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Introducción. 

 

La agricultura sigue siendo una de las actividades más importantes para la economía 

mundial, pues de ella depende la alimentación primaria de millones de personas. El clima, 

la riqueza del suelo, lo mismo que la extensión territorial, son factores determinantes para 

la capacidad productiva de un país, sin embargo, también influyen drásticamente la 

demanda de esos productos, la competencia de precios y la infraestructura que se crea 

alrededor para hacer rentable la producción. 

En México, pese a tener una gran extensión territorial, clima y suelo fértil, hay otros 

elementos adversos que han producido una drástica modificación en la capacidad 

productiva. Por un lado se encuentran los factores climáticos, que según los expertos, son el 

resultado del lento pero visible deterioro del equilibrio ecológico, y que originan que los 

temporales, antes previsibles, ya no puedan anticiparse con la misma precisión, y que 

además, pongan en riesgo no sólo las cosechas, sino también los recursos naturales y la 

vida de la población aledaña a zonas de riesgo. 

Por otra parte la destrucción de bosques y selvas tiene como causa primordial a las 

actividades agropecuarias que cada año eliminan entre 400 mil y un millón de hectáreas de 

ecosistemas forestales. Recordemos que la agricultura consume cerca del 80% del agua 

disponible en el país, y que desperdicia casi las dos terceras partes”. 

Estos datos hacen evidente la urgencia de respuestas efectivas al doble reto de 

aumentar la productividad al tiempo de alcanzar un manejo ambientalmente adecuado de 

los recursos.  

El cumplimiento de las funciones que el sector agropecuario puede jugar en el 

desarrollo económico de México, radica en enfrentar simultáneamente los objetivos de 

rentabilidad, productividad, competitividad, equidad y sustentabilidad. Este reto exige 

pensar en formas alternativas de hacer agricultura, si es que se desea promover un 

crecimiento agropecuario sustentable, pues la atención a los problemas del campo es 

urgente y fundamental para la viabilidad del país. 

Aunque el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, coordina programas regionales, estatales y 

municipales, es imperante la reestructuración del campo mexicano. Vincular a otros actores 

como centros de investigación, universidades y organismos no gubernamentales, que 

apoyen el desarrollo de productos mejorados para resistir los embates temporales, y las 

plagas, lo mismo que mejorar el rendimiento por hectárea, son algunas alternativas para 

combatir el rezago en este sector.  

Al mismo tiempo, se requiere una revisión de los sectores en particular, pues cada 

uno vive problemáticas diferentes que redundan en el impacto a los costos de producción, 

complejidad en las cadenas productivas, e ineficacia en la competitividad, tan necesaria en 

una etapa de libre comercio como la que vive el país. 



Para corregir lo anterior, la agricultura del futuro deberá tener una sólida base social 

y científica. Por lo social, deberá ser creadora de empleos y permitir la competencia entre 

los empresarios agrícolas, pero limitando el área de las fincas y protegiendo el desarrollo de 

tecnologías de baja inversión, además deberá ser asimilable al medio social de la región.  

Este trabajo propone una forma distinta de cultivo, aumentando la eficiencia, del 

producto, así como la utilización de la tecnología para su beneficio. Esta forma de cultivar 

plantas se conoce en el medio agrícola como Hidroponía, pero en palabras más sencillas y 

ajustándola a las condiciones sociales en las que se ha venido desarrollando en América 

Latina, se define como una manera fácil de cultivar hortalizas y otras plantas útiles a las 

personas, utilizando espacios pequeños en zonas urbanas o rurales, sin que el cultivador 

deba tener grandes extensiones de terreno, de suelos fértiles o de conocimientos 

agronómicos. Por las razones anteriores también es conocida como “Cultivo Sin Tierra”. 

Esta forma de hacer agricultura es muy apropiada para las actuales condiciones 

sociales y económicas de nuestro país  debido a el proceso acelerado de urbanización que 

resulta del abandono del campo, por las difíciles condiciones y la falta de garantías que hay 

en él para que los agricultores y sus familias alcancen una existencia digna. 

Por lo tanto en este proyecto se plantea una propuesta de solución para la 

problemática antes explicada, a través de 4 capítulos siguientes: 

 

Capítulo uno se reunió información documental para confeccionar el diseño 

metodológico de la investigación es decir, el momento en que se establece de qué manera 

se analizará la información. Simultáneamente, la información recogida por el marco teórico 

proporcionará un conocimiento profundo de la teoría, dándole significado a la 

investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio, como pueden 

generarse nuevos conocimientos. 

Capítulo dos contienen los conceptos básicos de hidráulica, los cuales son 

fundamentales para diseñar un sistema de riego para la técnica hidropónica que se elija, ya 

que serán el eje de los cálculos que se presentan en dicho proyecto. 

Capítulo tres, se lleva a cabo los cálculos necesarios para desarrollar el diseño 

mecánico, así como las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento de dicho 

sistema. 

Capítulo cuatro se llevara a cabo un análisis económico que contempla los costos de 

los componentes necesarios para la realización de la propuesta. 

Por último en las conclusiones se indica la investigación que se realizó para 

concretar una propuesta a la solución que se trata en esta tesis.   

Esperando así aportar una de las posibles soluciones al problema planteado. 

 

 

 



Justificación. 

 

El presente proyecto pretende crear un modo sustentable de vida alterno, que no 

solo respete a las comunidades; si no que las integre como parte del medio ambiente, 

logrando un sistema eficiente como la naturaleza misma.  

La posibilidad de producir alimentos, como los cultivados en el campo, en forma 

más natural es mediante hortalizas de alta calidad, donde reviste la importancia en zonas 

altamente pobladas. Sin embargo, su factibilidad está limitada debido al rápido crecimiento 

de la mancha urbana y de la industria que día con día se utiliza la mayor parte de los suelos 

cercanos a los centros urbanos. 

La reducción del espacio de suelo cultivable, la menor disponibilidad de agua 

saneada para el riego y el aumento de las exigencias del mercado en calidad y sanidad de 

las hortalizas, especialmente las de consumo en fresco, han hecho que las técnicas 

hidropónicas de cultivo sean potencialmente atrayentes. 

En tales condiciones, para abastecer en forma permanente al mercado, se requiere de 

otros sistemas de mayor nivel tecnológico, como lo es, el sistema de la solución nutritiva, 

donde este sistema posibilita cultivar un gran número de especies hortícolas, principalmente 

de hoja y fruto. 

 

Planteamiento del problema. 

“Se necesita obtener la mayor eficiencia de un terreno de 429 , en la zona de 

Huajuapan de León, Oaxaca, para el cultivo de hortalizas. Aprovechando al máximo el 

terreno, así como el menor uso de agua. Esto pretende crear un beneficio a las familias que 

implementen este sistema en la región, tomando como ejemplo esta pequeña granja 

hortícola.” 

 

 



 

Objetivos: 

 

Objetivo general. 

Implementar un invernadero hidropónico que utilice el sistema de riego por goteo 

automatizado en la región de Huajuapan de León para obtener la mayor eficiencia en el 

cultivo de jitomates. 

 

Objetivos particulares. 

Investigar el cultivo de hortalizas mediante un sistema hidropónico, para obtener la 

mayor eficiencia del producto. 

Aplicar los conocimientos de hidráulica, para determinar y calcular el sistema de 

riego a empelar. 

Implementar un sistema  de control electrónico, para automatizar las condiciones 

adecuadas para el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

 

 

 

En esta etapa reunimos información documental para plantear el diseño 

metodológico de la investigación es decir, el momento en que se establece, de qué manera 

se analizará la información. Y simultáneamente se analizará, la información recogida por el 

marco teórico que proporcionará un conocimiento profundo de la teoría, dándole 

significado a la investigación. Y posteriormente a partir de las teorías existentes sobre el 

objeto de estudio pueden generarse nuevos conocimientos. 

 

 

 

 



Antecedentes. 

 

La posibilidad de cosechar plantas sin tierra fue considerada en la segunda mitad del 

siglo pasado; en la actualidad es uno del sistema más empleados en países del primer 

mundo. En Europa, los productos hidropónicos son los más aceptados por ser 100 por 

ciento orgánicos.  

El proceso hidropónico que causa el crecimiento de plantas en nuestros océanos 

data aproximadamente desde el tiempo que la tierra fue creada. El cultivo hidropónico es 

anterior al cultivo en tierra pero, como herramienta de cultivo, muchos creen que empezó 

en la antigua Babilonia, en los famosos Jardines Colgantes (Figura 1.1) que se listan como 

una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, en lo que probablemente fuera uno de los 

primeros intentos exitosos de cultivar plantas hidropónicamente. 

 

Figura: 1.1. Jardines colgantes de Babilonia. 

Los aztecas de Centroamérica, una tribu nómada forzada a ubicarse hacia la orilla 

pantanosa del Lago Tenochtitlán, localizado en el gran valle central de lo que es ahora 

México, sobrevivieron desarrollando notables cualidades de invención. Como consecuencia 

de la falta de tierra, decidieron hacerlo con los materiales que tenían a mano; en lo que debe 

haber sido un largo proceso de ensayo y error, ellos aprendieron a construir balsas de caña, 

dragaban la tierra del fondo poco profundo del lago y la amontonaban en las balsas. Debido 

a que la tierra venía del fondo del lago, era rica en una variedad de restos orgánicos y 

material descompuesto que aportaba grandes cantidades de nutrientes. Estas balsas, 

llamadas Chinampas, permitían cosechas abundantes de verduras, flores e incluso árboles 



eran plantados en ellas. Las raíces de estas plantas presionaban hacia abajo y traspasaban el 

suelo de la balsa hasta el agua. En oportunidades se unían algunas de estas balsas que nunca 

se hundieron para formar islas flotantes de hasta sesenta metros de largo (Figura 1.2). 

 

 

Figura: 1.2. Ejemplo de cultivo sin tierra, México. 

Las Chinampas continuaron siendo usadas en el lago hasta el siglo XIX, aunque en 

números grandemente disminuidos. Así que, se puede apreciar, la hidroponía no es un 

concepto nuevo. 

Muchos escritores han sugerido que los Jardines Colgantes de Babilonia eran un 

sistema hidropónico, ya que el agua fresca es rica en oxígeno y se suministraban nutrientes 

regularmente. 

El arroz ha sido cultivado de esta manera desde tiempos inmemoriales. Los Jardines 

Flotantes de China son otro ejemplo de "Cultivo Hidropónico" 

El intento científico documentado más antiguo para descubrir los nutrientes de las 

plantas fue en 1600 cuando el belga Jan Van Helmont mostró en su experimento clásico 

que las plantas obtienen sustancias del agua. Su conclusión, que las plantas obtienen 

sustancias para crecimiento de agua, fue correcta, sin embargo él no comprendió que 

también requieren dióxido de carbono y oxígeno del aire. 



En 1699, John Woodward, un miembro de la Sociedad Real de Inglaterra, cultivó 

plantas en agua que contenía varios tipos de tierra, la primera solución de nutrientes 

hidropónica artificial, y encontró que el mayor crecimiento ocurrió en agua con la mayor 

cantidad de tierra. Puesto que ellos sabían poco de química por esos días, él no pudo 

identificar los elementos específicos que causaban el crecimiento. Concluyó, por tanto, que 

el crecimiento de la planta era un resultado de ciertas substancias y minerales en el agua, 

contenidos en el "agua enriquecida", en lugar que simplemente del agua. 

En 1792 el científico inglés Joseph Priestley descubrió que al colocar una planta en 

una cámara con un alto nivel de "Aire Fijo" (Dióxido de Carbono) ésta absorberá 

gradualmente el dióxido de carbono y emitirá oxígeno. Jean Ingen-Housz, unos dos años 

después, llevó el trabajo de Priestley un paso más allá y demostró que una planta encerrada 

en una cámara llena de dióxido de carbono podría reemplazar el gas con oxígeno en varias 

horas si la cámara se expone a la luz solar. Ya que la luz del sol no tenía efecto sobre el 

recipiente con dióxido de carbono, era cierto que la planta era la responsable de esta 

transformación notable. Ingen-Housz estableció que este proceso trabaja más rápidamente 

en condiciones de luz intensa, y que sólo las partes verdes de la planta estaban 

involucradas. 

En 1804, Nicolás De Saussure publicó los resultados de sus investigaciones, 

indicando que las plantas están compuestas de minerales y elementos químicos obtenidos 

del agua, tierra y aire. En 1842 se publicó una lista de nueve elementos considerados 

esenciales para el crecimiento de las plantas. 

Estas proposiciones fueron verificadas después por Jean Baptiste Boussingault 

(1851), un científico francés que empezó como mineralogista empleado por una compañía 

minera, y cambió su área de estudio a la química agrícola a principios de la década de 1850. 

En sus experimentos con medios de crecimiento inertes, alimentó plantas con soluciones en 

agua usando varias combinaciones de elementos puros obtenidos de la tierra, arena, cuarzo 

y carbón de leña (un medio inerte no presente en la tierra) a los cuales agregó soluciones de 

composición química conocida 

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

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

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

A final de la década de 1920 e inicio de los 30´s el Dr. William F. Gericke de la 

Universidad de California extendió sus experimentos de laboratorio y trabajos en nutrición 

de plantas a cosechas prácticas en aplicaciones comerciales a gran escala. A estos sistemas 

de nutricultura los llamó "hidroponía" La palabra se derivó de dos palabras griegas, hidro, 

significando el agua y ponos que significan labor; literalmente "trabajo en agua." Su trabajo 

es considerado la base para todas las formas de cultivo hidropónico, aunque se limitó 

principalmente a la cultura de agua sin el uso de medio de arraigado. 

Técnicas similares se usan actualmente en estudios de laboratorio sobre fisiología y 

nutrición de plantas. Las primeras investigaciones en nutrición de plantas demostraron que 

el crecimiento normal de estas puede ser logrado sumergiendo sus raíces en una solución de 



agua que contenga sales de nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S), potasio (K), calcio (Ca), y 

magnesio (Mg), que se define actualmente como macro elementos o macronutrientes (los 

elementos requeridos en cantidades relativamente grandes). Con refinamientos extensos en 

técnicas de laboratorio y química, científicos descubrieron siete elementos requeridos por 

las plantas en cantidades relativamente pequeñas, los micro-elementos o elementos 

residuales. Éstos incluyen: hierro (Fe), cloro (Cl), manganeso (Mn), boro (B), zinc (Zn), 

cobre (Cu), y molibdeno (Mo). 

Con en esta técnica, que no arremete ni altera el medio ambiente, se pueden cultivar 

verduras, frutas, flores, plantas aromáticas y ornamentales de excelente calidad en un 

reducido espacio.  

 

¿Porque la Hidroponía? 

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

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

agrega una solución nutriente que contiene todos los elementos esenciales requeridos por la 

planta para su crecimiento normal y desarrollo (Figura 1.3). Puesto que muchos métodos 

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

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

del agua serían los verdaderamente hidropónicos. 

 

Figura: 1.3. Ejemplo de diferentes cultivos hidropónicos. 



La hidroponía es una alternativa para producir alimentos sin tener que esperar a la 

lluvia o sin temer a los fenómenos de sequía y exceso de agua, fenómenos que han 

encarecido el abasto de alimentos en todo el mundo. 

A través de la hidroponía, es posible primero, que la gente produzca para su 

autoconsumo y posteriormente, que logre producir para vender. 

Con el desarrollo del plástico, la hidroponía dio otro paso grande adelante. Si hay un 

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

plástico. 

En los sistemas de producción que se construyen actualmente en el mundo se utiliza 

frecuentemente el plástico, como se muestra en la figura 1.4, esto incluye el reemplazo de 

válvulas de bronce lográndose eliminar el contacto del metal con la solución, incluso las 

bombas son recubiertas. Usando este tipo de materiales, junto con un material inerte como 

un medio de enraizado, el cultivador está bien encaminado al éxito. 

 

 

          Figura: 1.4. Ejemplo de planta hidropónica. 

 

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. 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. 



Una premisa básica para tener presente sobre la hidroponía es su simplicidad. Otro 

descubrimiento importante en hidroponía fue el desarrollo de un alimento para la planta 

completamente equilibrado. La investigación en esta área aún continúa, pero están 

disponibles muchas fórmulas listas para usar, la mayoría de ellas son completas, pero muy 

pocas, trabajan de forma consistente sin necesidad de adaptarlas para las diferentes fases de 

la cosecha. Hay también muchas fórmulas disponibles que pueden ser mezcladas por 

cualquier persona, pero el cultivador promedio prefiere descartar las fórmulas comerciales. 

Además esta técnica permite incorporar al cultivo regiones del país que abarcan 

desde terrenos poco fértiles o muy pequeños hasta las azoteas de una ciudad donde una 

familia de personas que no se hayan dedicado a la agricultura pueden cultivar hortalizas con 

éxito, para su autoconsumo. 

Con hidroponía no hay necesidad de tierra y sólo se requiere una quinta parte del 

agua de un cultivo convencional. 

 

Sistemas Hidropónicos. 

Hay sistemas grandes y pequeños usados por compañías e individuos en sitios tan 

lejanos como la Isla Baffin y Eskimo Point en el Ártico de Canadá. Los cultivadores 

comerciales están usando esta técnica maravillosa para producir comida a gran escala de 

Israel a India, y de Armenia al Sahara. En las regiones áridas del mundo, como México y el 

Medio Este, donde el suministro de agua fresca está limitado, están desarrollándose 

complejos hidropónicos combinados con unidades de desalinización para usar agua del mar 

como una fuente alternativa. Los complejos 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. 

En resumen de lo que trata la hidroponía es que tengamos el mayor control posible 

sobre el desarrollo de las plantas. 

Para dedicarse a cultivar hortalizas, flores o frutos con hidroponía en necesario 

conocer los sistemas que se puede emplear. Hay dos sistemas para realizar la hidroponía: 

El cultivo en agua: las plantas viven directamente en el agua, en la que se han 

disuelto los nutrientes, que están en contacto con las raíces de la planta (Figura 1.5.) El 

agua es oxigenada previamente para evitar que las plantas sufran por falta de oxígeno y 

mueran.  



 

Figura: 1.5. Ejemplo de cultivo en agua. 

 

El cultivo con sustrato: las plantas crecen en un material sólido, inerte y libre de 

nutrientes que es el sustrato, como se muestra en la figura 1.6. Este sustrato ayuda a fijar a 

la raíz de planta sirviéndole de sostén. Los nutrientes son disueltos en el agua, que al 

circular por el sustrato, está en contacto con la raíces de las plantas. El sustrato guarda el 

aire y la humedad, y debe de tener un buen drenaje para eliminar el exceso de agua y de 

nutrientes. Este sistema es el más recomendado por los agricultores. 

 

Figura: 1.6. Ejemplo de cultivo con sustrato. 

 

 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

Este sistema se difunde cada día más debido a que cuenta con muchas ventajas; sin 

embargo, antes de decidirse a por esta forma de cultivo es necesario analizar con cuidado 

tanto las ventajas como las desventajas que habrá que enfrentar. 

Ventajas: 

 Reduce costos de producción en forma considerable. 

 No depende de los fenómenos meteorológicos. 

 Permite producir cosechas fuera de temporada. 

 Requiere mucho menor espacio y capital para una mayor producción. 

 Ahorra agua, pues se recicla. La técnica es muy apropiada en zonas donde hay 

escasez de agua. 

 No usa maquinaria agrícola. 

 Permite una rápida recuperación de la inversión inicial. 

 Proporciona mayor precocidad en los cultivos. 

 La producción es intensiva, lo que permite tener mayor número de cosechas por 
año. 

 Permite la automatización casi completa. 

 Evita la contaminación del aire al no utilizar maquinaría agrícola. 

 Evita los riesgos de erosión que se presentan en la tierra. 

 Permite producir en zonas áridas o frías. 

 Facilita el cultivo aún en pequeños locales en las ciudades. 

 Proporciona uniformidad en los cultivos. 

 Permite ofrecer mejores precios en el mercado. 

 Contribuye a la solución del problema de la conservación de los recursos. 

 Se adapta a los conocimientos, espacios y recursos de muchas personas. 

 No se abona con materia orgánica. 

 Utiliza nutrientes naturales y limpios. 



 Se puede cultivar en aquellos lugares donde la agricultura normal es difícil o casi 

imposible. 

 Permite la producción de semilla certificada. 

 Asegura mayor higiene en el manejo del cultivo. 

 En la agricultura tradicional tanto la siembra como la cosecha se realizan en una 
misma fecha; en hidroponía estas labores se realizan en forma escalonada, lo cual 

permite llevar una programación de la producción. 

 En la agricultura tradicional es necesario hacer una rotación de cultivos para evitar 

una infestación de nematodos en las raíces. En un cultivo sin suelo no se presenta 

este problema y se puede trabajar continuamente como monocultivo. 

Desventajas: 

 El costo inicial resulta alto. 

 Es necesario un entrenamiento para operar este sistema con posibilidades de éxito. 

 Las enfermedades y plagas pueden propagarse rápidamente. 

 La materia orgánica y los animales benéficos del suelo están ausentes. 

 

El Sustrato. 

En el lenguaje hidropónico, los substratos son materiales sobre los que se 

desarrollan las raíces de las plantas; éstos pueden ser sólidos o líquidos. 

De naturaleza orgánica: 

 

1. Cascarilla de arroz. 

Antes de sembrar o trasplantar sobre ella, es necesario lavarla o dejarla fermentando 

bien humedecida durante 8-20 días según el clima de la región (menos días para los climas 

más calientes). Con esto se eliminan semillas de arroz y de malezas que podrían germinar 

cuando ya se haya establecido el cultivo. Además, con el lavado se eliminan almidón 

procedente de los granos de arroz, que al fermentarse puede afectar la asimilación de los 

nutrientes o quemar las raíces del cultivo. 

2. Aserrín de maderas que no sean rojas ni de pino. 

El aserrín debe ser apenas una pequeña parte (entre el 15 y el 20%) del total de 

substrato que se coloca en una cama de cultivo. Cantidades mayores pueden perjudicar el 

crecimiento y la producción de algunas plantas. Conviene lavarlos con agua caliente antes 

de mezclarlos. 



3. Fibra de coco. 

La fibra de coco es un subproducto industrial de origen tropical, que últimamente ha 

tenido una gran potencialidad como sustrato hortícola para cultivos hidropónicos. Se 

destaca de los demás sustratos por su elevada estabilidad y su capacidad de retención de 

agua, así como una buena aireación. 

 

De naturaleza inorgánica: 

 Lava volcánica (roja o negra). 

 Piedra pómez. 

 Arena de río o de quebrada de agua limpia. 

 Escoria de carbón mineral en otras zonas. 

 Vermiculita. 

 Agrolita o perlita. 

Estos sustratos podrían utilizarse solos y para algunas hortalizas, desde los puntos de 

vista químico y biológico resulta conveniente no mezclarlos, pero debe evaluarse la 

posibilidad de riegos que se tienen, pues necesitan mayor frecuencia debido a su escasa 

capacidad de retención de humedad. Si no se puede contar con sistemas de riego eficiente y 

económico, la alternativa más viable es mezclarlos con alguno de los componentes 

orgánicos, de los cuales el mejor es la cascarilla de arroz. 

Substrato medio de cultivo líquido. 

El medio de cultivo más económico y fácil de conseguir es el agua que se usa con el 

mismo fin que el substrato sólido; permitir el desarrollo de las raíces y la absorción de agua 

y de las sustancias nutritivas adicionadas, pero en un ambiente totalmente líquido. 

Hasta la fecha, este medio de crecimiento de plantas sólo se recomienda para el 

cultivo de albahaca, apio, berro, endivia, y lechuga (todas las variedades, pero 

principalmente las de hoja abierta, las que no forman cabeza). 

Germinación de Semillas. 

