saca de 
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una caja un dispositivo, debe decir su nombre sin equivocarse, ella misma 

se lo da a otra compañera para que en el pizarrón dibuje su simbología y 

finalmente quién termine primero de los equipos se les presta el multímetro 

por dos días para hacer pruebas en su casa de los circuitos armados en 

protoboard; como esta actividad se programaron más como: juegos de 

memoramas, lluvia de ideas, etc.  

 

 

Controladores electrónicos en invernaderos familiar es 

 

Conocimiento sobre controladores electrónicos para su futura instalación y 

manejo  en invernaderos familiares para el cultivo hortícola de calidad. 

 Trabajo en equipo 

 

Cuando las integrantes del grupo ya reconocían los dispositivos y podían 

armarlos en protoboard sin tanta asesoría, se les enseñó a soldar, para 

que todo se fuera complementando; también se observó que preguntaban 

mas, sin miedo, se desenvolvían mejor en cada clase, existía más 

confianza y eran más sociables. 

 Armado de prototipos  

 

Se formaron equipos para armar y soldar prototipos, la idea es que se 

apoyaran para resolver las dudas que fueran presentándose, que 

aprendieran a trabajar en equipo, convivieran y se conocieran más. 

Automatización de mini invernadero 

 

Fue necesario diseñar un controlador electrónico justo a las características 

del mini invernadero orientado al aprendizaje de cultivo sin suelo 

automatizado.   

 

H 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

Participación de usuarios en la instalación y operación de controladores 

electrónicos para el cultivo hortícola de calidad dentro de invernaderos 

familiares.  

L 

O 

Formación de 5 equipos de trabajo 

Construcción de 12 prototipos por los usuarios. 
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G 

R 

O 

S 

Automatización de mini invernadero para aprendizaje. 

Diseño y construcción de Aula-invernadero rural. 

Operación y programación de controladores electrónicos en invernaderos 

familiares. 

Prototipos adecuados a las necesidades de la región  

 

El resultado de los prototipos que armaron en el curso-taller fueron 

probados y aplicados en sus invernaderos. Lo importante es el 

aprendizaje, el conocimiento de otros materiales para trabajar y el 

desarrollo de nuevas habilidades. 

 

Innovación en la producción  

 

Mediante material didáctico a los integrantes del curso se les explicó en 

qué consiste el cultivo de hortalizas por hidroponía y las distintas formas 

de cultivar, hicieron sus experimentos con lechuga por el método de raíz 

flotante a nivel comunidad, también aprendieron los niños de kinder y 

primaria, las profesoras se motivaron para hacer sus experimentos en sus 

escuelas.  

Innovación en el producto  

 

Por primera vez en la zona de estudio se cultivaron flores en invernaderos 

familiares de origen europeo como las frisias, violas y petunias.   

Lechuga hidropónica limpia en invernadero. 

 

 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

 

I 

N 

N 

O 

V 

A 

D 

O 

R 

A 

Innovación incremental en el proceso. 

 

Tanto a las integrantes del curso-taller como los usuarios de invernaderos 

familiares instalaron sus controladores para automatizar sus sistemas de 

riego, control de temperaturas altas y bajas; así como la operación de las 

cortinas de agua, con el propósito de hacer más eficiente y seguro el 

sistema de producción. En este proceso todos aprendimos lo útil que es la 

aplicación de la tecnología en el proceso. 

 

Tabla 5. Estructura de la metodología 
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5.4.  Evaluación de la investigación tecnológica se gún García Córdoba   

 

Considerando que las empresas industriales en el medio rural ha sido incipiente; 

debido a que la población de este sector desconoce las herramientas y los medios 

que les faciliten desarrollar su actitud emprendedora, y por otra parte, la falta de 

evaluaciones a metodologías y modelos aplicados por instituciones u organizaciones, 

impiden el buen funcionamiento de éstas hasta llegar a desaparecer por no tener la 

capacidad de competir ante la globalización. 

