
 

Página 1 de 13 
 

Propuesta de proyecto de integración (PPI). 
 

Licenciatura: Ingeniería Mecánica 
Nombre del proyecto: Diseño de un sistema de riego automatizado para cultivo en terraza. 
Modalidad: Proyecto tecnológico  
Versión: Primera 
Trimestre lectivo: 20-P 
 

Nombre del Alumno: Balbuena García Martin Leonardo 
Matrícula: 2152001102 
Correo electrónico: marti_slash92@hotmail.com 
    

_____________________ 

 

Firma 

 

Nombre del Alumno: Maldonado Alvarado Oscar 
Matrícula: 2132002514 
Correo electrónico: oscar_fe_gw@hotmail.com    
 
 
 
 
 
____________________ 
 
Firma: 
 
 
 
Nombre del asesor académico: Dr. Raymundo López Callejas 
Categoría: Profesor Titular  
Departamento de adscripción: Energía  
Área: Termofluidos 
Teléfono: 53189060 
Correo electrónico: rlc@azc.uam.mx 
 
____________________ 
 
Firma: 

 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 de 13 
 

05 de octubre de 2020 
Declaratoria: 

 

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la realización 
de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 

 

                                                                            

                            Firma del alumno:         __________________________________ 

                                       Balbuena García Martin Leonardo 

 

 

 

 

                            Firma del alumno:         __________________________________ 

                                       Maldonado Alvarado Oscar 

 

 

 

 

                            Firma del asesor:        ___________________________________ 

                                      Dr. López Callejas Raymundo                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 de 13 
 

1. Introducción  

En la actualidad, el precio de los alimentos de la canasta básica sufre cambios día con día 
debido a un sin número de motivos; entre los cuales podemos mencionar: el crecimiento 
poblacional, la oferta y demanda de los productos, el aumento de las gasolinas, entre otros. 
Debido a esto, para poder enfrentar esta crisis, mucha gente ha tomado la iniciativa de cultivar 
sus propios alimentos, y con ello, favorecer sus bolsillos sin dejar a un lado el beneficio 
nutricional que esto implica. 

La gran mayoría de “huertos urbanos” se construyen en las terrazas o azoteas de los hogares, 
ya que esto implica un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 

Aún con este beneficio, no podemos olvidar que nos encontramos en una zona urbana donde 
el ritmo de vida es sumamente acelerado, y por ello solemos pasar de largo algunas de 
nuestras tareas.  

Con esto en mente, debemos tener en cuenta que los mencionados huertos urbanos requieren 
de ciertos cuidados constantes; en específico, mantener un correcto nivel de humedad en la 
tierra. 

El agua es un recurso fundamental para llevar a cabo un correcto desarrollo de los cultivos; 
ya que permite la separación de diversos nutrientes presentes en el sustrato, los cuales son 
aprovechados por las raíces. Es por ello que, si no regamos las cosechas, estas comenzarán 
a deteriorarse paulatinamente. 

Debido a este inconveniente, surge la necesidad de implementar un sistema de riego que 
permita a las personas continuar con sus actividades cotidianas sin tener la preocupación de 
mantener la cantidad adecuada de humedad en la tierra; esto mediante el uso del riego 
tecnificado el cual permite una correcta dosificación de agua.  

Si a esto aunamos un sistema auxiliar que permita aprovechar el agua pluvial; el sistema 
presentará una mayor autonomía. 

 
Figura 1. Bombeo y riego solar.  

Fuente: https://suelosolar.com/guia/riego-solar   
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2. Antecedentes  

El riego por microaspersión es un sistema presurizado nacido en el país de la cuna del riego 
por goteo, Israel. Se le puede considerar como el híbrido de cruzar el sistema de riego por 
goteo y por aspersión. Este sistema nace a causa de los problemas que presenta el riego por 
goteo en terrenos con textura arenosa, ya que en este tipo de suelos no se forma bien el bulbo 
de mojado característico de este sistema de riego.  El riego por microaspersión es una variante 
del riego por aspersión, pero en este caso posee un deflector giratorio, denominado rotor o 
bailarina, que ayuda a ofrecer un mayor diámetro de cobertura, una menor tasa de 
precipitación que los difusores, un menor tamaño de gota, y una mejor distribución del agua 
[1]. Cualidades de estos dispositivos que beneficiaran significativamente a las cosechas. 
 
