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GENERALIDADES 

 

El desarrollo socio - económico del Ecuador depende de la capacidad de integrar 

el avance tecnológico en el proceso productivo. 

 

La falta de un instrumento apropiado que contribuya a optimizar los recursos 

naturales, afecta al mejoramiento de la producción, por lo que mediante la 

aplicación de tecnología, se puede incrementar la calidad de los procesos de 

producción.   

 

El diseño y construcción de éste sistema de regadío, se debe a la pluviosidad 

irregular existente en ésta zona, pues en la actualidad se dispone de instrumentos 

y dispositivos para ejecutar funciones de medición, control, transmisión y 

supervisión, programables, basados en un control digital  por supervisión, 

incrementándose el uso de computadoras; por tanto cuando se ejecuta un 

programa que funciona como instrumento virtual, se observa en la pantalla un 

panel cuya función es idéntica a la de un instrumento físico, facilitando la 

visualización y control del aparato, recogiendo o generando señales. 

 

Labview es un lenguaje de programación gráfica que usa iconos de líneas de 

texto para crear aplicaciones e integrar la comunicación. 

 

Se seleccionó el sistema de riego por aspersión en razón de sus ventajas sobre 

los otros sistemas de riego, así: fácil operación, adaptación a las características 

del terreno, alta eficiencia, economía del agua y posibilidad de regular la 

intensidad de la precipitación al tipo de suelo. 

 

El sistema eléctrico está representado por esquemas y diagramas con referencias 

estandarizadas, el control no es solo de magnitudes eléctricas, sino de 

magnitudes no eléctricas como: temperatura, presión, niveles de agua, caudal, 

humedad del suelo; a través de conversiones en magnitudes eléctricas en su 

triple aspecto de maniobra, mando y regulación. 

 



 XI 

El programa está diseñado para que el sistema actúe en dos formas: manual y 

automático; un microcontrolador PIC16F877A procesa los datos de las 

magnitudes a controlarse; otros circuitos integrados para las señales de los 

sensores de las magnitudes propuestas, en razón de sus posibilidades de 

aplicación. La interfaz RS 232,  es el medio de comunicación entre el 

microcontrolador y la computadora. 

 

El riego tiene muchos aspectos especiales, en el que intervienen varias disciplinas 

científicas como: la Mete reología, la Agronomía, la  Hidráulica, la Electricidad, la 

Electrónica, la Computación, la Ingeniería Civil,  etc; que generaron criterios para 

el diseño e implementación total del sistema. 

 

Con la realización de este proyecto se solucionarán las dificultades agrícolas 

existentes por la escasez de agua y se constituirá en un precedente para aplicarlo 

en ésta y otras zonas de la Provincia de Cotopaxi  y del Ecuador. 
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RESUMEN  

 

Establecido el análisis topográfico del terreno y el tipo de suelo se consiguió que 

el fluido sea accesible para el cultivo, por lo que se hizo una selección del sistema 

de riego, el método por aspersión permite un mejor control  del agua en los 

aspersores. Se excavó el susbsuelo, a poca profundidad está el nivel freático del 

agua, la misma que es succionada  por una electrobomba a un taque reservorio, 

construido a bajo de la línea crítica del suelo, con un volumen de 27 m3, para que 

con una electrobomba y por la red de la tubería principal y las redes de las 

tuberías secundarias descargue el agua a una superficie  de 6.000 m2, este 

equipo hidráulico esta dimensionado para que su funcionamiento sea óptimo.              

 

Está diseñado  un programa gráfico de LabVIEW, en el panel frontal, se visualiza: 

el reservorio con sus niveles de control máximo y mínimo, los controles de las 

motobombas, el control  de humedad y su indicador numérico, el control de 

temperatura su indicador numérico y el dial en que se fija el tiempo de riego, los 

swichts de comando de las electroválvulas y electrobombas, el botón para el 

control automático y manual, y un botón para salir del ciclo. 

 

La interfase serial sirve como medio de comunicación, entre el microprocesador y 

la computadora; para la adquisición de datos de las señales  que se controlan, 

esta misión cumple un microcontrolador en razón de sus posibilidades de 

aplicación en procesos de  control. 

 

Los circuitos de: tubería, potencia, protección, control constan en los anexos y 

planos       
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I. GENERALIDADES Y CONDICIONES DEL SISTEMA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El desequilibrio ambiental que es manifiesto en la actualidad, hace que en la 

tierra se detecte transformaciones bruscas en el clima, haciendo que en 

muchas zonas se pierdan los cultivos, por falta de humedad, en este sector la 

carencia de ríos y la inexistencia de proyectos de regadío, obligan explotar los 

recursos existentes en el subsuelo, extrayendo agua para irrigación y obtener 

una producción agrícola constante, mediante la aplicación de una tecnología 

automatizada. 

 

La agricultura soporte fundamental de la vida, en las últimas décadas afronta 

situaciones alarmantes de desastre en su producción, causadas por la 

variabilidad continua del clima, sin que se identifiquen épocas definidas de 

sequía o invierno, permaneciendo casi seco el sector motivo del desarrollo de 

éste proyecto, hasta la actualidad no se han realizado estudios ni aplicaciones 

sobre esta gran dificultad que tienen los agricultores de baja escala de 

producción, si bien es cierto que pocas personas tienen sus pozos de agua 

para la alimentación y regadío, pero su funcionamiento no es tecnificado.  

 

La construcción de sistemas inteligentes en nuestro país es una tendencia 

que ya no está alejada de la realidad, de hecho, este tipo de sistemas 

automatizados controlan la temperatura ambiente, la humedad, ajusta la 

iluminación, controla el audio y video, así como los accesos, el riego; 

asimismo detectan y controlan accidentes como inundaciones. incendios, o 

simplemente regulan a distancia lo que ocurre en casa haciendo nuestra vida 

mucho más fácil, confortable y segura. 

 

En este caso,  la automatización  que es la unión de suelo e informática 

concentra en un computador toda la información diseñada para el proceso 

como: tiempos de funcionamiento de bombas, humedad, caudal, nivel, 

presión de agua, etc; en las instalaciones que cubrirán un área de 6000 m2. 
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Con integración de dispositivos y equipos electrónicos, electro hidráulicos y 

electromecánicos para el óptimo aprovechamiento de los recursos a 

emplearse. 

 

 

1.2. SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA 

 

Los sistemas de bombeo comprenden tuberías, accesorios y demás 

elementos que posibilitan el transporte del fluido desde el depósito hasta el 

sitio de utilización del mismo, pudiendo dividirse en el subsistema de succión 

y el de descarga, a continuación se analizan algunos parámetros y aspectos 

relacionados como: 

 

1.2.1. Carga Dinámica Total 

 

Este parámetro se relacionará directamente con el caudal, la longitud, el 

diámetro de la tubería y los accesorios utilizados en la instalación, además de 

condiciones geométricas; se puede utilizar la ecuación siguiente: 

 

CDT =  Hasp  +  Aasp  + Hsec  +  Hpri  +  Hsuc   +   D              Ec.  I.1 

 

Donde: 

           

CDT  =  Carga dinámica total 

           Hasp   =  Presión necesaria de aspersión.   

           Aasp   =  Altura del aspersor sobre el suelo. 

           Hsec   =  Pérdidas de energía en la línea secundaria. 

           Hpri    =  Pérdida de energía en la línea principal. 

           Hsuc   =  Altura se succión 

           D       =  Desnivel entre bomba y sitio del aspersor (+  si sube  - si baja).       

           

En la instalación se debe escoger la llamada "línea crítica" que corresponde 

a la red principal del sistema sumando él o los subramales que producen la 

altura efectiva mayor. 
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Para determinar la altura efectiva es de mucha importancia el evaluar las 

pérdidas que se producen en la línea crítica mencionada. 

 

1.2.2. Pérdidas 

 

En un conducto hidráulico se presentan dos tipos de pérdidas de energía: 

 

 Pérdidas por fricción o rozamiento en las tuberías (hf). 

 Pérdidas locales en accesorios, debidas a cambios de dirección del 

flujo, estrangulamientos, expansiones, etc. (hL). 

 

La altura de pérdidas total en un sistema de bombeo  es: 

 

hP   =   hf  +  hL                         Ec. I.2 

 

1.2.3.  Pérdidas por fricción en tuberías  (hf). 

 

Las dos fórmulas más usadas son: 

 

a) La ecuación de Darcy: 

 

 

gd

lV
fhf

2

2

  Ec. I.3 

 

Donde: 

               f  =  Factor de fricción. 

                        l  =  Longitud de la tubería. 

                       d  = Diámetro interno de la tubería. 

                       V  = Velocidad del agua. 

                       g  = Aceleración de la gravedad.   
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b) La fórmula de Hazen - Williams 

 

                           l

d

CQ

khf *

/

87.4

852.1

                    Ec. I.4 

 

                  Donde: 

                              K  =  factor de conversión. 

                              Q  =  caudal. 

                              d  =  diámetro interno de la tubería. 

                              C  =  coeficiente de rugosidad, (tabla II.4)      

                               l  =  Longitud de la tubería. 

           Esta fórmula se usará posteriormente para los cálculos 

  

1.2.4.  Pérdidas en accesorios  (hL). 

                    

a. Se puede calcular en base a la ecuación: 

 

g

V

KHL

2

2

        Ec. I.5 

 

Donde:               

              K  =  coeficiente de pérdidas en accesorios. 

 

Usar el valor de K proporcionado por el proveedor, para accesorios de 

sistemas de bombeo como: codos, tees, válvulas, estrechamientos, 

ensanchamiento, etc. 

 

b. Con el  criterio de la longitud equivalente de los accesorios, se puede 

hacer una sumatoria de longitudes, hasta obtener una longitud total 

correspondiente a la línea crítica del sistema de bombeo, en lo referente a 

tubería y accesorios. 
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Esta longitud total es muy útil cuando se trata de utilizar tablas rápidas de 

evaluación de pérdidas o en programas computacionales de uso en 

sistemas de bombeo. 

 

c. Se puede asumir una rugosidad mayor de la que corresponde a la 

tubería, para así tomar en cuenta a los accesorios. 

 

 

1.3.  SISTEMAS DE REGADÍO 

 

Los cuatro métodos principales usados actualmente para el riego de los 

campos de cultivo son: 

 

1. Por inundación.- Se emplea en cultivos como: arroz, pastos, huertos 

frutales, plantaciones forestales en los que el terreno es llano; permitiendo la 

entrada de una lámina de agua en el campo durante un período determinado, 

que dependerá del cultivo, la porosidad del suelo y su drenaje (desagüe).     

 

2. Por surcos.- Se emplea en cultivos plantados en líneas, como el algodón y 

las verduras. Los surcos paralelos o acanaladuras, se usan para distribuir el 

agua en aquellos campos que son demasiado irregulares para inundarlos. 

 

3. Por aspersión.- Requiere menos agua y permite un mejor control. Cada 

aspersor, situado a lo largo de una tubería, esparce agua pulverizada en un 

círculo continuo hasta que la humedad llega al nivel de las raíces del cultivo. 

El riego de eje central emplea largas hileras de aspersores que giran en torno 

a un campo circular. Este método se emplea sobre todo en cultivos como la 

alfalfa, hortalizas, granos, legumbres, etc., que por medio del riego, permite 

varias recogidas anuales. 

 

Hay aspersores de distintas marcas y modelos. El fabricante proporciona 

tablas con  alcances según la presión del agua; a más presión, más alcance. 

Con las boquillas también se regula la distancia de dispersión.  
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Aspersores  

    

 

  

 
Grafico I.1.Aspersores 

 

“Para el alcance de los aspersores se dibuja círculos, semicírculos o sectores 

de círculo y que representan  el radio a una escala dependiendo del área a 

regarse, respetando las distancias recomendadas, para que no aparezcan 

zonas insuficientemente regadas y secas con solución complicada, 

recomendando un solape entre un 20 - 40% más de su radio.”1   

 

Tomando esas distancias el solape será suficiente. Pero en lugares muy 

ventosos, que perjudica la uniformidad (en unos sitios cae más agua que en 

otros) se deben disponer los aspersores en triángulo en lugar de en cuadrado 

o rectángulo y regar por la noche que la incidencia del viento es menor. 