Cuando usamos semillas para iniciar un cultivo hay que tener en cuenta que no 

todas las semillas germinan. Cuando se compra la semilla, hay que ver el empaque, para 

saber la fecha en que se envasó, el porcentaje de germinación que considera el productor y 

la duración de la semilla en buenas condiciones. 

Una de las razones por las que la semilla se debe enterrar, es para que esté húmeda. 

La parte de arriba del sustrato está seca, pero adentro está húmeda. Se entierra la semilla 

para que tenga humedad. Además, algunas semillas requieren de oscuridad para poder 



germinar. Entonces se entierran para buscar humedad y oscuridad. Aunque hay otras 

plantas que requieren luz para germinar, por ejemplo, la lechuga (Figura 1.7). 

La profundidad a que debe sembrarse una semilla depende de sus dimensiones. 

 

 

Figura: 1.7. Germinación de semillas. 

 

Métodos de Siembra de las Semillas. 

Las hortalizas de acuerdo con sus características o hábitos de crecimiento (tipo de 

raíz, área foliar, velocidad de crecimiento) tienen dos formas de siembra: 

Siembra directa: 

Es el método en el que las semillas o partes de plantas adultas (reproducción 

vegetativa) se siembran en el lugar de cultivo definitivo y allí permanecen hasta ser 

cosechadas. 

Las especies que se siembran en el sitio definitivo se debe a que no resisten el 

trasplante o porque desde el comienzo se desarrollan con mucho vigor y no requieren 

cuidados especiales que garanticen sus primeros días de vida como sucede con las especies 

que tienen semillas muy pequeñas y que por lo tanto dan lugar a plantas muy tiernas en los 

primeros días de desarrollo que necesitan cuidado especial. Las hortalizas que se adaptan a 

la siembra directa son: 

Que se reproducen por medio de semilla sexual: arveja china, cilantro, fríjoles, 

ejotes, vainitas, pepino, rabanito, zanahoria. 

De reproducción vegetativa (las que se reproducen separando una parte de una 

planta adulta): berro, cebollín o ajo cebolla, espinaca, fresa, hierbabuena, menta y orégano. 



Siembra por trasplante: 

Es el método de siembra de semillas de hortalizas que necesita buenas condiciones 

físicas y sanitarias, razón por la cual hay que acondicionar contenedores especiales para el 

nacimiento y primeros días de crecimiento de las plántulas. Cuando ya han alcanzado cierto 

desarrollo son llevadas a los sitios definitivos de cultivo donde alcanzarán el punto de 

cosecha. 

Este método se utiliza para especies que tienen semillas muy pequeñas, o que son 

delicadas en sus primeros días de crecimiento o que requieren una gran cantidad de plantas 

para cubrir una superficie de cultivo, por lo que no sería conveniente sembrarlas en el sitio 

definitivo de cultivo. 

Almácigos: 

El método de trasplante requiere que se hagan almácigos (también llamados 

germinadores o semilleros) en los que se siembran las semillas y se da en forma muy 

esmerada el manejo necesario para que las plántulas en sus primeros días de desarrollo 

tengan el máximo de atención y cuidados para crecer sanas y fuertes lo cual es garantía de 

cosechas de buenos rendimientos en cantidad y calidad. 

 

Sistemas de Cultivos. 

En medio sólido: 

Este sistema es eficiente para cultivar más de treinta especies de hortalizas y otras 

plantas de porte bajo y rápido crecimiento. Ha sido el más aceptado por la mayoría de las 

personas que en la actualidad trabajan en cultivos hidropónicos simplificados pues es 

menos exigente en cuidados que el de raíz en agua y permite sembrar mayor variedad de 

hortalizas. 

Es el sistema que se debe recomendar para comenzar un cultivo en zonas calientes. 

Si se obtienen buenos resultados, se puede probar con el sistema en medio líquido. 

Raíz flotante:  

Es el que se hace en un medio líquido que contiene agua y sales nutritivas en baja 

concentración (7 c.c. de solución nutritiva por cada 1,000 c.c. de agua) de las mismas que 

las plantas absorben en cultivos en substratos sólidos. 

Nutrición de las plantas. 

Es la parte más importante de la hidroponía, ya que todos los elementos esenciales 

para las plantas se suministran disolviendo las sales fertilizantes en agua para preparar la 

solución que nutrirá a la planta durante todo su proceso de vida. Las soluciones pueden ser 

preparadas por los mismos cultivadores cuando ya han adquirido experiencia en el manejo 

de los cultivos o tienen áreas lo suficientemente grandes como para que se justifique hacer 

una inversión en materias primas para su preparación. 



Alternativamente, si las mismas estuvieran disponibles en el comercio, es preferible 

comprar las soluciones concentradas, ya que en este caso sólo es necesario disolverlas en 

un poco de agua para aplicarlas al cultivo. Las soluciones nutritivas concentradas contienen 

todos los elementos que las plantas necesitan para su correcto desarrollo y adecuada 

producción de raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos o semillas. 

 

 

Composición de las soluciones nutritivas. 

 

 

Además de los elementos que los vegetales extraen del aire y del agua (Carbono, 

Hidrógeno y Oxígeno) ellos consumen con diferentes grados de intensidad los siguientes 

elementos indispensables para la vida de los vegetales (Tabla 1.1): 

 

 

Grandes 

 

Intermedias 

 

Muy pequeñas 

(elementos menores) 

Nitrógeno 

Azufre 

 

 

Hierro 

Fósforo Calcio Manganeso 

Potasio 
Magnesio 

 
Cobre 

  
Zinc 

 

  
Boro 

 

  
Molibdeno 

 

 
Tabla: 1.1. Cantidades que son requeridos por las plantas. 

 

 

Funciones de los elementos nutritivos en las plantas. 

 

De los 16 elementos químicos considerados necesarios para el crecimiento 

saludable de las plantas, 13 son nutrientes minerales. Ellos en condiciones naturales de 

cultivo (suelo) entran a la planta a través de las raíces. El déficit de sólo uno de ellos limita 

o puede disminuir los rendimientos y, por lo tanto, las utilidades para el cultivador. De 

acuerdo con las cantidades que las plantas consumen de cada uno de ellos (no todos son 

consumidos en igual cantidad) los 13 nutrientes extraídos normalmente del suelo son 

clasificados en tres grupos como se describen en la tabla 1.2. 

 

 

 

 

 



FERTILIZANTE 
COMERCIAL 

CANTIDAD REQUERIDA 
(g) 

NUTRIENTES QUE APORTA 

Nitrato de Calcio 1290 Nitrógeno y Calcio 

Sulfato de Amonio 240 Nitrógeno y Azufre 

Sulfato de Potasio 560 Potasio y Azufre 

Ácido Fosfórico al 85% 220 Fósforo 

Sulfato de Magnesio 600 Magnesio y Azufre 

Sulfato Ferroso 15 Fierro y Azufre 

Sulfato de Manganeso 2 Manganeso y Azufre 

Bórax 4 Boro y Azufre 

Sulfato de Cobre 0.4 Cobre y Azufre 

Sulfato de Zinc 0.4 Zinc y Azufre 

 

Tabla: 1.2.  Cantidad de fertilizantes necesarios para preparar 1000 litros de una solución nutritiva básica 

completa para el riego de cultivos 

 

La localización de los síntomas de deficiencia en las plantas se relaciona mucho con 

la velocidad de movilización de los nutrientes a partir de las hojas viejas hacia los puntos de 

crecimiento; en el caso de los elementos más móviles (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) que 

son traslocados rápidamente, los síntomas aparecen primero en las hojas más viejas. Los 

elementos inmóviles, como el Calcio y el Boro, causan síntomas de deficiencia en los 

puntos de crecimiento. 

 

En algunos elementos, el grado de movilidad depende del grado de deficiencia, la 

especie y el nivel de nitrógeno. Hay muy poca movilidad del Cobre, el Zinc y el Molibdeno 

desde las hojas viejas hacia las hojas jóvenes, cuando las plantas están deficientes en esos 

elementos. 

 
 

 

MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS. 

 

El manejo de la nutrición mineral es fundamental en el éxito de la huerta 

hidropónica, ya que éste es el factor que permite a las plantas su desarrollo y producción. 

Sin embargo, este proceso puede ser alterado por enemigos externos que buscan 

aprovecharse de las buenas condiciones de desarrollo en cualquiera de sus estados, desde 

los almácigos hasta la cosecha, afectando con su presencia tanto la cantidad como la 

calidad de los productos hortícolas. 

Es importante aprender a reconocer los organismos que generalmente viven dentro 

de los cultivos, ya que no todos ellos son perjudiciales para las plantas y, por el contrario, 

algunos son benéficos porque se alimentan de los que sí son plagas. 



La primera recomendación y en la que más se insistirá es revisar diariamente la 

huerta, o parte de ella si es muy grande, durante cinco minutos. En estas revisiones se trata 

de detectar: La presencia de insectos adultos (que estén buscando donde poner sus huevos), 

de localizar a los huevos para destruirlos y de encontrar los gusanitos o pulgones cuando 

están en sus primeros días de desarrollo. Esta revisión debe hacerse en las primeras horas 

de la mañana o en las últimas de la tarde, ya que después de la salida del sol la temperatura 

se eleva y los insectos no son fácilmente localizables, dado que se han escondido para 

protegerse. 

 

La revisión diaria o cada dos días recorriendo toda la huerta disminuirá 

considerablemente el número de insectos presentes, puesto que: 

 

 

 La eliminación constante y gradual que vamos haciendo de sus diferentes estados 
permitirá romper el ciclo vital de las plagas 

 Las visitas con revisión detallada de las plantas y sus hojas y brotes más nuevos 

causarán a las plagas un ambiente hostil para su permanencia, por lo que buscarán 

otro lugar para habitar, alimentarse y reproducirse. 

 

Además del constante cuidado de la huerta y de favorecer la permanencia de los 

organismos benéficos, es posible aplicar otros métodos sencillos y económicos de control 

que no contaminan el ambiente ni los productos cosechados. Algunas de estas técnicas son: 

 

 Colocar banderas de plástico de color amarillo intenso impregnadas con aceite de 
trasmisión o de caja de cambios de auto. El color amarillo atrae a muchas especies 

de insectos que, al posarse sobre la lámina plástica, se quedan pegados. 

 

 También se puede usar una solución concentrada de jabón que corrientemente se 
usa para lavar la ropa, la cual se aplica con un atomizador en forma de rocío. Es 

muy eficiente para controlar pulgones y larvas desnudas pequeñas. 

 

 Colocar trampas de luz encima o dentro de un recipiente con agua y aceite quemado 

durante una o dos horas cada noche. 

 

 Usar cebos o trampas atrayentes para controlar babosas y caracoles. 
 

 Poner espantapájaros de diferentes tipos. 
 

Además, como complemento de estas prácticas que por sí solas reducirán los posibles 

daños atribuibles a plagas, se pueden aplicar a intervalos extractos o zumos de las 

siguientes plantas: Ajo, Ají, Eucalipto, Orégano, Ortiga o Pringamosa, Paico o Epazote, 

Ruda, Tabaco y otras más. 

 

 



Algunas de estas plantas ejercen efectos directos o urticantes sobre ciertos insectos que 

tienen piel desnuda. La mayoría actúa como repelente debido a sus fuertes olores, haciendo 

que los adultos no encuentren un buen ambiente para posarse y depositar sus huevos, y las 

larvas que están sobre el cultivo descienden del follaje al sustrato donde ya no harán ningún 

daño. 

 

 

Sistemas de Riego en Hidroponía. 

 

Las formas de riego más empleadas hasta ahora son (Figura 1.12): 

a) Riego localizado o por goteo: 

Consiste en aplicar agua a cada maceta mediante un tubo muy delgado, provisto de 

una salida de bajo caudal (Figura 1.8). Es uno de los métodos más utilizados. 

 

Figura: 1.8. Riego por goteo. 

 

b) Riego por aspersión: 

El agua se deja caer sobre el follaje desde una cierta altura a manera de lluvia 

(Figura 1.9). Es un sistema que se ha utilizado mucho pero que actualmente está 

usándose menos debido a la escasez de agua. 

 



 

Figura: 1.9. Riego por aspersión. 

c) Subirrigación: 

Esta es una técnica de riego que consiste en suministrar el agua a la base de la 

maceta. Esto se realiza mediante el llenado de agua de una bandeja donde están 

colocadas las macetas. 

 

Entre los sistemas más conocidos están: 

Recirculante (NFT). En este caso NFT son las iniciales de Nutrient Film Technique 

que es una expresión en inglés que significa "la técnica de la película nutriente" (Figura 

1.10). También se le llama sistema de recirculación continua. 

 

Figura: 1.10. Sistema NFT. 



Ya que consiste en recircular continuamente la solución con los nutrientes por una 

serie de canales de PVC de forma rectangular y de color blanco, llamados canales de 

cultivo. Los canales están apoyados sobre mesas o caballetes. En cada canal hay una serie 

de agujeros donde se colocan las plantas contenidas en pequeños vasos plásticos. Las mesas 

tienen una ligera pendiente que facilita la circulación de la solución. Luego, la solución es 

recolectada y almacenada en un tanque. 

Una bomba funciona continuamente durante las 24 horas del día, con el propósito 

de que por los canales circule una película o lámina de apenas 3 a 5 milímetros de solución 

nutritiva. La recirculación mantiene a las raíces en contacto permanente con la solución 

nutritiva, favoreciendo la oxigenación de las raíces y un suministro adecuado de nutrientes 

minerales para las plantas. El sistema es muy usado para cultivos de rápido crecimiento 

como la lechuga y albahaca. 

Raíz flotante.  

Es el sistema hidropónico por excelencia, ya que las raíces de las plantas están 

sumergidas parcialmente en la solución nutritiva. La principal técnica comercial es la 

Técnica de Flujo Profundo (DFT, Deep Flow Technique) (Figura 1.11), donde planchas de 

polietileno expandido que sostienen un determinado número de plantas, flotan sobre una 

solución nutritiva aireada frecuentemente a través de una comprensora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 1.11. Ejemplo de Sistema de Raíz Flotante. 

 

Este sistema se usa en proyectos de hidroponía social en diferentes países 

latinoamericanos, generalmente para cultivar hortalizas de hojas, como lechuga, albahaca, 

apio, menta, hierba buena, entre otras. 



Es muy importante airear la solución nutritiva; esto se puede hacer inyectando aire 

con una compresora o manualmente, utilizando un batidor plástico limpio, por lo menos 

dos veces al día. De esta manera es posible redistribuir los nutrientes y oxigenar la 

solución. (La presencia de raíces de color oscuro es un indicador de una mala oxigenación y 

esto limita la absorción de agua y nutrientes, afectando el crecimiento y desarrollo de las 

plantas). 

 

Figura: 1.12. Sistemas de riego a) inundación, b) aspersión, c) sub-irrigación, d) goteo y e) capilaridad. 

 

Aeropónico.  

En este sistema las plantas se colocan sostenidas en agujeros en planchas de 

termopor (polietileno expandido), como muestra la figura 1.13. Las raíces están 

suspendidas en el aire debajo de la plancha y encerradas en una cámara de aspersión. La 

cámara está sellada por lo que las raíces están en oscuridad y saturadas de humedad. Por 

nebulización se hace llegar la solución nutritiva a las raíces. Este se hace sólo unos cuantos 

segundos cada 2 a 3 minutos, tiempo suficiente para humedecer y oxigenar las raíces. Este 

sistema hidropónico se utiliza para fines ornamentales o decorativos porque sus costos de 

operación son altos. 



 

Figura: 1.13. Ejemplo de Sistema Aeropónico. 

 

Riego por goteo.  

 

Dentro de los sistemas hidropónicos, el sistema de riego por goteo es el más usado a 

nivel mundial, principalmente cuando se trabaja con un sustrato de lana de roca. Este tipo 

de sustrato se usa en el 57 % de las áreas dedicadas mundialmente a la producción con 

hidroponía. La lana de roca es un sustrato obtenido por fusión de la roca, que luego es 

hilado en fibras y embolsado o precintado en bloques y planchas. Su principal característica 

es que contiene muchos espacios vacíos (97 %), lo cual permite sostener niveles muy altos 

de agua disponible y también un buen contenido de aire. Se fabrica en Holanda, España, 

EEUU, donde es muy usado.  

La solución nutritiva es proporcionada a cada planta a través de goteros conectados 

en mangueras de goteo de polietileno de color negro. El riego se hace aplicando pequeñas 

cantidades de solución nutritiva directamente en la zona de la raíz. El sistema es muy usado 

para la producción de cultivos de fruto como tomate, pimiento, melón, pepinillo y sandia. 

 

Sistema de columnas. 

 

  Este sistema permite una alta producción de plantas por unidad de área, aunque solo 

puede aplicarse a plantas de porte pequeño. Es muy usado para la producción de fresas. 

Las plantas que crecen en un sistema de columnas deben estar bien iluminadas, de 

lo contrario se vería afectado su rendimiento, como se muestra en la figura 1.14. 

Las columnas generalmente son tubos de PVC de 6” ó de 8" de diámetro, mangas 

plásticas de 8 micras de espesor y de 25 a 30 cm de diámetro, o macetas de termopor 

(polietileno expandido) de 3.5 litros de capacidad, apiladas una sobre otra. En cada 

columna de diez macetas apiladas se pueden cultivar hasta 40 plantas (4 plantas por maceta, 



una en cada esquina). Las macetas tienen agujeros que permiten el drenaje de la solución 

nutritiva hacia la maceta inferior y así sucesivamente. 

Para este tipo de sistema se deben usar sustratos livianos, y con capacidad para 

retener agua; de preferencia de fácil disponibilidad para no elevar los costos (como perlita), 

solos o mezclados con: turba, musgo, cascarilla de arroz o fibra de coco. 

La solución nutritiva se distribuye por mangueras de polietileno negro que corren 

sobre las columnas. Sobre cada columna, se colocan 4 goteros conectados a tubos de 3 mm 

de diámetro, los cuales se colocan en diferentes puntos de la columna. Dos de los tubos 

deben colocarse en la primera maceta superior. Cuando se enciende el sistema de riego, la 

solución nutritiva ingresa por cada pequeño tubo, de tal forma que todo el sustrato se 

humedece por gravedad. 

La frecuencia de riego dependerá del sustrato, de las condiciones climáticas y de la 

edad de las plantas. De 4 a 6 riegos por día pueden ser suficientes. 

 

 

Figura: 1.14. Sistema de columnas. 

 

Estructura de soporte. 

 

En la técnica de hidroponía es necesario conducir el desarrollo de las plantas por 

medio de estructuras especiales denominadas soportes o tutores, que tienen la función de 

proporcionar sostén y guía a las plantas que lo necesiten. El tutoraje requiere de materiales 

como; madera, plástico, fierro, cañas o bambú, alambre no muy grueso y flexible; para atar 

las plantas a los tutores se utiliza rafia, piola, hilaza, etc. 



En cuanto a los tipos de tutores, estos se pueden adaptar a los contenedores; las 

formas de estructuras de soporte se describen a continuación: 

Individual o simple. Consiste en colocar junto a cada planta, un tutor, que puede 

ser un palo enterrado en el sustrato, o un hilo amarrado a la estructura del invernadero y con 

su variante en W como se ilustra en la Figura 1.15 a). 

Caballete. Este tipo lleva dos o más tutores inclinados y asegurados mediante 

alambre; el empalado puede ser doble, triple y piramidal como se muestra en la Figura 1.15 

b). 

Enramada o Espaldera. Se colocan postes en cada hilera de plantas y se unen por 

medio de alambres amarrados a diferentes alturas del poste, presentando variantes como el 

tipo Danés o en T y el tipo de red horizontal mostrados en la Figura 1.15 c). 

 

 

Figura: 1.15. Estructura de soporte a) individual o simple, b) caballete y c) enramada o espaldera. 

 

 

 

 



Invernadero. 

 

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales 

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

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

 

Las ventajas del empleo de invernaderos son: 

 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, según su 

fijación o movilidad, por el material de cubierta, según el material de la estructura, etc. 

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

aspectos técnicos: 

 

 Tipo de suelo. Se deben elegir suelos con buen drenaje y de alta calidad aunque con 
los sistemas modernos de fertirriego es posible utilizar suelos pobres con buen 

drenaje o sustratos artificiales.  



 Topografía. Son preferibles lugares con pequeña pendiente orientados de norte a 

sur.  

 Vientos. Se tomarán en cuenta la dirección, intensidad y velocidad de los vientos 

dominantes.  

 Exigencias bioclimáticas de la especie en cultivo  

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

el invernadero  

 Disponibilidad de mano de obra (factor humano)  

 Imperativos económicos locales (mercado y comercialización).  

 

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

 Planos o tipo parral.  

 Tipo raspa y amagado.  

 Asimétricos.  

 Capilla (a dos aguas, a un agua)  

 Doble capilla  

 Tipo túnel o semicilíndrico.  

 De cristal o tipo Venlo.  

 

INVERNADERO PLANO O TIPO PARRAL.  

Este tipo de invernadero (Figura 1.16) se utiliza en zonas poco lluviosas, aunque no 

es aconsejable su construcción. La estructura de estos invernaderos se encuentra constituida 

por dos partes claramente diferenciadas, una estructura vertical y otra horizontal: 



 

Figura: 1.16. Invernadero plano. 

  La estructura vertical está constituida por soportes rígidos que se pueden diferenciar 

según sean perimetrales (soportes de cerco situados en las bandas y los esquineros) o 

interiores (pies derechos).  

Los pies derechos intermedios suelen estar separados unos 2 m en sentido 

longitudinal y 4m en dirección transversal, aunque también se presentan separaciones de 

2x2 y 3x4. 

Los soportes perimetrales tienen una inclinación hacia el exterior de 

aproximadamente 30º con respecto a la vertical y junto con los vientos que sujetan su 

extremo superior sirven para tensar las cordadas de alambre de la cubierta. Estos apoyos 

generalmente tienen una separación de 2 m aunque en algunos casos se utilizan distancias 

de 1,5 m. 

Tanto los apoyos exteriores como interiores pueden ser rollizos de pino o eucalipto 

y tubos de acero galvanizado. 

  La estructura horizontal está constituida por dos mallas de alambre galvanizado 

superpuestas, implantadas manualmente de forma simultánea a la construcción del 

invernadero y que sirven para portar y sujetar la lámina de plástico.  

Los invernaderos planos tienen una altura de cubierta que varía entre 2,15 y 3,5 m y 

la altura de las bandas oscila entre 2 y 2,7 m. Los soportes del invernadero se apoyan en 

bloques tronco piramidal prefabricado de hormigón colocados sobre pequeños pozos de 

cimentación. 

 



Las principales ventajas de los invernaderos planos son: 

 Su economía de construcción.  

 Su gran adaptabilidad a la geometría del terreno.  

 Mayor resistencia al viento.  

 Aprovecha el agua de lluvia en periodos secos.  

 Presenta una gran uniformidad luminosa.  

Las desventajas que presenta son: 

 Poco volumen de aire.  

 Mala ventilación.  

 La instalación de ventanas cenitales es bastante difícil.  

 Demasiada especialización en su construcción y conservación.  

 Rápido envejecimiento de la instalación.  

 Poco o nada aconsejable en los lugares lluviosos.  

 Peligro de hundimiento por las bolsas de agua de lluvia que se forman en la lámina 

de plástico.  

 Peligro de destrucción del plástico y de la instalación por su vulnerabilidad al 

viento.  

 Difícil mecanización y dificultad en las labores de cultivo por el excesivo número 

de postes, alambre de los vientos, piedras de anclaje, etc.  

 Poco estanco al goteo del agua de lluvia y al aire ya que es preciso hacer orificios en 
el plástico para la unión de las dos mallas con alambre, lo que favorece la 

proliferación de enfermedades fúngicas. 

