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RESUMEN 

 
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo autónomo de 
bajo costo que opere el proceso de fertirrigación en cultivos extensivos, en función 
de las condiciones o requerimientos de cada parcela o invernadero, contando con 
un sistema que administrara el aprovechamiento del flujo de agua para transportar 
los elementos nutritivos, optimizando el uso del agua, los nutrientes y el tiempo de 
trabajo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDICE 

Contenido  

Capítulo 1. Generalidades ………………………………………….6 

1.1 Introducción.  …………………………………………………………………..6 

1.2 Descripción de la empresa u organización donde  

se desarrolla el proyecto ……………………………………………………...7 

 

 1.2.1 Que es la Universidad Tecnológica de la Selva ………………….7 

 1.2.2 Ubicación ……………………………………………………………..7 

 1.2.3 Misión …………………………………………………………………7 

 1.2.4 visión …………………………………………………………………..8 

 1.2.5 Objetivos estratégicos………………………………………………..8 

 1.2.6 Área de trabajo………………………………………………………..8 

 

1.3 PROBLEMAS A RESOLVER………………………………………………….9 

1.4 Objetivos…………………………………………………………………………9 

 1.4.1 Objetivo general ……………………………………………………...9 

 1.4.2 Objetivos específicos………………………………………………...9 

1.5 Justificación…………………………………………………………………….10 

 

CAPITULO 2. FUNDAMENTOS TEORICOS ……………………..11 

2.1 Marco teórico …………………………………………………………………..11 

2.2 Sensores ………………………………………………………………………..12 

 2.2.1 Un sensor de flujo ……………………………………………………12 

2.3 Módulo Relé de 1 Canal …………………………………………………........13 

 2.3.1 Características ……………………………………………………….13 

2.4 Tipos de riego ………………………………………………………………….14 

2.5 Motobomba periférica …………………………………………………………15 

 2.5.1 características ……………………………………………………….15 

2.6 Controlador (Arduino Atmega2560) …………………………………………16 

 2.6.1 Características ………………………………………………………16 

2.7 Electroválvulas ½”, 12 VCD ………………………………………………….17 



 

 

2.8  Cables ……………….................................................................................17 

2.9  Arquetas ………………………………………………………………………...18 

2.10 Tuberías de CPVC de ½” y mangueras ………………………………….18 

2.11 Piezas especiales …………………………………………………………..19 

2.12 Emisores de riego …………………………………………………………….19 

2.13 interfaz y lenguaje de programación ……………………………………….20 

 2.13.1 Arduino ………………………………………………………………20 

 2.13.2 Lenguaje C ………………………………………………................20 

                          

CAPITULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO …………………22 

3.1 Conocimiento y visita de los invernaderos ………………………................22 

3.2 Rehabilitación de invernadero a escala ……………………………………..22 

3.3 Desarrollo de código en arduino para el sensor de flujo ……….................23 

3.4 Carga y compilación del código terminado ………………………………….23 

3.5 Primera prueba del sensor de flujo …………………………………………..26 

3.6 prueba de medición referente a los pulsos del sensor……………………..26 

3.7 Segunda etapa de la prueba de medicion …………………………………..29 

3.8 Elaboracion del segundo programa para el sensor de flujo ………………31 

3.9 Funcionamiento y coneccion de la electrovalvula ………………………….33 

3.10 realización del código para prueba de la electroválvula………………….36 

3.11 modificacion del segundo codigo del sensor de flujo  

        incluyendo la bomba de agua ………………………………………………37 

3.12 Incorporación del control de la electroválvula al código  

         de programación …………………………………………………...............38 

3.13 Acoplamiento de sensor y valvula con enlaces y tuberia de pvc ……....39 

3.14 colocación de manguera al invernadero a escala ………………………..41 

 

CAPITULO 4. RESULTADOS ……………………………………...42 

4.1 Tabla de resultados de la prueba del sensor ……………………………...42 

4.2 circuito de activación para la electroválvula ……………………………….42 

4.3 codigo para control de la bomba y valvula ………………………………...43 

4.4 Prototipo de sensado y compuerta de flujo ………………………………..45 

4.5 invernadero con mangueras y cables ………………………………………47 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES …………………………………...48 

 

REFERENCIAS .........................................................................................49



6 

 

Capítulo 1. generalidades 

 

1.1 Introducción.   

La agricultura utiliza el 85% de los recursos hídricos disponibles a nivel mundial, y 

este porcentaje seguirá siendo dominante en el consumo de agua debido al 

crecimiento demográfico y a la demanda creciente de alimentos. En México, existe 

una urgente necesidad de crear estrategias para el uso sostenible del agua, 

basadas en la ciencia y tecnología, incluyendo mejoras técnicas, agronómicas, de 

gestión e institucionales relacionadas con el ahorro de agua en la agricultura para 

un desarrollo sustentable. 