En nuestra época, el avance de la electrónica beneficia, y en cierto punto sustituye algunos 
mecanismos de control de diversas máquinas y sistemas, principalmente por su alta precisión, 
velocidad de respuesta, autonomía, entre otros factores. No se sabe con certeza en qué 
momento los sistemas de riego se vieron beneficiados con estos avances; pero existe gran 
número de empresas en el ramo industrial que se dedican a la comercialización e instalación 
de estos sistemas; entre las cuales podemos mencionar a nivel nacional a ACROCARPUS, 
TORNADO SISTEMAS DE RIEGO, HYDRO ENVIRONMENT, GRUPO RYMSA, entre otras. 
 
Trabajos anteriores revelan que, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada 
en Bogotá, Colombia se implementó un modelo a escala del sistema de riego automatizado, 
el cual es alimentado con energía solar fotovoltaica. Este sistema permite el ahorro de energía 
en un huerto donde se miden señales analógicas en una finca de aguacates [2]. Esta iniciativa, 
al igual que otras, tiende a automatizar sistemas creando centros de control y monitoreo, que 
optimicen recursos como el tiempo, la mano de obra, la cantidad de agua suministrada, entre 
otros. 
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias publicó en 2008 un 
artículo que profundiza en la importancia de implementar un sistema de automatización en 
tiempo real, con la verificación del riego por medio de las tecnologías de información (internet 
y dispositivos móviles). Comparó diferentes estrategias de control de riego (balance hídrico, 
micro lisímetro y el sensor directo de la humedad del suelo mediante un TDR). A partir de los 
datos obtenidos, el Data Logger automatiza el proceso de lectura de datos y acción del control 
de dispositivos [3]. Como anteriormente se mencionó, los avances en el ramo de la electrónica 
benefician significativamente diversos sistemas, ya que propician un mejor aprovechamiento 
de recursos. 
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La tendencia mundial en el proceso del riego consiste en aplicar no solamente el riego 
tecnificado, sino también el riego controlado y automatizado. Según un artículo publicado en 
2009 en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
se utilizan sistemas monitoreados por computadora y se desarrollan aplicaciones que 
permiten controlar y observar el proceso de riego de los campos de cultivo. Empresas como 
Ingoad S.I(España) con el software Telecontrol, cuadros de mando y protección, permiten 
tener el control remoto de los elementos de campo como válvulas, compuertas, sensores etc. 
Otro software especializado de diseño de riego es WCADI PRO del fabricante WCADI de 
origen norte americano; permite realizar el riego mediante cálculos matemáticos en función a 
la humedad, el clima y otras variables medidas; maneja base de datos, así mismo permite el 
control remoto de válvulas, bombas y otros dispositivos de campo [4]. Si los elementos 
electrónicos en los sistemas de riego pueden ser controlados y monitoreados en tiempo real, 
la autonomía y consumo se verían sumamente beneficiados. 
 
 

3. Justificación 

La preocupación por el constante desabasto de agua, y la falta de infraestructura para el 
correcto uso de agua en los cultivos, han orillado a las personas a innovar en el diseño de los 
sistemas de riego; los cuales permitan una mayor autonomía y consecuentemente, beneficien 
a los usuarios. 
 
 

4. Objetivos 
 
Objetivo general 
  

Diseñar un sistema de riego automatizado que permita satisfacer las necesidades de agua en 
un huerto urbano de verduras de 25 m2 mediante el uso de riego tecnificado y suministro de 
agua pluvial. 
 

  
Objetivos particulares 

 
Documentar y analizar las especificaciones técnicas y nutricionales de las verduras a cultivar. 
 
Calcular el volumen de fluido necesario para el cultivo. 

  
Diseñar el sistema hidráulico, incluyendo un sistema adicional para la captación del agua de 
lluvia. 
 
Diseñar el acoplamiento del suministro de agua pluvial. 
 
Diseñar y ajustar el sistema de bombeo adecuado y sus principales componentes periféricos.  
 
Diseñar el sistema electrónico que permita la adecuada dosificación de agua.  
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5. Descripción técnica. 

 

Humedad del suelo. 

Para cualquier actividad agrícola el índice de humedad del suelo es de vital importancia por 
lo que es importante tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de realizar nuestro 
sistema de riego: 

• Los niveles de humedad del suelo determinan el momento del riego. 
 

• La humedad del suelo se puede estimar por el aspecto del terreno. 
 

• Se debe controlar la humedad al menos en una sección del área del campo que difiera 
de las demás en cuanto a la textura y aspecto del suelo. 

 

La aplicación de riego en el momento exacto y en la cantidad apropiada es fundamental para 
obtener un buen rendimiento de los cultivos.  