 

INVERNADERO EN RASPA Y AMAGADO.  

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

aumenta la altura máxima del invernadero en la cumbrera, que oscila entre 3 y 4,2 m, 

formando lo que se conoce como raspa. En la parte más baja, conocida como amagado, se 

unen las mallas de la cubierta al suelo mediante vientos y horquillas de hierro que permite 



colocar los canalones para el desagüe de las aguas pluviales. La altura del amagado oscila 

de 2 a 2,8 m, la de las bandas entre 2 y 2,5 m, como se muestra en la Figura. 1.17. 

 

Figura: 1.17. Invernadero en raspa.  

La separación entre apoyos y los vientos del amagado es de 2x4 y el ángulo de la 

cubierta oscila entre 6 y 20º, siendo este último el valor óptimo. La orientación 

recomendada es en dirección este-oeste. 

Ventajas de los invernaderos tipo raspa y amagado: 

 Su economía.  

 Tiene mayor volumen unitario y por tanto una mayor inercia térmica que aumenta la 

temperatura nocturna con respecto a los invernaderos planos.  

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

interior en periodos de lluvia.  

 Presenta una mayor superficie libre de obstáculos.  

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

la cumbrera.  

Inconvenientes: 

 Diferencias de luminosidad entre la vertiente sur y la norte del invernadero.  

 No aprovecha las aguas pluviales.  



 Se dificulta el cambio del plástico de la cubierta.  

 Al tener mayor superficie desarrollada se aumentan las pérdidas de calor a través de 

la cubierta.  

 

INVERNADERO ASIMÉTRICO O INACRAL.  

Difiere de los tipo raspa y amagado en el aumento de la superficie en la cara 

expuesta al sur, con objeto de aumentar su capacidad de captación de la radiación solar. 

Para ello el invernadero se orienta en sentido este-oeste, paralelo al recorrido aparente del 

sol, se ve un ejemplo en la Fig. 1.18. 

 

Figura: 1.18. Invernadero asimétrico o inacral. 

La inclinación de la cubierta debe ser aquella que permita que la radiación solar 

incida perpendicularmente sobre la cubierta al mediodía solar durante el solsticio de 

invierno, época en la que el sol alcanza su punto más bajo. Este ángulo deberá ser próximo 

a 60º pero ocasiona grandes inconvenientes por la inestabilidad de la estructura a los fuertes 

vientos. Por ello se han tomado ángulo comprendidos entre los 8 y 11º en la cara sur y entre 

los 18 y 30º en la cara norte. 

La altura máxima de la cumbrera varía entre 3 y 5 m, y su altura mínima de 2,3 a 3 

m. La altura de las bandas oscila entre 2,15 y 3 m. La separación de los apoyos interiores 

suele ser de 2x4 m. 

Ventajas de los invernaderos asimétricos: 

 Buen aprovechamiento de la luz en la época invernal.  

 Su economía.  

 Elevada inercia térmica debido a su gran volumen unitario.  

 Es estanco a la lluvia y al aire.  



 Buena ventilación debido a su elevada altura.  

 Permite la instalación de ventilación cenital a sotavento.  

Inconvenientes de los invernaderos asimétricos: 

 No aprovecha el agua de lluvia.  

 Se dificulta el cambio del plástico de la cubierta.  

 Tiene más pérdidas de calor a través de la cubierta debido a su mayor superficie 

desarrollada en comparación con el tipo plano.  

 

INVERNADERO DE CAPILLA. 

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

inclinados, como se ve en la Figura 1.19, según sea a un agua o a dos aguas. 

 

Figura: 1.19. Invernadero de capilla. 

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

 Es de fácil construcción y de fácil conservación. 

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

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

superficies, con mecanización sencilla. También resulta fácil la instalación de 

ventanas cenitales. 

 Tiene grandes facilidades para evacuar el agua de lluvia. 



 Permite la unión de varias naves en batería. 

La anchura que suele darse a estos invernaderos es de 12 a 16 metros. La altura en 

cumbrera está comprendida entre 3,25 y 4 metros. 

Si la inclinación de los planos de la techumbre es mayor a 25º no ofrecen 

inconvenientes en la evacuación del agua de lluvia. 

La ventilación es por ventanas frontales y laterales. Cuando se trata de estructuras 

formadas por varias naves unidas la ausencia de ventanas cenitales dificulta la ventilación. 

INVERNADERO DE DOBLE CAPILLA 

Los invernaderos de doble capilla están formados por dos naves yuxtapuestas. Su 

ventilación es mejor que en otros tipos de invernadero, debido a la ventilación cenital que 
tienen en cumbrera de los dos escalones que forma la yuxtaposición de las dos naves; estas 

aberturas de ventilación suelen permanecer abiertas constantemente como se muestra en la 

Figura 1.20, y suele ponerse en ellas malla mosquitera. Además también poseen ventilación 

vertical en las paredes frontales y laterales. 

 

Figura: 1.20. Invernadero de doble capilla. 

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

dificultosa y cara que el tipo de invernadero capilla simple a dos aguas. 

     

INVERNADERO TÚNEL O SEMICILÍNDRICO. 

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

como se observa en la Figura 1.21. El empleo de este tipo de invernadero se está 

extendiendo por su mayor capacidad para el control de los factores climáticos, su gran 

resistencia a fuertes vientos y su rapidez de instalación al ser estructuras prefabricadas.  



Los soportes son de tubos de hierro galvanizado y tienen una separación interior de 

5x8 o 3x5 m. La altura máxima de este tipo de invernaderos oscila entre 3,5 y 5 m. En las 

bandas laterales se adoptan alturas de 2,5 a 4 m. 

El ancho de estas naves está comprendido entre 6 y 9 m y permiten el adosamiento 

de varias naves en batería. La ventilación es mediante ventanas cenitales que se abren hacia 

el exterior del invernadero. 

 

 

Figura: 1.21. Invernadero túnel o semicilíndrico. 

Ventajas de los invernaderos tipo túnel: 

 Estructuras con pocos obstáculos en su estructura. 

 Buena ventilación. 

 Buena estanqueidad a la lluvia y al aire. 

 Permite la instalación de ventilación cenital a sotavento y facilita su accionamiento 

mecanizado. 

 Buen reparto de la luminosidad en el interior del invernadero. 

 Fácil instalación. 

Inconvenientes: 

 Elevado coste. 

 No aprovecha el agua de lluvia. 



 

INVERNADEROS DE CRISTAL O TIPO VENLO. 

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

prefabricada con cubierta de vidrio y se emplean generalmente en el Norte de Europa. Ver 

Figura. 1.22. 

 

Figura: 1.22. Invernadero de cristal. 

El techo de este invernadero industrial está formado por paneles de vidrio que 

descansan sobre los canales de recogida de pluviales y sobre un conjunto de barras 

transversales. La anchura de cada módulo es de 3,2 m. Desde los canales hasta la cumbrera 

hay un solo panel de vidrio de una longitud de 1,65 m y anchura que varía desde 0,75 m 

hasta 1,6 m. 

La separación entre columnas en la dirección paralela a las canales es de 3m. En 

sentido transversal están separadas 3,2 m si hay una línea de columnas debajo de cada 

canal, o 6,4 m si se construye algún tipo de viga en celosía. 

Ventajas: 

 Buena estanqueidad lo que facilita una mejor climatización de los invernaderos. 

Inconvenientes: 

 La abundancia de elementos estructurales implica una menor transmisión de luz. 

 Su elevado coste. 

 Naves muy pequeñas debido a la complejidad de su estructura. 



 Materiales empleados en las estructuras. 

La estructura es el armazón del invernadero, constituida por pies derechos, vigas, 

cabios, correas, etc., que soportan la cubierta, el viento, la lluvia, la nieve, los aparatos que 

se instalan, sobrecargas de en tutorado de plantas, de instalaciones de riego y atomización 

de agua, etc. Deben limitarse a un mínimo el sombreo y la libertad de movimiento interno. 

Las estructuras de los invernaderos deben reunir las condiciones siguientes: 

 Deben ser ligeras y resistentes. 

 De material económico y de fácil conservación. 

 Susceptibles de poder ser ampliadas. 

 Que ocupen poca superficie. 

 Adaptables y modificables a los materiales de cubierta. 

La estructura del invernadero es uno de los elementos constructivos que mejor se 

debe estudiar, desde el punto de vista de la solidez y de la economía, a la hora de definirse 

por un determinado tipo de invernadero. 

Los materiales más utilizados en la construcción de las estructuras de los 

invernaderos son madera, hierro, aluminio, alambre galvanizado y hormigón armado. 

Es difícil encontrar un tipo de estructura que utilice solamente una clase de material 

ya que lo común es emplear distintos materiales. 

En las estructuras de los invernaderos que se construyen en la actualidad se 

combinan los materiales siguientes: madera y alambre; madera, hierro y alambre; hierro y 

madera; hierro, alambre y madera; hormigón y madera; hormigón y hierro; hormigón, 

hierro, alambre y madera. 

El invernadero elegido para este terreno fue el de tipo raspa, ya que por la inversión 

que se cuenta es el más factible, analizado con las ventajas y desventajas antes 

mencionadas. 

 

ASPECTOS A CUIDAR. 

A continuación se mencionan puntos de los aspectos importantes a considerar para 

el crecimiento de las plantas: 

Temperatura: Es la que nos sirve para la gran mayoría de las plantas es la de las 

habitaciones. Si anda alrededor de 20 grados, prácticamente todas las plantas van a 



germinar, salvo cosas muy, muy especiales. Si la temperatura es más o menos baja, es 

decir, su promedio es del orden de 16 grados, a lo mejor una semilla de jitomate va a tardar 

unos 15 días en germinar. Si el lugar es bien caliente y su temperatura promedio es del 

orden de 25 grados, a lo mejor germina en 5 días. Entonces la temperatura y el tiempo de 

germinación son dos cosas que están muy relacionadas. 

Humedad: Es importante mantener la humedad. Se puede usar una cajita de plástico. 

En estas cajitas se ponen los vasitos que contienen sustrato y semillas; se tapan, y eso 

mantiene la humedad, y entonces la humedad se conserva hasta que emerjan las plantas. 

Hay que destaparlas de vez en cuando para que se cambie el aire; y con esto se puede 

mantener la condición de humedad en los germinadores. 

Trasplante: Una vez que emergen las plántulas, es necesario colocarlas en donde 

vayan a seguir creciendo. Hay que tener en cuenta en qué momento salen las primeras 

hojas, por ejemplo, si vamos a trasplantar a las lechugas cuando tengan 5 hojas verdaderas, 

saber cuáles hay que contar y cuáles no. 

Donde hay que empezar a alimentar a las plantas en cuanto emergen. Desde que sale 

la plántula es conveniente empezar a ponerle algunos minerales para que empiece a nutrirse 

y desarrollarse bien. Hay fertilizantes especiales para desarrollo inicial de plántula. Cuando 

son muy pequeñitas las plantas, solo hacen falta unas gotitas del fertilizante para que se 

empiecen a desarrollar. 

Fertilizante: Se puede utilizar soluciones que ya vienen preparadas. Por ejemplo hay 

una que está hecha con base en un fertilizante que se llama 

Cantidad correcta de luz: Siempre que una planta se alarga cuando recién emerge, es 

que está buscando luz. Eso significa que la luz que se le está proporcionando es 

insuficiente. La misma planta va diciendo cuánta luz necesita. Lo que se tiene que hacer 

entonces, es buscar un lugar donde haya más luz, pero siempre será necesario dosificarla; 

en fin, hay muchas soluciones para controlar la cantidad de luz. 

Tiene que circular el aire: Esto por lo general no es un problema a menos que estén 

en un recipiente que esté totalmente tapado. Hay cosas en el sustrato que pueden empezarse 

a descomponer, como el oxígeno, y entonces hay que airearlo constantemente, para 

mantener una buena calidad del aire. 

 

CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE. 

Un invernadero al ser una estructura cerrada cubierta por materiales transparentes, 

dentro del cual se obtienen condiciones artificiales favorables para producir cultivos 

agrícolas, así dentro de este se consigue un aislamiento tanto térmico como de agentes 

contaminantes de cultivos. Sin embargo es necesario que estos invernaderos cuenten con 

dispositivos que permitan controlar y modificar las condiciones del microclima generado.  

Al finalizar el proyecto se contara con un sistema Tecnificado y automatizado de un 

invernadero, el cual contara con sistemas calefacción, ventilación y riego, que permitirá 



proteger a los cultivos de factores climáticos como heladas, granizo, sequías, excesos de 

viento, y demás factores que pudieran perjudicar un cultivo. Con un invernadero así se 

podrá cultivar plantas todo el año en condiciones óptimas. 

Permitiendo producir productos agrícolas de excelente calidad, rentables (debido a 

que se producirá todo el año) y acordes con las exigencias de los mercados. 

El  control de los parámetros ambientales  se realiza mediante un conjunto de 

actuadores gestionados, de modo más o menos sofisticado, con la mediación de una red de 

sensores. El grado de coordinación y eficiencia de la relación de los sensores con el 

ambiente, determinando así la sensibilidad y fiabilidad del sistema. 

Un papel determinante en la gestión del ambiente lo desempeñan los sensores, los 

cuales  informan a los instrumentos de control y mando sobre el nivel de determinado 

parámetro y sobre la necesidad o no de hacer que intervenga el actuador especifico para 

restablecer el nivel seleccionad de antemano. 

Los sensores que se emplean normalmente son utilizados comúnmente, ya que 

tienen que ver esencialmente con el grado de afinidad entre el dato que obtiene el sensor, 

respecto a las condiciones del cultivo. 

Llegados a este punto conviene subrayar que el concepto de sensor más conveniente 

no puede ser más que la misma planta.  

Los factores a controlar en este proyecto básicamente son, la temperatura, humedad 

del suelo y del ambiente, sistema de riego, pH y conductividad eléctrica. 

Para desarrollar este proyecto con las especificaciones necesarias para su 

automatización es necesario conocer algunos de los principales componentes a los cuales se 

le añadirán cada uno de los sensores correspondientes para que interactué con el medio 

ambiente y así poder controlar las variables que se presenten, a este componente se le 

denomina microcontroladores. 

 

Microcontroladores. 

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se 

almacenen todas las instrucciones del programa de control. Como el programa a ejecutar 

siempre es el mismo, debe estar grabado de forma correcta. 

Los microcontroladores mas populares y los más usados son los microcontroladores 

tipo PIC (Programable Interrupt Controller) los cuales son manufacturados por Microchip 

Technology Inc., y estos microcontroladores son los más populares y los más usados figura 

1.23 para la selección del microcontrolador se debe tomar en cuenta las especificaciones y 

funciones de cada uno de ellos, con respecto a las necesidades que se requieren, cuando 

necesitamos utilizar un microcontrolador tipo PIC.  

Los Microcontroladores están disponibles con características distintas, y estos 

dependerán de la aplicación que le dé, entre las cosas que se debe de tener en cuenta es: 



Tipo de Memoria: 

 Flash 

 OTP  

 ROM 

 ROMless 

Entradas y Salidas (I/O) 

 4-18 pines 

 20-28 pines 

 32-44 pines 

 45 o más pines 

 

Tamaño de Memoria            Figura: 1.23. Ejemplo de tipos de microcontroladores de la familia PIC´S. 

 0.5 - 1 K 

 2 - 4 K 

 8 - 16 K 

 24 - 32 K 

 48 - 64 K 

 96 - 128 K 

Características Especiales 

 CAN 

 USB 

 LCD 

 Control de Motores 

 Radio Frecuencia 

 

 

 



La gran mayoría de los Microcontroladores opera con lógica estándar de voltaje que son 

+5v. Algunos Microcontroladores operan hasta un mínimo de +2.7 voltios y otros tienen 

una tolerancia máxima de +6v sin presentar ningún problema, pero siempre es bueno 

revisar el datasheet del PIC que usaran para saber cuáles son sus límites respecto al 

suministro de voltaje para su funcionamiento. 

En este proyecto se utilizo el PIC 16F877. Este microcontrolador es fabricado por 

Microchip familia a la cual se le denomina PIC. El modelo 16F877 posee varias 

características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil, eficiente y 

práctico para ser empleado en la aplicación, como el mostrado en la figura 1.24. 

 

Características se muestran a continuación: 

 Soporta modo de comunicación serial, posee dos pines para ello. 

 Amplia memoria para datos y programa. 

 Memoria reprogramable: La memoria en este PIC es la que se denomina FLASH; 
este tipo de memoria se puede borrar electrónicamente (esto corresponde a la "F" en 

el modelo). 

 Set de instrucciones reducidas (tipo RISC), pero con las instrucciones necesarias 
para facilitar su manejo.  

 

 

Figura: 1.24.  Diagrama de pines del microcontrolador PIC 16F877.  

 



Temperatura. 

La temperatura afecta directamente las funciones de fotosíntesis, respiración, 

permeabilidad de la membrana celular, absorción de agua y nutrientes, transpiración, 

actividades enzimáticas,...etc. 

Por esta razón es de suma importancia monitorear la temperatura en todo el 

invernadero, para ello se necesitan sensores de temperatura. 

 

Tipos de sensores de temperatura: 

 Termopares 

 Termistores 

 Circuitos integrados termosensibles 

Los termopares (o termocuplas) son componentes capaces de crear un voltaje entre sus 

patas proporcionales a la diferencia de temperatura que hay entre éstas. Son sensores 

relativos, es decir miden una temperatura respecto a otra. 

Los termo resistores son resistencia que varía su valor en función de la temperatura a 

que estén expuestas. Son sensores absolutos, es decir miden la temperatura respecto a 0º. 

De éstos los hay PTC y NTC. Los PTC (Positive Temperature Coeficient) aumentan su 

valor a aumentar la temperatura. Los NTC (Negative Temperature Coeficient) disminuyen 

su valor al aumentar la temperatura. 

Los circuitos integrados termosensores, que son sensores de temperatura integrados en 

un chip. Los hay de relativos y de absolutos. También es posible escogerlos en grados 

Centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Estos chips te dan una salida que es 

proporcional a la temperatura. Las salidas más comunes son en tensión, corriente o 

frecuencia. 

De estos tipos el que se adapta mejor a las necesidades del proyecto es el tercero, es 

decir, los circuitos integrados termo sensibles, por sus características antes descritas. 

Teniendo en cuenta esto podemos determinar que los sensores termosensibles son 

LM34 (Fahrenheit) y el LM35 (Centígrados). 

El LM 35 es un sensor de temperatura de fácil calibración, con una precisión calibrada 

de 1ºC por cada 10 mV y un rango que abarca desde -55º a +150ºC. 

El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el más común es el TO-92 de 

igual forma que un típico transistor con 3 terminales ver Figura 1.25. (1) Vcc, (3) Vout y 

(2) GND, dos de ellas para alimentarlo y la tercera entrega el valor de tensión proporcional 

a la temperatura medida por el dispositivo. La baja impedancia y la salida lineal hacen que 

la interfaz de lectura o de control sea un circuito esencialmente sencillo. 

 



La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC por lo tanto: 

 +1500mV = 150ºC 

 +250mV = 25ºC 

 -550mV = -55ºC 

  

Figura: 1.25.  Ejemplo de configuración del termosensor. 

 

Humedad del Ambiente. 

La humedad es un fenómeno natural, que se presenta a nivel molecular y se 

encuentra básicamente relacionada con la cantidad de moléculas de agua presentes en una 

determinada sustancia, la cual puede estar en estado sólido o gaseoso. 

Si bien el grado de concentración de agua en el ambiente, no influye mayormente 

sobre la vida normal de un ser humano (salvo en el confort), sabemos que sí resulta 

relevante para ciertos procesos, ya sean químicos, físicos o biológicos. 

Los sensores a utilizar se componen de una sola célula capacitiva (Figura 1.26), 

diseñados para grandes volúmenes y aplicaciones de bajo costo como oficinas 

automatizadas, cabinas de aviones, sistemas de mando de procesos industriales. También 

pueden utilizarse en todas las aplicaciones donde la compensación de humedad sea 

necesaria. 

 

Figura: 1.26. El sensor de humedad relativa HS1101. 



 

Características del Sensor de Humedad HS1101 (a temperatura ambiente Ta = 25°C, 

frecuencia de la medida @ 10kHz a se indique lo contrario), como se muestra en la tabla 

1.3. 

 

 

Tabla: 1.3. Características del sensor de humedad relativa HS1101. 

 

Luz. 

Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la 

intensidad de la luz. Estos sensores  requieren de un componente emisor que Genera la luz, 

y un componente receptor que capta la luz generada por el emisor. Todos los diferentes 
modos de censado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados 

especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la detección de 

formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. 

Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de 

salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz está 

constituido por un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y 

puede incluir electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la 

señal de salida. 

El sensor de luz más común es el LDR (Figura 1.27) por sus siglas en inglés-Light 

Dependant Resistor o Resistor dependiente de la luz-.Un LDR es básicamente un resistor 

que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. 



 

Figura: 1.27. Sensor de luz LDR. 

Los valores que puede tomar una LDR a plena luz en general oscilan entre unos 50 

a 1000 ohmios (1K) (por ejemplo, con luz solar) y valores comprendidos entre 50K (50,000 

Ohm), varios megohmios (millones de ohm) cuando está a oscuras. 

 

El riego y humedad en el suelo. 

 

 El riego 

El agua evaporada del suelo o absorbida por las plantas debe reponerse 

periódicamente mediante el riego. Si bien un sistema de riego puede resultar costoso 

inicialmente, los beneficios obtenidos en la calidad y cantidad de la producción lo 

compensan. 

El objeto del riego es aplicar al suelo una cantidad de agua, en forma oportuna y 

uniforme que satisfaga el requerimiento hídrico de los cultivos, con un criterio 

conservacionista de los recursos. Resulta conveniente conocer las características de dichos 

recursos (suelo-agua), la naturaleza y comportamiento de las especies cultivables y las 

estrechas interrelaciones que se establecen en el complejo suelo-agua explorado por los 

sistemas radicales (raíces). 

El riego es importante porque tanto el exceso como el defecto de agua en el suelo 

durante un tiempo prolongado, restringen el crecimiento de las plantas. 

El riego ofrece un efectivo medio para alterar el microclima de las zonas cultivadas. 

En áreas áridas y de calor, la irrigación incrementa la evaporación de la superficie del 

suelo, de ese modo reduce la temperatura de la superficie del suelo, generando un medio 

ambiente más hospitalario para el cultivo. Los cultivos se ven beneficiados por las 

irrigaciones repetidas, las cuales tienden a bajar la temperatura del suelo y de la capa 

adyacente de aire. 



Además, el riego del suelo seco, incrementa su conductividad térmica y su 

capacidad calorífica, resultando un suelo que permite una densidad de flujo de calor más 

grande después de la irrigación. Esto puede ser de gran importancia a la hora de protegerlo 

contra las heladas. 

 

La humedad del suelo 

La humedad del suelo se puede expresar gravimétricamente o volumétricamente. La 

humedad gravimétrica es la forma básica de expresar la humedad del suelo y se entiende 

por ella como la masa de agua contenida por unidad de masa de sólidos del suelo. 

Frecuentemente se expresa como un porcentaje. 

 

 

% de la humedad gravimétrica =    ------------------------------------------(1) 

 

Donde: 

M = masa del suelo húmedo. 

MS = Masa del suelo seco (secado durante 24 hs. A 110ºC). 

 

El método de determinación de humedad por diferencia de pesada de una muestra 

de suelo secado a 110 °C es suficientemente aproximado a los fines de riego, pero no 

significa que toda el agua del suelo sea evaporada a esa temperatura, ya que no se logra 

liberar el agua combinada químicamente y ligada físicamente (fenómeno de adsorción). 