Existen varios sistemas para lograr el ahorro de agua, desde los básicos como el 

riego programado hasta los más avanzados tecnológicamente, tales como el uso 

de redes satelitales comerciales que permiten obtener imágenes de alta resolución 

para evaluar las condiciones del cultivo y proporcionar oportunamente la cantidad 

de agua. 

El presente trabajo trata acerca de la implementación de un sistema de 

fertirrigacion ya sea en cultivos grandes o huertas pequeñas los cuales pueden ser 

de un gran beneficio para la economía y aumento en el ámbito productivo que 

necesitan campesinos o empresas, en este caso nos centraremos en un sistema 

de bajo costo. 

Fertirrigación o fertigación, son los términos para describir el proceso por el cual 

los fertilizantes son aplicados junto con el agua de riego. Este método es un 

componente de los modernos sistemas de riego a presión como; aspersión, 

microaspersión, pivote central, goteo, exudación, etc. Con esta técnica, se puede 

controlar fácilmente la parcialización, la dosis, la concentración y la relación de 

fertilizantes. (FERTIRRIGACION Principios, Factores, Aplicaciones., s.f.) 

El objetivo principal de la fertirrigación es el aprovechamiento del flujo de agua del 

sistema de riego para transportar los elementos nutritivos que necesita la planta 

hasta el lugar donde se desarrollan las raíces, con lo cual se optimiza el uso del 

agua, los nutrientes y la energía, y se reducen las contaminaciones si se maneja 

adecuadamente.  (Fertirrigacion. Hoja Informativa., s.f.) 

La importancia de la agricultura de riego es definida por Novelo(1998), quien 

indica que la agricultura de riego en México, genera el 55% de la producción 

nacional, el 70% de las exportaciones y el 80% del empleo rural, con solo el 30% 

de la superficie cultivada. 
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1.2 Descripción de la empresa u organización donde se desarrolla 

el proyecto 

1.2.1 Que es la Universidad Tecnológica de la Selva 

La universidad tecnológica de la selva; es una institución pública de tecnología, 

ubicada en la Ciudad de Ocosingo, Chiapas, México. 

Es una Institución educativa pública de educación superior, que forma parte 

del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de México. 

 

1.2.2 Ubicación  

 

Dirección: Entronque Toniná Carretera Ocosingo-Altamirano, Ocosingo Chiapas 

C.P. 29950. 

 

1.2.3 Misión  

Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y 

difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos 

y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso 

sustentable de los recursos naturales. 
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1.2.4 visión  

En el 2020, la Universidad Tecnológica de la Selva será la institución de educación 

superior tecnológica más reconocida en Chiapas por la competitividad y 

posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la 

investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva; así como 

por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la 

comunidad. 

 

1.2.5 Objetivos estratégicos 

 Ofrecer educación tecnológica intensiva, polivalente, pertinente, flexible, 

continua y de calidad. 

 Mejorar la competitividad académica. 

 Elevar la capacidad académica. 

 Impulsar la investigación aplicada y su transferencia al sector productivo. 

 Fortalecer la presencia universitaria en la sociedad para incidir en su 

desarrollo. 

 Incrementar la rentabilidad social de la universidad. 

 Mantener una eficiente y eficaz administración de los recursos universitarios 

en la prestación de los servicios. 

 

1.2.6 Área de trabajo 

División de tecnologías de la información y comunicación. Laboratorio de 

robótica ubicado en el edificio B de la institución  
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1.3 PROBLEMAS A RESOLVER. 

Mejora: En la universidad Tecnológica de la selva, en el área de tecnologías de la 

información y comunicación tiene como enfoque el estudio de desarrollar una 

tecnología fertirrigadora de bajo costo.  

Innovación: Una de las innovaciones que se estudian es desarrollar un sistema 

capaz se regar cultivos y al mismo tiempo fertilizarlos, pero que al mismo tiempo 

este sea de bajo costo y accesible a los agricultores. 

Solución a un problema: investigar tecnología capaz de cumplir con la tarea de un 

fertirriego y al mismo tiempo que sea de bajo costo, para así diseñar un sistema 

de buena calidad y económico. 

 

1.4 Objetivos (generales y específicos) 

 

1.4.1 Objetivo general 

Este proyecto pretende desarrollar una tecnología mexicana de bajo costo para 

satisfacer las necesidades de riego y equilibrar la carga de nutrientes de tal 

manera que la planta logre una absorción activa y pasiva por medio de un sistema 

de riego autónomo, el cual podrá ser administrado desde cualquier dispositivo 

móvil o empotrado, y a su vez tendrá un impacto en el ahorro de agua a través del 

control y monitoreo de variables entorno al cultivo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Estudiar las variaciones del cultivo para lograr el ajuste y calibración 

adecuados en la programación del fertirriego. 