El exceso de agua reduce el crecimiento al arrastrar los nitratos a una profundidad superior al 
alcance de las raíces de los cultivos, y al desplazar el aire contenido en el interior del suelo 
provoca la escasez  de oxígeno en las raíces. La falta de agua también es perjudicial para los 
cultivos, por lo que se debe controlar regularmente el nivel de humedad del suelo para 
determinar cuándo regar y qué cantidad de agua se debe aplicar. 

El contenido de la humedad de suelo puede ser expresado de dos maneras: 

1. Por unidad de masa de suelo. También conocido como Humedad Gravimétrica (W), es 
la relacón entre la masa de la fracción líquida y la masa de la fracción solida expresado 
en generalmente en porcentaje. Se calcula con la siguiente expresión: 

 

𝑊 =
𝑀𝑎
𝑀𝑠 𝑥	100			…	(𝐸𝑐. 1) 

Donde:       

𝑀𝑎: Es masa de agua. 

𝑀𝑠: Es masa de suelo. 

 

 

 



 

Página 7 de 13 
 

2. Por unidad de volumen de suelo. También conocido como Humedad Volumétrica (𝜽). 
Se calcula con la siguiente expresión: 

 

θ =
𝑉4
𝑉5
𝑥	100				… (𝐸𝑐. 2) 

Donde:  

𝚹: Es el contenido de humedad con base en el volumen. 

𝑉4 :  Es el volumen ocupado por el agua. 

𝑉5: Es el volumen totaldel suelo.  

Conocer el balance de humedad en el suelo es importante para evaluar la disponibilidad de 
agua para los cultivos en estudios experimentales de riego tecnificado. 

 

Requerimiento de agua para los cultivos. 

 

Debido a que la cantidad de agua utilizada en este proceso es mayor que la almacenada y la 
usada para la fotosíntesis, durante el crecimiento de los cultivos el requerimiento de agua va 
cambiando acorde a la etapa de crecimiento en la que esta se encuentra. 

A medida que el cultivo se desarrolla, tanto el área del suelo cubierta por la vegetación como 
la altura del cultivo y el área a irrigar varían progresivamente debido a las pérdidas de 
humedad por la evapotranspiración. 

Existen métodos directos e indirectos para calcular este parámetro. La diferencia entre usar 
uno u otro método radica en los costos economicos y el tiempo de realización, por lo que para 
el presente proyecto se utilizará un método indirecto. 

La evapotranspiración de un cultivo referencial (ETo) se ve afectada únicamente por 
parámetros climáticos y por lo tanto puede ser calculada por este tipo de datos. Expresa el 
poder evaporante de la atmósfera en un lugar y época del año específicos sin considerar las 
características y desarrollo del suelo y su cultivo. 

La ecuación FAO Penman-Montieth permite calcular la ETo a partir de la radiación, 
temperatura del aire, humedad, velocidad del viento y ubicación geográfica del sitio en 
cuestión. 
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ETo =	
0.408(𝑅𝑛− 𝐺+ 𝛾900𝑇+ 273𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆+ 𝛾(1 + 0.34𝑢2) 		… (𝐸𝑐. 3) 

 

Se utilizarán las siguientes unidades S. I. en aplicación de los estandares internacionales.  

 

Presión  1mbar ⇒ 1.21kPa  

 

Radiación 1 cal/cm2día ⇒ 0.041868 Mj/m2día 

 1 Mj/m2día ⇒23.884 cal/cm2día 

 1Wm2 ⇒0.0864 Mj/m2día 

 

Parámetros a calcular y/o medir: 

Calor latente de vaporización (𝜆) 

Pendiente de la curva de presión  (∆)  

Constante psicrométrica (𝛄) 

Presión Atmosférica (P) 

Densidad atmosférica (𝛒) 

Presión de vapor de saturación (ea) 

Presión de vapor actual (ed) 

Radiación solar extraterrestre (Ra) 

 

Una vez calculada la evapotranspiración referencial se puede obtener la evapotranspiración 
del cultivo que se vaya a seleccionar. Se enfatiza en la importancia de una selección adecuada 
del cultivo para obtener el valor del Coeficiente de cultivo Kc, necesario para conocer la 
cantidad de humedad que se pierde del cultivo por evapotranspiración. 

Para el calculo de Kc se utilizarán los valores presentados en la figura 2. Los valores de Kc 
medios bajo condiciones climáticas estándar, entendidas como aquellas correspondientes a 
climas subhúmedos, con una humedad relativa mínima diaria (HRmin) aproximada de 45% y con 
velocidades del viento bajas a moderadas, con un promedio de 2 m/s. 
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Figura 1. Valores típicos de Kc para diferentes cultivos. 