Sólo se evapora el agua móvil capilar que por otra parte es la fracción del agua del suelo 

utilizable por los vegetales. De todos modos se logran determinar magnitudes que se 

aproximan al verdadero contenido hídrico total, ya que esas aguas fuertemente retenidas no 

son cuantitativamente significativas. 

 

 

 

 

 

 



Métodos para la medición de humedad. 

 

Método gravimétrico. 

Este método es el más antiguo de todos; y se emplea normalmente como 

comprobación de los demás sistemas. Es fácil de realizar, pero tiene el inconveniente del 

excesivo tiempo que requiere y no distingue entre la humedad y las materias volátiles que 

el cuerpo puede contener o que puedan producirse por descomposición térmica. 

Método tensiométrico 

Consta de un tubo al que se le ha colocado en su extremo inferior una cápsula 

porosa, generalmente de cerámica. Por el otro extremo está conectado a un manómetro o a 

un vacuómetro y su cierre es hermético. El tubo se llena totalmente de agua y se cierra de 

forma hermética. A medida que el suelo se seca, absorbe agua a través de la cerámica 

porosa creando una succión (un vacío parcial) dentro del tubo que es proporcional al 

cambio de humedad. 

Método químico 

En este caso, se trata de una botella metálica, hermética y con manómetro, 

conteniendo en su interior carburo de calcio. Se toman 5 gramos de suelo y se agita el 

recipiente para colocar en contacto ambas sustancias. El acetileno desprendido aumenta la 

presión interna de la botella, la cual puede leerse en un manómetro. Una tabla realizada con 

testigos cuya humedad se conoce; proporciona datos de humedad a partir de valores de 

presión. 

Métodos resistenciométrico/capacitivo 

El método resistivo, consiste en la medición indirecta de la humedad del suelo a 

partir de valores de la resistencia eléctrica. La resistencia hallada por la corriente eléctrica 

en un circuito que incluye a dos electrodos colocados en un bloque de características 

porosas (yeso) es función de su contenido hídrico y la misma será tanto menor cuanto 

mayor sea la humedad del medio que separa ambos electrodos. De esta manera la 

calibración apropiada del aparato transforma datos de resistencia en valor de humedad. 

 

 

Método controlador de PH y EC. 

 El jitomate es una planta que necesita mucha agua para que crezca y florezca 

exuberante. Entre los atributos que podemos medir del agua están el PH, la EC (electro 

conductividad) y la temperatura. 



Exactamente, el PH es un indicador del nivel de hidróxidos que contiene el agua. Los 

hidróxidos que contiene el agua intervienen en la solubilidad de las sales minerales y 

nutrientes que la planta necesita. Si algún nutriente no es soluble, la planta será incapaz de 

absorberlo. 

 

El PH se mide según una escala que va de 0 a 14. Cuando una substancia tiene un valor de 

PH por debajo de 7 se dice que es una substancia ácida, mientras que si el valor del PH es 

superior a 7 se dice que es alcalina. Si el PH tiene un valor de 7 se dice que la substancia es 

neutra. Existen nutrientes que su solubilidad es mayor con PH alto, pero hay otros que su 

solubilidad es alta con PH bajo. El PH debe ser de 6 para que el máximo número de 

nutrientes estén disponibles (solubles) a las raíces. 

La Electro conductividad (EC), Se define como la capacidad de que una sustancia pueda 

conducir la corriente eléctrica, y por tanto es lo contrario de la resistencia eléctrica. La 

unidad de medición utilizada comúnmente es el Siemens/cm (S/cm), en millonésimas (10-

6) de unidades, es decir microSiemens/cm (μS/cm), o en milésimas (10-3) es decir 

miliSiemens/cm (mS/cm). 

Existen aparatos digitales en el mercado de fácil manejo y gran precisión para poder medir 

la concentración tanto de la EC y para el PH. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. Conceptos teóricos de hidráulica. 

 

 

 

Este capítulo contiene los conceptos básicos de hidráulica, los cuales son fundamentales 

para diseñar un sistema de riego para la técnica hidropónica que se elija, ya que serán el eje 

de los cálculos que se presentan en dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fluidos. 

 

Comencemos por definir un fluido. Un fluido es cualquier sustancia que no puede 

mantener una deformación, es decir, aquella materia que ofrece pequeña, o nula resistencia 

a las fuerzas tangenciales, o cortantes, que se le aplican. Esta descripción tiene que ver con 

la forma en que un material responde a las fuerzas externas, y se aplica tanto a líquidos 

como a gases. La capacidad de fluir hace que el fluido sea incapaz de soportar un esfuerzo 

cortante. (Voltear un vaso conteniendo agua, etc.) 

Los fluidos se dividen en dos subclases: en líquidos y los gaseosos. Los líquidos se 

caracterizan por ocupar un volumen definido independiente del volumen del recipiente que 

lo contiene. Un gas, por otra parte, tiende a expandirse y a ocupar todo el volumen del 

recipiente que lo contiene. La compresibilidad del fluido es otra propiedad marcadamente 

distinta en los  líquidos y en los gases. Un líquido es bastante incompresible y en la gran 

mayoría de las aplicaciones se puede suponer que su densidad es constante. Lo opuesto es 

cierto para los gases. Estos son sustancias muy compresibles y generalmente no se puede 

suponer que su densidad sea constante. 

Los fluidos están sujetos a variaciones grandes de presión, en función del sistema en  

el que se utilizan. La presión (P) se define como la cantidad de fuerza (F) que se ejerce 

sobre una unidad de área (A) de una sustancia, o sobre una superficie. Se enuncia por 

medio de la ecuación: 

 

      ----------------------------------(2) 

 

Debido a que el estudio de la mecánica de fluidos, por lo general tiene que ver con 

fluidos que circulan en forma continua o con una cantidad pequeña de ellos que permanece 

en reposo, es más conveniente relacionar la masa y el peso del fluido con un volumen dado 

de este. Por ello, las propiedades de la densidad y el peso específico se definen así: 

 

Densidad. 

 

Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. 

Por tanto, si se denota la densidad con la letra griega  (rho), se tiene 

       --------------------------------(3) 



Donde  es el volumen de la sustancia que tiene masa (m). Las unidades de la 
densidad son kilogramos por metro cubico, en el SI, y slugs por pie cubico en el sistema 

tradicional de Estados Unidos. 

 

Peso Específico. 

 

Es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. 

Si se denota el peso especifico con letra griega  (gama), entonces. 

--------------------------------(4) 

 

Donde V es el volumen de una sustancia que tiene peso w. Las unidades del peso 

específicos son los Newtons sobre metro cubico      en el SI, y libras sobre pie cubico 

       en el sistema tradicional de Estados Unidos como lo muestra la tabla 2.1. 

Temperatura 
(°C) 

Densidad 
(kg/m3) 

Viscosidad Dinámica η 
(105 kg/m*s) 

Viscosidad Cinemática ν 
(106 m2/s = cSt) 

 
0 
2 
4 
6 
8 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
150 
200 
250 
300 

 
999.8 
999.9 

1000.0 
999.9 
999.8 
999.7 
999.6 
998.2 
997.5 
995.7 
992.2 
988.0 
983.2 
977.8 
971.8 
965.3 
958.4 
916.9 
864.6 
799.2 
712.4 

 
178.7 
167.1 
156.2 
146.4 
137.6 
130.5 
113.2 
100.2 
89.2 
79.7 
65.3 
54.8 
46.7 
40.4 
35.5 
31.5 
28.2 
18.6 
13.6 
10.9 
8.91 

 
1.787 
1.671 
1.562 
1.464 
1.375 
1.307 
1.135 
1.004 
0.895 
0.801 
0.658 
0.554 
0.475 
0.413 
0.365 
0.326 
0.295 
0.205 
0.161 
0.140 
0.132 

 

Tabla.2.1  Densidad, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática del agua en función de la temperatura. 



Viscosidad. 

 

Conforme un fluido se mueve, dentro de él se desarrolla un esfuerzo cortante, cuya 

magnitud depende de la viscosidad del fluido. Se define al esfuerzo cortante, denotado con 

la letra griega , como la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una 

sustancia se deslice sobre otra. Entonces,  es una fuerza dividida entre un área y se miden 

las unidades de                   . En fluidos como el agua, el alcohol u otros líquidos 

comunes, la magnitud del esfuerzo cortante es directamente proporcional al cambio de 

velocidad entre las posiciones diferentes del fluido. 

El hecho de que el esfuerzo cortante en el fluido sea directamente proporcional al gradiente 

de velocidad se enuncia de forma matemática así: 

 

Donde a la constante de proporcionalidad  se le denomina viscosidad 
dinámica del fluido. En ocasiones se emplea el término viscosidad absoluta. 

 

La Tasa de Flujo de un Fluido. 

La cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede 

expresarse por medio de tres términos distintos: 

Q el flujo volumétrico es el volumen del fluido que circula en una sección por 

  unidad de tiempo. 

W el flujo en peso es el peso del fluido que circula en una sección por unidad 

  de tiempo. 

M El flujo másico es la masa del fluido que circula en una sección por unidad 

  de tiempo. 

El flujo volumétrico Q es el más importante de las tres, y se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 

Donde A es el área de la sección y v es la velocidad promedio del flujo. Al consultar 

el SI, obtenemos las unidades de Q del modo siguiente: 

 

El flujo en peso se relaciona con Q por medio de la ecuación 

 

Donde  es el peso especifico del fluido. Entonces, las unidades de W son 



 

El flujo másico M se relaciona con Q por medio de la ecuación. 

 

Donde  es la densidad del fluido. Así como las unidades de M son 

 

 

 

Ecuación de Bernoulli. 

La denominada ecuación o teorema de Bernoulli representa el principio de 

conservación de la energía mecánica aplicado al caso de una corriente fluida ideal, es decir, 

con un fluido sin viscosidad (y sin conductividad térmica), ver figura 2.1. El nombre del 

teorema es en honor a Daniel Bernoulli, matemático suizo del siglo XVIII (1700-1782), 

quien, a partir de medidas de presión y velocidad en conductos, consiguió relacionar los 

cambios habidos entre ambas variables. Sus estudios se plasmaron en el libro 

“Hidrodynamica”, uno de los primeros tratados publicados sobre el flujo de fluidos, que 

data de 1738. 

 

Figura: 2.1. Esquema del ensayo de Bernoulli. 

 



Para la deducción de la ecuación de Bernoulli en su versión más popular se 

admitirán las siguientes hipótesis (en realidad se puede obtener una ecuación de Bernoulli 

más general si se relajan las dos primeras hipótesis, es decir, si reconsidera flujo 

incompresible y no estacionario): 

 

 Flujo estacionario (es decir, invariable en el tiempo). 

 Flujo incompresible (densidad ρ constante). 

 Fluido no viscoso. 

 Fuerzas presentes en el movimiento: fuerzas superficiales de presión y fuerzas 
másicas gravitatorias (peso del fluido). 

 No hay intercambio de trabajo o calor con el exterior del flujo. 

Considérese un tubo de corriente como el representado en la Figura 2.1, con una 

porción de fluido delimitada por las secciones rectas S1 y S2 en un cierto instante, con áreas 

A1 y A2, y situadas a cotas z1 y z2 respecto a una referencia de altitud. Como la superficie del 

tubo de corriente está formada por líneas de corriente, es decir, el vector velocidad es 

tangente a ellas y el fluido no las puede atravesar, y además la densidad es constante, el 

caudal Q = Av, circulante por el interior del tubo de corriente habrá de ser el mismo para 

cualquier sección. Se admitirá que el tubo de corriente es lo bastante estrecho como para 

que en ambas secciones transversales S1 y S2 la velocidad y la presión del flujo se puedan 

considerar uniformes, con valores v1 y p1, y v2 y p2 respectivamente (en caso necesario, el 

tubo de corriente podría quedar reducido a una sola línea de corriente). 

 

Cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la energía que posee el 

fluido por unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. 

 

 

 

La unidad de cada término es energía por unidad de peso. En el SI las unidades son 

     , y en el sistema tradicional de Estados Unidos son         . 
Sin embargo, observe que la unidad de fuerza (o peso) aparece tanto en el numerador como 

en el denominador, y por ello puede cancelarse. La unidad resultante es tan solo metro (m) 

o el pie, y se interpreta como una altura. En el análisis del flujo de fluidos lo términos se 

expresan por  lo común como altura, en alusión a una altura sobre un nivel de referencia. 

En específico,  

             es la carga de presión. 

         es la carga de elevación. 

         es la carga de velocidad. 

 



A la suma de estos tres términos se denomina carga total. 

 

La ecuación de Bernoulli toma en cambio los cambios en la carga de elevación, 

carga de presión y carga de velocidad entre dos puntos en un sistema de flujo de fluido. Se 

supone que no hay pérdidas o adiciones de energía entre los dos puntos por lo que la carga 

total permanece constante. 

 

Al escribir la ecuación de Bernoulli es esencial que las presiones en los dos puntos 

de referencia se expresen ambas como presiones absolutas o ambas como presiones 

manométricas. Es decir, las dos deben tener la misma presión de referencia. En la mayoría 

de los problemas será conveniente utilizar la presión manométrica debido a que algunas 

partes del sistema de fluido expuestas a la atmosfera tendrán una presión manométrica igual 

a cero. Así mismo, a la mayoría de las presiones se les mide por medio de un medidor con 

respecto a la presión atmosférica local. 

 

Aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a bastantes problemas practico, hay 

limitaciones que debemos conocer, a fin de aplicarla con propiedad. 

 

1. Es válida solo para fluidos incompresibles, porque se supone que el peso específico 

del fluido es el mismo en las dos secciones de interés. 

2. No puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema 

entre las dos secciones de interés, debido a que la ecuación establece que la energía 

en el fluido es constante. 

3. No puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este. 

4. No puede haber pérdida de energía debido a la fricción. 

 

En realidad ningún sistema satisface todas estas restricciones. Sin embargo, hay muchos 

sistemas donde se utiliza la ecuación de Bernoulli, y solo se generan errores mínimos. 

 

 

Numero de Reynolds. 

 

 

El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se refiere a las pérdidas de 

energía, depende de que el flujo sea laminar o turbulento. Por esta razón, se necesita un 

medio para predecir el tipo de flujo sin tener que observarlo en realidad. Más aun, la 

observación directa es imposible para fluidos que van por tubos opacos. Se demuestra en 

forma experimental y se verifica de modo analítico, que el carácter del flujo en un tubo 

redondo depende de cuatro variables: La densidad del fluido , su viscosidad  el 
diámetro del tubo D y la velocidad promedio del flujo v. Osborne Reynolds fue el primero 

en demostrar que es posible pronosticar el flujo laminar o turbulento si se conoce la 

magnitud de un numero a dimensional, al que hoy se le denomina numero de Reynolds (

). La ecuación siguiente muestra la definición básica del número de Reynolds: 
 

 

 



Es posible demostrar que el número de Reynolds es a dimensional, con la 

sustitución de las unidades estándar del sistema internacional. 

 

 

 

 

 

 

Debido a que todas las unidades se cancelan,  es adimensional. 

 

 

ECUACIÓN DE DARCY. 

 

En la ecuación general de la energía 

 

 

al término Hf1-2 se la definió como la pérdida de energía en el sistema. Una componente de 

la pérdida de energía es la fricción en el fluido que circula. Para el caso del flujo en las 

tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo y a la relación 

de la longitud al diámetro de la corriente. Esto se expresa de la forma matemática como la 

ecuación de Darcy: 

 

 

donde:  

Hf = pérdida de energía debido a la fricción (Nm/N, m, lb-pie/lb o pies) 

L = longitud de la corriente del flujo (m o pies) 

D = diámetro de la tubería (m o pies) 

V = velocidad promedio del flujo (m/s o pies/s) 

f = factor de fricción (a dimensional) 

 

La ecuación de Darcy se utiliza para calcular la pérdida de energía debido a la 

fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para flujo laminar como 

turbulento. La diferencia entre los dos flujos está en la evaluación del factor de fricción a 

dimensional f. 



DIAGRAMA DE MOODY. 

 

Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de fricción emplea el 

diagrama de Moody. El diagrama (Figura 2.2) muestra la gráfica del factor de fricción f 

versus el número de Reynolds NR, con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la 

rugosidad relativa ε/D. Estas curvas las generó L. F. Moody a partir de datos 

experimentales. 

Se grafica en escalas logarítmicas tanto a f como NR, debido al rango tan amplio de 

valores que se obtiene. A la izquierda de la gráfica, para números de Reynolds menores a 

2000, la línea recta muestra la relación f = 64/NR para el flujo laminar. Para 2000<NR<4000 

no hay curvas, debido a que ésta es la zona crítica entre el flujo laminar y el flujo 

turbulento, y no es posible predecir cuál de ellos ocurrirá. El cambio de flujo laminar a 

turbulento da como resultado valores para los factores de fricción dentro de la zona 

sombreada. Más allá de NR = 4000, se grafica la familia de curvas para distintos valores de 

ε/D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura: 2.2. Diagrama de Moody. 

 

 



Tuberías. 

 

Las tuberías son elementos que se encargan de la conducción de los fluidos. Se 

dividen de acuerdo a su función en: tuberías de distribución y de recolección. 

Tuberías de distribución de agua. 

Se encargan del suministro de agua potable a las piezas sanitarias y se caracterizan 

porque trabajan a presión. 

Las tuberías de distribución se fabrican de diversos materiales así tenemos: hierro y 

acero galvanizados, plástico (PVC-Cloruro de Polivinilo), polietiler y cobre. 

Las tuberías más empleadas son de cloruro de polivinilo (PVC) y de polietileno. El 

PVC se usa en diámetros superiores a 50 mm para las líneas de distribución primaria, 

secundaria y terciaria. Los diámetros s más comunes son de 40, 50, 63, 75, 90, 110 y 160 

mm. En instalaciones grandes las tuberías principales tienen diámetros superiores a los 200 

mm, ver tabla 2.2. 

 

Diámetro 
Nominal 

Presión nominal de trabajo en kg/cm2 

4 6 10 16 

25   22.0 21.2 

32   28.4 27.2 

40  36.4 36.0 35.2 

50 42.72 46.4 45.2 42.6 

63 59.4 59.2 57.0 53.6 

75 71.4 70.6 67.8 63.8 

90 86.4 84.6 81.4 76.6 

110 105.6 103.6 99.4 93.6 

125 120.0 117.6 113.0 106.4 

140 134.4 131.8 126.6 119.2 

160 153.6 150.6 144.5 136.2 

180 172.8 169.4 162.8  

200 192.0 188.2 180.8  

250 240.2 235.4 226.2  

315 302.6 296.6 285.0  

355 341.0 334.2   

400 384.2 376.6   

500 480.4    

 

Tabla: 2.2. Diámetros hidráulicos de tuberías de PVC. 



El polietileno no reconstituido y con incorporación de negro de humo es flexible y 

muy resistente al sol. Por eso se lo utiliza en los laterales de riego que están expuestos a la 

radiación y al deterioro por el manejo del cultivo. Es más económico que el PVC en 

diámetros inferiores a 30 mm. 

El polietileno más utilizado es la baja densidad (PEBD) que es más flexible y 

resistente al agrietamiento que el de alta densidad. Resisten presiones de 2 a 2,5 kg/    y 

una duración media de 10 años. Los diámetros más comunes son 16 y 20 mm ver tabla 2.3. 

Las tuberías se clasifican por clase en relación a la presión que son capaces de soportar Por 

ejemplo 2, 2,5, 4, 6, 8, 10, etc. que es la presión nominal expresada en kg/   . 

 

Diámetro 
Nominal 

PE micro riego 
2.5 

PE 32 Presión Nominal en kg/cm2 

4 6 10 

10 8.0    

12 10.0    

16 13.6    

20 17.6    

25  21.0 20.4 18.0 

32  28.0 26.2 23.2 

40  35.2 32.6 29.0 

50  44.0 40.8 36.2 

63  59.2 51.4 45.8 

 

Tabla: 2.3. Diámetros hidráulicos de tuberías de polietileno (PEBD). 

 

RÉGIMEN HIDRÁULICO. 

 

Movimiento del agua en tuberías rectas 

Régimen laminar. 

1) El agua se desplaza en capas cilíndricas concéntricas al eje de la tubería. 

2) La velocidad decrece desde el eje a las paredes del tubo. 

3) El rozamiento se da entre las capas de agua entre si y entre la más externa y la 

pared del tubo (velocidad mínima). 



El régimen laminar se consigue con: 

 baja velocidad del agua en la tubería                          No se da normalmente en riego 

 tuberías de diámetro muy chico 

Régimen turbulento. 

1) Las partículas de agua no siguen trayectorias definidas, entrecruzándose. 

2) Gran rozamiento de las moléculas de agua contra las paredes del tubo. 

 

El régimen del agua en las tuberías se ve influenciado por: 

Numero de Reynolds. 

 

El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se refiere a las pérdidas de 

energía, depende de que el flujo sea laminar o turbulento. Por esta razón, se necesita un 

medio para predecir el tipo de flujo sin tener que observarlo en realidad. Más aun, la 

observación directa es imposible para fluidos que van por tubos opacos. Se demuestra en 

forma experimental y se verifica de modo analítico, que el carácter del flujo en un tubo 

redondo depende de cuatro variables: La densidad del fluido , su viscosidad  el 
diámetro del tubo D y la velocidad promedio del flujo v. Osborne Reynolds fue el primero 

en demostrar que es posible pronosticar el flujo laminar o turbulento si se conoce la 

magnitud de un numero a dimensional, al que hoy se le denomina numero de Reynolds (

). La ecuación siguiente muestra la definición básica del número de Reynolds: 
 

 

 

 

Es posible demostrar que el número de Reynolds es a dimensional, con la sustitución de 

las unidades estándar del sistema internacional. 

 

 

 
 

 
 

 

Debido a que todas las unidades se cancelan,  es adimensional. 
 

 

 

 

 



Material de Construcción 
Rugosidad 

(k: mm) 

Tuberías de Plástico 
Polietileno (P. E) 
Cloruro de polivinilo (PVC) 

 
0,002 
0,02 

Tuberías metálicas 
Tuberías estiradas, sin soldaduras de latón, cobre, plomo 
Aluminio 

 
0,0015-0,01 
0,015-0,06 

Acero estirado sin soldaduras 
Nuevas 
Después de muchos años en servicio 

 
0,02-0,10 

1,2-1,5 
Acero galvanizado 
Nuevas, buena galvanización 
Galvanización ordinaria 

 
0,07-0,10 
0,10-0,15 

Fundición 
Nuevas 
Nuevas con revestimiento bituminoso 
Asfaltadas 
Después de varios años en servicio 

 
0,25-1,00 
0,10-0,15 
0,12-0,30 
1,00-4,00 

Hormigón y fibrocemento 
        Hormigón 
Superficie muy lisa 
Condiciones medias 
Superficie rugosa 
Hormigón armado 
        Fibrocemento (F. C) 
Nuevas 
Después de varios años en uso 

 
 

0,3-0,8 
2,5 
3-9 
2,5 

 
0,05-0,10 

0,60 

 
Tabla: 2.4. Valores de la Rugosidad Absoluta. 

 

BOMBAS. 

La propuesta que se va a hacer en este proyecto utiliza como uno de sus equipos principales 

una bomba para trabajar en el invernadero, por lo que es de suma importancia saber los 

tipos de equipos que existen, así como sus características, para poder determinar qué tipo de 

bomba se necesita, cumpliendo las características requeridas en el proyecto, evitando 

mayores costos por no determinar el tipo de bomba adecuado. A continuación se muestran 

los diferentes tipos de bombas, con una pequeña explicación, del mismo modo se presentan 

sus principales características y su operación, pretendiendo de esta manera dar un mayor 

panorama de los equipos que hay con el que se va a utilizar. 

