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1.- Introducción. 

En las últimas décadas se ha experimentado un cambio considerable en la 

producción de agricultura; actualmente, se construyen todo tipo de invernaderos 

algunos con diseños aerodinámicos einnovadores en donde se les aplica al 

máximo la tecnología y otros más económicos; pero siempre buscando el mismo 

fin, que es mantener un ambiente controlado para dar una mejor calidad en 

plantas, árboles, o flores; además de proteger el suelo. 

Un invernadero permite el control de la temperatura y humedad que se encuentra 

dentro de este, de acuerdo a las necesidades del cultivo en general.  

En este caso nos enfocaremos a la arboricultura, la importancia de tener árboles 

se enfoca en dos principales razones:la primera se enfoca en los diferentes 

beneficios que nos brindan; como la regulación del clima ya que los bosques 

reducen el calentamiento de la atmosfera y regulan el clima en la tierra, también 

reducen la velocidad del viento; y la segunda  es por la arquitectura, ya que se 

ocupan como objetos meramente ornamentales. 

Un beneficio que en la actualidad es muyimportante, es la reducción de la 

contaminación en el aire, esto sucede a través de la fotosíntesis que realizan las 

hojas; los arboles atrapan el CO2 de la atmosfera y lo convierten en oxígeno puro, 

limpiando el aire que respiramos.En este proceso las hojas además absorben 

otros tipos de contaminantes del aire comoel monóxido de carbono, el dióxido de 

sulfuro y a su vez estas liberan oxígeno. 

El objetivo de este proyecto es controlar y regular un invernadero ya existente, que 

presenta problemas en cuanto a la temperatura, ya que han alcanzado más de 

50°C; estas temperaturas promueven la propagación de plagas como la mosca 

blanca y la araña roja, que son nocivas para los cultivos que ahí se manejan. 

Se desarrollaráun análisis térmico así como de la humedad, para así poder 

realizar el diseñoadecuado y poder controlar el ambiente interno del invernadero 

en estudio. 
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2.- Antecedentes. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco se realizó el 

Proyecto Terminal en Ingeniería Electrónica  “Dispositivo de Control y Monitoreo 

de un microambiente de un Invernadero” el cual fue realizado en el año 2006 por 

los alumnos Miranda Maya Mauricio Antonio y KurtDucoing Zamudio,el cual 

consiste en la elaboración de invernaderos de floricultura controlados por medio 

de dispositivos digitales que proporcionan a los organismos las condiciones 

adecuadas para su desarrollo y conservación. 

 

De igual manera dentro de la UAM-A se realizóel Proyecto Terminal en Ingeniería 

Mecánica “Diseño de un sistema hidrónico para un invernadero” elaborado en el 

año 2003 por el alumno Moreno Chimal Alejandro teniendo como asesor al Dr. 

Morales Gómez Juan Ramón, el cual consiste en hacer circular agua caliente a 

través de varias unidades calefactoras, hasta obtener el calor requerido para 

compensar las pérdidas del mismo debido a las bajas temperaturas atmosféricas y 

evitar así la congelación de los cultivos.  

 

El Proyecto Terminal realizado en la UAM-A “Proyecto de Invernadero 

Multiniveles”  elaborado en el año 2012 por el alumno Sánchez Bautista Jacobo el 

cual consistió en el desarrollo de un invernadero de 5 niveles el cual fue capaz de 

captar el agua de lluvia y optimizar el riego, aprovechándolo de niveles superiores.  

 

La tesis “Control y Automatización de un Sistema de Bombeo de un Invernadero 

para el Desarrollo, Cultivo e Investigación de Flora.”, realizada para la titulación en 

Ingeniería en Control y Automatización en el Instituto Politécnico Nacional por los 

alumnos Díaz Estrada Rodrigo Manuel, García Cornejo Leonardo Daniel y 

Espinoza Sánchez Diego Armando elaborada en Junio del 2011 que consistió en 

el control y automatización de un invernadero por medio de un controlador lógico 

programable que se encarga del control de ambientación del invernadero con el fin 

de simular un ecosistema natural que permita el desarrollo e investigación de 

diferentes tipos de flora. 
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3.-Justificación 

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales 

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

microclima, y con ello cultivar fuera de las estaciones naturalesen condiciones 

óptimas.  

El interés de este proyecto es que en condiciones naturales muchas veces se 

pierden o dañan los distintos tipos de plantas y árboles por factores climáticos 

como heladas o sequias. 

Con este proyecto se pretende controlar los factores internos necesarios en el 

invernadero de la UAM-A para que de esta forma cumpla con el funcionamiento 

adecuado lo cual permitirá que se realicen las actividades del invernadero 

convenientemente.  

 

4.-Objetivos 

 

Objetivo General. 

Analizar alternativas que permitan proponer y evaluar cuantitativa Y 
cualitativamente una o varias soluciones al control de la temperatura y de la 
humedad interna del  Invernadero de Arboricultura de la UAM Azcapotzalco. 

 

Objetivos Particulares.  

Analizar tanto técnica como económicamente diferentes alternativas  pasivas y 
activas,  para el control de la temperatura del invernadero.  

Analizar tanto técnica como económicamente diferentes alternativas,  para el 
control de la humedad dentro del invernadero.  