 

Sectores de riego.- Una vez marcados en el plano dónde irá cada aspersor, 

hay que hacer grupos de aspersores  para formar los sectores de riego. Un 

aspersor lanza una cierta cantidad de agua por minuto, lo más seguro es que 

el caudal de que se disponga no dé para que funcionen a la vez todos los 

aspersores, de la instalación y por tanto, hay que dividir en grupos  haciendo 

lo que se llama sectores de riego. El conocer el caudal servirá para saber 

cuántos instalar por sector. 

 

4. Por goteo. Suministra a intervalos frecuentes pequeñas cantidades de 

humedad a la raíz de cada planta por medio de delgados tubos de plástico. 

                                                 
1
 www.infojardin.com\articulos\sistemas_riego_jardin.htm 
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Este método, utilizado con gran éxito en muchas zonas, garantiza una 

mínima pérdida de agua por evaporación o filtración. 

 

1.3.1. Riego 

 

“Es la aportación de agua a la tierra por distintos métodos para facilitar el 

desarrollo de las plantas. Se aplica en muchos sectores del planeta, donde 

las precipitaciones no suministran suficiente humedad al suelo o bien donde 

se quieren implantar cultivos de regadío. En las zonas secas, el riego debe 

emplearse desde el momento en que se siembra el cultivo. En regiones de 

pluviosidad irregular, se usa en los períodos secos para asegurar las 

cosechas y aumentar el rendimiento de éstas. Esta técnica ha aumentado 

notablemente la extensión de tierras cultivables y la producción de alimentos 

en todo el mundo.  

 

Las tierras de regadío representan alrededor de un 15% de todas las tierras 

cultivadas pero a menudo rinden más del doble que las tierras secas. No 

obstante, el regadío puede empantanar los suelos o incrementar su salinidad 

(contenido en sal) hasta el punto de que las cosechas queden dañadas o 

destruidas”2.   

  

1.3.2.  Cultivo con regadío 

  

El cultivo tiene la peculiaridad de que aporta agua a las plantas de forma 

regular, empleando algunas  técnicas, como el riego por pie, por aspersión y 

por goteo. En la actualidad, la  creación de infraestructuras permite el cultivo 

de regadío en grandes extensiones, con gran importancia el uso del agua 

subterránea. 

 

Entre los productos que se obtienen por estas técnicas de regadío destacan: 

hortalizas, frutas, granos,  pastos, etc.  

 

 

                                                 
2
 www.infojardin.com 
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1.3.3.  Problemas derivados del uso del riego  

 

El principal problema producido por el riego continuado es la acumulación de 

sal en las capas superiores del suelo que dificulta o impide el crecimiento de 

las plantas. Casi todas las aguas empleadas para el riego, sea cual sea su 

origen, contienen algo de sal, que se filtra hasta la capa freática. Cuando el 

drenaje es pobre y el nivel de la capa se aproxima al de las raíces, la 

concentración de sal dificulta o imposibilita el crecimiento de las plantas. Los 

buenos sistemas de drenaje que mantienen el nivel de la capa freática por 

debajo del nivel de las raíces y permiten que el agua arrastre la sal de las 

capas superiores del suelo, se consideran hoy un aspecto crucial de 

cualquier sistema de riego.  

 

Otro gran problema que traen consigo los regadíos es la sobreexplotación de 

los acuíferos y su contaminación. Todos los cultivos se tratan con agentes 

químicos (insecticidas, fungicidas, abonos inorgánicos, etc.) para prevenir 

plagas y enfermedades o para mejorar el rendimiento. Estos compuestos son 

arrastrados por el agua de infiltración al acuífero, sobrepasando en algunos 

casos los niveles tolerables y contaminándolos.   

 

Una importante línea de investigación hoy en día es el desarrollo de técnicas 

que permitan conservar las tierras ya sometidas al regadío. Otra línea de 

investigación que debe potenciarse es la encaminada a gestionar de forma 

óptima el agua, tanto desde la planificación hidrológica (necesidad real de 

embalses, trasvases, etc.) a la distribución de ésta. En la actualidad más del 

40% del agua embalsada y usada para riego se pierde (por filtraciones, malos 

diseños de canalizaciones, etc.) antes de que llegue a los cultivos.   

 

1.3.4. “Sistema  de riego por aspersión con bombeo de agua”3 

 

Los sistemas de riego por aspersión comprenden: bombas, aspersores, 

tuberías, accesorios y demás elementos que posibilitan el transporte del  

                                                 
3
 www.infojardin.com\articulos\instalación_riego_jardin.htm 
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fluido desde el depósito hasta el sitio de utilización del mismo, pudiendo 

dividirse en los subsistema de succión, conducción y distribución; a 

continuación se analizarán algunos aspectos relacionados con estos 

parámetros. 

 

1.3.4.1. Caudal 

 

El caudal de agua a usarse depende del tamaño neto del terreno a regarse, 

la evaporación potencial máxima del cultivo, el aporte de la lluvia, las horas 

de riego por semana y la eficiencia del riego, como expresa la siguiente 

expresión de balance hídrico. 

 

Volumen de agua aportada  =  Volumen de agua necesaria 

 

eff

TEA
tQ

**
*         Ec.  I.6 

Donde:  

Q = Caudal. 

A = Superficie. 

E = Evapotranspiración. 

t =Tiempo de aplicación de riego. 

T = Tiempo total de riego. 

           eff = Eficiencia de aplicación del riego.  

 

1.3.4.2. Aspersores 

 

Según el tipo de cultivo y el tamaño del terreno se hace una selección del 

sistema de aspersión, que puede ser fijo, semifijo o móvil. 

A continuación se selecciona el aspersor que se caracteriza por el tamaño de 

la conexión, la relación entre caudal, presión y el diámetro mojado. Según 

este último y las condiciones de viento se determina el distanciamiento entre 

las  posiciones del aspersor. El número mínimo de aspersores que debe 

usarse es el resultado de la división del caudal total para el caudal por 

aspersor. 
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1.4. CAPACIDAD DE LA FUENTE HÍDRICA 

       

1.4.1. Pozo 

 

Excavación hecha a cielo abierto, para captar las aguas subterráneas. 

 

 

 

 

Para la ubicación  específica de ésta fuente se emplearon los datos de 

monitoreo de niveles freáticos de pozos y vertientes del Volcán Cotopaxi  

proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) en la Parroquia Santa Mariana de Joseguango Bajo, Barrio La 

Concepción,  punto P4 (MAPA 1), referencia del pozo existente en la 

propiedad  de la Sra. Carmen Vergara a 100 m  al sur del proyecto que 

desarrollo  y determina los siguientes parámetros: 

 

 Coordenadas: longitud 767898; latitud 9908722. (ANEXO A) 

 Clase: Pozo excavado (Pe). 

 Caudal: 0.72  l/s. 

 Cota: 2932 m sobre el nivel del mar (S.N.M.). 

 Nivel freático (NF): 4 m; nivel al que se encuentra el agua (espejo 

del agua). 

 Acidez del agua (pH): 7.5; disolución de sales en el agua. 

 Conductividad eléctrica (CE): 750 u/cm. 

 Temperatura del agua (T°): 16.7 °C. 
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 Análisis físico – Químico del agua (INAMHI), muy  dura tipo 

sulfatada, aceptable para determinado riego. 

 

1.4.2. Almacenamiento de agua 

  

El almacenamiento de agua se hace para disponer de una determinada 

cantidad de agua como reserva, con objeto de no suspender el servicio en 

caso de desperfectos en la captación o en la conducción, así como para 

satisfacer demandas extraordinarias. Se almacena agua básicamente, 

cuando la demanda es menor que el gasto de llegada, la cual se utilizará 

cuando la demanda sea mayor. 

             

Los depósitos se harán tomando en cuenta la presión que deberá tener el 

agua para poder llegar a todos los puntos de la red de distribución, con la 

presión adecuada; se situarán en lugares altos, o tendrán que elevarse en 

forma artificial. 

 

Por su posición con respecto a la superficie del terreno, se clasifican en:  

a) Superficiales  

b) Elevados. 

 

 

1.5. SENSORES Y TRANSDUCTORES    

 

Instrumentación constituye todo sistema de instrumentos y dispositivos 

asociados, utilizados para: detectar, señalizar, observar, medir, controlar o 

comunicar atributos de un objeto físico o proceso. (ISA S51.1). 

 

La instrumentación ha aportado significativamente a la automatización de 

industrias, el proceso de medición requiere del uso de un instrumento como 

medio físico para la determinación de una variable, el valor de una magnitud 

desconocida que no puede determinarse directamente solo con las 

facultades sensoriales, como el nivel, Ph de un líquido, la humedad ambiental, 

el grado de contaminación radiactiva, etc.  
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En la actualidad se dispone de instrumentos y dispositivos para ejecutar 

funciones de medición, control, transmisión y supervisión de uso general, 

programables basados en un control digital directo o en un control digital por 

supervisión, incrementándose el uso de computadoras en el control de 

procesos industriales, proporcionando a más de las acciones de control y 

supervisión, la posibilidad de control remoto y la generación de instrumentos 

virtuales como el uso de redes de comunicación, procesamiento de imágenes 

de video, transmisión de señales de datos (fibra óptica), controladores lógicos 

programables ( PLC´S), programación en Labview. La medición de 

magnitudes mecánicas, térmicas, eléctricas y químicas, se realiza empleando 

dispositivos denominados sensores y transductores. 

  

1.5.1. Dispositivos de señales eléctricas. 

 

Los sensores y transductores reciben una señal de entrada en función de una 

o más condiciones físicas y la convierte modificada o no a una señal de 

salida, generalmente eléctrica. Existen  muchos términos empleados de 

acuerdo a las diferentes disciplinas técnicas; así, en los procesos industriales 

son llamados transmisores, en algunos casos se denominan sensores, 

sondas, captadores y en el área de dispositivos electro - ópticos se 

denominan detectores. Los transductores que censan las variables físicas 

son los componentes del sistema de medida en el campo tecnológico. 

 

1.5.1.1. Tipos de Transductores 

 

Una distinción estricta de los tipos de transductores es difícil, sin embargo de 

acuerdo al principio eléctrico son de dos tipos: activos y pasivos. 

 

1.5.1.2. Transductores activos 

 

Denominados de autogeneración, son aquellos que generan una corriente o 

voltaje como resultado de una forma de energía; Ejemplo: taco generador, 

termopar, transductor piezoeléctrico, celda voltaica (no requieren de una 

fuente externa). 
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1.5.1.3. Transductores pasivos. 

 

Cambian sus características en un elemento pasivo, tal como: resistencia, 

inductancia, capacitancia; caracterizándose por el requerimiento de una 

fuente de polarización; Ejemplo: foto resistencia, termistor,  LVDT, etc. 

 

Los sensores y transductores pueden funcionar en ubicaciones alejadas del 

observador, así como en entornos inadecuados o impracticables para los 

seres humanos. Algunos dispositivos actúan de forma simultánea como 

sensor y transductor. Un termopar consta de dos uniones de diferentes 

metales que generan una pequeña tensión que depende del diferencial 

térmico entre las uniones.  

 

El termistor es un reóstato especial, cuya resistencia varía según la 

temperatura. Un reóstato variable puede convertir el movimiento mecánico en 

señal eléctrica. Para medir distancias se emplean condensadores de diseño 

especial, y para detectar la luz se utilizan fotocélulas. Para medir 

velocidades, aceleraciones o flujos de líquidos se recurre a otro tipo de 

dispositivos. En la mayoría de los casos, la señal eléctrica es débil y debe ser 

amplificada por un circuito electrónico. 

 

1.5.2. Selección de los Transductores 

 

La selección de un transductor se basa en: 

 

 La variable a medir. 

 El sistema de datos. 

 El diseño del transductor. 

 La disponibilidad. 