 Analizar y comparar estrategias de control para determinar los valores 

mínimos y máximos de agua y nutrientes. 

 Satisfacer la necesidad de riego de cultivos sin descuidar el punto principal 

de optimizar el buen manejo del agua y nutrientes necesarios para el 

crecimiento del producto.  
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1.5 Justificación 

El ecosistema por naturaleza ha venido sufriendo diversos cambios y uno de ellos 

es el cambio climático, dando como resultado pocas precipitaciones pluviales. Aún 

con este problema natural, se ha aunado un problema que pone en serios aprietos 

a la comunidad, el uso inmoderado de los recursos acuíferos. 

Cada vez llueve menos, y nuestras presas en los últimos años se encuentran 

debajo de su capacidad llegando a un estado realmente inquietante. 

Debido a que en la actividad agrícola es donde se presenta un mayor derroche de 

agua, es necesario reducir su consumo con el objetivo de superar las limitaciones 

debido a la falta de este recurso. En este sentido, el monitorio y la eficiente 

programación del riego son acciones que deben ponerse en práctica con la idea 

de abordar esta problemática y brindar una solución tecnológica. 

Los fertirrigadores comerciales provienen principalmente de países extranjeros y 

sus precios son generalmente elevados por lo que no es fácil el acceso a esta 

tecnología para pequeños productores. La automatización de algunas variables de 

operación para la mezcla de nutrientes y el control del riego es otro factor 

importante a tomarse en cuenta ya que los costos de instalación y operación se 

elevan casi el doble. 

Bringas (1999), menciona que en México se tenía con fertirriego 4,500 ha en 

goteo, 1,550 ha en aspersión y 3,600 ha en otros sistemas de baja presión. Para 

el año 2000 se estimaba un crecimiento a 100,000 ha bajo riego, esto nos abre un 

área de oportunidad para implementar tecnología en el uso de fertirriego ya que 

permite no solo incrementar y mejorar la calidad del producto, sino también es una 

herramienta indispensable para mejorar su manejo, detectar deficiencias y cuidar 

el ambiente natural en torno a los cultivos (Soto, 2000), sin embargo, 

Domínguez(1993), menciona que debe planificarse con exactitud la determinación 

correcta de agua y nutrientes a los cultivos sin excesos o deficiencias para un 

óptimo desarrollo, estas son las ventajas con las que compite el pequeño 

agricultor contra las empresas líderes en el mercado. Por tal motivo el gran 

problema de los micro productores respecto a las compañías es la falta de 

recursos económicos para acceder a la tecnología, según datos de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) el 

número de invernaderos incrementó de 721 a 9 mil 068 hectáreas en 2009, por lo 

cual es importante desarrollar técnicas, conocimientos y fundamentos para que los 

pequeños productores sean competitivos y exista un uso sustentable de los 

recursos. 
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CAPITULO 2. FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

2.1 Marco teórico  

Dado que la mira central de este análisis estará puesta en el desarrollo de un 

sistema de fertiriego como proyecto de abordaje hacia cierta dimensión de lo 

agrotecnológico, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes 

conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa. 

Para empezar, entenderemos el concepto de agrotecnología, podemos decir que 

la agrotecnología como su propio nombre da a entender es la unión de la 

agronomía con el termino tecnología, pero en realidad esta palabra aborda un 

gran concepto que a su vez se puede resumir como tecnología aplicada a 

actividades agrícolas, desde maquinarias hasta material genéticamente 

modificado, plaguicidas y fertilizantes, etc. Brevemente se describirá el 

funcionamiento del sistema de fertiriego que a lo largo de esta investigación 

estaremos llevando a cabo. 

 El sistema de fertiriego estará integrado por varios componentes los cuales nos 

ayudaran a cumplir con el objetivo que estamos buscando el cual es hacer llegar 

los nutrientes necesarios para que la planta se desarrolle y a su vez fomentar el 

ahorro del agua. El funcionamiento básico de este sistema es abastecer de agua y 

fertilizantes un determinado cultivo, pero para lograr eso se necesitan cumplir 

ciertas condiciones tales como lo son: 

 La presión del agua dentro de la tubería. 

 Cantidad de sustancias fertilizadora 

 El clima. 

 El nivel del agua dentro del depósito (tanque o suministro). 

 

El sistema podrá: 

1. ser programado para que riegue exactamente los días de la semana que 

queramos y el tiempo que deseemos.  

2. Ahorrar tiempo y trabajo. No hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni 

cambiar aspersores de sitio. 