Proponer una alternativa viable para el control de la ventilación del invernadero. 
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5.- Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar. 

Se analizarán los resultados experimentales obtenidos desde hace 4 años;que ya 
se tiene recabados, tanto de temperatura como de humedad relativa del 
invernadero de arboricultura, con éstos se podrán obtener las bases para realizar 
los cálculos necesarios. Se realizarauna investigación de distintos tipos de 
invernaderos enfocándose en cómo han resuelto los problemas de temperatura y 
humedad, que tecnología se usa, el tipo de cultivo, la capacidades y eficiencia. 
Una vez adquirida toda la información y datos necesarios, se pasara a la 
evaluación de los mismos y finalmente se propondrá una o dos alternativas para el 
control de la temperatura y humedad del invernadero. 

 

6.- Cronograma de actividades. 

Trimestre 15 P 
Actividades Semana 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Búsqueda de información relacionada 
con invernaderos  (historia, conceptos 
y función). 

      
                  

2 Análisis de datos existentes.                         

3 Cálculos de los  datos seleccionados 
para el control de la temperatura.               

      
    

4 Cálculos de los  datos seleccionados 
para el control de la humedad.                   

      

5 Elaboración parcial de reporte                         

                
                
                

Trimestre 15 O 

Actividades Semana 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Analizar elementos específicos  de los 
datos calculados de la temperatura.       

                  

2 Analizar elementos específicos  de los 
datos calculados de la temperatura.     

      
              

3 Proponer una alternativa viable.                         

4 Elaboración del reporte.                         
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7.- Entregables. 

 Cálculos obtenidos. 
 Análisis de resultados. 
 Propuesta de mejora. 
 Reporte final. 

8.- Referencias Bibliográficas. 

Edward G. Pita,2005, Acondicionamiento de Aire, 2a ed., CECSA, México.  

YA Cengel, MA Boles, Termodinámica, 7a ed., Mc Graw Hill. 

Alejandro Moreno Chimal, 2003, “Diseño De Un Sistema Hidrónico Para 
UnInvernadero”,Proyecto Terminal de Ingeniería Mecánica UAM-A. 

Jacobo Sánchez Bautista, 2012, “Proyecto Invernadero Multiniveles”, Proyecto 
Terminal de Ingeniería UAM-A.  

9.- Apéndice 

             Fig. 1                                       Fig. 2                                      Fig. 3 

 

En la Fig. 1 se muestra lo que es la telaraña que forman las arañas rojas. 

En la Fig. 2 se trató de captar lo que son las arañas rojas, es un animalito que 
apenas se alcanzan a ver a simple vista ya que miden aproximadamente 0.5 
milímetros. 

En la Fig. 3 se observa lo que es la mosca blanca otra plaga que se desea evitar. 
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10.- Terminología 

Invernadero.- Es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la 
producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida 
de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros 
factores ambientales para favorecer el desarrollo de cultivos. 

Arboricultura.- Es la ciencia que comprende la selección, propagación, cuidado y 
tala selectiva de plantas perennes y leñosas, como árboles y arbustos, el estudio 
de su crecimiento y que incluye a las prácticas tradicionales. 

Temperatura.- Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio 
o frío que puede ser medida con un termómetro. En física, se define como una 
magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. 

Humedad.- Es el agua que impregna un cuerpo o al vapor presente en la 
atmósfera.La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor 
de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a 
idéntica temperatura. 

Plaga.- Se refiere a todos los animales, plantas y microorganismos que tienen un 
efecto negativo sobre la producción agrícola. Las plagas prosperan si existen una 
fuente concentrada y fiable de alimento, y las medidas que se utilizan 
normalmente para aumentar la productividad de los cultivos. 

Acondicionamiento de aire.-Es el proceso que se considera más completo de 
tratamiento del aire ambiente dentrode espacios habitados; consiste en regular las 
condiciones en cuanto a la temperatura, humedad, y ventilación dentro de los 
espacios. 

11.- Infraestructura. 

Las Instalaciones a utilizar son el Laboratorio de Arboricultura en el Edificio W de 
la UAM-A. 

  



12.- Estimación de costos. 

Partida Subtotal ($) 

40

Sueldo base semanal

horas

 
 
 

 

Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida  

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 48 250 12000 

Asesor 48 250 12000 

Asesorías adicionales 20 150 3000 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 0 

Software específico (Licencias de Software) 10000 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 500 

Material de consumo 500 

Documentación y publicaciones 300 

Otros (especificar) 0 

Total ($) 38300 

 

13.- Asesoría complementaria. 

Tendremos asesorías complementarias proporcionadas por: 

Dra. Alicia ChacaloHilu 

Localización: Edificio O, planta baja, tercer cubículo en la UAM-A  

Teléfono: 53189000 ext. 9078  

Correo electrónico: ach@correo.azc.uam.mx 

Ing. Laura Arriaga Rincón  

Localización: Edificio W, tercer piso, Laboratorio de Arboricultura en la UAM-A 

Teléfono: 53189000 ext. 2179 

  



14. Patrocinio Externo 

No Aplica 

15.- Publicación o difusión de los resultados. 

No Aplica 

 

 

 