 El costo. 
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1.5.2.1. Transductores de Temperatura 

 
 

 
 

Gráfico I.2.Transductor de Temperatura 

 

La temperatura es una propiedad de los sistemas que determina si están en 

equilibrio térmico. El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir 

el calor o frialdad relativos y de la observación de que el suministro de calor a 

un cuerpo conlleva un aumento de su temperatura mientras no se produzca 

la fusión o ebullición. 

 

La medición de temperatura constituye una de las mediciones más comunes 

e importantes que se efectúan en los procesos industriales. Los cambios de 

temperatura tienen que medirse a partir de otros cambios en las propiedades 

de una sustancia.  

 

Por ejemplo, el termómetro de mercurio convencional mide la dilatación de 

una columna de mercurio en un capilar de vidrio, ya que el cambio de 

longitud de la columna está relacionado con el cambio de temperatura. Si se 

suministra calor a un gas ideal contenido en un recipiente de volumen 

constante, la presión aumenta, y el cambio de temperatura puede 

determinarse a partir del cambio en la presión según la ley de Gay-Lussac, 

siempre que la temperatura se exprese en la escala absoluta. 
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1.5.2.2. Transductores de humedad 

 

                                                         

 
 

Gráfico I.3.Transductor de Humedad 

 

La humedad es la medida del contenido de agua en la atmósfera; la misma 

que contiene siempre algo de agua en forma de vapor. Frecuentemente se 

utiliza la medida de gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. La 

humedad relativa, dada en los informes meteorológicos, es la razón entre el 

contenido efectivo de vapor en la atmósfera y la cantidad de vapor que 

saturaría el aire a la misma temperatura. 

 

Si la temperatura atmosférica aumenta y no se producen cambios en el 

contenido de vapor, la humedad absoluta no varía mientras que la relativa 

disminuye, una caída de la temperatura incrementa la humedad relativa 

produciendo rocío por condensación del vapor de agua sobre las superficies 

sólidas. 

 

1.5.2.3. Sensores de humedad  

 

 
 

Gráfico I.4.Sensores de Humedad 
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Podría decirse que la humedad juega un rol en todos los procesos 

industriales. El solo hecho de que la atmósfera contiene humedad hace que, 

por lo menos, se estudie su efecto en el almacenamiento y operación de los 

distintos productos y dispositivos. El alcance que la influencia de la humedad 

podría tener en cualquier proceso industrial puede variar pero es esencial 

que al menos sea monitoreada, y en muchos casos controlada. Se puede 

decir que la humedad es una propiedad más difícil de definir y medir que sus 

parámetros asociados como pueden ser la presión y temperatura.  

 

La medición de la humedad es un proceso verdaderamente analítico en el 

cual el sensor debe estar en contacto con el ambiente del proceso a 

diferencia de los sensores de presión y temperatura que invariablemente se 

encuentran aislados del proceso por protecciones conductoras del calor. 

 

Esto tiene, por supuesto, implicaciones en la contaminación y degradación 

del sensor en niveles variables dependiendo de la naturaleza del ambiente. 

El higrómetro óptico de punto de rocío o sensor de espejo enfriado, ofrece el 

más preciso, repetible y confiable método para la medición de humedad con 

el rango de mayor amplitud posible 

 

1.5.3. Parámetros típicos para determinar la humedad 

 

1.5.3.1. Medición de la humedad relativa (RH). 

 

La medición de la humedad relativa consiste en la relación entre la presión 

parcial del vapor de agua en el gas de que se trate y la presión de saturación 

del vapor, a una temperatura dada. 

 

1.5.3.2 Medición del punto de rocío / escarcha (D/FPT). 

 

El punto de rocío es la temperatura, por sobre los 0° grados, al cual el vapor 

de agua presente en el gas condensa. El punto de escarcha es la 

temperatura, por debajo de 0° grados, a la cual el vapor se cristaliza en hielo. 

El punto D/FPT es función de la presión del gas pero independiente de su 

temperatura, y por tanto se lo considera una magnitud fundamental. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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1.5.4. TIPOS DE SENSORES 

 

Las mediciones de humedad relativa puede ser hecha por sensores basados 

en: psicometría, desplazamiento, resistivos, capacitivos y por absorción de 

líquido. 

 

Los dispositivos usados para medición del punto de rocío/escarcha son: 

sensores de sal saturada de cloruro de litio, óxido de aluminio y de espejo 

óptico enfriado. Estos sensores proveen un amplio rango de medición en 

términos del punto de rocío o escarcha. 

 

1.5.4.1. Transductores de nivel 

 

 

 

Gráfico I.5.Transductor de Nivel. 

 

La medición de nivel se refiere a la detección de niveles de materiales en 

contenedores, tuberías y recipientes. Los materiales pueden ser líquidos,  

polvos y sólidos granulares. 

 

El nivel es una medición indirecta para el volumen o la masa. La medición 

más sencilla es la detección del nivel de líquido en un recipiente estacionario 

en condiciones estáticas (sin flujo) y a una temperatura constante. 

 

En el  método de medición por contacto, el transductor se encuentra total o 

totalmente inmerso en el flujo de trabajo, mientras que el método de medición 

sin contacto el transductor se encuentra fuera del recipiente cuyo nivel se 

está midiendo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
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1.5.4.2. Medidores de nivel de líquidos 

 

Miden directamente la altura del líquido sobre una línea de referencia, la 

presión hidrostática o aprovechando las características eléctricas  del líquido. 

 

Estos instrumentos son: 

  

                     a. Instrumentos de medida directa 

 Varilla graduada. 

 Cinta y plomada. 

 Nivel de cristal. 

 Flotador. 

 

b. Instrumentos basados en la presión hidrostática. 

 Medidor manométrico. 

 Medidor de membrana. 

 Medidor tipo burbujeo. 

 Medidor de presión diferencial. 

 

 

1.6.  SOFTWARE DE MONITOREO Y CONTROL 

 

1.6.1. Instrumento Virtual 

 

Es un módulo software que simula en el panel frontal a un instrumento, 

apoyándose en elementos hardware accesible por el computador como: 

tarjetas DAQ, DSP, instrumentos vía GPIB, RS232, etc., el cual realiza una 

serie de medidas como si se tratase de un instrumento real. 

 

Por tanto, cuando se ejecuta un programa que funciona como instrumento 

virtual, el usuario ve en la pantalla de su computador un panel cuya función 

es idéntica a la de un instrumento físico, facilitando la visualización y control 

del aparato. A partir de los datos reflejados en el panel frontal, el VI 

(Instrumento Virtual) debe actuar recogiendo o generando señales, como lo 

haría su homólogo físico. 
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1.6.2. LABVIEW4 

  

LabVIEW es un lenguaje de programación gráfica que usa iconos de líneas 

de texto para crear aplicaciones. 

LabVIEW está integrado para la comunicación con hardware con tarjetas 

como: GPIB, VXI, PXI, RS-232, RS-485. 

 

Cuando se crea un instrumento virtual en LabVIEW se trabaja en dos 

ventanas: 

 

1.6.2.1. Panel frontal 

  

Conocido también como  Interfase de usuario, contiene al  instrumento 

virtual, en él  se grafican los controles e indicadores constituyéndose  en la  

entrada y la salida del instrumento virtual. 

 

 

Gráfico I.6.Panel Frontal 

 

 

                                                 
4
 LabVIEW Básico I, National Instruments Corporation,Edición diciembre 1998. 
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1.6.2.2. Diagrama de bloques 

 

En esta ventana se construye el diagrama de bloques, se denomina también 

ventana de programación. El diagrama de bloques contiene los códigos de la 

fuente gráfica, Los objetos del panel frontal aparecen como terminales sobre 

el diagrama de bloques. No se puede borrar un terminal del diagrama de 

bloques, el terminal desaparecerá únicamente después de borrar el 

correspondiente objeto sobre el panel frontal. 

 

 

Gráfico I.7.Diagrama de Bloques 

 

Si un control es pegado desde la librería en el panel frontal, se creará una 

variable cuyos valores vendrán determinados por el usuario, inmediatamente 

aparecerá un terminal en la ventana de programación. 

Al elegir controles e indicadores, estos estarán asociados a tipos de datos. 

 

1.6.2.3. Clases de datos 

 

a.  No estructurados o escalar: booleanos, enteros, caracteres, etc. 

b. Estructurados: colección de datos organizados en forma 

determinada (struct). 
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1.6.2.4. Tipos de programación 

 

a. Estructurada.- Se limitan a estructuras: secuencial, condicional e     

iterativa. 

b. Modular.- Diseño Top- down. Utilización de objetos. 

 

1.6.2.5. Menús de LabVIEW 

 

 FILE: Sus opciones se usan básicamente para abrir, cerrar, 

guardar e imprimir Vis. 

 

 EDIT: Se usa principalmente para organizar el panel frontal y el 

diagrama de bloques y establecer nuestras preferencias. 

 

 OPERATE: Son comandos que sirven para ejecutar el 

instrumento virtual. 

 

 PROJECT: Presenta los niveles de jerarquía, los subVIs que lo 

integran, los que están sin abrir, busca Vis, etc. 

 

 WINDOWS: Se utiliza para mostrar ventanas como: las de 

controles y funciones, herramientas, portapapeles, historial, etc. 

 

En LabVIEW se pueden construir interfases de usuario, usando un set de 

herramientas y objetos, mediante paletas gráficas que ayudan a crear y 

operar a los VIs. 

 

a. Paleta de Herramientas.-  

 

Con la paleta de herramientas, que esta disponible sobre el panel frontal y 

el diagrama de bloques, se puede crear, modificar y depurar VIs, utilizando 

las herramientas localizadas en la paleta flotante de herramientas  Esta 

paleta es usada para operar y modificar el panel frontal y los objetos del 

diagrama de bloques. 
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Gráfico I.8. Paleta de Herramientas 

 

b. Paleta de Controles 

 

Consiste en íconos de alto nivel que representan las sub paletas, dando 

acceso a un gran rango de objetos, está disponible únicamente sobre el 

panel frontal. Esta paleta contiene los controles e indicadores del panel 

frontal que se usan para crear la interfase de usuario. 

 

 

Gráfico I.9.Paleta de Controles 

 

c. Paleta de Funciones 

 

Está disponible únicamente sobre el diagrama de bloques. Esta paleta 

contiene los objetos que se usan para programar el instrumento virtual, 
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como son: aritméticos, instrumentos de I/O, archivos de I/O y operaciones 

de adquisición de datos. 

 

 

 

Gráfico I.10. Paleta de Funciones 
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II.  PARÁMETROS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA  

HIDRÁULICO. 

 

Conocidos los diferentes sistemas de riego, se ha seleccionado el sistema de 

riego por aspersión, en razón de sus ventajas sobre los otros sistemas de riego, 

así: fácil operación, adaptación a las características del terreno, alta eficiencia, 

economía del agua y posibilidad de regular la intensidad de la precipitación al tipo 

de suelo. 

 

Cualquiera sea el equipo utilizado en aspersión, es importante controlar la presión 

para asegurar una buena distribución del agua. Por eso es conveniente regar, por 

la noche, o en horas sin viento pero si esto no es posible, se puede disminuir el 

espaciamiento entre aspersores y agrandar el diámetro de las boquillas de 

acuerdo a la capacidad de infiltración del suelo. 

 

 

2.1. SISTEMA MECÁNICO DE BOMBEO  

  

 2.1.1. Componentes del sistema mecánico de riego por aspersión 

 

2.1.1.1. Motobomba 

 

a.  Fijas 

 Motor eléctrico. 

 Motor de combustión interna. 

 

b. Portátiles 

 Motores de combustión interna. 

 

 

2.1.1.2   Tubería 

 Fijas. 

 Móviles. 
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2.1.1.3.   Acoplamiento de tuberías 

 Enganche. 

 Presión. 

 

2.1.1.4.   Materiales. 

 Asbesto – cemento. 

 Hierro. 

 Concreto reforzado. 

 Aluminio. 

 Plástico. 

 

2.1.1.5.   Aspersores. 

 Giro lento.- Riegan en circuito parcial o completo. 

 Giro por reacción.- Para jardines, campos deportivos, etc. 

 

2.1.1.6. Accesorios. 

 Codos. 

 Uniones. 

 Reducciones. 

 Válvulas. 