 

La falta de una evaluación en estas metodologías trae pérdidas en la inversión, en el 

tiempo y en las oportunidades, tanto del investigador como de los involucrados en la 

creación de estas empresas, causando la desmotivación de los participantes y de los 

líderes y emprendedores que impulsan estas acciones, perdiendo las expectativas de 

crecimiento. 

 

En esta investigación se abordará el modelo Creación de Microempresas Rurales 

(CMR) (Ortiz et al., 2000:10-11) anexo F, el cual fue aplicado en cinco comunidades 

de la Mixteca de Oaxaca: San Andrés Lagunas, San Miguel Tixá y San Isidro 

Lagunas del Distrito de Teposcolula, en Ejido Cañada Santa María y Mexicalcingo de 

los Granados del Distrito de Tlaxiaco, lo anterior con el objeto de evaluar la 

implementación, seguimiento y resultados del mismo, ya que éstos no han sido los 

esperados, por haberse presentado dificultades durante su aplicación, además de 

carecer de ciertos elementos que le impiden su optimización, por lo que se indagaron 

las causas en la medida que se avanzó en la investigación. 

 

Al evaluar este modelo en casos reales, se puede beneficiar a las empresas creadas, 

a los grupos productivos integrados y a otras más de nueva creación, ya que en la 

medida en que se modificó el modelo, se implantaron nuevos ajustes, por lo tanto un 

estudio de esta naturaleza permite obtener un modelo optimizado que sirva de guía y 

pueda reproducirse para la creación y puesta en marcha de nuevas empresas 

industriales en el medio rural, tanto del estado como del país.  
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Ante este panorama se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿En qué medida los resultados alcanzados coinciden con los resultados esperados 

de la aplicación del modelo Creación de Microempresas Rurales en comunidades de 

la Mixteca de Oaxaca? 

 

Según Fernando García y Lucio Medina (2004) las directrices para evaluar lo 

tecnológico son diversas, su ponderación no es lineal y están condicionadas a la 

validez de un criterio que puede modificarse al combinarse con otro. Ejemplo: si los 

casos son: «A» es una aportación internacional (un sistema electrónico con alta 

tecnología para invernadero de 10 hectáreas) y «B» es solo una aportación a nivel 

local (controlador electrónico en mini invernadero para capacitación rural), la primera, 

en principio, resulta más atractiva; sin embargo, cuando con otro criterio «A» es una 

invención sin posibilidad de aplicación inmediata (en invernaderos familiares rurales) 

y «B» es una innovación de aplicación inmediata (controlador electrónico diseñado 

en el IPN y construido con participación de usuarios en comunidades rurales), la 

relevancia cambia significativamente. 

 

Para la evaluación del aspecto tecnológico se agruparon los criterios en cinco 

categorías: calidad del planteamiento, aportaciones al conocimiento, beneficios 

prácticos, eficiencia y eficacia y repercusiones en el medio. La valoración se efectuó 

en base a la escala de Likert: 

 

A. Totalmente de acuerdo D. En desacuerdo 

B. De acuerdo E. Totalmente en desacuerdo 

C. Neutral  

 
Tabla 6. Evaluación en la investigación tecnológica 

 

Calidad del planteamiento  A B C D E 

¿El problema es producto de un  buen diagnóstico? Si X     

¿Es viable realizar la investigación? Si X     

¿Los objetivos son claros? Si X     
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¿Presenta fundamentos teóricos sólidos? Si  X    

¿Refleja  un conocimiento del estado del arte? Si  X    

¿Incorpora en su planificación? 

� El plano de la investigación. X 

� Datos para su implementación. X 

� Las repercusiones. X                                                                                                                                                                             

 X    

¿Incluye en su visión global? 

� Recursos. X 

� Infraestructura. 

� Normatividad vigente. X 

� Repercusiones. X 

� Involucrados en el desarrollo. X 

� Costos. X 

� Estado del conocimiento. X 

� Tecnología existente. X 

 X    

¿Qué tipo de conocimiento fundamentan el trabajo? 

� Científicos. 

� Tecnológicos. X 

� Técnicos. X 

X     

¿Qué tipo de recursos emplea la investigación? 

� Reciclados. 