3.El agua se distribuye uniformemente, gracias a los aspersores y difusores bien 

regulados y fijos. 
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4. Se puede regar por la noche o al amanecer. A esas horas hay menos viento, a 

la planta le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por 

evaporación. 

5. El riego automático es apto para todo tipo de emisores: aspersores, difusores, 

goteo, cintas de exudación, micro aspersores y riego subterráneo etc. 

Estas condiciones solo se cumplirán gracias a la incorporación de sensores que 

nos ayudaran a conocer esos datos tal y como lo son: 

2.2 Sensores 

2.2.1 Un sensor de flujo  

El módulo YF-S201 es capaz de medir la cantidad de líquido que ha pasado a 

través de él, debido a que contiene un sensor de molino, también cuenta con un 

sensor magnético de efecto hall el cual emite un impulso eléctrico con cada 

revolución y viene sellado para permanecer seguro y seco. 

 

  

 

 

Sensor de flujo. Modelo YF-S201 

 Características 

 

-Tiempo     (segundos) . 

-Caudal:     1-60L / min 

-Corriente máxima:    15 mA ( DC 5V ) 

-Trabajar rango de voltaje:  DC 5 ~ 24 V 

-Capacidad de carga:   10 mA ( DC 5V ) 

-Temperatura de funcionamiento: 80 humedad de funcionamiento: 35 % ~ 90 % 

RH 

-Permitir compresión:   La presión del agua > 1.20Mpa 

-Resistencia de aislamiento:  100M OHM 

-Temperatura de almacenamiento: -25 ~ + 80 

-Humedad de almacenamiento: 25 % ~ 95 % RH 

-Onda de salida: onda cuadrada, la señal de impulso de salida ROHS obediente 

-Material:     plástico ABS 

-Color:     Negro 

-Longitud del cable:   aprox . 15cm  
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2.3 Módulo Relé de 1 Canal 

 

 

 

Modulo relevador Modelo: E10-02F 

 

El Módulo Relé de 1 Canal, es un dispositivo que se usa por lo general para el 

control o Switcheo de cargas de potencia. Dependiendo de la aplicación a 

desempeñar, este módulo por sus características de voltaje y de corriente es 

solicitado en las grandes industrias. 

2.3.1 Características 

Canal de salida   1 

Voltaje de funcionamiento  24V 

Relé de tensión de carga  125VAC/250VAC 

28VDC/30VDC 

Corriente de operación  10A 

Voltaje de la bobina (relé)  5V 

Modo de disparo   Alto nivel de disparo 

Diodo de protección  En cada bobina 

Diodo LED indicador  Estado para cada canal 

Consumo de corriente (bobina) 20mA 

Tamaño    4.0cm x 1.5cm x 2.0cm 

Peso     14 gramos  
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2.4 Tipos de riego. 

El riego es fundamental si estamos pensando en la siembra, en cultivar tomates, 

fresas o las plantas que fueran. Mediante el riego damos agua al suelo para que 

las plantas puedan crecer. Existen diferentes tipos de riego. A nivel mundial, el 

riego consume un alto porcentaje de recursos hídricos. Por ello, actualmente se 

intenta probar los diferentes tipos de riego existentes con la intención de ahorrar 

agua sin que ello afecte a la siembra. Existen diferentes sistemas o tipos de riego. 

Entre los más eficientes y más respetuosos del cuidado del medio ambiente se 

hallan: 

 Cobertura integral: es el tipo de riego más antiguo que se adapta fácilmente 

en cualquier terreno. El método puedes ser automatizado, móvil o de los 

que se entierran con un elevador telescópico. 

 Gota a gota o riego localizado: este tipo de riego arroja el agua con muy 

baja presión hasta las raíces y hasta distribuir el goteo. Se hace con ayuda 

de tubos pequeños, dispuestos en el suelo o enterrados. Se riega con 

mucha precisión, pero, fundamentalmente, se hace porque este tipo de 

riego ayuda a ahorrar mucha cantidad de agua. Además, se limitan las 

pérdidas por evaporación, dispersión o infiltración. En la actualidad, la gota 

a gota se utiliza mucho para regar frutas, verduras, cereales, flores o 

viveros pequeños. Por supuesto, podríamos utilizarlo en nuestros 

invernaderos pequeños o también en invernaderos caseros. 

 Pulverización o aspersión: son canalizaciones subterráneas que distribuyen 

el agua a través de las tuberías. Una especie de lluvia fina, riegan las 

plantaciones proyectando el agua bajo presión. 