 Crucetas. 

 Tapones. 

 Manguera de succión. 

 

 

2.2. SELECCIÓN DEL TIPO DE BOMBA 

 

Las bombas son dispositivos mecánicos destinados generalmente para 

elevar agua desde un nivel inferior a otro superior. Frecuentemente es 

necesario recurrir al empleo de bombas para elevar el agua de los pozos, 

lagos, depósitos o para impulsarla por las tuberías de distribución. 

 

La bomba debe seleccionarse de manera que descargue el gasto necesario de 

acuerdo con el diseño de la superficie del campo; por lo que se debe 

considerar: 
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 Los requerimientos de  potencia. 

 Realizar los cálculos de potencia para la bomba. 

 

 

2.3. SELECCIÓN DE LA TUBERÍA. 

 

El diámetro adecuado de las tuberías será aquel que posibilite las condiciones 

de trabajo más aceptables en lo que tiene que ver con que la velocidad del 

fluido mantenga las condiciones aceptables y que igualmente las pérdidas de 

presión se mantengan en niveles admisibles. 

 

Mientras mayor sea el diámetro de la tubería, se mejorará logarítmicamente 

las condiciones de trabajo del fluido, pero el costo y el peso de las tuberías 

igualmente aumentan significativamente. 

 

La selección del diámetro más adecuado de la tubería debe ser producto de 

un análisis de alternativas. 

 

2.3.1. Tubería de la red Principal. 

 

En la tubería de la red principal para el diseño se debe determinarse lo  

siguiente: 

 Calcular las pérdidas por fricción. 

 Establecer el diámetro más económico de tubería. 

 Calcular la Cabeza Dinámica Total (CDT), o suma de todas las 

pérdidas. 

 

2.3.2.  Tubería de  las Redes Secundarias 

  

Como norma general  se establecen las siguientes condiciones para el diseño:                                    

 

 “La diferencia de presión entre el primer y el  último aspersor en 

la red secundaria, no debe ser mayor del 20 %, lo normal  es el  

10 %.”5 

                                                 
5
 Sprinkle and Trickle Irrigation: Jack Keller and Ron D. Bliesner; Cap. 7. Pág 125 y 126 
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 Se establecen las pérdidas por fricción a lo largo de la red, de 

acuerdo con el diámetro más económico de tubería. 

 

 Si la primera derivación (Primer aspersor) Anexo D, está a una 

distancia del inicio, igual a las distancias de las otras 

derivaciones, Se calcula mediante  la siguiente ecuación : 

 

 

26

1

2

1

1

1

N

m

Nm
F         Ec. II.1 

                         

                        Donde: 

 

                                  F = Factor para calcular la pérdida por fricción.     

                                  m = Exponente de la velocidad en la fórmula de pérdida de  

                                         carga. 

                                   N = Número de salidas o derivaciones.        

 

 Para el cálculo de pérdidas de presión en tuberías con múltiples 

salidas, se puede hacer uso del factor F de Cristiansen, que para 

el caso de que la primera derivación esté a una distancia del 

inicio igual a la mitad de las distancias entre las derivaciones es: 

 

 

]
6

)1(
)

1

1
[(

12

2
5.0

2N

m

mN

N
F       Ec. II.2 

 

Este factor F se multiplica por el valor de la pérdida de carga 

calculado para el mismo tubo, sin derivaciones y con el caudal igual 

al caudal inicial. 

 

 Establecidas las pérdidas de carga (hf), se procederá a 

determinar la presión de ingreso (Pi) en la red secundaria. 
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2.3.3.  Redes: Principal y Secundarias 

 

 La red  principal y las redes secundarias deben instalarse en sentido 

normal a la máxima pendiente para que adopten una posición 

próxima a la horizontal. 

 

 El número de rociadores se distribuirá uniformemente de manera  

que en el área total del campo se pueda regar, el número de días 

requerido, con un grado de aplicación inferior o igual a la tasa de 

infiltración efectiva del terreno. 

 

 Los cambios que sean necesarios en el tamaño de la tubería para 

controlar la presión, deben hacerse en la red principal. 

 

 Cuando el sistema conste de más de dos  redes secundarias, el 

diámetro de la tubería debe ser uniforme. 

 

. 

2.3.4. Infiltración 

 

La infiltración del agua en el suelo es de vital importancia en el riego por 

aspersión, puesto que la tasa de aplicación del equipo  propuesto no debe ser 

superior a la tasa de infiltración del suelo a regar.  Para efectos prácticos en 

los cálculos de diseño, la tasa de aplicación debe hacerse igual a la tasa de 

infiltración, teniendo en cuenta que la humedad del suelo es un factor 

preponderante en la velocidad de entrada del agua en el suelo.  

 

A continuación, en la Tabla II.16, se consignan algunos valores de infiltración 

para diferentes clases de texturas de suelos, indispensables para los cálculos 

de diseño. 

 

                                                 
6
  ( * ) Adaptado de: A. Field method for measurement of infiltration by A. Johson. General ground-water techniques. 

Geological watersupply paper U.S.A. Departament of interior 1 993. 
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TIPO DE SUELO 

 

POROSIDAD 

TOTAL % 

 

TASA DE INFILTRACIÓN EN 

CENTÍMETROS POR HORA 

Franco limoso con grava 54.9 12.60 

Franco arcilloso. 61.1 10.11 

Franco limoso. 57.0 5.31 

Franco arenoso. 49.6 4.90 

Franco arcillo arenoso. 48.8 3.61 

Franco arcillo limoso. 50.8 1.83 

Franco limoso con piedra. 59.7 1.40 

Arcilloso arenoso. 42.9 0.13 

 

Tabla II.1. Tasa de Infiltración para diferentes tipos de suelo 

 

2.3.5. Evapotranspiración  

 

Se denomina al fenómeno conjunto de evaporación del suelo y transpiración 

de la planta denominado como lámina en mm/día y es variable para cada 

cultivo, tipo de suelo y condiciones metereológicas del lugar. 

 

Para los cálculos de diseño, en la Tabla II.27 se indican gamas  aproximadas 

de Et con respecto a los cultivos típicos de la zona; las magnitudes indicadas 

variarán en función de los factores examinados, principalmente las 

características del cultivo, el clima, la duración del período vegetativo y el 

momento de plantación; otros factores son el área del terreno, los niveles de 

humedad del suelo y las prácticas agrícolas; debiendo tomarse el valor 

máximo de Et, y el porcentaje de evaporación del suelo para asegurar 

óptimos resultados. 

 

                                                 
7
 Ministerio de Agricultura y Ganadería Estudio FAO, Riego y Drenaje, tomo 24, cuadro 21, Pág. 

62. 
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Et cultivo estacionario Milímetros %  Evaporación del suelo 

Alfalfa 600 – 1500 90 – 105 

Maíz 400 – 700 30 – 45 

Fréjol 250 – 400 20 – 25 

Cebolla 350 – 600 25 – 40 

Patata 350 – 625 25 – 40 

Hortalizas 250 – 500 15 – 30 

 

Tabla II. 2. Variaciones aproximadas de la Et 

 

2.3.6.  Fórmulas básicas empleadas en riego por aspersión 

 

Las siguientes fórmulas se emplean frecuentemente en los cálculos y en el 

diseño de sistemas de riego por aspersión; es importante conocer la utilidad, 

sus aplicaciones para un adecuado manejo. 

 

Tanto la información pertinente a los parámetros físicos del suelo a tratar, 

como la información relacionada con caudal y energía disponible, deben ser 

lo más confiables posible, para lograr los mejores resultados en el diseño del 

equipo. 

 

 

2.3.6.1. Caudal del aspersor 

 

Según presión de operación y diámetro de las boquillas. 

 

gh
D

VAQ 2
4

*
2

    Ec. II.3 

Donde: 

 

           Q  =  Caudal en m3 /h. 

           D  =  diámetro de las boquillas en m. 

           h  =  Presión de operación en metros de columna de agua (mca). 

           V  =  Velocidad en m/s. 

           A  =  Área de la boquilla. 

           g  =  Aceleración de la gravedad. 
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2.3.6.2. Caudal requerido  

 

Caudal total que debe impulsar la bomba. 

 

NaspQaspQt *     Ec. II.4 

 

Donde: 

 

Qt      =  Caudal total requerido en m3/h. 

Qasp.  =  Caudal por aspersor en  m3/h 

Nasp   =  Número de aspersores en la red secundaria / Número de redes 

               secundarias  que operen  simultáneamente 

 

2.3.6.3. Presión de entrada a la red secundaria   

 

 

ElhfHPP easpi
2

1
   Ec. II.5    

    

Donde: 

 

            Pi  =  Presión de entrada en la red secundaria en m. 

            Pasp  =  Presión requerida en el aspersor. 

            hf  =  Pérdidas de carga en m. 

            El  =  Diferencia topográfica de la red secundaria en m  (+ si sube,  - si  

                        baja). 

            He  =  Altura del elevador en m. 

 

Observación: Con la fórmula de Hazen - Williams determinar el valor de F. 

Con ayuda de la Tabla II.3. y de acuerdo al número de salidas de la red 

secundaria y material de la tubería se multiplica F por el factor 

correspondiente de la Tabla II.4. Relacionar éste resultado con las pérdidas 

en la longitud de la red secundaria. 
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Número 

de 

salidas 
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1 1.131            1.006 

2 0.631 0.516 

3 0.541 0.440 

4 0.486 0.409 

5 0.461 0.395 

6 0.440 0.385 

7 0.427 0.568 

8 0.415 0.564 

 

            Tabla II.3. Valores del factor para las pérdidas por fricción en tuberías para ser 

usados con la  fórmula de Hazen – Williams 

 

 

CLASE DE TUBERÍA VALOR C 

Acero soldada nueva 140 

Aluminio nueva 140 

Acero con 15 años 120 

Acero remachada 10 años 110 

Aluminio portátiles con 

uniones 

120 

Acero portátil con uniones 115 

Asbesto cemento 140 

Plástico PVC 130 

 

                      Tabla II.4. Coeficiente de rugosidad  C, para diferentes materiales de tubería, 

para ser usado con la fórmula de Hazen - Williams 

 

2.3.6.4. Carga dinámica total    

 

Es la suma de todas las pérdidas ocurridas  por conducción a lo largo de 

las redes principal y secundaria, expresada en metros. 

 

 

ElPPHHfCDT iss    Ec. II.6 
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Donde: 

 

            CDT  =  Carga dinámica total en m. 

            Hf   =  Pérdidas de carga en la línea principal en m. 

            Hs  =  Profundidad de succión en m. 

            Ps  =  Pérdidas menores en m. 

            Pi    =  Presión de entrada al lateral en m. 

            El  =   Diferencia topográfica en la línea principal en m (+ si sube, - si    

                         baja).  

 

2.3.6.5. Potencia requerida   

 

Ef

CDTQ
P

*76

*
   Ec. II.7 

Donde: 

            

            P  =  Potencia requerida en HP. 

            Q  =  Caudal requerido. 

            CDT  =  Carga dinámica total. 

             Ef   =  Eficiencia del motor multiplicado por la eficiencia de la bomba, en         

                        porcentaje   (%). 

 

2.3.6.6. Fórmula de Hazen - Williams 

 

Para ser empleada en el cálculo de pérdidas por fricción en tuberías. 

 

ld
C

Q
Hf **)(10*131.1 866..418529

   Ec. II.8 

Donde: 

 

           Hf  = Pérdidas de carga. 

           Q  =  Caudal en m3/h. 

           C  =  Coeficiente de rugosidad. 

           d  =  Diámetro en mm. 

            l  =  Longitud de la tubería. 
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2.4. SELECCIÓN DE LAS VÁLVULAS A EMPLEAR 

     

2.4.1.  Válvulas 

 

Son dispositivos de control de caudal, operadas por presión hidráulica sirven 

para cortar o regular el flujo de agua.  

 

Existen diversos tipos de válvulas tales como: 

 

 Compuerta: se utilizan para regular el gasto, aislamiento de sectores en 

una red y desfogue de instalaciones en general. 

 Retención o “check”: permiten circular el agua en un solo sentido. 