� Disponibles. X 

� No disponibles 

� Requiere de la generación de nuevos recursos. 

 X    

¿Cuál es la experiencia del investigador o equipo de investigación? 

� Consolidado.  

� En formación. X 

� Con instrucción en el área. X 

� Inicia en la investigación. X 

� Sin experiencia. X 

 X    

¿A qué tipo de necesidades responde? 

� Particulares. X 

� Locales. X 

� Regional. X 

X     
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� Sector industrial. 

� Nacionales. 

� Internacionales 

¿Se desarrolla con colaboración? 

� Institucional. X 

� Regional. X 

� Nacional.X 

� Internacional.X 

X     

 

Aportación al conocimiento  A B C D E 

¿Genera conocimiento original? Si  X    

¿Es transferible a otras áreas o campos? Si X     

¿Qué tipo de  conocimiento genera? 

� Científico. 

� Tecnológico. X 

� Técnico. X 

X     

¿En que ámbito? 

� Procesos. X 

� .Equipo electrónico  X 

� Herramientas. X 

� Artefactos. 

� Condiciones de trabajo. X 

� Organización del trabajo. X 

� Otros (especificar) 

X     

 

Beneficios prácticos  A B C D E 

¿Los beneficios son? 

� Cuantitativos. X 

� Cualitativos. X 

X     

¿Qué perspectivas económicas ofrece? 

� Altamente provechosas.  

� Provechosas. X 

� Rentables. X 

X     
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� No rentables. 

� Pequeño grupo. X 

� Colectividad. X 

� Gremio GNMASSS.X 

� Sector empresarial. 

� Sociedad. 

� Género humano. Sí, mujeres X 

¿Qué dimensiones empresariales? 

� Micro. X 

� Pequeña. 

� Mediana. 

� Grande. 

� Nacional. 

� Transnacional. 

X     

¿Cuál es la modalidad de la mejora? 

� Invención. 

� Diseño. X 

� Innovación incremental. X  

X     

¿Cuál es la trascendencia? 

� Empresa particular. 

� Local. X 

� Regional. X 

� Sector industrial. 

� Nacional. 

� Internacional. 

X     

¿Qué tipo de recursos se emplean en implementación? 

� Reciclados. 

� Materiales existentes. X 

� Requiere de recursos no disponibles. 

� Requiere de la generación de nuevos recursos.  

 X    

¿Cuáles son los ámbitos que afecta? 

� Económico. X 

� Industrial. 

� Laboral. X 

 X    
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� Social. X 

� Ecológico. X 

� Conocimiento. X 

� Cultural. X 

� Otro. 

¿Cuál es la posibilidad de demanda? 

� Consumidores cautivos. 

� Nuevos consumidores. 

� Nivel empresarial. 

� Local. X 

� Regional. X 

� Sector industrial. 

� Nacional. 

� Internacional. 

 X    

¿Permite la preservación de? 

� El medio. X 

� Recursos naturales. X 

� Fuentes de empleo. X 

� Infraestructura. X 

� Otros (especificar). 

X     

 

Eficiencia y eficacia A B C D E 

¿A que tipo de necesidades responde? 

� Urgente. X 

� Básica. X 

� Futura. 

� Creada. 

 X    

¿Responde de manera? 

� Oportuna. X 

� Con retraso. 

� Extemporánea.  

 X    

¿Ofrece una respuesta? X     
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� Real. X 

� Parcial. X 

� Inviable 

¿Cuál es la vigencia de la solución? 

� Definitiva. 

� Temporal. X 

� Efímera. 

 X    

¿Compatibilidad con el medio en que se desarrolla? 

� Pertinente a la tecnología disponible. X 

� Acorde con la normatividad vigente. X 

� Corresponde a la cultura. X 

� Apropiado al medio social. X 

� Corresponde al nivel económico. X 

X     

¿Las posibilidades de implementación son? 

� Reales. X 

� La solución requiere ajustes. 

� El medio requiere adecuaciones. 

� Presenta serias complicaciones. 

� Improbables. 

X     

 

 

Repercusiones en el medio 

 

A B C D E 

¿Las posibilidades de contaminación son? 