Todos diferentes tipos de riego que ayudan a ahorrar agua y a preservar a nuestro 

medio ambiente al mismo tiempo que están haciendo posible la vida de las 

plantas. 
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2.5 Motobomba periférica 
 

 

Motobomba de superficie con diseño compacto ideal para aplicaciones donde se 

requiere incrementar la presión de agua para bombeo hacia ciertas áreas dentro 

de una edificación mediante una operación silenciosa y con bajo consumo de 

energía; cuenta con embobinado de cobre.  

2.5.1 características 

Largo     16.5 cm 

Ancho     27 cm 

Profundidad    13.5 cm 

Diametro    Succion y descarga 1" cm 

Material    Metálico 

Color     Naranja 

Acabado    Liso 

Peso     4.5 kg 

Garantía proveedor   2 

Modelo    BA-1208HD  

Capacidad / Tamaño   30 Lts/Min 

No. de piezas    1 

Conexiones    1 Cable con Clavija 

Tipo     Presión 

Potencia    1/2 HP @ 3450 Rpm 

Accesorios    1/2 HP y 3450 Rpm 

Rendimiento / Área de cubrimiento 40 metros 

Tipo de corriente   120 V 

Montaje    Sí 
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2.6 Controlador (Arduino Atmega2560) 

 

 

 

El controlador, como su nombre lo indica se encarga de controlar la toma de 

decisiones y ordenes que debe cumplir el sistema. Para ello un programador se 

encarga de escribir e introducir los códigos del programa, en los cuales se 

especifican todas las órdenes a controlar. 

Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo open-source construida con un 

microcontrolador modelo Atmega2560 que posee pines de entradas y salidas 

(E/S), analógicas y digitales. Esta tarjeta es programada en un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. Arduino puede utilizarse 

en el desarrollo de objetos interactivos autónomos o puede comunicarse a un PC 

a través del puerto serial (conversión con USB) utilizando lenguajes como Flash, 

Processing, MaxMSP, etc. Las posibilidades de realizar desarrollos basados en 

Arduino tienen como límite la imaginación. 

 

2.6.1 Características: 

 Microcontrolador ATmega2560. 

 Voltaje de entrada de – 7-12V. 

 54 pines digitales de Entrada/Salida (14 de ellos son salidas PWM). 

 16 entradas análogas. 

 256k de memoria flash. 

Velocidad del reloj de 16Mhz. 
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2.7 Electroválvulas ½”, 12 VCD 

 

 

Electroválvula normalmente cerrada. Para el control de paso de agua o líquidos de 

baja viscosidad, presión hasta 0.8 MPa, 4.8W, 12Vdc.  

Basta con conectar una fuente de fluido (agua) a una conexión roscada de 1/2", el 

flujo se interrumpirá hasta que se apliquen 12volts en los conectores del 

solenoide. 

2.7.1 Características: 

 Voltaje de operación: 12V DC 

 Corriente: 250mA 

 Potencia: 4.8w 

 Presión: hasta 0.8MPa 

 Tamaño: 84mm * 53mm * 41mm 

 Diámetro de la rosca: 19mm 

 Diámetro del conector: 14mm 

 Longitud de rosca: 17mm 

 

2.8 Cables  

 

 

Conectan los distintos dispositivos a usar en el sistema. Deben ser con doble o 

triple protección contra humedad. 

En este caso usaremos cable estañado y cable de red (utp). 
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2.9 Arquetas 

 

 

 

 

 

 

En ellas van las electroválvulas. Generalmente son de plástico y las hay 

individuales o con capacidad para varias electroválvulas. 

 

 

 2.10 Tuberías de CPVC de ½” y mangueras 

      

 

Las tuberías y mangueras son vital ya que en ellas circularan las sustancias y 

agua para hacerla llegar hasta el cultivo, también se usaran para ocultar el 

cableado o sensores del propio sistema. En el caso del PVC las uniones se hacen 

con un pegamento especial y se requieren de piezas especiales. En el caso de las 

mangueras puede ser por empotramiento y aseguradas con cintas metálicas o 

plásticas.  
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2.11 Piezas especiales 

 

 

- Codos 

-Enlaces 

-Reducciones, etc.. 

 

Estas sirven para hace las conexiones de “tubo a tubo”, de “tubo a manguera”, de 

“tubo a sensor” o “manguera sensor” 

 

2.12 Emisores de riego 

 

 
 

- Aspersores 

- Micro aspersores 

- goteros 
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2.13 interfaz y lenguaje de programación 
 

La parte de interfaz y lenguaje es una de las principales partes fundaméntales del 

proyecto debido a que con esta se ordenaran e incluirán todas las acciones que el 

sistema de realizar. 

 

2.13.1 Arduino  

 

 
 

Es una compañía de hardware libre y una comunidad tecnológica que diseña y 

manufactura placas de desarrollo de hardware, compuestas 

por Microcontroladores, elementos pasivos y activos. Por otro lado las placas son 

programadas a través de un entorno de desarrollo (IDE), el cual compila el código 

al modelo seleccionado de placa. 