 De aire: permiten el escape de aire en los puntos más altos de la 

conducción, evitando taponamientos de aire que impidan el flujo del 

agua. 

 De flotador: regulan la entrada de agua, hasta alcanzar un nivel 

deseado en un almacenamiento. 

 Electro válvulas: Requieren de energía  eléctrica para su accionamiento, 

son de tipo globo o angular. 

 

Las válvulas deben protegerse con cajas de registro y ser fácilmente 

accesibles para su manejo, sustitución o mantenimiento. 

 

2.4.2. Filtros 

 

Si el riego es mediante aspersores grandes no hace falta filtrar el agua para 

evitar la obstrucción de las boquillas o la tubería, con tramos grandes puede 

instalarse un recolector de impurezas. 

 

Para micro aspersión si es importante filtrar el agua, se usa un filtro de anillos 

de 200 micrones 
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2.4.3. Accesorios 

 

2.4.3.1. Piezas Especiales y Juntas 

 

Las piezas especiales se usan en función del número de “bocas” necesarias 

para conducir el agua, salvo en piezas de fabricación especial. Estas piezas 

se identifican de la forma siguiente: “cruz”, “te”, “ye”, “codo” y “reducción”. 

 

 

2.5. INSTALACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

 

2.5.1. Parámetros para el diseño. 

 

2.5.1.1. Datos del terreno y cultivo 

 

Anexo B 

 

 Area Total = ( 90 m  x  50 m )  +  ( 25 m  x  60 m )  =  6000 m2 

 Cultivo  =  Hortalizas - papa - maíz - alfalfa. 

 Textura del suelo  =  Franco  -  Arenoso. 

 Disponibilidad de agua  = 25000 litros. 

 Pozo superficial = 1 m de diámetro, 10 m de altura, 4 m de nivel 

freático  

 Reservorio  =  6 x 3 x 1.5 = 27 m 3 de agua. 

 Energía Eléctrica  =  110 - 220 Voltios. 

 

2.5.1.2. Características: 

 

 “Et  = 3 mm/día, demanda máxima que oscila entre 2 y 10 mm de 

profundidad por día, no es totalmente igual la capa de agua que cae del 

aspersor; donde cae más se drena en el suelo y se pierde en las raíces 

por infiltración profunda. Además depende de la radiación, viento, 

humedad relativa del aire, tipo de suelo, fase y tipo de cultivo”.8 

                                                 
8
 El Empleo del Riego por Aspersión.- Pillsbury F.Arthur. Colección FAO: Fomento de 

Tierras y   Aguas; Páginas 80 – 114- 116). 
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 Profundidad  de raíces = 60 cm. para el cultivo de papas. 

 Agua total aprovechable = 120 mm. 

 Agua fácilmente aprovechable = AT/2 = 120/2 = 60 mm. 

 

2.5.1.3. Caudal necesario. 

  

 Volumen de agua necesario por semana. 

 

32 1686000*
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V t       Ec. II.9 

  

 Tiempo de riego por semana: 5 días de 8 horas = 40  horas. 

 <<Eff = 0.75>>.  

  

h

m

h

m

t

V
Q

33

2.4
40

168
         Ec. II.10 

 

                     Donde: 

                                 Q = Caudal. 

                                  V = Volumen. 

                                   t = tiempo. 

Observación: Si se riega con un caudal mayor se puede emplear menos            

horas. 

 

2.5.1.4. Tamaño y número de aspersores. 

 

 Por la geometría del terreno y el radio de dispersión del agua, un 

aspersor de 3/4 es el más adecuado; si se trabajara con aspersores de 

1” habría mucha pérdida de agua en los bordes, al trabajar con 

aspersores de ½” se instalarían más cantidad y no cubrirían los bordes, 

lo que significaría una instalación inadecuada   (Anexo B). 

 El aspersor marca Senninger 4023, que con boquillas de 12 x 6 da un 

caudal de 1.55 m3 /h, con una presión de 20 metros de columna de 

agua (mca), (Anexo C).  
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 El radio de cobertura es de 15 – 17 m. 

 Para posibilitar la automatización se realizó un sistema fijo. 

 Por la longitud del terreno (90 m) se instalaron 6 aspersores por lateral 

a una distancia de 15 m. 

 A lo ancho del terreno (50 m), van 3 laterales con 6 aspersores cada 

uno debido a que el traslape es adecuado. 

 En el lote angosto  (25 x 60 m), se instaló un lateral con 4 aspersores, 

debido que aquí también existe vivienda, un camino, reservorio y caseta 

de control. (Anexo D.)  

 

2.5.1.5. Diseño de la red de tuberías 

 

“La velocidad del flujo a través del tubo es un problema de consideración:   

Si la velocidad es demasiado grande las partículas suspendidas en el flujo  

pueden causar una erosión excesiva del tubo y si la velocidad es  demasiado 

lenta las mismas partículas suspendidas pueden acumular sedimentos en los 

puntos más bajos de los tubos, eventualmente pueden quedar dañados. 

 

Los límites de velocidad recomendados son: máximo 3.0 m/s; mínimo 0.7 

m/s. 

 

La velocidad del agua debe ser mayor a 0.7 m/s para no tener problemas de 

sedimentación y menor a 3 m/s para no desgastar al PVC.  

 

La pérdida de fricción que no sea elevada, para no instalar una bomba muy 

potente y que no sea la fricción muy baja; porque significa que la tubería es 

muy grande y por lo tanto demasiado caro. 

 

Si la distancia hubiera sido mayor, también la fricción es mayor, por tanto se 

escogería una tubería de diámetro mayor, lo cual no es económico”.9 

 

                                                 
9
 A. Handbook of Gravity-Flow Water Systems. Thomas D. Jordan Jr. 1984. Página  53. 
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A. Conducción principal 

 

 La tubería utilizada es de PVC, en razón de su versatilidad como: 

Economía,  fácil montaje, posibilidad de recambio, etc. 

 Para determinar el diámetro necesario de la tubería, se deben 

considerar las alternativas descritas anteriormente. 

 Longitud de la tubería = 75 m. (Anexo E). 

 Determinación de caudal del aspersor. (Anexo C). 

  

hm
ml

hssl
Qasp /55.1

/1000

/3600*/43.0 3
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    Ec. II.11 

                        

   Cálculo del caudal total. 

 

NaspQaspQt *  

 

                           Qt = 6 aspersores x 1.55 m3/h  = 9.30  m3/h. (Anexo B). 

 

  Un caudal de 9.30  m3/h equivalen a 2.58 l/s, que al utilizar la tabla  

de diámetros normalizados (Anexo I), facilita determinar la medida 

exacta de la tubería. 

 Los parámetros que deben considerarse son:  

 

Pc = Pérdida de carga en m de columna de agua por cada 100 m. de   

         tubería.  . 

                      Hf  = Pérdida de energía por fricción.  

                      V  = Velocidad. 

 

 En la siguiente tabla, constan estos valores 

  

Caudal  40 mm   50 mm   63 mm  

l/s Pc V Hf Pc V Hf Pc V Hf 

2.60 15.20 2.42 11.40 4.74 1.50 3.56 1.44 0.92 1.08 

              
Tabla II.5. Determinación del diámetro de la tubería principal  
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 La pérdida de carga en metros de columna de agua por cada 100 m 

de tubería es 1.44, para una longitud de 75 metros, se tiene una 

caída de presión de 1.08 m, lo que corresponde a un tubo de 63 

milímetros   

 

 La pérdida de carga en metros de columna de agua por cada 100 m 

de tubería es 4.74, para una longitud de 75 metros, se tiene una 

caída de presión de 3.56 m, lo que corresponde a un tubo de 50 

milímetros. 

   

 La pérdida de carga en metros de columna de agua por cada 100 m 

de tubería es 15.20, para una longitud de 75 metros, se tiene una 

caída de presión de 11.40 m, lo que corresponde a un tubo de 40 

milímetros. 

 

Observación: Comparados los datos de los tres diámetros, la 

tubería que presenta menor caída de presión corresponde a la de 63 

milímetros, por lo que es el que se seleccionó para la conducción 

principal.   

 

 Para calcular las pérdidas utilizando la fórmula de Hazen- Williams 

se emplea el siguiente procedimiento: 

 

mmmmEPDd pt 605.1*263*        Ec. II.12 

 

                        Donde: 

                                 

                                   d = diámetro interior de la tubería. 

                                    D = Diámetro exterior de la tubería. 

                                    Pt = Paredes de la tubería. 

                                    Ep = Espesor de la pared de la tubería. 
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ld
C
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Hf **)(10*131.1 866..4852.19

 

 

.43.175*)60()
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30.9
(10*1131.1 866.4852.19 mHf  

 

 La velocidad para éste caudal es de 0.92 m/s, que está dentro del  

 rango de velocidad, descrito anteriormente. (Anexo I). 

                                            

          B.  Conducción en los laterales. 

 

 Los laterales se diseñaron con dos diámetros, la primera parte de la 

tubería el diámetro debe ser mayor, para que conduzca más cantidad 

de agua, porque se va ha distribuir para seis salidas; la segunda parte 

de la tubería, de diámetro menor conducirá menos cantidad de agua, 

aquí están instaladas tres salidas, pues se pretende que exista un 

mínimo de pérdidas de energía y se reduzca el costo.  

 Para determinar el diámetro necesario de la tubería, se deben 

considerar: 

 Longitud de la tubería = 82.5 m. (Anexo E). 

 El caudal total. 

Q = 6 aspersores x 1.55 m3/h  = 9.30  m3/h. (Anexo B).     

 Un caudal de 9.30  m3/h equivalen a 2.58 l/s, que al utilizar la 

tabla de diámetros normalizados (Anexo I), facilita determinar 

la medida exacta de la tubería. 

 Los parámetros que deben considerarse son:  

Pc = Pérdida de carga en m de columna de agua por cada 100 

m de Tubería. 

                       Hf  = Pérdida de energía por fricción.  

F = Factor que se  utiliza para calcular las pérdidas, (Tabla  

II.3). 

  

                                Cuando hay salidas intermedias. 
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 En la siguiente tabla, constan estos valores 

       

Caudal  40 mm    50 mm  

l/s Pc F Hf Pc F Hf 

2.60 15.20 0.385 4.82 4.74 0.385 1.50 

 

Tabla II.6. Determinación del diámetro de la tubería para los laterales 

 

 La pérdida de carga en metros de columna de agua por cada 100 m 

de tubería es 15.20, para una longitud de 82.5 metros, se tiene una 

caída de presión de 4.82, para un tubo de 40 milímetros. 

 

 La pérdida de carga en metros de columna de agua por cada 100 m 

de tubería es 4.74, para una longitud de 82.5 metros, se tiene una 

caída de presión de 1.50, para un tubo de 50 milímetros. 

 

Observación: Comparados los datos de los dos diámetros,  la tubería que 

presenta menor caída de presión corresponde a la de 50 milímetros y  la de 

mayor caída de presión  a la de 40  milímetros. 

  

 Para calcular las pérdidas en la tubería de diámetro 40 mm, se 

emplea el siguiente procedimiento: 

 

mmmmEPDd pt 375.1*240*       

            

                        Donde: 

                                 

                                    d = diámetro interior de la tubería. 

                                    D = Diámetro exterior de la tubería. 

                                    Pt = Paredes de la tubería. 

                                    Ep = Espesor de la pared de la tubería. 

 

C = 130, coeficiente de rugosidad para tubería PVC, (Tabla II.4). Para no   

calcular pérdidas en accesorios como: codos, tees, etc.  
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 Cálculo del caudal en la tubería de 40 mm. 

 

                          hmhmQNQ aspasp /65.4/55.1*3* 33
.    Ec. II.13 

 

 Cálculo de pérdidas mediante la fórmula de Hazen – Williams, en el 

tramo de 40 mm. 

l*d*)
C

Q
(10*131.1Hf 866.4852.19  = 1.58 m. 

 

 Cálculo de pérdidas en la tubería de diámetro 50 mm. 

                Tramo último: 

Q = Nasp. instalados antes x Qasp.. 