� Altamente nocivas. 

� Negativas. 

� No contaminante. X 

� Ofrece beneficios al medio X 

� Ofrece grandes beneficios al medio.  

 X    

¿Las dimensiones de la contaminación son? 

� Empresa particular. X 

 X    
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� Local. 

� Regional. 

� Sector industrial. 

� Nacional. 

� Internacional. 

¿El ámbito de contaminación es? 

� El agua. 

� La tierra. 

� La atmósfera. X 

� La estratosfera. 

 X    

¿La repercusión a nivel personal es? 

� Individual. X 

� Pequeño grupo. X 

� Colectividad. X 

� Gremio. 

� Sector empresarial. 

� Sociedad género humano. 

X     

¿Qué tipo de energía requiere? 

� Renovable. X 

� No renovable. X 

 X    

 

                   Fuente: Elaboración propia con base en García-Córdoba, 2005 

 

Como resultado de la evaluación en la investigación tecnológica el 58% de los 

criterios se encuentran en la escala A y el 42% en la B; por lo tanto, el proceso de 

innovación en microempresas rurales repercute en beneficios cuantitativos y 

cualitativos en el medio donde se desarrolla (grupos productivos en comunidades 

rurales), además de preservar los recursos naturales y conservar el medio ambiente 

responde a necesidades urgentes y básicas con resultados reales. 
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Resultados 

 

Aplicación de la metodología para  cumplir con el objetivo planeado en éste trabajo 

de investigación, donde  se diseñó  y construyó un sistema de control de riego y 

temperatura para invernadero rural, fácil de instalar y operar por mujeres 

campesinas.  

 

Dentro de la metodología para aplicación del “modelo de innovación tecnológica para 

la creación de nuevas microempresas rurales competitivas” se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Un curso de electrónica básica a las mujeres de las comunidades de estudio, en 

donde aprendieron armar 12 sencillos prototipos electrónicos en placas universales.  

 

Asistencia técnica a usuarios en el manejo de controladores electrónicos y 

programación de los mismos para invernaderos familiares rurales.  

 

Se diseño un control de riego y temperatura el cual se instaló en un mini invernadero 

para capacitación de las diferentes grupos productivos. 

 

Se mostró como parte de la innovación, la aplicación de la hidroponía por raíz 

flotante, ya que para estas personas es nuevo tanto en el tiempo como en el lugar.  

 

Se realizó material  didáctico: un manual, poster, boletín y rotafolio.  

 

Se cumplieron con dos días  demostrativos  en donde estuvieron autoridades que 

presenciaron los resultados ya mencionados  
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En esta página se muestran algunos resultados: 

 

 
 

PRESENCIA DEL POLITÉCNICO EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

APLICADA POR MUJERES CAMPESINAS  

 

R E S U L T A D O S 

 

    

   

 

   

 

 

 

 

 

 

             Curso- taller Innovación Tecnológica  

      Demostración de prototipos 

Nuevo proceso hortícola. 
Hidropónia por raíz flotante 

Instalación de controlador en 
mini invernadero 

Capacitación rural en Tamazulapam 

Fotografía 11. Resultados 



104 

 

Discusión 

 

En este proyecto de investigación participé en coordinar el trabajo en equipo con las 

personas de las comunidades como San Andrés Lagunas, San Isidro y San Miguel 

Tixá, pero detrás de todo este trabajo hay una estrategia que se está adecuando a 

las necesidades de cada comunidad. En un principio fue un poco complicado hacer 

entender el beneficio que se les brindaría, en conocimiento y habilidades, ya que su 

forma de pensar, vivir, de hacer sus labores es diferente, esto se debe a que gran 

parte de las personas se oponen al cambio, no quieren salir de su rutina; finalmente 

lo interesante de esto es que si se pudo iniciar un cambio en las personas, que ahora 

consideran que es importante seguir aprendiendo.   

 

El uso de la ingeniería y la aplicación de la tecnología apropiada son fundamentales 

para cualquier desarrollo de sistemas enfocados a la producción rural, en este caso 

para cultivos hortícolas de calidad para contribuir en la calidad de vida de las familias 

campesinas.  