 

El software de Arduino es un IDE, entorno de desarrollo integrado (siglas en inglés 

de Integrated Development Environment). Es un programa informático compuesto 

por un conjunto de herramientas de programación. 

 

El IDE de Arduino es un entorno de programación que ha sido empaquetado como 

un programa de aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Además 

incorpora las herramientas para cargar el programa ya compilado en la memoria 

flash del hardware. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
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2.13.2 Lenguaje C 

 

                                 
 

Se trata de un lenguaje de tipos de datos estáticos, débilmente tipificado, de medio 

nivel, ya que dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel pero, 

a su vez, dispone de construcciones del lenguaje que permiten un control a muy 

bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan 

mezclar código en ensamblador con código C o acceder directamente a memoria 

o dispositivos periféricos. 

 

Características  

 Es el lenguaje de programación de propósito general asociado al sistema 

operativo UNIX. 

 Es un lenguaje de medio nivel. Trata con objetos básicos como caracteres, 

números, etc… también con bits y direcciones de memoria. 

 Posee una gran portabilidad 

 Se utiliza para la programación de sistemas: construcción de intérpretes, 

compiladores, editores de texto, etc 
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CAPITULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Conocimiento y visita de los invernaderos. 

 

La visita a los invernaderos fue para conocer el área o lugar al cual se quiere 

implementar el proyecto de fertirriego de bajo costo y darnos una idea de cómo 

ubicar los dispositivos. 

Un invernadero cubre un área de 20 mts de largo por 10 mts de ancho y 12 mts 

de alto, cada invernadero cuenta con un solo acceso al interior 

 

3.2 Rehabilitación de invernadero a escala 
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Se rehabilito un diseño a escala de los invernaderos originales, que es con el 

que trabajamos ya que con el íbamos a implementar el sistema de fertirriego y 

así poder acomodar los dispositivos y hacer pruebas para después aplicar el 

proyecto en uno de los invernaderos reales. 

 

3.3 Desarrollo de código en arduino para el sensor de flujo 

 

Lo que hicimos fue realizar un código para conseguir una tasa de medición y 

realizar pruebas para ver cuántos pulsos se miden con cierto volumen de agua.  

Lo que hará el programa es simplemente desplegar la cantidad de pulsos en el 

Serial Monitor mientras se le haga pasar a través del sensor cierta cantidad de 

agua para así tabular cuantos pulsos emite con cada cantidad de agua que se 

le haga pasar. 

 

3.4 Carga y compilación del código terminado 

Se cargó el primer código para probar el sensor de flujo y ver su 

funcionamiento. 
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Cargamos el programa al arduino atmega 2560, seleccionando el puerto con al 

cual esta conectado a nuestra maquina. 
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3.5 Primera prueba del sensor de flujo 

 

 

 

Con el programa ya compilado en el arduino y el sensor conectado 

debidamente, se realizaron las primeras pruebas para saber el funcionamiento 

correcto y hacer mediciones introduciéndole cierta cantidad de líquido.  

 

 

3.6 prueba de medición referente a los pulsos del sensor 

 

En esta prueba corrimos el programa y se vertió agua haciendo que pasara 

completamente por el sensor y anotamos la cantidad de pulsos. Esto se puede 

repetir varias veces con distintas cantidades de agua. Nosotros realizamos 3 

pruebas con 500ml y 3 pruebas con 1000ml y los resultados fueron bastante 

evidentes. 
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En la primera prueba se vertió 500 ml de agua (1/2L) y se obtuvo que para esta 

cantidad de agua se generan 209 pulsos del sensor de flujo, tal y como se en 

la ventana de puerto serial de arduino.  

 

Se realizo una segunda prueva con la misma cantidad de agua que la primera. 

 

Los resultados de la segunda prueba no fueron los mismo pero tampoco muy 

alejado al primero ya que esta vez con 500 ml nos dio un resultado de 197 

pulsos, tal como podemos observar en la siguiente imagen. 
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En la tercer prueba el resultado tampoco fue el mismo que los dos anteriores pero de igual 

manera tampoco se alejo, mas bien se mantuvo en un rango medio a los dos primeros, tal y 

como se ve en la siguiente ventana. 

 

Como podemos nos arroja un resultado donde vertiendo los mismos 500 ml igual a las pruebas 

anteriores, en este tercer caso nos da una cantidad de 199 pulsos por ½ litro de agua. 
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3.7 Segunda etapa de la prueba de medicion 

 

En esta segunda etapa se hizo lo mismo que la primera solo que ahora se cambio la cantidad 

de liquido de 500 ml (1/2L) a 1000 ml (1L) y se obtuvieron las siguientes mediciones. 