                  ./20.6/55.1*4 33 hmhmaspQ  

                   L = 15 m. 

                  mmmmd 475.1*250 . 

                   l*d*)
C

Q
(10*131.1Hf 866.4852.19 = 0.49. 

                   Tramo intermedio. 

                    Q = Nasp. que  están instalados antes x Qasp. 

                   hmhmaspQ /75.7/55.1*5 33 . 

                     L = 15 m. 

                      l*d*)
C

Q
(10*131.1Hf 866.4852.19 = 0.75 

                     

                    Tramo primero. 

                     Q = Nasp. que  están instalados antes x Qasp 

                   hmaspQ /30.955.1*6 3 . 

                    L = 7.5 m. 

                     l*d*)
C

Q
(10*131.1Hf 866.4852.19  = 0.52 

                    Pérdida Total 

                   .34.352.075.049.058.1 mHfHf  
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 En la tabla siguiente se detallan los cálculos para establecer la 

diferencia de presión. 

 

Tubería  40 mm 

 Q = m3/h Hf  d = mm l = m 

Tramo 

parcial 

4.65   1.58 37 40 

Tubería de 50 mm 

Tramo 

último 

6.20   0.49 47 15 

Tramo 

intermedio 

7.75 0.75 47 15 

Tramo 

primero 

9.30 0.52 47 7.5 

Pérdida Total 3.34   

 

Tabla II. 7. Resumen de las pérdidas en los diámetros de la tubería para los laterales 

 

 Cálculo de la diferencia de presión en la red secundaria. 

 

La presión normal en el aspersor  es de 20 m. y la diferencia de presión en 

el lateral no debe exceder el 20 % de esa presión; calculado se tiene un 

máximo de 4 m de diferencia de presión entre el primero y el último 

aspersor. La pérdida total calculada es 3.34 m, por lo que es justamente 

inferior a este valor; 4 m > 3.34 m.. 

 

 Cálculo de la presión de entrada a la red secundaria 

 

 ElhfHPP easpi
2

1
 

 

mcaPi 67.220
2

34.3
0.120  

     Pi = Presión del aspersor (Anexo C); rango de funcionamiento 2 bars, si   
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                 1 bar es igual a 1 metro de columna de agua,  2 bars  equivalen a 20  

                  metros de columna de agua. 

 

          He = Altura del elevador es de 1 m, desde la profundidad de la tubería hasta 

                  la distancia de instalación del aspersor. 

 

          hf =  Pérdida de carga total es de 3.34 m; valores calculados anteriormente.    

 

         El = Diferencia topográfica de la red secundaria igual a cero metros; pues  

                    toda la superficie del terreno tiene el mismo nivel.   

 

 Características de diseño que constan en el, (Anexo E). 

 

  

2.5.1.6. Accesorios especiales. 

 

 Selección de la válvula. (Anexo G). 

H   Válvula hidráulica = 0.70 m.  

 

 Filtro 

Se instaló un filtro de malla 120 perforaciones por pulgada (120 

micrones) de 50 mm, para evitar taponamientos con los solenoides 

de tres vías; las pérdidas dependen del estado de limpieza, si está 

limpio pierde menos carga, si está sucio pierde más carga. 

              

2.5.1.7. Selección de la bomba 

 

 El (Anexo J) muestra un método para decidir qué tipo de bomba 

es apropiada para un servicio determinado: En particular para 

que una bomba pueda proporcionar un servicio satisfactorio se 

deben considerar factores como: costo, tamaño, condiciones de 

succión y el tipo de fluido.            
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 Para seleccionar se debe conocer el caudal máximo que debe 

impulsar la bomba y la carga dinámica total; en este caso el 

caudal es de 9.30  m3/h y la carga dinámica total de 27.80 m. y 

3500 rpm. las bombas Series 2000- Campo de operación, en la 

posición de la clave 52, y el cuadro de selección proporciona el 

tipo y tamaño de la bomba 2 x 1.5 x 6.5  y en la curva de 

desempeño 8097 se identifica una bomba de más de 2 HP, con 

una eficiencia del 40 % y una carga neta de succión positiva 

NPSH de 4 m.  

 

 Con estos antecedentes decidí utilizar la bomba, cuyo catálogo 

consta en el (Anexo F), con la siguiente consideración un caudal 

de 9.30  m3/h tiene un equivalente de 155 l/s que aplicando en la 

curva de rendimiento genera 30 m. de presión (mca). 

  

 Como comprobación se emplea el siguiente procedimiento: 

- Caudal total 

   Q = 6 aspersores * 1.55 m3/h = 9.30 m3/h = 2.58 l/s. 

- Carga dinámica total 

         EHsuccHfiltroHválHfprinHflateHaspCDT
2

1
 

                            .80.2702270.043.1
2

34.3
20 mmCDT  

                        Donde: 

                        

                         Hasp  = Presión de funcionamiento del aspersor. (Anexo G). 

                         Hflate = Pérdida en el lateral (Antes de la mitad hay más   

                                       presión, después de la mitad menos presión). 

                         Hfprin = Pérdida de presión en la línea principal por fricción. 

                         Hvál = Pérdida en la válvula.  

                         Hfiltro = Pérdida en el filtro. 

                         Hsucc = Pérdida en la tubería de succión y el desnivel entre agua 

                                      en el reservorio y la bomba.  

 Ef  = 40 %.  Eficiencia de la bomba  (Anexo J). 
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 Potencia de la bomba 

 

 

                                     HP
Ef

CDTQ
P 23.2

4.0*76

8.27*58.2

*76

*
   

 

 Cálculo de la cabeza de succión positiva 

“Además  de los requerimientos de carga dinámica total, capacidad, 

potencia y eficiencia se debe considerar la condición en la entrada o 

sistema de succión debe ser capaz de permitir la entrada a la bomba 

de un flujo a una presión suficientemente alta para evitar la 

formación de burbujas en el fluido. A medida que la presión en un 

flujo disminuye, la temperatura a la cual se forman burbujas de vapor 

también disminuye. Por lo tanto, es esencial que la presión de 

succión a la entrada de la bomba tenga un valor más elevado que la 

presión a la cual se presentaría vaporización a la temperatura de 

operación del líquido. Esto se logra proporcionando una carga de 

succión positiva neta, (NPSH). 

 

Si se le permite a la presión de succión disminuir hasta el punto 

donde se presenta vaporización, se crea cavitación dentro de la 

bomba. En lugar de un fluido permanente la bomba tomará una 

mezcla de vapor y líquido, provocando que disminuya la entrega. 

Además, a medida que las burbujas de vapor ingresan a la bomba, 

éstas encuentran presiones mayores que provocan que las burbujas 

se colapsen en forma muy rápida. Lo anterior puede resultar en ruido 

excesivo, vibraciones y un desgaste de las diferentes partes de la 

bomba. 

 

Los fabricantes de bombas proporcionan datos acerca de la carga 

neta de succión positiva que se requiera para una operación 

satisfactoria. La persona que seleccione una bomba debe 

asegurarse que exista un NPSH disponible lo suficientemente 

grande.  
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El valor de la NPSH disponible depende de la naturaleza del fluido 

que se esté bombeando, la tubería de succión, la ubicación del 

depósito del fluido y la presión aplicada al fluido en el depósito. Esto 

puede expresarse como: 

NPSH disponible  >  NPSH requerida 

5.75 m > 4 m 

 

vpfsspa hhhhNPSH     Ec. II.14 

 

NPSHa = 7.3 – 1.5 – 0.0375 – 0.0029 = 5.75 m. 

NPSH disponible = 5.75 m.  

NPSH requerida = 4 m. (Anexo J). 

 

Donde: 

 

hsp = 7.3 m; cabeza de presión estática (absoluta) aplicada al fluido,  

(Anexo k), para una cota de 2932 m. sobre el nivel del mar 

 

hs  = 1.5 m; diferencia de elevación desde el nivel del fluido en el 

depósito hacia la entrada de la bomba. Si la bomba está arriba del 

depósito, hs es negativa. 

 

hf  = 0.0375 m; pérdida por fricción en la tubería de succión,(fórmula 

de Hazen – Williams).  

 

hvp  = 0.00299 mca; presión de vapor de líquido a la temperatura de 

bombeo; si 760 mm Hg presión de vapor equivalen a 10.33 mca, 

0.22 mm Hg son igual a 0.0029, (Anexo L)”.10 

 

Detalles de la línea de succión de una bomba y definición de 

términos para calcular la NPSH, la figura que ilustra  estos términos 

en, (Anexo M). 

                                                 
10

 Mecánica de Fluidos: Robert L. Mott; 4.- Edición. Cáp. 15; Págs. 435-436 
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2.5.1.8. Equipos seleccionados 

 

             Bomba para presión del agua. 

     Datos técnicos:  

 Potencia 2 HP. 

 Impulsor cerrado fabricado en plástico de alta resistencia. 

 Temperatura máxima de operación 70 °C. 

 Motor a prueba de goteo, 3450 RPM, 60 Hz. NEMA C 56J. 

 

                Aspersor Seninger 4023 de 3/4". 

     Datos técnicos: 

 Radio de cobertura   =  12 - 15 m. 

 Presión de operación      =   2 -  3 bar. 

 Caudal de descarga        =   1.55  m3/h. 

 Separación entre aspersores   =  15 - 17 metros. 

 Separación entre líneas de aspersión  =  15 - 17 metros. 

 Marca: Seninger - Referencia  4023. 

                

 Válvula tipo Angular 

            Datos técnicos: 

 Tamaño: 3/4" a 2" 

 Norma de Presión: ISO :PN10 ANSI clase 125 

 Rango de presión: 0.7 a 10 Kg/cm2 ( 10-150 psi ) 

 Rango de temperatura: Agua hasta 80°C 

 Datos eléctricos: 

- 24 VAC (50 – 60 Hz). 

- Corriente de operación: 0.24 A. 

- Corriente de arranque: 0.40 A. 

- Voltajes opcionales: 6-12-24 VDC; 12-24 VAC. 
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III. DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE AUTOMATIZACIÓN 

 

El sistema eléctrico esta representado por esquemas o diagramas eléctricos, que 

son la representación simbólica  y abreviada de un equipo  eléctrico, es 

importante señalar que, los símbolos gráficos y métodos empleados para 

referenciar a cada uno de los componentes de un equipo sean estandarizados, 

son la forma más sencilla de exponer una instalación eléctrica conociendo las 

leyes fundamentales y siguiendo el sentido en el que se supone circula la 

corriente se interpreta fácilmente su funcionamiento.  

 

En la actualidad un proceso de producción exige el control no solo de magnitudes 

eléctricas como corriente, tensión y potencia en las distintas fases de servicio, 

sino también de magnitudes no eléctricas como temperatura, presiones, niveles 

de líquidos, caudal, humedad, luz, accesos, movimiento, etc, en compuertas, 

válvulas, flotadores, etc. A través de conversiones en magnitudes eléctricas se 

puede conseguir el control de otras magnitudes físicas, en su triple aspecto de 

maniobra, mando y regulación.   

 

3.1. DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 

 

El diseño del circuito del sistema consta de cuatro partes importantes que 

son: 

 Circuito de alimentación al sistema. 

 Circuito de la bomba de succión. 

 Circuito de la bomba de descarga. 

 Circuito del control de electro-válvulas. 

 

3.1.1. Circuito de alimentación. 

 

Se establece un cuadro de distribución, de donde partirán los circuitos 

interiores, en el que se instalará un interruptor general automático, que 

permita su accionamiento manual, está dotado de dispositivos de protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores 

con una previsión de demanda máxima total de 3000 W,  consta de: 
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 Un circuito destinado a puntos fijos de distribución  y a las tomas de 

corriente para alumbrado. 

 

 Un circuito para tomas de corriente destinado a otras aplicaciones, 

con un conductor de protección contra puestas a tierra. (PLANO  01). 

 

3.2.    DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA 

      

3.2.1. Circuito de control y fuerza de la bomba de succión. 

 

Este circuito esta diseñado para el llenado automático del depósito, en 

relación con el nivel del líquido existente en la fuente hídrica. 