 

Los conocimientos adquiridos en la escuela son fundamentales; sin embargo, se 

necesitan de otras disciplinas y trabajo en equipo para resolver problemas 

específicos que demandan las comunidades. Por ejemplo: construir un controlador 

electrónico y mostrarlo a los usuarios no es suficiente, porque ellos no ven su 

aplicación, se necesita de su instalación y pruebas con los ajustes correspondientes 

para el funcionamiento y operación de todo el sistema para producir en este caso 

hortalizas; entonces observan la utilidad de los subsistemas:  electrónicos, 

hidráulicos, eléctricos, agronómicos, etc. y los productores verifican que obtienen 

mejores resultados en sus cosechas, mejores productos, ahorrando agua, tiempo y 

espacio para sus cultivos, consecuentemente notan el beneficio de la tecnología.  

 

Es importante e interesante realizar el trabajo de campo ya que se adquiere 

experiencia, no es suficiente realizar prototipos en escuela, pruebas de laboratorio y 

simulaciones, las verdaderas fallas se presentan en vivo y en pruebas reales con 
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todos los elementos que hacen funcionar a un sistema.   

 

Conclusiones 

 

En la aplicación de la metodología para el “modelo de innovación tecnológica para la 

creación de nuevas microempresas rurales competitivas” se tuvo presente la 

innovación tecnológica incremental en el marco del desarrollo sustentable y se 

contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de familias campesinas de la 

siguiente manera: 

• Se cumplió con el objetivo de la tesis, donde se construyó e instaló un sistema 

de control electrónico para riego y temperatura para un mini invernadero con 

remolque para el aprendizaje en comunidades rurales, cumpliendo también 

con los objetivos particulares como fue la programación de un 

microcontrolador en donde los datos se imprimieran en un display para que el 

usuario pudiera visualizar los resultados, ingreso de datos para la 

programación de riegos mediante un teclado y mantener la temperatura entre 

10°C y 30°C y de no ser así, se activará el sistema  requerido . También se  

diseño e instaló un sistema para control de riego por goteo, cortina de agua, 

cultivo de raíz flotante para lechuga y control de temperatura en una Aula-

invernadero de tecnología apropiada en la comunidad de San Andrés 

Lagunas, con participación de mujeres campesinas.  

• Se realizó un diagnóstico, porque este trabajo parte de identificar las variables 

que afectan al cultivo de hortalizas, ya que es una actividad básica en la zona 

de estudio y es fundamental para la alimentación de la población.  

• El diseño del control  realizado reúne características de funcionalidad, utilidad 

y costo, es importante mencionar que los sistemas de control en los cultivos 

protegidos en invernaderos, garantiza la producción óptima, que en 

comparación a los cultivos tradicionales incrementa la productividad en 80% ó 

más del 100%, lo que significa una gran diferencia en condiciones económicas 

de los usuarios que  apliquen el sistema de control y tecnología en sus cultivos 

dentro de  invernaderos.  
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• Estos resultados pueden aplicase en otras regiones, ya que el uso de estos 

sistemas para invernaderos en las zonas con climas extremosos durante todo 

el año, permitirá principalmente el cultivo conveniente para que la planta 

crezca y se desarrolle adecuadamente, permitiendo con esto, la obtención de 

productos de alta calidad. 

 

• Al transferir esta metodología es necesario partir de un diagnóstico micro 

regional para conocer las necesidades locales y tratar de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería Electrónica para 

contribuir a la solución de algún problema local, como es el caso relacionado 

con la hortaliza y la alimentación; de esta forma, el Instituto Politécnico 

Nacional beneficia a las comunidades más necesitadas poniendo “La Técnica 

al Servicio de la Patria”. 

 

 

Recomendaciones 

 

Apoyar e invertir más en las zonas rurales con conocimiento y aplicación de la 

ingeniería, con el fin de lograr productos de mejor calidad, en mayor volumen a 

precios competitivos, contribuyendo directamente al aumento de la productividad, y al 

mejoramiento de la calidad de vida de familias campesinas.   