 

 

El primer resultado nos da 396 pulsos por un litro de agua. 
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En la segunda prueba obtuvimos un resultado de 395 pulsos por un litro de agua 

 

Por ultimo en la ultima prueba el resultado que se obtuvo fue el de 401 pulsos por litro de 

agua. 

 

Terminada esta etapa de mediciones llegamos a la conclusion de tomar como referencia que 

por cada 500 ml de agua definiriamos que el senso daba 200 pulsos y por cada 1000 ml el 

sensor llegaria a los 400 pulsos. 
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3.8 Elaboracion del segundo programa para el sensor de flujo  

Como pudimos ver el primer programa que realizamos y usamos fue para ver 

el funcionamiento del sensor de flujo y hacer mediciones para hacer una 

relacion entre la cantidad de liquido que pasa por el sensor con la cantidad de 

pulsos que nos emite. 

Con los resultados obtenidos anteriormente podemos inferir que por cada litro 

de agua que pasa por el sensor obtenemos aproximadamente 400 pulsos.  

Por lo tanto concluimos que: 

400 pulsos = 1 Litro 

   

Para calcular el flujo requeriremos cuantos Litros/seg están pasando por el 

sensor. Tomando en cuenta lo que determinamos anteriormente, entonces 

sabemos que si pasa 1 Litro, en 1 minuto tendíamos 400 pulsos/min. Lo 

dividimos entre 60 para convertirlo a segundos y tenemos 6.67 pulsos / seg. 

 

Entonces: 

400 pulsos/min = 1 Litro / min 

6.67 pulsos/seg = 1 Litro /min 

6.67 Hz = 1 L/min 

Esto quiere decir que si tenemos el número de Hz simplemente lo dividimos 

entre 6.67 para obtener el número de L/min. 

Q (L/min) = f / 6.67 
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Si revisamos la hoja de datos vemos que estamos bastante cerca de lo que 

menciona. Este número puede variar dependiendo de cada sensor y te 

recomendamos que hagas 

 

De acuerdo a los calculos y conclusiones anteriores realizamos un programa  mas complejo 

aplicando lo anterior. 
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En el programa se aprecia con se aplico todo lo que hemos visto hasta este punto del 

desarrollo del proyecto. El funcionamiento de este codigo es mostrarnos en pantalla la 

coorrelacion entre los pulsos y la cantidad de agua que pasa por el sensor, tal y como se 

aprecia en la siguiente imagen. 

 

 

 

3.9 Funcionamiento y coneccion de la electrovalvula. 

 

Empleamos el siguiente circuito para probar la valvula haciendo que se active y 

desactive con ayuda de un transistor.  
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Como un solenoide es una carga inductiva, debemos incluir un diodo amortiguador en los 

contactos. Los diodos de amortiguación ayudan a eliminar voltajes transitorios causados 

cuando una bobina magnética (como la que se encuentra en un motor, relé o solenoide) 

pierde potencia repentinamente. Sin este diodo en su lugar, los picos de tensión transitorios 

pueden dañar otros elementos del circuito. 

 

El diodo amortiguador se coloca desde el lado negativo de la bobina hasta el 

lado positivo. Dado que los diodos solo permiten que la corriente fluya en una 

dirección, debemos asegurarnos de hacerlo bien, de lo contrario será un 

cortocircuito entre la potencia y el tierra.  

 

La extracción de corriente de este solenoide es más alta de lo que puede 

soportar un transistor estándar, por lo que utilizaremos un transistor Darlington 

TIP120. Un transistor Darlington es en realidad un par de transistores que 

actúan como un único transistor con una gran ganancia de corriente.  

 

Una resistencia base es exactamente lo que parece: es una resistencia 

colocada en el pin base del transistor. Esta resistencia limita la corriente que va 

a la base (línea de control) del transistor. Usaremos una resistencia de 1K ohm 

en este caso; la colocamos desde la base del transistor como se muestra. 
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A continuación, se conectó la terminal negativa del solenoide al colector del 

transistor, el extremo libre de la resistencia base al pin 4 del arduino y se 

conectó a tierra el transistor.  
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3.10 realización del código para prueba de la electroválvula 

Realizadas las conexiones para probar la electroválvula, ahora nos 

corresponde hacer un pequeño código para poder controlarlo con arduino. 

Como el transistor está haciendo todo el trabajo pesado en el circuito, no 

tuvimos que hacer mucho en términos de codificación. Cuando el pin 4 de 

Arduino se establece en ALTO, esto conectará el colector de transistores al 

emisor del transistor, que activará el solenoide. 