Un equipo de bombeo es un transformador de energía, mecánica que puede proceder 

de un motor eléctrico, térmico, etc, y la convierte en energía, que un fluido adquiere en 

forma de presión, de posición y de velocidad.  



Así se tendrán bombas que funcionen para cambiar la posición de un cierto fluido. 

Por ejemplo la bomba de pozo profundo, que adiciona energía para que el agua del sub-

suelo se eleve a la superficie.  

Un ejemplo de bombas que adicionan energía de presión sería una bomba en un 

oleoducto, en donde las cotas de altura así como los diámetros de tuberías y 

consecuentemente las velocidades fuesen iguales, en tanto que la presión fuesen iguales, en 

tanto que la presión fuese incrementada para poder vencer las pérdidas de fricción que se 

tuviesen en la conducción.  

Existen bombas que trabajan con presiones y alturas iguales que únicamente 

adicionan energía de velocidad. Sin embargo a este respecto hay muchas confusiones en los 

términos presión y velocidad por la acepción que llevan implícita de las expresiones fuerza-

tiempo. En la mayoría de las aplicaciones de energía conferida por la bomba es una mezcla 

de las tres. Las cuales se comportan de acuerdo con las ecuaciones fundamentales de la 

mecánica de fluidos.  

Normalmente un generador hidráulico (bomba) es accionado por un motor eléctrico, 

térmico, etc.  

Antes de conocer los fundamentos de operación de las bombas es necesario 

distinguir las diferentes clases de bombas que existen, y para esto la clasificación dada por 

el “Hidraulic Institute” de E.U.A. (1984) parece ser la más adecuada.  

Existe una diversidad de clasificación de bombas que ocasionalmente puede causar 

confusión al intentar ubicarlas dentro de un cierto tipo, clave u otra distinción, sin embargo 

la más adecuada para propósitos de este trabajo es la proporcionada por el instituto de 

Hidráulica de los E.E.U.U.  

Esta clasificación toma en cuenta la forma cómo el fluido se desplaza dentro de los 

elementos de la bomba, así para aquellos en los que el fluido se desplaza a presión dentro 

de una carcasa cerrada, como resultados del movimiento suavizada de un pistón o embolo, 

se le denomina “bombas de desplazamiento positivo”, mientras que las bombas en las 

cuales el fluido es desplazado por el movimiento circular de uno o varios impulsores 

provistos de alabe, se les denomina “Bombas Centrifugas” y es en el presente trabajo a 

estas últimas a las que se hará referencia. Ver esquema 2.1. 

La clasificación anterior parece ser la más adecuada sin embargo, puede ser útil 

conocer dentro de esta clasificación algunas características o situaciones que ayudara a 

seleccionar la bomba más adecuada. Si por ejemplo estás pueden ser clasificadas de la 

siguiente manera; según el sistema donde funcionarán o la forma física de ella. Para la 

primera clasificación que es conocer el sistema donde la bomba tendrá su funcionamiento.  

Consiste en saber si la bomba succionara del recipiente y con alturas variables o si 

la bomba se instalará en un sumidero o en una fosa. Así mismo en necesario el líquido que 

la bomba manejará: si con volátiles, viscosos, calientes o pastas aguadas, que así se 

manejará el concepto de densidad y partículas que la bomba pueda impulsar.  



Respecto a la forma física de la bomba se debe tener en cuenta que existen bombas 

de eje horizontal o vertical, ambas de empujes centros o de desplazamiento positivo, baja o 

alta velocidad, también la especificación de los materiales deben ser compatibles con los 

líquidos que se bombearán.  

Una práctica común es definir la capacidad de una bomba con el número a 

dimensional llamado velocidad específica, que se describe posteriormente que es función 

del número de revoluciones a las que giren sus participantes rotatorias, de la siguiente 

forma se puede ser de alta o baja velocidad. 

Simple 
                                                                                                                         Doble acción            Doble                Vapor 
 
 

       Pistón 
         Embolo                                                  Simple 
                                                                                                                        Simple acción             Doble               Potencia 
                                                            Reciprocantes                                   Doble acción              Triple 
                                                                                                                                                              Múltiple 

 Simple              Operada p/fluido 
 Múltiple           Operada 
Desplaza                                         Diafragma mecánicamente 

                                   miento Aspas 
                                   Positivo Pistón 
 Rotor simple Miembro flexible 
 Tornillo 
 
                                                           Rotatorios 
 Engranes 
 Lóbulos 
 Rotor múltiple Balancines 
 Tornillos 
Bombas 

           
    Autocebantes 

 Cebadas p/medios externos 
 Flujo radial Simple succión 
 Flujo mixto Doble succión                                      Impulsor abierto 
 Centrífugas                                                                            Unipaso         Impulsor semiabierto 
                                                                                                                                                            Multipaso     Impulsor cerrado 
 
 
 
 Unipaso Impulsor abierto 
 Flujo axial        Simple succión 
 Multipaso Impulsor cerrado 
 Dinámicas 
 Unipaso Autocebantes 
 Periféricas 
 Multipaso Cebados p/medios externos 
 
 
 Especiales Electromagnéticas 

 

Esquema: 2.1. Clasificación de las bombas. 



BOMBAS CENTRIFUGAS. 

Las bombas centrífugas (Figura 2.3), debido a sus características, son las bombas 

que más se aplican en la industria. Las razones de estas preferencias son las siguientes:  

 Son aparatos giratorios.  

 No tienen órganos articulados y los mecanismos de acoplamiento son muy 
sencillos.  

 La impulsión eléctrica del motor que la mueve es bastante sencilla.  

 Para una operación definida, el gasto es constante y no se requiere dispositivo 
regulador.  

 Se adaptan con facilidad a muchas circunstancias.  

 Aparte de las ventajas ya enumeradas, se unen las siguientes ventajas económicas:  

 El precio de una bomba centrífuga es aproximadamente ¼ del precio de la bomba 
de émbolo equivalente.  

 El espacio requerido es aproximadamente 1/8 del de la bomba de émbolo 

equivalente.  

 El peso es muy pequeño y por lo tanto las cimentaciones también lo son.  

 El mantenimiento de una bomba centrífuga sólo se reduce a renovar el aceite de las 
chumaceras, los empaques de la presa-estopa y el número de elementos a cambiar es 

muy pequeño.  

 

Figura: 2.3. Bomba Centrifuga. 

 

BOMBA TIPO VOLUTA. 

La carcasa en este tipo de bombas es de voluta o espirar y no tienen paletas 

difusoras como se ve en la figura 2.4:   



 

Figura: 2.4. Bombas con Carcasa Tipo Voluta. 

La voluta recibe el líquido que sale del impulsor y transforma la mayor parte de la 

energía cinética en energía de presión. El área de la sección transversal de la voluta 

aumenta progresivamente en el arco de 360º descrito en torno al impulsor.    

 

BOMBAS DE DIFUSOR O BOMBAS-TURBINA.  

Este tipo de bomba (Figura 2.5) se caracteriza por poseer, fijas a la carcasa, paletas 

direccionadoras del flujo de agua que sale del impulsor, el que recorre el camino 

establecido por las paletas fijas, a lo largo de las cuales ocurre la transformación de energía 

cinética en energía de presión.  

 

Figura: 2.5. Bombas de difusor. 

 

Hay que hacer notar que las bombas con difusor presentan el serio inconveniente de 

proporcionar el choque entre las partículas de agua a la entrada de difusor, cuando la bomba 

trabaja en un punto deferente al de diseño. Si existe una alteración en el funcionamiento de 

la bomba, en relación a lo considerado en el diseño, cambia el ángulo de salida de los 

diferentes líquidos, pero no se altera el ángulo de los difusores, presentándose el choque 

entre partículas, con la consecuente pérdida de eficiencia de la máquina.  



Las bombas con difusores fueron muy utilizadas al inicio del desarrollo de las 

bombas centrifugas pero fueron perdiendo importancia al perfeccionarse las técnicas para 

construir carcasas.  

 

BOMBA VERTICAL Y HORIZONTAL. 

El eje de rotación de una bomba puede ser horizontal o vertical, (rara vez inclinado). 

De esta disposición se derivan diferencias estructurales en la construcción de la bomba que 

a veces son importantes, por lo que también las aplicaciones de los dos tipos de 

construcción suelen ser, a menudo, distintas y bien definidas.  

 

BOMBAS HORIZONTALES. 

La disposición del eje de giro horizontal presupone que la bomba y el motor se 

hallan a la misma altura; éste tipo de bombas se utiliza para funcionamiento en seco, 

exterior al líquido bombeado que llega a la bomba por medio de una tubería de aspiración.  

Como no son autoaspirantes requieren, antes de su puesta en marcha, el estar 

cebadas; esto no es fácil de conseguir si la bomba no trabaja en carga, estando por encima 

del nivel del líquido, que es el caso más corriente con bombas horizontales, siendo a 

menudo necesarias las válvulas de pie, (aspiración), y los distintos sistemas de cebado.  

Como ventajas específicas se puede decir que las bombas horizontales, (excepto 

para grandes tamaños), son de construcción más barata que las verticales y, especialmente, 

su mantenimiento y conservación es mucho más sencillo y económico; el desmontaje de la 

bomba se suele hacer sin necesidad de mover el motor y al igual que en las de cámara 

partida, sin tocar siquiera las conexiones de aspiración e impulsión.    

 

BOMBAS VERTICALES.  

Las bombas con eje de giro en posición vertical tienen, casi siempre, el motor a un 

nivel superior al de la bomba, por lo que es posible, al contrario que en las horizontales, que 

la bomba trabaje rodeada por el líquido a bombear, estando, sin embargo, el motor por 

encima de éste.  

 

 

 



BOMBAS VERTICALES DE FUNCIONAMIENTO EN SECO. 

En las bombas verticales no sumergidas, el motor puede estar inmediatamente sobre 

la bomba, o muy por encima de ésta. El elevarlo responde a la necesidad de protegerlo de 

una posible inundación o para hacerlo más accesible si, por ejemplo, la bomba trabaja en un 

pozo.  

La aspiración es lateral, (horizontal); en las bombas grandes, frecuentemente, es por 

abajo, aunque a veces se transforma en lateral mediante un simple codo.  

La ventaja de las bombas verticales, es que requieren muy poco espacio horizontal 

que las hace insustituibles en barcos, pozos, etc; sin embargo se necesita un espacio vertical 

superior suficiente para permitir su cómodo montaje y desmontaje.  

 

BOMBAS VERTICALES SUMERGIDAS. 

El funcionamiento sumergido de las bombas centrífugas elimina el inconveniente 

del cebado, por lo que el impulsor se halla continuamente, aún parado, rodeado por el 

líquido a impulsar y, por lo tanto, la bomba está en disposición de funcionar en cualquier 

momento, ver figura 2.6.  

El control de la unidad requiere únicamente la puesta en marcha del motor de 

accionamiento, sin necesidad de dispositivos adicionales de cebado previo.  

Las bombas sumergidas tienen la ventaja de ocupar un espacio horizontal mínimo, 

sólo el necesario para acomodar el motor vertical y la impulsión, siendo incluso ésta a 

veces subterránea.  

Las ventajas hidráulicas son evidentes al desaparecer todos los problemas de 

aspiración que constituyen el principal inconveniente en el funcionamiento de las bombas 

centrífugas.  

Desde un punto de vista mecánico, esta disposición presenta grandes inconvenientes 

con respecto a la horizontal. Las bombas son inicialmente más caras y su mantenimiento 

mucho más elevados, ya que cualquier reparación exige el desmontaje de la bomba para 

izarla a la superficie.  

El eje alargado, somete a los cojinetes a un trabajo duro que sobre todo, si están 

lubricados por agua o líquidos sin grandes propiedades lubricantes, hace que su vida sea 

corta e imprevisible.  



 

 

Figura: 2.6. Bomba de eje vertical. 

 

BOMBAS VERTICALES DE HÉLICE. 

Para manejar grandes caudales con pequeñas alturas se usan, a menudo, bombas 

hélice en posición vertical y funcionamiento sumergido. La simplicidad de estas bombas 

llega algunas veces a ser máxima, consistiendo sólo en el impulsor axial abierto provisto de 

un eje vertical, que gira dentro de la columna o tubería de impulsión.  

El eje puede estar lubricado por aceite, en cuyo caso va dispuesto dentro del 

correspondiente tubo protector con los cojinetes de apoyo.  

El impulsor puede ir en voladizo o bien tener cojinete inferior, que aunque 

constituye un pequeño estorbo para la aspiración, tiene un papel importante dado la 

estrecha tolerancia radial entre el impulsor y la tubería que le rodea.  

En ciertas bombas de este tipo es posible desmontar desde arriba el eje y el 

impulsor, sin necesidad de retirar la columna, facilitándose algo la accesibilidad y el 

mantenimiento, lo que es posiblemente el más grave inconveniente de las bombas 

sumergidas. 

  

BOMBA CON IMPULSOR DE FLUJO AXIAL, RADIAL Y MIXTO. 

Hemos considerado como bombas centrífugas al conjunto de las propiamente 

centrífugas o radiales, en las que la energía se cede al líquido esencialmente mediante la 

acción de la fuerza centrífuga, hasta las axiales, en las que la energía se cede al líquido por 

la impulsión ejercida por los álabes sobre el mismo.  



En las bombas centrífugas radiales la corriente líquida se verifica en planos radiales, 

en las axiales en superficies cilíndricas alrededor del eje de rotación y en las diagonales se 

verifica radial y axialmente, denominándose también de flujo mixto.  

 

BOMBAS DE IMPULSOR ABIERTO, SEMIABIERTO Y CERRADO.  

Teniendo en cuenta su diseño mecánico o estructural, se pueden distinguir tres tipos 

de impulsores:  

a) De álabes aislados (abiertos)  

b) Con una pared o disco lateral de apoyo (semiabiertos)  

c) Con ambas paredes laterales (cerrados).  

Esta clasificación es independiente de la más general, que se refiere al tipo de 

diseño hidráulico, por lo que en esta nueva clasificación puede haber impulsores 

centrífugos y de flujo mixto, abiertos, semiabiertos o cerrados (Figura 2.7).  

 

Cerrado      De doble aspiración    Semiabierto     Abierto 

Figura: 2.7. Tipos de impulsores. 

 

Figura: 2.8. Rodete de bomba diagonal abierta y rodete de bomba cerrado tipo Francis. 

Los impulsores axiales, por su misma estructura, sólo pueden ser semiabiertos o 

cerrados, ya que sus álabes se pueden considerar como apoyados lateralmente en el eje de 



rotación, que hace las veces de cubo del impulsor, como si fuese la pared posterior de los 

radiales y diagonales, ver figura 2.8 y figura 2.9.  

Impulsores abiertos.- En un impulsor abierto, los álabes desnudos van unidos 

únicamente al eje de giro y se mueven entre dos paredes laterales fijas pertenecientes a la 

carcasa de la bomba, con tolerancias laterales lo más estrechas posibles para evitar fugas.  

Esta construcción es mecánicamente débil, por el largo voladizo en que trabajan los 

álabes, por lo que estos impulsores disponen siempre de una fracción de pared posterior 

para dar a los álabes la rigidez necesaria.  

En la práctica no se hace distinción entre impulsores abiertos y semiabiertos, 

designando a ambos como abiertos, en oposición a los cerrados. Los impulsores abiertos se 

utilizan en algunas bombas radiales pequeñas y para el bombeo de líquidos abrasivos.  

Las ventajas del impulsor abierto sobre el cerrado son:  

a) La menor tendencia a obstruirse que le hace adecuado para líquidos sucios  

b) El menor roce hidráulico del disco, al tener sólo una pared girando, de lo que se 

deduce un buen rendimiento  

c) Una mayor accesibilidad de los álabes para el mecanizado, lo que permite 

conseguir mejores acabados  

d) Una mayor facilidad de construcción, con modelos más sencillos, por lo que se 

puede utilizar una mayor variedad de materiales constructivos con un coste 

menor de fabricación.  

Impulsores cerrados.- Los impulsores cerrados tienen los álabes colocados entre dos 

paredes laterales, anterior o de aspiración y posterior.  

 

Figura: 2.9. Impulsor de una bomba de torbellino con álabes radiales a ambos lados del disco. 

El estrecho margen de tolerancias existente para evitar fugas de retroceso entre la 

impulsión y la aspiración suele ser axial y está constituida por unas superficies anulares 

muy próximas, situadas alrededor del orificio de aspiración (oído del impulsor) y formadas 



por los aros de cierre, uno estacionario montado en el cuerpo y el otro que gira montado en 

el impulsor.  

La principal ventaja de esta solución es que los aros de cierre se pueden cambiar 

fácilmente cuando se desgastan, recuperando la tolerancia primitiva, evitando así fugas 

mayores.    

 

BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

Estas bombas guían al fluido que se desplaza a lo largo de toda su trayectoria, el 

cual siempre está contenido entre el elemento impulsor, que puede ser un embolo, un diente 

de engranaje, un aspa, un tornillo, etc., y la carcasa o el cilindro. “El movimiento del 

desplazamiento positivo” consiste en el movimiento de un fluido causado por la 

disminución del volumen de una cámara. Por consiguiente, en una máquina de 

desplazamiento positivo, el elemento que origina el intercambio de energía no tiene 

necesariamente movimiento alternativo (émbolo), sino que puede tener movimiento 

rotatorio (rotor). 

Sin embargo, en las máquinas de desplazamiento positivo, tanto reciprocantes como 

rotatorias, siempre hay una cámara que aumenta de volumen (succión) y disminuye 

volumen (impulsión), por esto a éstas máquinas también se les denomina Volumétricas. 

Con el nombre general de Bombas Positivas se conoce a las Bombas Reciprocantes 

y a las Rotatorias, de las cuales a continuación expondremos sus características principales. 

VENTAJA DE LAS BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO. 

Las bombas positivas tienen la ventaja de que para poder trabajar no necesitan 

"cebarse”, es decir, no es necesario llenar previamente el tubo de succión y el cuerpo de la 

bomba para que ésta pueda iniciar su funcionamiento, tal como acontece en las bombas 

centrífugas. En las bombas positivas, a medida que la bomba por sí misma va llenándose de 

líquido, éste va desalojando el aire contenida en la tubería de succión, iniciándose el 

escurrimiento a través del sistema cuando ha acabado de ser desalojado el aire. 

 

BOMBAS RECIPROCANTES. 

El funcionamiento de una Bomba Reciprocante depende del llenado y vaciado 

sucesivo de receptáculos de volumen fijo, para lo cual cierta cantidad de agua es obligada a 

entrar al cuerpo de la bomba en donde queda encerrada momentáneamente, para después 

ser forzada a salir por la tubería de descarga (ver figura 2.10). De lo anterior se deduce, en 



términos generales, que el gasto de una Bomba Reciprocante es directamente proporcional 

a su velocidad de rotación y casi independiente de la presión de bombeo. 

Estas bombas son relativamente de baja velocidad de rotación, de tal manera que 

cuando tienen que ser movidas por motores eléctricos deben ser intercaladas trasmisiones 

de engranes o poleas para reducir la velocidad entre el motor y la bomba. 

Clasificación: 

 Bombas de émbolo reciprocante. 

 Bombas de embolo reciprocante de descarga variable. 

 Bombas reciprocantes de diafragma. 

 De acción directa 

 De potencia 

 

Figura: 2.10. Bomba reciprocante. 

 

BOMBA DE DIAFRAGMA. 

Ocasionalmente, las bombas reciprocantes están provistas de un diafragma flexible 

recíprocamente en vez de un émbolo o pistón reciprocante, con lo cual se elimina la 

fricción y las fugas en el punto donde el émbolo atraviesa la caja de empaque. Un ejemplo 

de esta bomba queda ilustrado en la figura 2.11, en la cual el movimiento del diafragma es 

obtenido mediante una cama excéntrica y una palanca; las válvulas de succión y de 

descarga trabajan en forma ordinaria. Tales bombas son muy comunes en la actualidad para 

levantar combustible de los tanques posteriores de los automóviles a los carburadores de los 

mismos. 



 

Figura: 2.11. Bomba de diafragma. 

 

BOMBA DE EMBOLO. 

Los elementos de una Bomba Reciprocante, comúnmente llamada de émbolo o de 

presión, están mostrados esquemáticamente, en la figura 2.12. En ella puede verse que, 

como la Manivela o Cigüeñal gira con una velocidad uniforme, accionada por el motor, el 

émbolo o pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás en el cuerpo del cilindro; en el golpe 

hacia afuera un vacío parcial detrás del émbolo permite a la presión atmosférica que obra 

sobre la superficie el agua en el pozo hacer subir el agua dentro del tubo de acción, la cual, 

pasando por la válvula de succión llena el cilindro; en el golpe hacia adentro, la válvula de 

succión se cierre y el agua es presionada a salir hacia el tubo de descarga. 

 

 

Figura: 2.12. Bomba de embolo.  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3.   DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción general del producto. 

Tomando en cuenta las siguientes consideraciones se puede conocer la factibilidad y 

potencial de este proyecto para el cultivo de jitomate. Así que para el cálculo del proyecto 

se tomara en cuenta la situación geográfica de la plantación, la localización de la misma 

(accesibilidad, etc.), el número de plantas, el clima. 

Si se dispone de semilla de buena calidad y variedad, y las condiciones necesarias 

de  la planta. 

Características del jitomate. 

El jitomate en nuestro país, es la hortaliza más difundida en todo el mundo. 

Hablando de hidroponía es el principal cultivo, debido a su alta rentabilidad. 

El jitomate (Licopersicum esculentum) es una planta de la familia Solaneceae. Es 

semiperenne y puede desarrollarse en forma rastrera, semierecta y erecta. Es de porte 

arbustivo. Para que tengan valor comercial se requiere que las plantas sean vigorosas y 

compactas, con frutos de tamaño uniforme y suficientemente firmes, con piel gruesa y 

resistente al manipuleo y almacenaje. También es importante que las plantas tengan una 

buena resistencia a las enfermedades y que los frutos tengan una buena maduración fuera 

de la planta y una larga vida en el anaquel. 

Tipo de variedad a utilizar en este proyecto. 

Semillas Hibridas. 

Los híbridos son semillas obtenidas del cruce de dos variedades puras diferentes. 

Son plantas uniformes, de crecimiento más rápido, sistema radicular más fuerte, tallos más 

robustos, frutos de alta calidad. Amplia adaptación a diferentes climas, mayor 

productividad. Gran resistencia a plagas y enfermedades.  

Existen híbridos que son capaces de fructificar bien, aún en condiciones climáticas 

adversas como ambientes muy calientes, fríos, secos o húmedos y otros que se pueden 

sembrar antes o después de la época normal, para aprovechar los mejores precios en el 

mercado. 

Jitomate Saladette (Guaje) variedad "Mariana" 

Planta compacta y vigorosa con una excepcional carga de frutos, los cuales son 

predominantemente extra grandes (125 gr. en promedio) y muy uniforme en su forma de 

fruto (ver tabla 3.1), por lo que resulta ser una variedad ideal para aquel que busca 

incursionar en la venta de jitomate hidropónico debido a la estandarización de su fruto, lo 

cual facilita su embalaje y exhibición en empaques transparentes.  

Este híbrido posee una excelente firmeza inclusive en estado completo de madurez. 

Tanto el color externo como interno del fruto es brillante y atractivo. La pared del fruto es 

gruesa y muestra una larga vida de anaquel, como se muestra en la figura 3.1.  

 



El fruto es de hombros uniformes y tiene una tasa de germinación de hasta el 90 %.  

 

Figura: 3.1. Jitomate “Mariana”. 

Nombre de la Variedad: Mariana 

Madurez Relativa: Intermedia 

Tipo de Planta: Determinada 

Características del Fruto: Saladette (Guaje) 

Resistencia a Enfermedades: Verticillium raza 1, Fusarium razas 1y 2, 

algunas especies de Nemátodos, Cáncer del 

tallo por Alternaria y mancha gris por 

Stemphyllium. 
 