 

Difundir la importancia de realizar innovaciones tecnológicas en zonas rurales en 

donde participen beneficiarios de la comunidad, alumnos, tesistas y profesores de las 

escuelas de educación superior, principalmente las de ingeniería. 

 

Promover la cultura de calidad y la empresarial e impulsar las innovaciones 

tecnológicas orientadas a crear microempresas competitivas, con la consecuente 

generación de empleos e ingresos familiares, que tanto necesita México. 
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Fuente: M. En C. Fernando Elí Ortiz H. Tesis Maestria, 2006, con base en Deming, 1982: 20-73 

No. Puntos de Demin Explicación Aplicación 

 

1 Crear constancia en el propósito de mejorar el 

producto y servicio 

Hay dos tipos de problemas: los de hoy y los de mañana. Obligaciones: 

Innovar, mejorar constantemente el diseño del producto, destinar recursos 

para investigación y educación. 

Es más importante lo que pasará en la empresa en 5 o 

10 años y no en 2 o  3 semanas.  

2 Adoptar la nueva filosofía 

 

Revisar los obstáculos de la competitividad. Una nueva forma de pensar. Aplicar los 14 puntos Deming en la empresa. Nueva 

forma de vivir. 

3 Dejar de depender de la inspección para lograr la 

calidad 

No planificar los defectos, es ineficaz y costosa. No permitir que el producto defectuoso salga de la 

empresa. 

4 Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la 

base del precio solamente 

El precio no tiene sentido sin una medida de la calidad de lo que se compra. 

Minimizar el costo total trabajando con un solo proveedor. 

Confianza mutua y compromiso entre comprador y 

proveedor. 

5 Mejorar constante y continuamente todos los 

procesos de planificación, producción y servicio. 

Trabajar en equipo en el diseño, mejora continua en métodos y mejor 

entendimiento de lo que necesita el cliente y la forma en que usa el producto. 

Taller IAP. Capacitación en procesos y productos. 

6 Implantar la formación en el trabajo. La dirección necesita aprender lo relacionado: desde materiales en recepción 

hasta el cliente. 

Todos los integrantes deben conocer todas las áreas de 

la empresa. 

7 Adoptar e implantar el liderazgo. La necesaria transformación de la gestión requiere que los directores sean 

líderes. 

Eliminar las barreras que imposibilitan que el trabajador 

haga su trabajo con orgullo.  

8 Desechar el miedo. Nadie puede dar lo mejor de sí a menos que se sienta seguro.  No tener miedo a expresar ideas, preguntas y a 

aprender. 

9 Derribar las barreras entre las áreas de staff. El personal de investigación debe conocer los problemas surgidos en las 

diferentes áreas. 

Evitar pérdidas por reproceso. 

10 Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para la 

mano de obra. 

Eliminar carteles que pidan a la gente que aumente la productividad. Que el proveedor trabaje con el cliente para entenderlo 

y conocer su trabajo.  

11 Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra 

y los objetivos numéricos para la dirección. 

No sacrificar calidad por índices o estándares de trabajo Cuidar la calidad y la cantidad. 

12 Eliminar las barreras que privan a las personas de 

sentirse orgullosas de su trabajo.  

El operario esta sometido a limitaciones que están cobrando un precio terrible 

en calidad, productividad y competitividad. 

Eliminar la calificación anual o el sistema de méritos. 

Las personas deben de estar seguros si su trabajo es 

aceptado o rechazado.  

13 Implantar un programa vigoroso de educación y 

auto-mejora para todo el mundo. 

Mejorar la educación de la gente. Auto-mejora. 

14 Poner a trabajar a todas las personas de la 

empresa para conseguir la transformación. 

Actuar para lograr la transformación  Adoptar la nueva filosofía y las nuevas 

responsabilidades. 