Control de llenado: el contacto se cierra cuando el nivel del depósito a 

controlar desciende por debajo de un mínimo, fijado por la posición de la 

sonda poniendo  en marcha el sistema de bombeo. Cuando se alcanza el 

nivel máximo de llenado, fijado por la posición de la sonda, el contacto  

abre y se para el sistema de bombeo. (PLANO  02). 

 

3.2.2. Circuito de control y fuerza de la bomba de descarga. 

 

En este circuito esta diseñado el procedimiento como se activa la bomba 

de presión, para vaciar el agua  del depósito, y depende de las condiciones 

de utilización que se le da al sistema, las que se describirán en el capítulo 

siguiente. (PLANO  03). 

 

 

3.2.3. Circuito de control de las válvulas  eléctricas. 

 

Este circuito esta diseñado para el suministro de agua a la superficie del 

terreno, y tiene relación con el estado del tanque reservorio, las 

condiciones del clima y la necesidad del cultivo, (PLANO  04). 
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3.3. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS PARA  EL CONTROL11. 

 

Los dispositivos que cumplen las condiciones de diseño son: 

 

3.3.1. Contactor 

 

Características técnicas: 

 

 Voltaje  =  220 V. 

 Corriente  =  3.5 A. 

 Potencia  =   1 HP; 0.75 KW. 

 Tipo  =   3 RT 1015. 

 Tamaño  =  S00. 

 

3.3.2.  Relés Térmicos. 

 

Características técnicas: 

  

 Voltaje =  220 V. 

 Corriente =  18 A. 

 Potencia  = 2 HP. 

 Tipo  = LG GTK  22 12 

 

3.3.3. Relés Electrónicos. 

 

Características técnicas: 

 

 Voltaje  =    12  V.  

 Corriente  =   1 A. 

 Tipo  =  SCR 

 

                                                 
11

 Ing. BURGMEIJER Juan, Riego:Bases y Diseños,  2005. 
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3.3.4 Sensores de Nivel. 

 

Características técnicas: 

 

 Voltaje nominal  =  0 – 5 V. 

 Intensidad nominal  =  0.2 A. 

 Precisión  = 2 %. 

 Potencia absorbida  =  3 W. 

 Tiempo de respuesta a conexión  =  1 s. 

 Tiempo de respuesta a desconexión  =  1 s. 

 

3.3.5. Electro Válvulas. 

 

Características técnicas: (ANEXO G). 

 

 Voltaje  =  24 VAC. 

 Frecuencia  =  60 Hz. 

 Corriente de operación  =   0.24 A. 

 Corriente de arranque  =   0.40 A. 

 Voltajes opcionales  =   6 – 12 - 24 VDC; 12 - 24 VAC. 

  

 

3.4. DISEÑO TOPOGRÁFICO PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA. 

 

Está diseñado para el funcionamiento de los dispositivos eléctricos y electrónicos 

empleados en el proyecto, para que durante su operabilidad  cumpla las 

condiciones del diseño como son: 

 Tablero  de control. 

 Activación del contactor y relés de los motores de las bombas de 

succión y descarga. 

 Para que se activen las electro válvulas y los sensores. 

 Funcionamiento del PC, (PLANOS  05  y  06). 
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IV.  DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 

 

4.1.  ANÁLISIS FÍSICO DEL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 

 

El sistema está diseñado para que el programa actúe en dos formas: 

automática y manual. 

 

4.1.1. Forma Automática.- El diagrama de conexionado consta en el 

(PLANO  06), consta de los siguientes controles: 

 

4.1.1.1. Control del Tanque Reservorio.- Están diseñados dos controles 

que determinan el desplazamiento vertical de un indicador, fijando el nivel 

mínimo y máximo de agua en el reservorio, las variaciones marcadas son 

enviadas al microcontrolador a través del puerto serie; cuando llega al nivel 

mínimo establecido se prende la electro bomba de succión instalada al pozo 

para llenar el reservorio, al llegar al nivel máximo se apaga hasta que se 

repite el proceso. 

 

4.1.1.2. Control de la Humedad.-  Es un control de aguja (Meter) con rango 

desde 0 a 10  que sirve para fijar el rango de humedad que se requiere en el 

suelo; si se lo fija en  la posición diez es porque se necesita que tenga la 

máxima humedad  y si está en cero  la mínima humedad; esto depende del 

tipo de sembrío que se está cultivando.  

 

Cuando la humedad llega al valor prefijado  en el meter, el programa del 

microcontrolador escoge la zona de menor humedad y va activar la electro 

válvula destinada a esa zona, hasta que el valor promedio de  humedad se 

equilibre. 

 

Un indicador numérico permite visualizar y marca el valor real  promedio de 

humedad, ya que existen cuatro secciones que se toman como muestras, 

estos datos son enviados al microcontrolador. 
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4.1.1.3. Control de Temperatura.- Son tres controles: 

 

 Un control de termómetro en la escala de 0 – 30 °C, se fija el valor de 

temperatura a la cual se considera que se producen las heladas, ya que 

una de las formas idóneas para contrarrestar este fenómeno natural en 

el Ecuador es aplicando un sistema de riego a las plantas. 

 

 Un indicador numérico, muestra la temperatura ambiente en forma 

permanente. 

 

 Un control de dial, regula el tiempo de regadío para el cultivo en cada 

zona, estableciendo la siguiente condición; cuando la temperatura es 

igual o menor al fijado en el termómetro se activan las electro-válvulas 

una a una y el tiempo de regadío es el que se determinó en el dial 

pudiendo repetirse el ciclo.  

 

4.1.1.4.  INDICADORES DE LAS MOTOBOMBAS 

 

Diseñados dos controles que se observan en la pantalla del PC. El uno es el 

de la motobomba de succión que actúa en posición OFF cuando está lleno 

el reservorio y ON cuando está en el nivel  mínimo prefijado. 

 

El otro indicador es el del control de la motobomba de presión, cuando ésta 

se prende es porque una de las electro válvulas está activada. 

 

En caso de existir alguna anomalía de comunicación  entre el 

microcontrolador  y el PC,  Labview  activa una alarma.       

 

4.1.1.5.  FORMA MANUAL.- 

 

 No se envían datos de Labview al microcontrolador cuando se tiene un 

nivel alto o bajo en el tanque reservorio, pero si se puede recibir y mirar 

el dato de nivel, porque se está activando manualmente la bomba de 

llenado. 
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 No funciona el detector de humedad, pero si se mira el dato en el 

indicador numérico. 

 

 En cuanto a la temperatura no se fija el dato solo se observa el valor en 

el indicador numérico. 

 

 Es posible activar una a una el electro-válvula y a su vez la electro 

bomba se prende, mientras se riega la zona dedicada a cada una, o 

pueden activarse todas a la vez, pero como la cantidad de agua se 

disminuye, también manualmente se puede prender la electro bomba 

de succión. 

 

 

4.2.  ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 

 

4.2.1. Nivel del Tanque.- Para su acondicionamiento se uso el CI74LS151, 

que es un multiplexor de 8/1, en el que ingresan las señales del sensor de 

nivel y cuya salida va al microcontrolador (RB0).   (PLANO 06) 

 

4.2.2. Sensor de Humedad.- Para su acondicionamiento se utilizo el CI 

LM555, el cual trabaja en modo astable generando una frecuencia de trabajo 

comprendida en un rango de 3,9 K a 103 K, lo que equivale a decir que en 

3.9K el suelo está húmedo y en 103 K el suelo esta seco. 

 

Como se tienen cuatro sensores de humedad, se utilizo un selector digital de 

datos CI: CD4066, el mismo que recibe las señales de los sensores y el 

micro controlador es el que selecciona la  señal del sensor que va a tomar; 

dicha señal ingresa al pin 16 (RC1), (PLANO 06). 

 

4.2.3. Sensor de temperatura 

Se utilizo el CILM235, el cual envía la señal de temperatura (0-30°C) al 

microcontrolador (RA0), (PLANO  06). 
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4.3.  INTERFASE DE COMUNICACIÓN 

 

Se utilizó la interfaz Rs 232, la misma que sirve como medio de 

comunicación entre el microprocesador y la computadora. El circuito 

integrado utilizado es el MAX 232, y su conexionado se lo puede ver en el 

(PLANO 06), los pines 7 y 8 serán las salidas hacia el conector DB-9 del PC; 

mientras que los pines 9 y 10 irán conectados hacia el microcontrolador, 

pues estos pines son específicos para la comunicación serial. 

 

 

4.4.  ADQUISICIÓN DE DATOS DE LAS SEÑALES CONTROLADAS 

 

Para la adquisición de datos de las señales se utilizó un microcontrolador, en 

vista de sus posibilidades de aplicación, así: en la industria (Control de 

motores, Compresor, Robótica, Procesos de control, Detectores de humo, 

lector de tarjetas, etc.), en las telecomunicaciones (Teléfono celular, 

identificador de llamadas, módem, etc.), en Automoción (Sistemas de 

seguridad de vehículos, Detector de radar, Sensor de Airbag, etc.), entre 

otras. 

 

Su programación se la puede ver en el (ANEXO H). 

 

Como se conoce los microcontroladores PIC se distribuyen en 4 gamas: 

 

1. Gama Básica. – PIC12C5xx y PIC16C5xx, 2 niveles de pila, 33 

instrucciones de 12 bits. 

2. Gama Media.-  PIC12C6xx , PIC16Cxx y PIC16F87x, 8 niveles de pila, 

1 vector de interrupción, 35 instrucciones de 14 bits.  

3.  Gama Alta.-  PIC17Cxxx, 16 niveles de pila, 4 vector de interrupción, 

58 instrucciones de 16 bits.  

4. Gama Mejorada.-  PIC18Cxxx, 32 niveles de pila, 4 vector de 

interrupción, 77 instrucciones de 16 bits. 
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En vista a las características principales de las gamas de microcontroladores 

PIC  y a su uso en el mercado se escogió el PIC16F877A perteneciente a la 

gama media. 

 

Los microcontroladores PIC16F87x presentan las siguientes características: 

 

Recursos Fundamentales: 

 

 Procesador de arquitectura RISC avanzada 

 Juego de 35 instrucciones con 14 bits de longitud 

 Frecuencia de 20 MHz 

 Hasta 8 K palabras de 14 bits para la memoria de código, tipo Flash 

 Hasta 368 bytes de memoria de datos RAM 

 Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM 

 Modelo encapsulado compatibles con los PIC16C73/74/76/77 

 Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas 

 Pila con 8 niveles 

 Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo 

 Perro guardián 

 Código de protección programable 

 Modo Sleep de bajo consumo 

 Programación serie en circuito con 2 patitas 

 Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5.5 V 

 Bajo consumo 

 

 

Dispositivos Periféricos 

 

 Timer0: temporizador- contador de 8 bits con predivisor de 8 bits 

 Timer1: temporizador- contador de 16 bits con predivisor 

 Timer2: temporizador- contador de 8 bits con predivisor y postdivisor 

 Dos módulos de captura- comparación- PWM 

 Conversor A/D de 10 bits. 
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 Puerto serie síncrono (SSP) con SPI eI 2C 

 USART 

 Puerta paralela esclava 

 

A continuación en el gráfico IV.1 se muestra el diagrama de distribución y 

asignación de las 40 patitas de los encapsulados de los PIC16F877A 

 

Gráfico IV.1 Diagrama de distribución del PIC16F877 

 PA 

La asignación de funciones para las diferentes patitas es la siguiente: 

 

Patitas de propósito general 

 

 OSC1/CLKIN(13): Entrada del cristal de cuarzo o del oscilador 

externo 

 OSC2/CLKOUT (14): Salida del cristal de cuarzo . En modo RC la 

patita OSC2 saca la cuarta parte de la frecuencia que se introduce 

por OSC1, que determina el ciclo de instrucción. 

 VSS (12,31): Conexión a tierra 

 VDD (11,32): Entrada de alimentación positiva 
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 MCLR#/VPP/THV (1): Entrada de RESET o entrada del voltaje de 

programación o voltaje alto en el modo test. 

 

Puerta A 

 

 RA0/AN0 (2): Puede actuar como línea digital de E/S o como entrada 

analógica al conversor AD (canal 0). 