Tabla: 3.1. Datos del tipo de fruto que se va a plantar. 

 

ASPECTOS A CUIDAR. 

 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 

Es necesario cuidar la calidad del agua con la que se hace la solución nutritiva para 

regar el jitomate. Esta debe tener una conductividad eléctrica en su fase prematura de 5.0 

mS/cm, después de 1 mes debe de tener 3.0mS/cm y las siguientes semanas entre 2.0 y 2.5 

mS/cm. 

La salinidad de una solución, puede ser expresada de diferentes maneras. 

Una de ellas consiste en expresar la cantidad de sales disueltas en un volumen de 

solución. Otra forma simple y que sirve para muchos efectos, es expresar la salinidad de 

una solución por medio de su conductividad eléctrica. 

Una solución conduce la electricidad de mejor manera, cuando es mayor su 

contenido en sales, esta propiedad se aprovecha para medir la cantidad de sales de una 

solución en función de su conductividad eléctrica. 



La conductividad eléctrica varía con la temperatura, debido a que la solubilidad de 

las distintas sales en el agua es diferente, con los cambios de temperatura. Para facilitar el 

uso de las medidas de conductividad eléctrica, los datos se dan siempre medidos en agua a       

25 ºC, y hay tablas para pasar los valores de conductividad eléctrica de 25 ºC a cualquier 

temperatura, mediante un simple factor de conversión. 

Así se determina la conductividad eléctrica de una solución, pero también se usa 

para medir la conductividad del suelo. Para realizar esta medida, se usa un procedimiento 

que consiste en tomar una muestra de suelo, añadir agua destilada hasta su saturación y 

extraer el agua mediante succión, aplicando un filtro que no deje pasar las partículas de 

suelo. El agua que así se obtiene, se denomina extracto de saturación, y es una mezcla de la 

solución inicial del suelo con el agua destilada. Se mide la CE del extracto de saturación y 

el valor resultante se toma como índice de salinidad del suelo. 

La conductividad eléctrica puede alterar significativamente la producción, 

clasificándose las especies según la pérdida de producción que tienen respecto a la 

conductividad eléctrica. 

Así tenemos cultivos con resistencia alta, media y baja. En el caso particular del 

jitomate su resistencia es media alta. Es más resistente a la salinidad que la lechuga. 

La salinidad del sustrato, varía con el contenido de humedad del mismo, por lo que 

es muy importante, sobre todo si existiera algún problema de salinidad en el agua de riego, 

mantener un nivel de humedad alto del sustrato. Cuando el nivel de humedad del suelo 

desciende, como el de sales permanece constante, la conductividad eléctrica aumenta. 

En cultivo hidropónico con riego localizado, es muy importante el control de 

salinidad, ya que se tienden a acumular las sales en el sustrato, por lo que será 

indispensable regar un 20 ó 25% más de lo necesario (de acuerdo con el agua usada para el 

riego), de forma que las sales se laven con el drenaje, además de medir la salinidad del 

sustrato regularmente, controlando que no supere los valores de tolerancia. 

 

El PH. 

El PH requerido para una óptima producción del jitomate debe estar entre 6.0 y 6.5. 

Niveles de PH diferentes a los anteriores pueden obstaculizar la absorción de algunos 

alimentos; los niveles del PH debajo de este rango permiten la absorción excesiva de 

algunos alimentos, que pueden conducir a niveles tóxicos de esos elementos. 

 

Solución nutritiva. 

La solución nutritiva es hecha tomando en cuenta los requerimientos de la planta y 

se diseña con el fin de satisfacer todas las necesidades de cualquiera de los 18 nutrientes 

esenciales que la planta necesita para desarrollarse correctamente en hidroponía (Tabla 

3.2). Existen ya productos que se consigue fácilmente en el mercado. Una de las soluciones 



nutritivas más empleadas en el cultivo del jitomate en hidroponía en los EUA es la 

siguiente: 

 

Nombre del Químico Fórmula Química Gramos por 100 litros de agua 

Fosfato de Amonio NH4PO3 13g 

Nitrato de Potasio Ca(NO3)2 64g 

Cloruro de Calcio CaCI2-6 H2O 73g 

Sulfato de Magnesio MgSO4-7 H2O 34g 

Sulfato Ferroso FeSO4-7 H2O 2g 

Nitrato de Sodio Na(NO3) 64g 

Sulfato de Zinc ZnSO4-7 H2O 0.02g 

Sulfato de Cobre CuSO4-7 H2O 0.2g 

Ácido Bórico H2BO3 0.01g 

 
Tabla: 3.2. Componentes de la solución nutritiva. 

 

Según la etapa de cultivo en que se encuentre el jitomate, deberán ser las 

características de la solución nutritiva aplicada. Hay que tener mucho cuidado en la 

concentración de cada uno de los elementos que contiene la solución. A continuación se 

presenta un cuadro con la concentración de macronutrientes (Tabla 3.3) que debe haber en 

la solución, según la etapa de crecimiento de la planta. 

 

ELEMENTOS 

CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

FLORACIÓN FRUCTIFICACIÓN 

Ppm Meq/L Ppm Meq/L Ppm Meq/L 

N-NO3- 155 11.1 135 10.4 155 11.1 

N-NH4+ 45 3.2 35 2.5 45 3.2 

H2PO4- 40 1.3 50 1.6 55 1.8 

K+ 200 5.1 250 6.4 350 9.0 

Ca++ 170 8.5 170 8.5 170 8.5 

Mg++ 40 3.4 40 3.4 45 3.8 

SO4= 227 4.7 275 5.7 416 8.7 

CE(Ms7cm) 2.20  2.30  2.70  
 

Tabla: 3.3. Concentración de macronutrientes. 

En estos datos, lo que aporta el agua está incluido en las concentraciones de calcio, 

magnesio, azufre y boro. 



En el cuadro siguiente (Tabla 3.4) se presentan las concentraciones de fertilizantes que se 

emplean para preparar 1,000 litros de solución nutritiva (1m3), para las diferentes etapas 

del desarrollo del jitomate. 

 

FERTILIZANTES 
CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

FLORACIÓN FRUCTIFICACIÓN 

Nitrato de Potasio, 
13% N 46% K2O 

400g 400g 400g 

Nitrato de Amonio, 
31% N 

290g 225g 290g 

Nitrato de Calcio, 
16% N 27% CaO 

375g 375g 375g 

Fosfato 
Monopotásico, 52% 

P2O5 34% K2O 
165g 210g 230g 

Sulfato de Magnesio, 
16% MgO 38% SO4 

280g 280g 330g 

Sulfato de Potasio, 
50% K2O 18% S 

 90g 316g 

 
Tabla: 3.4. Concentraciones de fertilizantes. 

 

 

Con el objeto de reforzar la nutrición de las plantas de jitomate, se recomienda 

aplicar una solución de nitrato de calcio (0.5g) y ácido bórico (0.3g) por litro de agua, dos 

veces por semana, así como una solución de micronutrientes también dos veces por 

semana. 

Por último, el cuadro que aparece a continuación (Tabla 3.5) muestra las cantidades 

recomendadas de sales para preparar 1,000 litros (1m3) de solución nutritiva para cultivo de 

jitomate durante las tres etapas de su desarrollo. 

 

ELEMENTO CANTIDAD EN GRAMOS 

Quelato de Hierro 6% Fe 30.0g 

Sulfato de Manganeso 4.0g 

Ácido Bórico 3.0g 

Sulfato de Zinc 1.0g 

Sulfato de Cobre 0.5g 

Molibdato de Amonio 0.13g 

 
Tabla: 3.5. Cantidades de sales en la solución nutritiva. 

 



Control de plagas y enfermedades. 

Las plagas y enfermedades en los invernaderos se tratan mediante un manejo 

integrado que incluye el control biológico, que son insectos que eliminan cierto tipo de 

plagas específicas, las cuales son las portadoras de virus que causan las enfermedades de 

las plantas, control físico, mecánico o cultural, plantas biocidas y control químico. 

Cosecha. 

El sabor es la última prueba de un tomate hidropónico de buena calidad. Sin 

embargo, hay otros factores que determinan calidad total: el color, la textura, la firmeza, la 

vida útil, y los niveles de nutrientes. Todos son indicadores importantes de la calidad. El 

factor más importante de todas estas características (especialmente el sabor) es el 

“maquillaje genético de la planta”, y es por ello que una selección cuidadosa de la variedad 

a cultivar es absolutamente necesaria. 

La producción puede variar entre 200 a 700 toneladas por hectárea dependiendo de 

las condiciones que se le den a la plántula, (un dato importante es que el rendimiento 

promedio de jitomate en un cultivo al aire libre, anda entre 30 y 50 toneladas por hectárea). 

 

UBICACIÓN DEL TERRENO. 

 Santiago Huajolotitlán (Figura 3.2).   

 

Figura: 3.2. Imagen de la ubicación donde se colocara el sistema. 



Toponimia.  

Huajolotitlán proviene de Huexolotitlán, compuesto de huex y xoloth, que significa 

viejo de arrugas y tlan, que es pueblo de guajolotes. Los antepasados al establecerse en este 

territorio lo llamaron “huachuchi”, en mixteco. Etimológicamente Hua quiere decir bien o 

bueno y Chuchi quiere decir maduro. La formación de esta palabra significa Bien Maduro. 

Anteriormente fue llamado Guajolotitlán o Huexolotitlán que en mexicano significa “lugar 

de pavos silvestres”.   

Según la tradición que se tiene rescatada hasta en la actualidad se dice que habitaban 

en este territorio pavos silvestres, pero atendiendo al estudio etimológico de la palabra, se 

componen de Huexoltsauz, de Lotl, variante de Yolt, que denota unión o anexión y Titlal 

que significa entre, lo cual da la siguiente expresión: entre lo ensausado o entre lo muy 

lleno de sauces. Recibe el nombre de Santiago Apóstol, en honor al patrón de esta 

comunidad.   

Localización.  

Se localiza en la parte noroeste del estado (Figura 3.3), en la región de la Mixteca, 

en las coordenadas 97° 44´ de longitud oeste y 17° 49´ de latitud norte, a una altura de 

1,640 metros sobre el nivel mar. 

 

Figura: 3.3. Imagen de la ubicación del lugar a colocar el sistema. 

Limita al norte con Santa María Camotlán; al sur con San Andrés Dinicuiti; al 

oriente con San Pedro Nopala; y al poniente con Huajuapam de León. 

 



Extensión.  

La superficie total del municipio es de 173.51 km2 y la superficie del municipio en 

relación al estado es del 0.18 %.   

Orografía.  

Región de planicies. Entre los cerros que destacan en este municipio por su altura 

encontramos: cerro del Tecolote, cerro de la Campana, cerro de Tenocahua, el cerro del 

Chilar, cerro de la Soledad, cerro Verde y el cerro del Pueblo Viejo.   

Hidrografía.  

El municipio está situado en la cuenca del río Verde con litoral en el océano 

Pacifico, así como por las afluentes del río Satán. 

Clima.  

En la región Mixteca se presentan alturas que varían entre 1200 y 2300 m.s.n.m. y en 

general el clima es extremadamente seco, excepto durante las lluvias de verano. Su clima es 

templado y cálido.  

El Clima de tipo desértico, seco y frío, es característico en gran parte de la Mixteca; 

dispersas en el interior, hay pequeñas áreas de clima estepario y seco, con vegetación 

herbácea. Los valles más poblados de la Mixteca Alta y Baja, tienen un clima templado, 

seco con lluvias en verano y sólo pequeñas cañadas de algunos distritos mixtecos, se 

encuentran en el clima cálido.  

En este sentido, la región, presentan una variedad de climas que oscilan de semicálido seco, 

con temperaturas de 20º a 25º C, en la zona baja, al templado subhúmedo, con temperatura 

media anual de 12º 18º en los valles altos. Las temperaturas extremas varían desde los 5º en 

los Distritos de Tlaxiaco y Nochxitlán, hasta los 37º C en los distritos de Silacayoapan y 

Huajuapan.  

Principales Ecosistemas.  

Flora. 

Encontramos una gran variedad de flores: Lirios, cacaloxóchitl, tronadora, 

bugambilia, azucena, venenillo, itayate y casahuate.  

Plantas comestibles: cilantro, pepicha, papaloquelite, fraile, quelites, halaches, 

verdolagas, alfalfa, orégano y perejil. 

Árboles: ahuehuete, álamo, sauce, mezquite, jacaranda, eucalipto, tehuixle, espino, 

jarilla, coatillo y cubata. 



Frutos: Pitaya, geotilla, nanche rojo, huamúchil, aguacate, tuna, cuajilote, 

hierbamora, guaje, zapote blanco, tempesquisle, garambullo, pitajaya, orejona, chupandía, 

dichitún, cacayas, chichicasle, biznaga, manita de gato, granadas, chichicasle, meloncillo, 

juacatoro, cabeza de guajolote, capulín de coyote y guayaba. 

Plantas exóticas para decoración: Orquídeas, azucenas, itayate, plátano, magueycito, 

siempreviva y musgo. 

Plantas medicinales: Pirúl, estafiate, marrubio, salvia, tronadora, albahacar, ruda, 

doradilla, azumiate, epazote, romero, manzanilla, quihui, hierbabuena, hierbasanta, jarilla, 

sauco, tusaní, acuyo, valeriana, orégano, toloache, diente de león, cuetla, san pablillo, palo 

santo, yucacamau, mastranzo, hierba del recaído, san nicolás, tlacuaya, malbarisco, 

oimispepetla, capulín de coyote y ortiga. 

Fauna. 

Animales silvestres: Coyote, mapache, zorro, armadillo, zorrillo, comadreja, ardilla, 

tejón, conejo, liebre, correcaminos, codorniz, paloma ala blanca, paloma guila, tortolita, 

torcasa, chachalaca, gorrión, pichón, cenzontle, cuicui, primavera, garza, sacuaros, zanates, 

chicotó, colibrí, turco, tecolote, lechuza, calandria, chihuahui y chindico. Insectos: 

Chapulín, grillo, mariposa, libélulas, hormigas, arrieras, alacranes y capulinas. Especies 

acuáticas: Charales, rana, mariposa, ajolote, sapo y culebritas de agua. Reptiles: víbora de 

cascabel, coralillo, culebra corredora, culebra chicotera, culebra voladora, lagartijas, 

chintete y ciempiés. Animales domésticos: Chivo, borrego, vacas, caballos, burros, perros, 

gatos, gallinas, guajolotes, conejos. 

Recursos Naturales.  

Como recurso natural se encuentra el suelo, ya que sirve para la agricultura.   

Características y Uso del Suelo.  

El tipo de suelo localizado en el municipio es el luvisol órtico, propicio para la 

agricultura y la explotación forestal.   

Abasto.  

El municipio cuenta con un tianguis, ocho tiendas misceláneas. Generalmente, la 

población acude a Huajuapam de León a realizar sus compras. 

Vivienda.  

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 

2005, en el municipio cuentan con un total de 936 viviendas de las cuales 929 son 

particulares.  



Servicios Públicos.  

Se cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica y pavimentación.   

Medios de Comunicación.  

Se cuenta con los servicios de telefonía celular, convencional, así como oficina de 

correos, taxis, microbuses. Los medios de comunicación más importantes en el municipio 

son una agencia de correos y la agencia de lada rural.   

Vías de Comunicación.  

El municipio cuenta con carretera pavimentada a Huajuapam de León, Santa María 

Camotlán y un camino de terracería. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Principales Sectores, Productos y Servicios.  

Agricultura.   

La mayoría de la población se dedica a la agricultura. Otros trabajan en Huajuapan 

de León en diversas actividades. Alguno se dedica al comercio. 

Población Económicamente Activa por Sector.  

 De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 

económicamente activa del municipio asciende a 1,301 personas de las cuales 1,290  y se 

presenta de la siguiente manera (Tabla 3.6): 

 

Sector Porcentaje 

Primario 

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 

45 

Secundario 

(Minería, petróleo, industria manufacturera, 

construcción y electricidad) 

15 

Terciario 

(Comercio, turismo y servicios) 

38 

Otros 2 
 

Tabla: 3.6. Cantidad de personas en diferentes sectores económicos dado en porcentajes. 



Análisis del sistema de riego. 

La hidroponía es una alternativa para producir alimentos sin tener que esperar a la 

lluvia o sin temer a los fenómenos de sequía y exceso de agua, fenómenos que han 

encarecido el abasto de alimentos en todo el mundo. 

A través de la hidroponía, es posible primero, que la gente produzca para su 

autoconsumo y posteriormente, que logre producir para vender. 

La hidroponía resulta atractiva ya que permite producir más, por ejemplo, con las 

técnicas tradicionales se pueden lograr 30 toneladas de pepino por hectárea, y con técnicas 

hidropónicas se ha logrado producir 300 toneladas. 

Además esta técnica permite incorporar al cultivo regiones del país que abarcan 

desde terrenos poco fértiles o muy pequeños hasta las azoteas de una ciudad donde una 

familia de personas que no se hayan dedicado a la agricultura pueden cultivar hortalizas con 

éxito, para su autoconsumo. 

El tomate, llamado jitomate en nuestro país, es la hortaliza más difundida en todo el 

mundo (Figura 3.4). Hablando de hidroponía es el principal cultivo, debido a su alta 

rentabilidad. 

El jitomate (Licopersicum esculentum) es una planta de la familia Solaneceae. Es 

semiperenne y puede desarrollarse en forma rastrera, semierecta y erecta. Es de porte 

arbustivo. Para que tengan valor comercial se requiere que las plantas sean vigorosas y 

compactas, con frutos de tamaño uniforme y suficientemente firmes, con piel gruesa y 

resistente al manipuleo y almacenaje. También es importante que las plantas tengan una 

buena resistencia a las enfermedades y que los frutos tengan una buena maduración fuera 

de la planta y una larga vida en el anaquel. 

 

 

Figura: 3.4. Plantío de jitomate. 



Etapas del cultivo 

El jitomate tiene cuatro etapas importantes en su cultivo: 

1. Siembra o almácigo. 

2. Crecimiento vegetativo. 

3. Floración. 

4. Fructificación. 

 

Siembra o almácigo. 

El almácigo es un pequeño espacio en el que se ponen a germinar las semillas, 

donde se cuida que las condiciones sean las mejores para el buen crecimiento de las 

plántulas (Figura 3.5). 

Primeramente hay que seleccionar la variedad de jitomate que se desee cultivar, y 

procurar que las semillas elegidas sean de buena calidad, ya que de otro modo se afectará el 

cultivo.  

Luego se siembra la semilla en charolas, que pueden ser de diversos materiales y 

finalmente, se espera a que germinen las plántulas. 

El sustrato para almácigo puede ser de arena de río o de cuarzo, grava fina, tezontle 

o piedra pómez. Se debe regar diariamente, solo con agua, asegurando mantener la 

humedad, pero sin exceso de agua para evitar la falta de aireación en el sustrato. A partir de 

que aparecen los cotiledones y las primeras hojas, los riegos se hacen con solución nutritiva 

a la mitad de la dosis los primeros cinco días y después se aumenta a la dosis completa 

hasta su trasplante. 

La mejor temperatura para la germinación del jitomate es de 22 a 24 ° C. 

Temperaturas más altas o más bajas producen un bajo porcentaje de germinación. 

 

Figura: 3.5. Almácigo. 



Crecimiento vegetativo. 

Las tres etapas del desarrollo temprano son germinación, post-aparición, y 

trasplante. La germinación debe ocurrir a una semana de la sembradura; la post-aparición 

tarda generalmente de 5 a 12 días; y el trasplante se debe hacer entre los 12 y los 14 días 

después de la sembradura. 

Se recomienda hacer el trasplante a sacos de cultivo de 1m de largo por 0.25m de 

ancho. Estos sacos se rellenan con un sustrato inerte con partículas de 1 a 2 milímetros de 

diámetro (puede ser piedra pómez, arena de río o de cantera, etc.). Cada saco debe contener 

un volumen de 30 litros de sustrato. El sustrato se debe lavar, desinfectar y enjuagar antes 

de ponerlo en el saco. 

Se forman hileras con dos filas de sacos de cultivo separados por 50 cm. El 

espaciamiento entre hileras es de aproximadamente un metro. Se trasplantan dos plántulas 

por saco, con un distanciamiento de 40 cm. Así la densidad del cultivo es de 2.5 

plantas/  . 

El procedimiento de trasplante es el siguiente: se humedece el sustrato del saco, se 

hacen dos agujeros retirando un poco de sustrato y en cada uno se coloca una plántula con 

todo y su sustrato, luego se rellena con el sustrato que se sacó para sostener firmemente la 
plántula en el saco de cultivo. 

La temperatura óptima para que una planta se desarrolle bien, debe estar entre los 21 

y los 24 grados centígrados, cuando la temperatura se mueve entre los 18 y 27 grados 

centígrados el desarrollo de la planta es mucho menor, lo que provoca una disminución en 

el rendimiento de la planta, así como una menor producción. Para la noche las temperaturas 

deben estar aproximadamente entre 16° y 18.5° C, aunque muchas variedades de jitomate 

no hacen diferencia entre el día y la noche. 

A partir de ese momento se riega diariamente con solución nutritiva con el sistema 

de riego por goteo. Al pie de cada plántula se coloca una estaquita de plástico que está 

conectada a un gotero. La solución nutritiva sale por los goteros y es conducida por las 

estaquitas hasta el pie de cada plántula. 

El número de riegos va aumentando conforme crecen las plantitas. La solución 

nutritiva debe tener una Conductividad Eléctrica (CE) de 2.0 a 2.2 mS/cm. Pero durante el 

invierno, si las condiciones de luz son bajas se recomienda que la solución nutritiva tenga 

una CE alta (2.5 mS/cm). 

Es conveniente que las plantas generen tallos no muy largos, es decir, plantas 

compactas, con racimos florales a corta distancia, porque esto permite un mayor 

crecimiento, produciendo más racimos. Para ayudar a lograr esto hay que mantener altos 

niveles de CE (de 3.5 a 5.0 mS/cm) en la solución nutritiva, durante el ciclo de vida del 

cultivo. 

A fin de mantener la planta erguida y evitar que las hojas y los frutos toquen el piso 

se recurre al tutorado, esto es, las plantas se sujetan con anillos plásticos a un hilo de 

polipropileno que se enrolla en un gancho galvanizado, sujeto a un alambre grueso que va 



colgado a 2 ó 2.5m sobre el suelo. Cuando las puntas de la planta alcanzan el alambre, se 

baja la planta descolgando el hilo, de esta forma la planta siempre se desarrolla hacia arriba, 

recibiendo la máxima luminosidad y aireación. 

A los 15 ó 20 días del trasplante, se hace necesario podar las plantas, para quitar los 

primeros tallos laterales y las hojas más viejas, para mejorar la aireación del cuello, 

controlar el excesivo crecimiento del follaje y favorecer las flores y frutos en crecimiento 

(Figura 3.6). 

 

 

Figura: 3.6. Plantas en crecimiento. 

 

Floración. 

El primer racimo de flores de una planta sana será el mejor, ya que no tiene que 

competir con otros frutos de la planta, las flores deben ser color amarillo intenso, pero esto 

depende de la cantidad de luz. 

La fotosíntesis es la clave para obtener una buena producción, como lo muestra la 

figura 3.7. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas transforman las 

substancias que toman sus raíces en alimento, pero para ello necesitan la luz del sol. Si 

disminuye la fotosíntesis debido a condiciones de baja luz, alta humedad o estrés debido a 

la falta de agua, la producción de azúcares disminuirá y esto repercutirá en la calidad del 

fruto. Si la fotosíntesis disminuye es menor la producción de fotosintatos, necesarios para 

alimentar los frutos en crecimiento. 