ANEXO A.  Salir de la crisis: Los 14 puntos de Deming 
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Anexo B CARACTERISTICAS DEL LM35 
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ANEXO C  
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ANEXO D  

Código de programación: 
 
//*********************************************************** 

//   Proyecto: Control de riego y temperatura de invernadero           

* 

//   Autor:        Elizabeth Karina Hernández Ramírez  * 

//*********************************************************** 

#include<p18f452.h> 

  

#pragma config OSC = HS,OSCS = OFF                     // config1H 

#pragma config PWRT = ON,BOR = ON,BORV = 25  // config2L 

#pragma config WDT = OFF,WDTPS = 128                // config2H 

#pragma config CCP2MUX = OFF                                // config3H 

#pragma config STVR = OFF,LVP = OFF,DEBUG = OFF // 

config4L 

#pragma config CP0 = OFF,CP1 = OFF,CP2 = OFF,CP3 = OFF 

// config5L 

#pragma config CPD = OFF,CPB = OFF 

#pragma config WRT0 = OFF,WRT1 = OFF,WRT2 = OFF,WRT3 

= OFF 

#pragma config WRTD = OFF,WRTC = OFF,WRTB = OFF 

#pragma config EBTR0 = OFF,EBTR1 = OFF,EBTR2 = 

OFF,EBTR3 = OFF 

#pragma config EBTRB = OFF 

 

#include <xlcd.h>          

#include <delays.h>       

#include <adc.h>           

#include <i2c.h>   

#include  "Control.h" 

 

void main(void) 

{  

 // Declaracion de variables 

 char A[ ] = "Invernadero"; 

 char E[ ]="ERROR"; 

 reloj  fecha,temp; 

 fecha.seg=0; 

   fecha.min=0; 

   fecha.hor=0x13; 

   fecha.dia=1; 

   fecha.diasem=1; 

   fecha.mes=1; 

   fecha.ano=8; 

   fecha.control=0x10; 

    

 // Inicializacion de dispositivos 

  

 OpenADC(ADC_FOSC_64&ADC_RIGHT_JUST&ADC_1A

NA_2REF,ADC_CH0&ADC_INT_OFF); 

 SetChanADC( ADC_CH0 );  

 //canal A0 con referencias a A3 y A2 

 Delay10TCYx( 5 ); 

 OpenXLCD( FOUR_BIT & LINES_5X7 ); //inicializa LCD  

 OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF);        // Inicializa I2C para 

DS1307 

 SSPADD =0x09;                                //100kHz Baud 

clock(9) @ 4MHz 

 Control();     

    // configura los pines para configuracion. 

 WriteCmdXLCD(BLINK_OFF);             // apaga el 

parpadeo del display 

 putsXLCD( A );                                    

 if(Inicializa_ds1307( 

fecha.seg,fecha.min,fecha.hor,fecha.dia,fecha.diasem,fecha.mes

,fecha.ano,fecha.control)) 

 { 

  SetDDRamAddr(0xC0); 

  putsXLCD(E); 

 }  

 Delay10KTCYx( 50 ); 

 

 while(1) 

 { 

  LeeHora( ); 

  if(SetUp) 

  { 

   AjustaReloj(); 

  }  

  Delay10KTCYx( 50 ); 

 };  

 }  

#include  "DS1307.h" 

 

#define Ajuste    TRISB 

#define SetUp        PORTBbits.RB0  

#define Arriba        PORTBbits.RB1 

#define Abajo        PORTBbits.RB2 

#define Derecha     PORTBbits.RB3 

#define Izquierda   PORTBbits.RB4 

 

 char clr[ ]="                   ";  

 char hora[ ]="Hora="; 

 char tem[ ]="Temperatura="; 

 char S[ ] = "Segundos"; 

 char M[ ] = "Minutos"; 

 char H[ ] = "Hora"; 

 char D[ ] = "Dia"; 

 char F[ ] = "Fecha"; 

 char Me[ ] = "Mes"; 

 char A[ ] = {0x41,0xEE,0x6F,0}; 

 char G[ ] = "Guardar";  
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ANEXO E 
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Anexo F.  Modelo de innovación tecnológica para nuevas microempresas industriales regionales competitivas 

Fuente: M. En C. Fernando Elí Ortiz H. Tesis Maestria, 2006. 
 



 

 