Fuente: http://www.fao.org/3/x0490s/x0490s02.pdf 

 

La evapotranspiración de un cultivo se puede determinar al multiplicar la evapotranspiración 
referencial por el coeficiente de cultivo, así: 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾O ∗ 𝐸𝑇𝑜		 … (𝐸𝑐. 13) 

 

Lenguaje de programación. 

Los programas de Arduino se pueden dividir en tres partes principales: estructura, valores (variables 
y constantes) y funciones. 
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Tabla 1. Lenguaje de programación en Arduino. 

Fuente: https://www.arduino.cc/reference/en/ 

 
6. Normatividad 

 
Ley de huertos urbanos en la ciudad de México. Ley publicada en la gaceta oficial de la ciudad de 
México el 16 de febrero de 2017. Está ley establece los conceptos, principios, procedimientos y 
herramientas para la formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y 
seguridad alimentaria a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 
 
NMX-O-177-SCFI-2011: Lineamientos generales para proyectos de sistemas de riego presurizado. 
Establece los documentos, lineamientos y requisitos mínimos que deben conformar un proyecto 
ejecutivo de sistema de riego presurizado en cualquiera de sus modalidades, de manera que facilite 
su revisión y propicie su correcta construcción y operación  
 
NMX-O-084-SCFI-2001: Rociadores para riego presurizado - Especificaciones y métodos de prueba. 
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2001. Está 
norma establece las especificaciones y los métodos de prueba que deben cumplir los rociadores para 
uso agrícola con el fin de ahorrar agua en su uso y funcionamiento hidráulico. 
 
NMX-O-166-SCFI-1999: Aspersores giratorios por impacto para sistemas de riego por aspersión-
Especificaciones y métodos de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de mayo de 2000. Menciona los requisitos de calidad aplicables a los aspersores 
giratorios por impacto para sistemas de riego por aspersión, que garanticen el uso eficiente de agua 
en el riego agrícola. 
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NMX-O-167-SCFI-2001: Requisitos técnicos mínimos para el uso eficiente del agua y la energía en 
sistemas de riego presurizado. Esta norma mexicana establece los requisitos técnicos mínimos que 
debe cumplir en su funcionamiento un sistema de riego presurizado nuevo. 
 
 

7. Cronograma de actividades 
 
Se solicita autorización para la UEA: Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 
 

  
Actividades del trimestre 20-O 

Semana 

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

1 
Analizar viabilidad de verduras para 
el huerto con base en sus 
características técnicas. 

X X           

2 
Calcular el consumo de agua 
requerido por las verduras 
seleccionadas. 

X X           

3 Estimar la capacidad de retención 
de humedad del suelo. X X           

4 
Calcular el volumen de agua 
promedio consumido por el área de 
trabajo. 

X X           

5 Diseñar el sistema de captación de 
agua pluvial.  X X          

6 Diseñar la red de transporte y 
bombeo del fluido.   X X X X X      

7 Diseñar el sistema electrónico de 
control.        X X X   

8 Análisis de resultados.          X   

9 Elaborar el reporte final. X X X X X X X X X X X  
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10 Entregar reporte final.            X 

 
 
 

8. Entregables 
 

● Diseño funcional. 
● Reporte final. 
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10. Terminología 
 
Un Data Logger es un grabador independiente pequeño y económico que monitorea y registra datos 
(voltaje, temperatura y corriente) en tiempo real. Se elige un registrador de datos en lugar de un 
sistema de adquisición de datos cuando la aplicación no requiere grabación de alta velocidad, pero sí 
tiempos de grabación prolongados. Los Data Loggers son el "caballo de batalla" de los instrumentos 
de grabación, grabando durante días, semanas o incluso años a la vez, registrando millones de puntos 
de datos durante períodos prolongados de tiempo [5].  
 
La evapotranspiración es la combinación de dos procesos simultáneos en los que se pierde agua 
desde la superficie del suelo por evaporación, y desdelos cultivos por transpiración [6]. 
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11. Infraestructura 
 

Se utilizarán los recursos propios de los alumnos debido a la actual contingencia.  
 
 

12. Asesoría complementaria 
 

No aplica. 
 

13. Publicación o difusión de los resultados 
 

Se buscará el foro más adecuado para difundir el documento logrado. 
 
 
 

- Comentarios del comité 

 