Una vez que las flores abren deben ser fecundadas, es decir debe movilizarse el 

polen. La polinización puede ser realizada por insectos como las abejas o los abejorros o 

por corrientes de aire, pero es muy importante que la polinización se realice todos los días, 

ya que el polen fertiliza los óvulos de la flor y cada óvulo fertilizado dentro de la flor 

producirá una semilla y las semillas determinan el tamaño del fruto. 



 

Figura: 3.7. Plantas dando frutos. 

 

Fructificación. 

Para cuidar la calidad de los frutos de un racimo hay que hacer un raleo, es decir, 

eliminar los frutos inmaduros, mal posicionados, dañados por insectos, deformes, y los que 

presenten un tamaño demasiado pequeño. 

Esta poda permite que los frutos que queden se desarrollen mejor. Generalmente el 

primer fruto es bastante grande y se le conoce como “fruto rey”, también este fruto debe ser 

retirado ya que compite con todos los demás. 

Cuando los frutos alcanzan el estado de madurez estando verdes, detienen la 

importación de fotosintatos, esto pasa como 10 días antes de que cambien su color a 

anaranjado. La tasa de coloración depende de la temperatura. Los frutos que están a la 

sombra requieren más días para madurar, pero son ligeramente más grandes. 

Dióxido de carbono. 

El dióxido de carbono (CO2) es esencial para el crecimiento de las plántulas de 

tomate, una falta de CO2 puede reducir considerablemente la producción. Cuando se usa 

CO2 enriquecido, las plantas pueden incrementar entre un 20 y 30% su producción, así 

como acelerar la floración. 



Una forma de enriquecer el CO2 es utilizar generadores especialmente diseñados, 

son hornillas de gas natural o propano, enganchadas en los sensores. En los cultivos 

comerciales grandes se utilizan a menudo los humos de un gas natural ardiente de la caldera 

de agua caliente como fuente de CO2, o utilizan CO2 en botella. Es importante que el CO2 

esté libre de contaminación de gases, ya que los tomates son extremadamente sensibles a 

muchos gases, especialmente al etileno. Las plantas que disponen de niveles elevados de  

Circulación de aire. 

Una buena circulación de aire tiene muchos efectos benéficos sobre el ambiente 

donde se cultivan los jitomates. Entre otras cosas, refresca la temperatura, renueva el CO2, 

y retira gases indeseables, tales como el etileno. 

Hay diversos sistemas de ventilación, pero el que más se utiliza en el cultivo del 

jitomate es el tubo de ventilación, el cual está pegado a la cubierta del invernadero. Un 

ventilador de gran tamaño está sacando el aire, mientras que el otro mete aire al interior del 

invernadero.CO2 aumentan sus requisitos de fertilizante y de agua. 

El riego y agua de riego. 

En los cultivos hidropónicos no puede faltar el uso de un sistema de riego para 

satisfacer las necesidades de agua de las plantas y proporcionarles los nutrientes que 

requieren. Los sistemas de riego que se pueden utilizar, pueden ser muy simples, como uno 

manual con regadera, o bien muy sofisticados con controladores automáticos de 

dosificación de nutrientes, de PH y un programador automático de riego. 

Un sistema de riego consta de un tanque para el agua y los nutrientes, tuberías de 

conducción de agua y goteros o aspersores (para dejar salir o aventar el agua). 

El tanque debe ser inerte (que no contenga substancias contaminantes) con respecto 

a la solución nutritiva y de fácil limpieza, mantenimiento y desinfección. El criterio para 

seleccionar el tamaño varía según el cultivo, la localidad, el método de control de la 

solución nutritiva, etc. Cuanto más pequeño sea, más frecuentemente habrá que controlar su 

volumen y composición. 

Uno de los sistemas que tiene más ventajas, es el riego por goteo, mediante el cual 

el agua se lleva hasta el pie de la planta por medio de mangueras y se vierte con goteros que 

la dejan salir con un caudal determinado. Mediante este sistema se aumenta la producción 

de los cultivos, se disminuyen los daños por salinidad, se acorta el período de crecimiento 

(cosechas más tempranas) y se mejoran las condiciones fitosanitarias. 

En cambio en el riego por aspersión, el agua es llevada a presión por medio de 

tuberías y emitida mediante aspersores que simulan la lluvia. 

Analizando la información obtenida de los diferentes sistemas de riego se opto por 

utilizar el sistema de riego por goteo, el cual es más eficiente al consumo y 

aprovechamiento de solución nutritiva, así como el beneficio que proporciona a las plantas. 

 



Cálculos. 

 

Primero se recopilan los datos necesarios para comenzar a realizar los cálculos 

correspondientes, como son: 

De acuerdo al arreglo hidráulico se tendrán 630 bolsas en total, con un consumo de 

1 litro de agua por bolsa, existiendo una distancia de 40 cm entre bolsa y bolsa; para este 

sistema se programaron 3 riegos por día, cada uno con una duración de 8 minutos. 

  

Para comenzar nuestro cálculo hidráulico necesitamos conocer primero el consumo 

de nuestro sistema; teniendo: 

 

630 bolsas x 1 litro = 630 litros para todo el sistema. 

 

Obtenido el requerimiento diario de todo el sistema determinamos el requerimiento 

hídrico por 3 riegos diarios. 

 

   

 
                 

 

Después de obtener el consumo total por cada riego, se calcula el consumo de litros 

por minuto para el sistema. 

 

     

    
             

 

Este dato lo cambiamos a las unidades de medida que requerimos para aplicarlo en 

las ecuaciones siguientes: 

 

       

   
  
     

  
           

 



Entonces: 

 

           
       

   
   

    

     
   

   

      
              

 

     

 

   
       

   
   

     

        
         

 

Obtenido el caudal requerido por nuestro sistema, determinamos los datos faltantes 

de nuestro sistema para poder calcular la potencia requerida para transportar el agua por las 

líneas de riego y así determinar la bomba que más nos convenga. 

 

Siendo así tenemos: 

 

ε= 3 x 10 
-7 

m 

D = 0.0254 m 

Le = 229m 

ϒ = 1.007 x 10 
-6

 m
2
 / seg 

 

Para hacer el cálculo de la potencia de la bomba utilizaremos la ecuación de 

Bernoulli como sigue: 

 

    
  
 
  

  
 

  
                

  
 
  

  
 

  
 

 

Eliminando datos por la aplicación de la formula en el sistema tenemos: 

 

 

z1 = 0; z2 = 0 



  

  
     

  

  
   Por estar en la superficie libre del liquido y abierto en la descarga. 

  

 
     

  

 
   Por estar abierto a la atmósfera. 

 

Despejando la ecuación nos queda: 

 

          

 

Teniendo esto, sabemos que la altura requerida de la bomba es igual a las perdidas 

del sistema, entonces se tiene que realizar el cálculo de las mismas: 

 

Primero necesitamos obtener el número de Reynolds: 

 

   
  

 
 

 

Para obtener la velocidad sabemos que: 

 

      

 

Despejando queda: 

 

   
 

 
 

 

   

            
 

  

               
  

           
 

  

           
          

 



Con esto procedemos a calcular Reynolds: 

 

    
                  

           
 
  

           

 

Lo siguiente es obtener el coeficiente de fricción por el diagrama de Moody, para 

esto se necesita el número de Reynolds y la siguiente relación: 

 

 

 
 

 

 

 
  

       

       
                      

 

Utilizando el diagrama de Moody, se obtiene el siguiente dato: 

 

ƒ = 0.048 

 

Teniendo todo esto podemos calcular las pérdidas de nuestro sistema con la formula 

siguiente: 

 

        
 

 
  

  

  
  

Sustituyendo: 

 

             
    

       
   

          

          
  

 

                                    



 

               
       

  
          

 

Con todo esto obtenido ya podemos calcular la potencia de la bomba (BHP): 

 

Q = 6.93 GPM 

Sg para el agua = 1 

Eficiencia = 80% = 0.8 

 

    
                       

           
 

 

    
      

    
        

 

 

Bomba. 

 Esta bomba sumergible (Figura 3.8) fue elegida para alimentar todo el sistema, ya 

que con los cálculos anteriores (el caudal que circulara en la red de tuberías, las pérdidas 

del sistema, la altura de la bomba y su potencia) nos pide un caudal de  y esta 

nos brinda hasta  y una altura de 16 metros con un máximo de 65 metros para 

poder en un futuro si se requiere hacer más grande el sistema esta siga funcionando y así ya 

no tener más gastos innecesarios (ver tabla 3.7).  

 

    CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

 

 POTENCIA: 45 W 

 FRECUENCIA: 60 Hz 



 PROMEDIO DE FLUJO: 2,200 A 600 LITROS/HORA 

 ELEVACIÓN MÁXIMA: 65 METROS 

 INMERSIÓN MÁXIMA: 20 METROS 

 PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS CLASE   I 

 DIAMETRO DE 14.3 CM  

 ALTURA DE LA BOMBA 30 CM 

 

Elevación (metros) 

0 10 20 30 40 50 65 

 (litros/hora)  

2200 1600 1350 1100 900 770 600 
 

Tabla: 3.7. Elevación de de la bomba respecto a los litros/hora.  

 

 

Figura: 3.8. Bomba sumergible de medio caballo. 

 

 

FACTORES CLIMÁTICOS. 

 Tanto el crecimiento de las plantas como la producción frutos dentro del 

invernadero se ven afectados principalmente los siguientes factores climáticos: temperatura, 

humedad relativa, radiación solar y contenido de    . Estos presentan un comportamiento 
diferente de acuerdo a la región del planeta donde se encuentren ubicados. 



 En el caso de Huajuapan de León el clima con el que se cuenta es con una 

temperatura de 20° a 25° en promedio en todo el año, manteniéndose relativamente 

constantes. Las temperaturas extremas varían desde los 5º hasta los 37°. 

Radiación solar. 

 El nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una milmillonésima parte de 

un metro. Comúnmente se utiliza para medir la longitud de onda de la radiación 

ultravioleta, radiación infrarroja y la luz. Recientemente la unidad ha cobrado notoriedad en 

el estudio de la nanotecnología, área que estudia materiales que poseen dimensiones de 

unos pocos nanómetros. 

La abreviatura del nanómetro es nm. 

1 nm = 1x10
-9

 m 

  

 De todo el espectro electromagnético, llegan a la superficie terrestre las radiaciones 

comprendidas entre 200 y 3000nm. Las radiaciones de onda corta, situadas en la zona del 

las frecuencias visibles y en parte de las infrarrojas son las que proporcionan la mayor 

cantidad de calor al ser absorbidas en la tierra. 

 La cobertura del invernadero permite el paso de buena parte de la radiación solar, y 

retiene la radiación térmica emitida por el suelo y los cultivos, produciendo un 

calentamiento interno, lo que se denomina efecto invernadero. 

 Los principales fenómenos fisiológicos de los vegetales encuentran su óptimo en las 

radiaciones visibles de espectro, entre 390 y 810nm. 

  • La fotosíntesis se realiza entre 400 y 700 nm. 

  • El fototropismo entre 400 y 490 nm. 

  • La germinación de semillas se incrementa entre 400 y 490 nm. 

 

Temperatura. 

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

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

plantas. Los niveles de temperatura que maximizan la producción se sitúan entre 16- 20º C 

para el período nocturno y 22-30 º C para el diurno. 

 El calentamiento del invernadero se produce cuando el infrarrojo largo, procedente 

de la radiación que pasa a través del material de cubierta, se transforma en calor. Esta 

radiación es absorbida por las plantas, los materiales de la estructura y el suelo. Como 

consecuencia de esta absorción, éstos emiten radiación de longitud más larga que tras pasar 



por el obstáculo que representa la cubierta, se transmite calor por radiación, hacia el 

exterior y hacia el interior, calentando el invernadero. 

 Para el manejo de la temperatura es importante conocer las necesidades y 

limitaciones de la especie cultivada, la tabla siguiente indica los valores objetivos a tener en 

cuenta para el buen funcionamiento del cultivo y sus limitaciones, así: 

 Al tomate le gusta el clima cálido; muere con heladas (temperatura inferior a 0º C).  

 Las temperaturas óptimas para su crecimiento se encuentran en unos 25º C por el 

día y entre 15 y 18º C por la noche. Por debajo de los 12º C se detiene el crecimiento y por 

encima de 30-35º C también hay problemas, en este caso para la polinización. Cabe 

destacar que los límites son diferentes para cada variedad ya que pueden tener rangos de 

temperatura distintos según las condiciones meteorológicas del lugar como la cantidad de 

lluvia, viento o luz. 

 

Humedad Relativa (HR). 

 La humedad es la masa de agua en unidad de volumen, o en unidad de masa de aire, 

es la cantidad de agua contenida en el aire, en relación con la máxima que sería capaz de 

contener a la misma temperatura. Existe una relación inversa de la temperatura con la 

humedad por lo que a elevadas temperaturas, aumenta la capacidad de contener vapor de 

agua y por tanto disminuye la HR. Con temperaturas bajas, el contenido en HR aumenta. 

 Cada especie tiene una humedad ambiental idónea para vegetar en perfectas 

condiciones: al jitomate, al pimiento y berenjena les gusta una HR sobre el 50-60%. 

 La HR del aire es un factor climático que puede modificar el rendimiento final de 

los cultivos. Cuando la HR es excesiva las plantas reducen la transpiración y disminuyen su 

crecimiento, se producen abortos florales por apelmazamiento del polen y un mayor 

desarrollo de enfermedades criptogámicas. 

 Por el contrario, si es muy baja, las plantas transpiran en exceso, pudiendo 

deshidratarse, el cual puede ocasionar el cierre de las estomas. 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL. 

 Las consideraciones del microclima en el interior de invernadero difieren a las que 

se dan en países templados por lo que es prioritario entender cuáles son las variables más 

importantes determinantes en el microclima en condiciones tropicales para lograr ambientes 

óptimos para el desarrollo y producción de plantas. En lo sucesivo se analiza las estrategias 

de control más recomendadas por cada uno de los factores climáticos y que son tomadas en 

cuenta para el desarrollo de este trabajo: 

 



ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA RADIACIÓN SOLAR. 

 En el trópico la radiación varia muy poco durante todo el año, por lo que este factor 

no es una limitante para la producción, sin embargo se toman en cuenta los siguientes 

aspectos, para un mejor aprovechamiento de la energía proveniente de la radiación solar: 

 

Orientación. 

 En regiones de alta montaña, por encima de 1500 m, es recomendable una 

orientación Norte – Sur, para un mayor aprovechamiento de la radiación solar, debido a las 

bajas temperaturas. 

 En las condiciones tropicales, especialmente para regiones entre 0 y 1500 m, no es 

una limitante en la producción, por tanto se recomienda que la orientación de los 

invernaderos sea contraria a la orientación de los vientos prevalecientes de tal manera que 

se logre una mayor ventilación por las ventanas laterales. 

Recubrimiento. 

 La cubierta se utiliza para mejorar la reflexión de la luz en la parte interna de los 

invernaderos y un mejor aprovechamiento de la misma. Para ello se hace uso de superficies 

blancas que irradien la radiación a diferentes partes del interior del invernadero, con 

materiales como vidrio, polietileno, policarbonato, etc. 

 El material que más se recomienda como cubierta, no solo por su bajo costo, sino 

por su durabilidad, es el polietileno térmico, puede durar hasta 2 temporadas, y posee 

aditivos contra rayos infrarrojos de onda larga, que permite la retención de un 85 % del 

calor almacenado en el día, sin embargo requieren un buen sistema de ventilación para 

evitar la acumulación de elevadas temperaturas, ya que con este tipo polietileno se acumula 

más calor. 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE TEMPERATURA. 

 Para el control de la temperatura, es importante conocer a ciencia cierta el 

comportamiento climático de la región para determinar la estrategia correcta, para los sitios 

tropicales con alturas comprendidas entre 0 y 1500 m por encima del nivel del mar, la 

estrategia de control de temperatura se realiza de dos maneras: 

Natural. 

 Se realiza mediante la renovación del aire usando la ventilación natural que puede 

entrar a los invernaderos por las ventanas laterales, del invernadero. Cabe resaltar que la 

ventilación lateral este acompañado de la ventilación cenital (ventanas en el techo), lo cual 

debe abrir aproximadamente 60 grados con respecto al techo y colocada a lo largo de toda 

la longitud del invernadero, garantizando de esta manera una mejor remoción del aire. 



Artificial. 

 El uso de equipos de ventilación, extractores, electro ventiladores etc., cuya función 

es mantener un valor de la temperatura en el interior del invernadero por debajo de un valor 

máximo de consigna. 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA. 

 Es preciso entender, que si la humedad relativa es elevada, las plantas transpiran en 

exceso, y si la humedad relativa es muy baja, puede ocasionar estrés hídrico, por lo que se 

debe usar una red de tuberías aéreas, con válvulas aspersores o nebulizadores, con el fin de 

incrementar la cantidad de agua en el aire. La función de este es mantener la humedad 

relativa por encima de un valor máximo de consigna. 

 Cabe resaltar que la activación prolongada de los aspersores, puede hacer que la 

humedad relativa llegue al punto de saturación, en ese punto las gotas de agua comienzan a 

recombinarse y caer en gotas de agua más grande y pesadas, que al caer sobre las plantas 

puede destruir las flores de los cultivos que se encuentren en su trayectoria, deteniendo el 

desarrollo de los frutos. Esto se evita controlando los tiempos de apertura y cierre de las 

válvulas aspersores; la escogencia del periodo de encendido y apagado dependen de las 

plantas dentro del invernadero. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL. 

 Se implementara un equipo electrónico capaz de medir temperatura y humedad 

relativa ambiental. 

 El nombre del equipo es Termosilic CM10TH (Figura 3.9), el cual es capaz de 

medir temperatura y humedad relativa ambiental, desplegándolo en pantalla. El usuario 

programa el límite mínimo y máximo del rango de temperatura y humedad requerido. En la 

salida de control (una para temperatura y otra para humedad) se conecta el equipo eléctrico 

para cambiar la variable (humidificador, deshumidificador, resistencia, solenoide, 

ventilador, etc.). El control regula la temperatura y humedad ambiental, activando y 

desactivando la salida correspondiente, según se requiera. Cada muestreo es enviado al 

puerto de comunicación, que puede ser conectado a la PC. 

 



 

Figura: 3.9. Termosilic CM10TH. 

Especificaciones. 

 Rango de temperatura: -35 a 85°C  

 Resolución de temperatura: 1°C 

 Error de temperatura: +/- 1°C 

 Rango de humedad: 0 a 100% (de 90 a 100% solo por 5min.)  

 Resolución de humedad: 1% 

 Exactitud de humedad: +/- 3% 

 Sensor: digital con sonda de 1m. 

 Pantalla: led's 

 Alimentación: 110/220VAC 

 Consumo: 2.5W 

 Salida de control máx: 250VAC a 1.5A   

 Acción de control: on/off  

 Interfaz: RS-232 

 Gabinete: hermético de plástico ABS (9 x 12 x 6cm) 



Iluminación. 

 

 La luz al igual que los demás factores mencionados es de vital importancia para las 

plantas. Las plantas posen un pigmento llamado clorofila que es el responsable de su 

tonalidad verde, la clorofila es una molécula indispensable para la realización de la 

fotosíntesis. 

 En la fotosíntesis las plantas fijan el dióxido de carbono (   ) atmosférico, 

mediante la activación de la clorofila por la luz, la finalidad de este proceso es la 

producción de azucares para la planta que a su vez produce oxigeno como desecho. 

 Un parámetro fundamental que se debe tener en cuenta es la superficie que hay que 

iluminar, generalmente se suele colocar una lámpara por metro cuadrado de cultivo, hay 

que decidir la potencia de la lámpara, a mayor potencia, mayor intensidad lumínica,  mayor 

gasto eléctrico, mayor cantidad de calor generado por las lámparas y por lo tanto mayor 

producción. 

 El cultivo del invernadero permite que la luz sea suficiente como para que la 

producción de azucares en las hojas y en los frutos sea máxima y que estos presenten 

colores obscuros, tallos fuertes y robustos, así como floración abundante y completa, 
reflejándose en sus frutos. Ante aumentos en la intensidad de la iluminación se incrementa 

la absorción de macronutrientes y micronutrientes. 

Utilizando un sensor fotoeléctrico, para detectar el nivel de luz y producir una señal 

de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un 

transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir 

electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la señal de 

salida. 

Cuando lo que se intenta es imitar la luz del sol para cultivar en interior o 

invernaderos se debe tener en cuenta que el espectro de luz depende del tipo de lámpara 

utilizado. El espectro indica la potencia de luz que hay en las distintas frecuencias 

(frecuencias visibles, ultravioletas e infrarrojas). 

Las lámparas domésticas (bombillas, lámparas halógenas) han sido diseñadas para 

emitir el máximo de potencia en las frecuencias visibles para el ojo humano. Las lámparas 

para el cultivo son las que se utilizan en el alumbrado de carreteras, que fueron diseñadas 

para emitir la máxima luz con el menor consumo posible, siendo por tanto las más 

eficientes en cuanto a iluminación. Las lámparas para el alumbrado de carreteras no sirven 

para la iluminación doméstica debido a que cuando se encienden tardan unos minutos en 

emitir la máxima potencia. 

De las lámparas domésticas, la única que puede servirnos para cultivar son los 

fluorescentes. Algunos fluorescentes emiten también luz ultravioleta, consumen poco y no 

generan calor. Se requiere una buena instalación, ya que se necesitan bastantes 

fluorescentes por metro cuadrado. 



Para el cultivo que se propone se necesitarían 234 lámparas, teniendo un costo 

elevado, sin embargo este tipo de gastos se puede amortizar después de algunos ciclos de 

cosecha. 

 

Conductividad Eléctrica y PH. 

Es una medida que se toma en la Solución Nutriente mediante un aparato, y  sirve 

para saber la cantidad de sales disueltas en ella, o lo que es lo mismo, la cantidad de 

nutrientes. 

Como pasa con el PH, cada planta puede ser más o menos tolerante con la cantidad de sales 

disueltas en nuestra solución. Así habrá plantas que no soporten una EC de 1,6 y a otras se 

les podrá suministrar nutrientes hasta una EC de 3... . Como norma general nunca se 

preparan soluciones que contengan más de 2 mg/L de sales (2000 PPM), es decir de una EC 

mayor de 2,8. Pero cuidado, una cosa es que la soporten, y otra muy distinta es que 

realmente lo necesiten. 

Además, tenemos que tener en cuenta que la necesidad de sales de una planta (y la 

permisividad) varía según la etapa en que se encuentre (germinación o enraizamiento, 

crecimiento, prefloración, floración, fructificación). 

Para hacer la medición se puede comprar uno medidor de conductividad eléctrica 

sin embargo son muy costosos por lo que para tomar las medidas se hará un circuito propio. 

Algo muy importante, la temperatura afectará la conductividad. El gráfico muestra 

la misma solución, a 3 diferentes temperaturas (Tabla 3.8). Si la temperatura puede variar 

por sólo unos pocos grados a continuación, puede incluso no ser un problema. 

 

EC Temp C 

3.43 13.72 

4.16 22 

4.73 30 

 

Tabla: 3.8. Medida de conductividad diferentes temperaturas. 

 

 

Entre los atributos que podemos medir del agua están el PH, la EC (electro conductividad) 

y la temperatura, para este fin necesitaremos un medidor comercial para ser específicos el 

modelo HI 9811 como se muestra en la figura 3.10. 

 

Es un aparato portátil ideado para la medición de CE (conductividad eléctrica), TDS y pH 

en agua. Es un resistente instrumento que proporciona al usuario comodidad de manejo en 

el control de riego. La compensación automática de temperatura que dispone este equipo le 

asegura la precisión de sus mediciones. 