 

Con este programa activamos y desactivamos la electrovalvula, como lo 

acoplamos a un transistor para hacer mas sencilla su activacion y 

desactivacion, basto con solo aplicarle un pulso alto (HIGH) para activarlo y un 

pulso bajo (LOW) para desactivarlo. Y probanos el funionamiento cargando el 

programa y escuchando el sonido que hace la valvula al abrirse y cerrarse.  
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3.11 modificacion del segundo codigo del sensor de flujo incluyendo la  

bomba de agua 

 

En esta parte lo que hicimos fue retomar el segundo codigo del sensor de flujo 

y añadirle el control de la bomba de agua. 

 

Como podemos ver en el codigo solo se agrego la declaracion de un pir para mandar un pulso 

de activacion a un relevaldor que es con lo que se controlara el encendido y apagado de la 

bomba. 
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Se añadio tambien un condicion la cual realiza la tarea de que a cierta cantidad de agua que 

halla pasado, la bomba se tiene que apagar. En este caso lo programamos para que al haber 

pasado un litro de agua por el sensor de flujo, arduino mandara la orden para que la bomba se 

apague. 

 

3.12 Incorporación del control de la electroválvula al código de 

programación 

 

  

Incorporamos el control de la electrovalvula al codigo que ya teniamos. 

Lo que hicimos fue declara un pin para la valvula y como ya habiamos visto 

antes para activar y desactivar la electrovalvula solo es necesario apricarle un 

pulso alto o bajo, pues lo agregamos a la condion del control del motor.  

Asi cuando la electrovalvulo se cierre el motor de igual forma se apagara para 

que este no se forze y pueda sufrir algun daño. 
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3.13 Acoplamiento de sensor y valvula con enlaces y tuberia de pvc 

 

Debido a que las terminales para conectar la tuberia al sensor son de tipo 

rosca, se le añadieron unos enlaces de pvc que fueran del mismo tipo para 

despues ensamblar los tubos. 

 

 

De igual manera que se trabajo con el senor tambien se aplico lo mismo con la 

electrovalvula, ambos enlaces que usaron en los dispositivos fueron de 1/2”. 
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En seguida se le agregaron tubos a los extremos de los enlaces para tener la 

valvula y el sensor en conjunto, quedando de la siguiente manera. 
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3.14 colocación de manguera al invernadero a escala  

 

Equipamiento del prototipo del invernadero con mangueras e irrigadores para 

la distribución del líquido a irrigar. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS. 

 

4.1 Tabla de resultados de la prueba del sensor 

Prueba No. Cantidad Pulsos 

1 500 ml 209 

2 500 ml 196 

3 500 ml 199 

4 1000 ml 385 

5 1000 ml 390 

6 1000 ml 398 

 

4.2 circuito de activación para la electroválvula 
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4.3 codigo para control de la bomba y valvula 
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4.4 Prototipo de sensado y compuerta de flujo 

 

 

Conector para manguera 

 

 

Electroválvula con tubos en ambos extremos. 
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Sensor de flujo y electroválvula conectados 

 

 

Prototipo completo 
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4.5 invernadero con mangueras y cables 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  

Se ha diseñado y construido un sistema de fertirriego capas de irrigar 

nutrientes a cualquier cultivo que se encuentre dentro de un invernadero y a su 

vez que sea de bajo costo. Durante su desarrollo se realizaron diversas 

pruebas para un buen funcionamiento ya que se pretendía poder medir la 

cantidad de líquido que quisiéramos que pasara y llegando a cierta cantidad 

desea poder para el flujo del líquido, al realizar dicho proyecto se tuvo algunos 

inconvenientes en los materiales ya que la institución tardaba en proveer los 

componentes necesarios para el desarrollo del sistema, al mismo tiempo que 

tuve que aprender más sobre programación en arduino y conocimiento de 

nuevos dispositivos para poder utilizarlos, ya que se pretendía usar los más 

económicos pero a la funcionales para el para el proyecto en la cual se tiene  

que medir liquidos como son agua y fertilizantes para las plantas, en las 

pruebas se tuvo que suministrar agua manualmente  a los dispositivos ya que 

no nos proporcionaron la bomba de agua que se tenía contemplada para poder 

dejar terminado el proyecto, y en vez de usar la bomba ya antes mencionada 

para la prueba del encendido y apagado del mismo, se utilizó un motor de CD.   

Al hacer todo lo antes mencionado se llegó a la conclusión que el sistema es 

de bajo costo y puede ser adquirido por los agricultores de la zona y otras 

organizaciones que se dediquen al cultivo y manufactura alimentaria. De igual 

forma observamos que con un sistema de fertirrigo se ahorra un 30% de agua, 

ya sea con el sistema que construimos o con algún otro sistema. 
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