HI 9811-0 mide el pH de 0 a 14 con una resolución de 0.1. Realiza además, medidas de EC 

y TDS en los rangos de 0 a 6000 µS/cm y de 0 a 3000 mg/L respectivamente. La 

calibración se realiza manualmente en un punto, con un procedimiento simple y rápido para 

todos los parámetros. Las medidas de conductividad y TDS son precisas, gracias a la 

compensación automática de la temperatura. 

 

 
 

Figura: 3.10. Medidor de PH y EC modelo HI9811. 

 

 

Características: 

 

 

Prestaciones 

Modelo: HI9811 HI9811-5 

pH Rango: 0.0 a 14.0 

Precisión: ±2% F.E. 

Resolución 0.1  

Rango: 0.0 a 14.0 

Precisión: ±2% F.E. 

Resolución 0.1  

CE Rango: 0 a 6000 µS/cm 

Precisión: ±2% F.E. 

Resolución: 10 µS/cm.  

Rango: 0 a 6000 µS/cm 

Precisión: ±2% F.E. 

Resolución: 10 µS/cm.  

TDS Rango: 0 a 3000 mg/l 

Precisión:±2% F.E. 

Resolución: 10 mg/l  

Rango: 0 a 3000 mg/l 

Precisión:±2% F.E. 

Resolución: 10 mg/l  

Temperatura 
--------------------- 

Rango:0,0 a 70,0 °C 

Precisión:±0,5 °C 

Resolución: 0,1 °C 

Desvío estándar EMC pH ±0.1, CE/TDS: ±2% F.E. 

Razón CE / SDT 0.5 ppm = 1 µS/cm 



Calibración 
pH:  

Manual 1 punto mediante potenciómetro de punto 

cero 

CE/TDS: Manual 1 punto con potenciómetro de pendiente  
 

Compensación de Tª Automática, entre 0 y50ºC, ß = 2% por ºC 

Tipo de pila 

Duración 

1 x 9V  

Aprox. 150 horas de uso continuo 

Condiciones 

ambientales  
0 a 50ºC; HR 100% 

Dimensiones 165 x 75 x 45 mm 

Peso 250 gr. 
 

 
Tabla: 3.9. Características del medidor de PH y EC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rentabilidad de la Hidroponía. 

 

Es muy rentable cultivar hortalizas utilizando el método de la Hidroponía 

Simplificada, porque los costos de instalación son bajos, el ingreso por ventas de producto 

por metro cuadrado cosechado es alto en comparación con los costos y la recuperación de 

la inversión es rápida. 

 

Por ejemplo, los costos de producción de 32 lechugas que se cultivan en un 

contenedor de 1m
2
 son pagados por 13 de ellas, las demás son ganancia. El tiempo 

transcurrido entre el momento del trasplante de los almácigos y la recolección varía entre 

26 y 35 días, dependiendo que el cultivo se haga sobre substrato sólido o en agua con 

nutrientes. 

 

En la mayoría de los cultivos, la rentabilidad es superior al 100 %, lo que representa 

la posibilidad de que una familia, vendiendo la mitad de su producción pueda consumir la 

otra mitad sin que tenga que pagar por ella. 

 

Los rendimientos que se pueden obtener utilizando la Hidroponía son superiores a 

los que se obtienen en el sistema tradicional en suelo. Con algunos, las producciones se 

duplican, triplican y hasta llegan a cuadruplicarse cuando se siguen las recomendaciones 

dadas, las condiciones ambientales son favorables a los cultivos y las condiciones sanitarias 

(plagas y enfermedades) se manejan bien. Los rendimientos aumentan por la mayor 

población de plantas por metro cuadrado, por la disminución del tiempo que transcurre 

desde la siembra hasta la cosecha (principalmente en especies de trasplante) y porque no se 

depende de condiciones ideales de clima para sembrar. 

 

Como resultado de esto, es posible sacar al mercado entre 7 y 11 cosechas por año 

en las especies que han resultado más rentables que son las que producen hojas (Acelga, 

albahaca de hoja ancha, apio, berro, cebollas de rama y de bulbo, col o acelga china, 

escarola, lechuga, perejil crespo y liso, hierbabuena, toronjil, poleo, caléndula), pero 

también se puede tener un mayor número de cosechas por año que en el suelo con especies 

 de crecimiento más lento y de ciclos productivos más largos que forman parte de la 

canasta básica de alimentos como sucede con los jitomates y el pimentón. Los Beneficiarios 

de este proyecto pueden producir, consumir y vender las especies ya mencionadas y otras 

más. Con estos productos mejoraran su alimentación, ganan dinero y se sienten más 

valiosos y útiles a sí mismos, a sus familias y a la sociedad. 

 

Para determinar la rentabilidad económica es necesario definir los costos de 

producción, el precio de venta y la diferencia entre éstos dos o la utilidad. Los costos de 

producción son de dos tipos: 

 

- costos de instalación de la huerta, y 

 

- los costos necesarios para que funcione en cada período productivo 

 

Es necesario establecer una programación de siembras que incluya todas las etapas 

por las que pasan los cultivos seleccionados como más promisorios de acuerdo con las 



condiciones ambientales, las posibilidades técnicas de manejo y los mercados potenciales 

que se localicen para vender la producción, porque lo ideal es tener producto disponible 

para la venta y el consumo familiar en todas las épocas del año ya que la técnica 

hidropónica lo permite. 

 

Costos de instalación de la huerta. 

 

Incluyen el valor de los contenedores, los plásticos, los substratos, las mangueras o 

tubo plástico para el drenaje, herramientas y toda la inversión necesaria para empezar la 

huerta (Figura 4.1). Estos costos se amortizan en un promedio de 10 cosechas. 

 

También se consideran aquí los equipos necesarios para preparar, almacenar y 

aplicar los nutrientes (bidones, baldes, atomizadores y otros) y un cuaderno para llevar un 

control de gastos e ingresos y también anotaciones técnicas. 

 

 

 
Figura: 4.1. Sistema de Riego por goteo. 

 

 

 

 



Costos de funcionamiento. 

 

Los costos de funcionamiento incluyen el agua, los nutrientes, las semillas o los 

almácigos y los insecticidas naturales cuando hay que comprarlos, tales como ají picante, 

hojas de papayo, ajo, hojas de tomate, paico, ruda, orégano, jabón de lavar ropa y otros. 

 

Para comprender mejor el tema de la rentabilidad presentaremos un ejemplo con 

una de las especies más aceptadas, tanto por los cultivadores como por los consumidores, 

como es el caso de la lechuga, como se muestra en la figura 4.2. 

 

 

Figura: 4.2. Plantas de lechuga. 

 

 

Determinaremos el costo de producción en el sistema de Raíz Flotante que es el 

preferido por quienes tienen el propósito de establecerse como empresa rentable, ya que la 

producción se logra en menos tiempo y con menor esfuerzo físico, pero con mayor 

dedicación y constancia: 

 

Sabemos que en el sistema flotante podemos obtener 31 lechugas adultas por metro 

cuadrado, de tal forma que determinamos el costo de producción por metro cuadrado de 

cultivo. 
 



Insumo 

imputable 

Costo 

Total/m2 

US$ 

Amortización 

Número de cosechas 

US$ 

Valor 

Por m2 

Contenedor de madera 

Plástico negro 

Placas unicel 

Herramientas 

Equipo 

Mano de obra 

4,70 

0,36 

1,29 

1,03 

1,51 

2,05 

20 

5 

5 

10 

10 

10 

0,23 

0,07 

0,25 

0,10 

0,15 

0,20 

Sub total 

Imprevistos 

  1,00 

0,50 

Total costos fijos m2   1,50 

 

Tabla: 4.1. Costos fijos de instalación. 

 

Insumo Costo 

total/m2 

Valor imputable 

por m2/cosecha 

 

 

31 plántulas de almácigo de 35 días 

Solución nutritiva 

Insecticidas naturales 

Mano de obra 

 

US$ 

 

0,48 

0,63 

0,05 

1,80 

US$ 

 

0,48 

0,63 

0,05 

1,80 

Sub total 

Imprevistos 5% 

 2,96 

0,15 



 

Total costos variables 

 

Costo total(costos fijos más costos variables) 

 

3,11 

 

4,61 

 

Tabla: 4.2. Costos variables de producción (para una sola cosecha). 

 

Ingresos. 

 

Estimando pérdidas del 9 por ciento sobre 31 lechugas, obtenemos 28 unidades, 

cuyo precio de venta fue estimado en US$ 0,31. Lo anterior nos permite un ingreso bruto de 

US$ 8,68/m2. 
 

Utilidad = Ingreso total – Costo total 

 

Utilidad = 8,68 – 4,61 = 4,07 US$ por m
2
/cosecha de lechugas 

 

 
 

             I. R (Índice de rentabilidad) = 88,28% 

 
Los costos fijos calculados en el ejemplo podrían ser menores si se utilizaran 

maderas de segunda mano o usadas. En muchos lugares es posible conseguir "palets" o 

tarimas para estibar carga en los puertos marítimos o aéreos, que al desarmarlos dan tablas 

de buena calidad y de dimensiones muy uniformes. 

 

El anterior ejemplo puede ser considerado como una base para determinar la 

rentabilidad de otros cultivos, que puede ser diferente dependiendo de las ventajas 

comparativas o de factores adversos que existan para el cultivo y la comercialización de 

algunas especies. Hay especies más convenientes en unos países que en otros pero, en 

general, en la mayoría de ellas la rentabilidad económica es alta, especialmente en el 

cultivo de la lechuga, que en todos los países ha demostrado ser el mejor cultivo tanto del 

punto de vista técnico como económico, por eso damos este ejemplo. 

 

 

COSTOS PROPIOS. 

 

En la siguiente tabla (4.3) damos los costos que tendría nuestro sistema propuesto 

para la ubicación dada, son calculados a la fecha en que se termino la propuesta. 



 

 Precio en pesos mexicanos 

210 metros de cinta de riego para hidroponía 869.70 
Un timer digital 312.04 

Bomba de agua sumergible 1,831.00 
6 metros de tubo de 1 plg 800 

2 metros de manguera de ¾ 37.12 
1 conector de 1 plg a ¾ plg 9.28 
12 codos de 90° radio largo 60 

Contenedor de solución nutritiva 1,100 
210 metros de canaleta para hidroponía 3600 

Malla sombra al 50% 7,418.55 
13 sobres de semillas de jitomate 1820 

Bolsa para cultivo 35x35 cm de calibre 600 1,556.10 
Planta eléctrica solar 15,797 

Solución nutritiva 1,399 
Sustrato 13 pacas de coco 2,099.24 
Sustrato para germinación 229 

13 semilleros 322.66 
Sensor de  temperatura DS18B20      

                     Entrenador PIC16F877     
        Sensor de humedad relativa HS1101   
                             Sensor de PH        
                             Costos extras 
   

80 
800 
50 

300 
3500 

 
 

Total 43,990.69 
 

Tabla: 4.3. Costos del sistema. 

 

Y a continuación se muestran nuestros estimados de producción y ganancias para el 

sistema: 

Producción 

6 plantas por metro cuadrado: 1260 plantas 

8 kilos de jitomate por cada planta: 10 mil 80 kilos  

Ventas 



Fuera de temporada: se pueden obtener mayores ganancias durante los meses cuando 

los productos cosechados de manera tradicional están fuera de temporada; con esto las 

ventas son: 

 Precio por kilo: $20 

 Venta total por producción: $201,600 

Venta en temporada  

 Precio por kilo: $10 

 Venta total por producción: $100,800 

Con esto nos podemos dar cuenta que aunque al principio hay una inversión fuerte esta 

es retribuida a corto plazo, y las ganancias de las cosechas subsecuentes van aumentando 

porque solo se mantienen los costos de producción. 

 

Así podemos ver que es más rentable que la forma de cosecha tradicional y se obtienen 

mayores beneficios en temporadas que de esta forma no hay producción, y así dar 

competencia en el mercado. 

CONCLUSIONES. 
 

A principio de esta investigación se planteo el problema en base a obtener la mayor 

eficiencia de un terreno de 429 , en la zona de Huajuapan de León, Oaxaca, para el 
cultivo de hortalizas. Esto se logró al aplicar un sistema de cultivo hidropónico, asegurando 

de esta manera el éxito de los cultivos debido a que como se estudio, la hidroponía es una 

alternativa para producir alimentos sin tener que esperar a la lluvia o sin temer a los 

fenómenos de sequía y exceso de agua, fenómenos que han encarecido el abasto de 

alimentos en todo el mundo.  

Debido a la alternativa de la producción que representa el invernadero, es 

importante hacer notar que ésta sería la respuesta a las limitantes que se presentan en 

cultivos a cielo abierto, como lo son climas extremos, medio ambiente, suelos infectados, 

falta de agua, así como el manejo óptimo de los recursos, dando como consecuencia que 

utilizando ésta tecnología se tendrá mayor producción durante todo el año y, sobre todo, 

mejor calidad en el producto. 

El sistema de monitoreo y control en su primera etapa permite el registro de las 

variables temperatura y humedad, por medio de los sensores dispuestos en el invernadero, 

es posible regar de forma indirecta el cultivo de jitomates si así lo requiere. 

Se puede lograr controlar la Humedad Relativa, controlando temperatura por medio 

del encendido y apagado de calefactores (lámparas), apertura de ductos de ventilación. 



La calidad del agua está constantemente monitoreada por los sensores de pH y 

conductividad eléctrica, ya que esto permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes 

que se le proporcionan a cada una de las plantas, garantizando de esta manera que no se van 

a desperdiciar los nutrientes. 

En el sistema de control del ambiente de invernadero se pueden programar rutinas 

de riego, aireación por medio de ductos de ventilación y así lograr manejar los niveles de 

CO2. También encendido de lámparas para aumentar el tiempo de iluminación e 

incrementar la producción de los cultivos. 

Por otra parte el sistema de riego por goteo también es controlado mediante los 

sensores de humedad el cual se calcula que tenga un consumo de 1 litro de agua por bolsa, 

el cual será regado mediante goteros localizados en la parte superior de la planta 

permitiendo de esta manera que no haya pérdidas de agua. Se calcula que serán tres riegos 

por día con una duración de 8 min aproximadamente, ya que el riego estará determinado 

por los sensores de humedad los cuales mandaran una señal a la bomba en el momento que 

tenga el cultivo el agua suficiente para ese momento, apagando y volviendo a activar el 

sistema cuando la planta tenga un déficit de riego. Este sistema de riego se dispuso debido a 

que hay ciertos periodos en donde se necesita más agua que otros, esto se debe 

principalmente al crecimiento de la planta, pero también a las condiciones climáticas.  

Cada bolsa contiene dos plantas, por lo que considerando la distribución del terreno, 

así como el espacio destinado para los pasillos, se determino la cantidad de 630 bolsas en 

total, por lo que nos da como resultado una cantidad de 1260 plantas, teniendo una 

distancia de 40 cm entre bolsa y bolsa.   

De esta manera y controlando cada una de las variables del cultivo se obtendrá una 

producción de ocho kilos por planta, dándonos como resultado más de 10 toneladas de 

jitomate. La ventaja de este sistema es que no solamente se pueden cultivar jitomates, sino 

que permite diversificar las posibilidades del invernadero. 

El único inconveniente es que se necesita una capacitación especializada para este 

proyecto, para obtener resultados exitosos, ya que no se necesita de un trabajo constante y 

de muchos cuidados aun cuando se automatizo el invernadero, sin embargo la recompensa 

es grande, ya que en poco espacio, se pueden tener grandes rendimientos como lo muestra 

este estudio, obteniendo hasta ocho veces más producto que un cultivo de tierra normal. 

Cabe mencionar que los materiales usados en este trabajo, así como las propuesta de 

los sistemas de control y de construcción del invernadero, pueden cambiar, ya que las 

condiciones del terreno, los gastos de operación, los costos y la existencia de ciertos 

materiales, está sujeta al lugar en donde se vaya a implementar el cultivo. La ventaja de este 

arreglo es que se puede modificar a otro tipo de especies, ya que el sistema hidropónico nos 

permite cultivar diferentes especies de hortalizas sin tener que hacer cambios bruscos de 

operación en el sistema, diversificando así las posibilidades del terreno. 
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Hidroponía. 

Es la técnica de producción intensiva de plantas, que se caracteriza por abastecer el agua y 

los nutrientes de manera controlada y de proporcionar a las plantas los elementos 

nutritivos en las concentraciones y proporciones más adecuadas, a través de una solución 

de elementos esenciales (N, P, K, Ca, Mg, S., etc.). 

Para su aplicación se utilizan sustratos inertes diferentes al suelo a los que se les adiciona 

en forma constante una solución nutritiva, preparada a partir de fertilizantes comerciales; 

con esto se logra un medio que proporciona las condiciones físicas, químicas y sanitarias 

más adecuadas para el desarrollo de los cultivos. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Este sistema se difunde cada día más debido a que cuenta con muchas ventajas; sin 

embargo, antes de decidirse a por esta forma de cultivo es necesario analizar con cuidado 

tanto las ventajas como las desventajas que habrá que enfrentar. 

Ventajas: 

 Reduce costos de producción en forma considerable. 

 No depende de los fenómenos meteorológicos. 

 Permite producir cosechas fuera de temporada. 

 Requiere mucho menor espacio y capital para una mayor producción. 

 Ahorra agua, pues se recicla. La técnica es muy apropiada en zonas donde hay 
escasez de agua. 

 No usa maquinaria agrícola. 

 Permite una rápida recuperación de la inversión inicial. 

 Proporciona mayor precocidad en los cultivos. 

 La producción es intensiva, lo que permite tener mayor número de 

 cosechas por año. 

 Permite la automatización casi completa. 

 Evita la contaminación del aire al no utilizar maquinaría agrícola. 



 Evita los riesgos de erosión que se presentan en la tierra. 

 Permite producir en zonas áridas o frías. 

 Facilita el cultivo aún en pequeños locales en las ciudades. 

 Proporciona uniformidad en los cultivos. 

 Permite ofrecer mejores precios en el mercado. 

 Contribuye a la solución del problema de la conservación de los recursos. 

 Se adapta a los conocimientos, espacios y recursos de muchas personas. 

 No se abona con materia orgánica. 

 Utiliza nutrientes naturales y limpios. 

 Se puede cultivar en aquellos lugares donde la agricultura normal es difícil o 
casi imposible. 

 Permite la producción de semilla certificada. 

 Asegura mayor higiene en el manejo del cultivo. 

 En la agricultura tradicional tanto la siembra como la cosecha se realizan en 
una misma fecha; en hidroponía estas labores se realizan en forma escalonada, 
lo cual permite llevar una programación de la producción. 

 En la agricultura tradicional es necesario hacer una rotación de cultivos para 
evitar una infestación de nematodos en las raíces. En un cultivo sin suelo no se 
presenta este problema y se puede trabajar continuamente como monocultivo. 

Desventajas: 

 El costo inicial resulta alto. 

 Es necesario un entrenamiento para operar este sistema con posibilidades de 
éxito. 

 Las enfermedades y plagas pueden propagarse rápidamente. 

 La materia orgánica y los animales benéficos del suelo están ausentes. 

 

 

 



Características del jitomate. 

 

 

El jitomate en nuestro país, es la hortaliza más difundida en todo el mundo. Hablando de 

hidroponía es el principal cultivo, debido a su alta rentabilidad. 

El jitomate (Licopersicum esculentum) es una planta de la familia Solaneceae. Es 

semiperenne y puede desarrollarse en forma rastrera, semirrecta y erecta. Es de porte 

arbustivo. Para que tengan valor comercial se requiere que las plantas sean vigorosas y 

compactas, con frutos de tamaño uniforme y suficientemente firmes, con piel gruesa y 

resistente al manipuleo y almacenaje. También es importante que las plantas tengan una 

buena resistencia a las enfermedades y que los frutos tengan una buena maduración fuera 

de la planta y una larga vida en el anaquel. 

 
Requerimientos climáticos 
 
Temperatura: minina para germinación es de 18 a 25 °C y para alcanzar el óptimo nivel de 
desarrollo se haya comprendido entre los 18 y 35°C. 
 
 
Métodos de siembra. 
 
Siembra indirecta en charolas de 200 cavidades: se pueden producir plántulas de mayor 
volumen (bolsas de cultivo de 30 x 30), a una profundidad de siembra a 1 cm. 
 



 
Figura1. Semillero de 200 cavidades. 

 
 
Densidad de siembra y marco de plantación 
 

Se siembran 6 plantas por   , marco de plantación: 8 cm entre plantas y una distancia de 
1 m entre hileras. 
 
Trasplante: se realiza a los 30 días después de la siembra, seleccionando solo plántulas 
vigorosas de aprox. 15 cm de altura. 
 
 
 

 
Figura2. Trasplante de la planta en fibra de coco. 

 
Es recomendable usar camas de siembra de 90 cm, estableciendo solamente dos hileras 
plantas. 



10 días después del trasplante se realizara el en tutorado este ayudará a la planta a una 
mayor captación de luz, y a un aumento en la densidad de siembra que se verá reflejado 
en una mayor producción. 
 
 

 

Figura3. Ejemplo de tutorado. 
A los 15 días después del trasplante se realizara el deschupone, que consiste en eliminar 

las axilas de las plantas, las cuales compiten por nutrimentos y evitan el desarrollo de 

frutos. 

 

Figura4. Deschupone de plantas. 



A los 50 días después del trasplante en dado caso que se quieran obtener un mayor 
tamaño de frutos se realizará una poda de fruto, la cual consiste en eliminar de 2 a 4 
frutos por racimo. 
 
 
Poda: se llevará a cabo desde los 30 días después del trasplante, se eliminaran hojas 

enfermas o dañadas, empezando siempre por la parte inferior de la planta. 

¿Cómo identificar dichas hojas? Se deben de eliminar hojas cloróticas o amarillentas, que 
presentes daños en tonalidades pardas, necrosis o coloración negra provocada por muerte 
celular o algún hongo. Al eliminar este tipo de hojas, se estimula a la planta para un mayor 
desarrollo vegetativo, ayudamos a una buena ventilación y desechamos cualquier posible 
infección por esporas, bacterias y virus que pudieran contaminar a nuestras plantas. 

  

 

Figura5. Ejemplo de hojas amarillentas para poda. 
 

 

PODA DE FLORES 

Dependiendo el mercado a donde se vaya a vender el producto, se recomienda hacer una 

poda de flor. Aproximadamente entre los dos meses y medio y los tres meses, usted 

estará viendo las primeras flores.  



Se debe cortar entre una y dos flores por racimo, para ayudar a que las flores restantes 

desarrollen frutos de mayor tamaño y firmeza.  

 

 

Figura6. Ejemplo flores para poda. 
 

 

REALIZAR LA COSECHA  

La primera cosecha se estará efectuando a los cuatro meses que comenzaron a trabajar.  

 

La cosecha dura aproximadamente 30 días, en los cuales se deben de cortar los frutos que 

se encuentran de mejor tamaño, coloración y firmeza; logrando obtener hasta 10 kilos por 

metro cuadrado (9 plantas de jitomate criollo hidropónico); y con un buen cuidado de las 

plantas se puede llegar a obtener hasta 3 cosechas por año; es decir cada cuatro meses se 

estarán cosechando frutos de buena calidad. 



 

Figura7. Ejemplo frutos para cosecha. 
 

El deshierbe se realiza en forma manual de ser necesario. 

El riego se aplica con agua hasta emerger, cuando se aparezcan hojas verdaderas se riega 

con solución nutritiva tres veces al día si es cultivo en hidroponía, se agrega de 600 a 1L 

dependiendo la temperatura, en cultivo orgánico un riego al día con agua es suficiente. 
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