 RA1/AN1 (3): Puede actuar como línea digital de E/S o como entrada 

analógica al conversor AD (canal 0). 

 RA2/AN2/VREF-(4): Puede actuar como línea digital de E/S, entrada 

analógica o entrada del voltaje negativo de referencia. 

 RA3/AN3/VREF+(5): Puede actuar como línea digital de E/S, entrada 

analógica o entrada del voltaje positivo de referencia. 

 RA4/TOCKI(6): Puede actuar como línea digital de E/S o como 

entrada de reloj del TIMER0. Salida con colector abierto. 

 RA5/AN4/SS#(7): Puede actuar como línea digital de E/S, entrada 

analógica o selección como esclavo de la puerta serie síncrona. 

 

Puerta B 

 

 RB0/INT(33): Puede actuar como línea digital de E/S o entrada de 

petición de interrupción externa. 

 RB1(34): Puede actuar como línea digital de E/S . 

 RB2(35): Puede actuar como línea digital de E/S . 

 RB3/PGM(36): Puede actuar como línea digital de E/S, entrada del 

voltaje bajo para programación. 

 RB4(37): Puede actuar como línea digital de E/S 

 RB5(38): Puede actuar como línea digital de E/S digital.. 

 RB6/PGC(39): Puede actuar como línea digital de E/S, en la 

programación serie recibe las señales de reloj. 

 RB7/PGD(40): Puede actuar como línea digital de E/S, en la 

programación serie actúa como entrada de datos. 
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Puerta C 

 

 RC0/T1OSO/T1CKI(15): Puede actuar como línea digital de E/S o 

salida del oscilador del TIMER1 o como entrada de reloj del TIMER1. 

 RC1/T1OSI/CCP2(16): Puede actuar como línea digital de E/S o 

entrada al oscilador del TIMER1 o entrada al módulo captura2/salida 

comparación2/ salida del PMW2. 

 RC2/CPP1(17): Puede actuar como línea digital de E/S, también 

puede actuar como entrada captura1/ salida comparación1/salida de 

PMW1. 

 RC3/SCK/SCL (18): Puede actuar como línea digital de E/S o 

entrada de reloj serie síncrona/ salida de los módulos SPI e I2C. 

 RC4/SDI/SDA(23): Puede actuar como línea digital de E/S o entrada 

de datos en modo SPI o I/O datos en modos I2C. 

 RC5/SDO(24): Puede actuar como línea digital de E/S o salida de 

datos en modo SPI. 

 RC6/TX/CK(25): Puede actuar como línea digital de E/S o patita del 

transmisor del USART asíncrono o como reloj del síncrono. 

 RC7/RX/DT(26): Puede actuar como línea digital de E/S o receptor 

del USART asíncrono o como datos en el síncrono. 

 

Puerto D 

  

 RD0/PSP0/RD7/PSP7: Las 8 patitas de esta puerta pueden actuar 

como líneas de E/S digitales o como líneas para la transferencia de 

información en la comunicación de la puerta paralela esclava. 

 

Puerta E 

 

 Solo tiene 3 patitas: 

 

 RE0/RD#/AN5: Puede actuar como línea digital de E/S o señal de 

lectura para la puerta paralela esclava o entrada analógica (canal 5 ).  
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 RE1/WR#/AN6: Puede actuar como línea digital de E/S o señal de 

escritura para la puerta paralela esclava o entrada analógica al 

conversor A/D (canal 6 ).  

 RE2/CS#/AN7: Puede actuar como línea digital de E/S o activación/ 

desactivación de la puerta paralela esclava o entrada analógica 

(canal 7).  

 

  

4.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL Y MONITOREO 

DEL SISTEMA POR MEDIO DE LABVIEW. 

 

En el panel frontal se pueden visualizar el reservorio con sus niveles de 

control máximo y mínimo, los controles de las motobombas, el control de 

humedad y su indicador numérico, el control de temperatura, su indicador 

numérico y el dial en el que se fija el tiempo de riego, los switchs de comando 

de las electro válvulas, el botón para el control automático y un botón SALIR 

para terminar el ciclo. Ver gráfico IV.2. 

 

 

 

Gráfico IV.2 Panel Frontal del Sistema de Regadío 
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En los diagramas de bloques se pueden observar los diferentes conexionados de 

los controles y variables del sistema. 

 

Todos los módulos están interconectados, mediante líneas de conexión, por 

donde circulan los diferentes datos o valores del VI, como se puede ver a 

continuación en su programación: 

 

 

 



 75 

 

 

 
 

 
 

Imagen 006 
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  V. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y FIABILIDAD 

 

5.1.  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 

 

Puesto que el riego tiene muchos aspectos y en el que intervienen varias 

disciplinas científicas como: la meteorología, la agronomía, la ingeniería civil, 

la hidráulica, la electricidad, la electrónica, la computación, otras, etc.; 

generaron criterios para el diseño e implementación total del sistema. 

 

Establecido el análisis topográfico del terreno y tipo de suelo por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), se logró que el agua de 

riego llegue a ser accesible para el cultivo, mediante datos referenciales 

proporcionados por el Instituto Nacional de Hidrología ( INAMHI ), se definió 

el posicionamiento y ubicación de la fuente hídrica, con excavación de seis 

metros de profundidad por un metro de diámetro, revestido por tubería de 

cemento, y con el empleo de una electro-bomba se succiona el agua hasta el 

reservorio construido en suelo debajo de 6 x 3 x 1.5 m, con capacidad de 

27000 litros de agua, disponibles para el riego. 

 

En base a los cálculos realizados en los capítulos anteriores, para el método 

por aspersión se incluyen los equipos del cabezal ( electro - bombas ) y el 

sistema de distribución ( tubería de PVC para presión ), sepultadas a una 

profundidad de ochenta centímetros y divididos en cuatro ramales como se 

indica en el Anexo B, a la vez se acoplaron las electro-válvulas que actúan 

bajo dos posiciones manual y automático; en estos sistemas existe un uso 

importante de tecnología, con muchos equipos industriales. 

 

 

5.2. PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

Ejecutado el montaje de la tubería para la red principal, tubería para las 

redes secundarias, las electro-válvulas se instalaron en los cuatro puntos de 

derivación.  En la casa de máquinas y control se ubican: el tablero general de 
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protección eléctrica, las electro-bombas, tablero para el control eléctrico, 

tablero para el control electrónico, espacio para la computadora. 

 

 

5.2.1. Pruebas de funcionamiento del sistema en forma manual 

 

En forma manual se observa los datos reales que constan en el panel frontal, 

bajo  ésta condición  no se pueden variar los controles. Instalados todos los 

dispositivos eléctricos, electrónicos, electro hidráulicos se procedió a verificar  

las conexiones de cada uno de los tableros de control, y los demás 

elementos del sistema.  

 

 Voltaje a 110 – 220 voltios, de la alimentación eléctrica en las barras de 

la caja de distribución. 

 Accionamiento on/off simultáneamente de los switch de las electo-

válvulas y el switch de la electro bomba de descarga 

 Extracción del agua con la electro-bomba de succión, obteniendo el 

vaciado del pozo durante quince minutos, y un tiempo de veinte minutos 

para que nuevamente éste se llene. 

 Evacuación de agua del tanque reservorio al campo, mediante la 

electro-bomba de descarga, respuesta satisfactoria. 

 Con la presión del agua en la tubería principal y secundaria, se expulsó 

todos los residuos como: tierra, pedazos de tubería, viruta plástica, 

pega seca, retazos de teflón, etc.  

 Funcionamiento individual de las electro-válvulas, instaladas en las 

derivaciones de la red secundaria, se empleó  un tiempo y condición de 

riego a voluntad, luego se varió a las otras zonas con las mismas 

condiciones, obteniendo igual resultado; junto a ésta acción se activan 

los aspersores expulsando el agua hasta la distancia de 8.5 m. de radio, 

dato   que se aproxima a sus características. 

 Funcionamiento progresivo de dos, tres, cuatro electro-válvulas, el 

caudal de agua se reparte para los ramales en la forma indicada, pero 

con un alcance de riego de los aspersores  inferior al establecido.  



 81 

5.2.2. Pruebas de funcionamiento del sistema en forma automática. 

 

Solamente en forma automática se pueden variar los controles que se   

identifican en el panel  frontal. Al inicio del proceso, el programa 

permite observar el dato de la temperatura, lo almacena, compara y 

sale de esa rutina. 

 El sensor envía el dato de temperatura ambiente permanentemente 

que se visualiza en el indicador; si la regulación en la escala es 

menor o igual a esa temperatura, actúan individualmente las electro 

válvulas cumpliendo una secuencia, si ésta regulación es superior a 

la temperatura existente no actúan las electro válvulas; el tiempo de 

funcionamiento programado por Labview e identificado en el dial es 

desde 10 hasta 120 segundos. 

 El switch de la electro bomba de descarga permanece activado, en 

tanto que los switchs que comandan a las electro válvulas desde la 

primera hasta la cuarta cumplen una secuencia. 

 Los sensores de humedad están instalados en sitios estratégicas 

del terreno, se  activan indistintamente en la zona que se encuentre 

más seca, hasta cubrir con la humedad requerida por el cultivo; en 

el panel frontal se marcan permanentemente los valores numéricos, 

a tal situación funciona el de menor valor. 

 La humedad del suelo es controlada por una aguja sobre una 

escala, que marca desde cero hasta diez adimensionalmente, si la 

regulación en la aguja está en una posición de valor superior o igual 

a la humedad del suelo, los sensores  autorizan el funcionamiento 

de las electro válvulas; si está en una posición inferior, éstas no se 

activan. 

 El nivel del reservorio está prefijado por los sensores, los que están 

instalados en diferentes puntos de una barra metálica, para indicar 

las diferentes posiciones del agua en el reservorio durante la 

evacuación; cuando llega el agua al nivel mínimo, el sensor de nivel 

ordena la activación de la electro bomba de succión para el llenado. 
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 Para la comunicación entre el sistema y la computadora se utiliza el 

puerto serial RS 232, en el caso de no existir comunicación se 

activa una alarma y la pantalla  se torna de un color rojo intenso. 

 Una vez que se han regulado los controles necesarios, se retira la 

computadora, y  el sistema actúa automáticamente pues esta 

programado el microcontrolador para las condiciones descritas 

anteriormente. 

 Corregidos todos los errores se logró que el sistema funcione en 

condiciones óptimas. 

         

5.3.  MANUAL DE OPERACIONES. 

 

 Tablero del circuito eléctrico de alimentación con sus switchs para la 

protección del sistema. 

 

 

 Tablero del circuito eléctrico de fuerza para el arranque de las electro 

bombas; incluido un transformador de 120 a 24 VCA. 
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 Electro bombas de descarga y de succión. 

 

 

 

 Tablero del circuito electrónico instalados los integrados para el control de 

los parámetros establecidos. 

 

 

 

 Conectar el adaptador de 24 VCD al tablero electrónico de control. 
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 Conexión del sistema a la computadora mediante el cable adaptador USB 

a serial, solamente en el terminal derecho parte posterior, que es exclusivo 

para su funcionamiento. 

 

 

 

 Instale la computadora. 

 

     Ingrese al programa Labview 7.0, mediante el botón inicio del computador. 

     En la ventana desplegada, oprima la barra de desplazamiento del botón open, 

y seleccione C:\cultivo\CULTIVO.vi como se indica en la figura. 

 

 

 

 Accionamiento del tablero 

 

      Una vez seleccionado el archivo CULTIVO.vi se despliega la siguiente 

ventana: 
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En la pantalla se observan las variables ya establecidas. 

 

 Si no existe comunicación, en la pantalla de la computadora se visualizará 

un color rojo intenso que titila, y a la vez sonará una alarma. 
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 Energice el tablero electrónico de control desde el switch ON/OFF. 

 

 

 

 

 Desde el botón en la posición automático, varíe los controles de humedad 

del suelo, temperatura ambiente, nivel de agua del reservorio. 

 

 

 

 Se activarán: los sensores de humedad, el termistor de temperatura, las 

electro válvulas, las electro bombas, sensores de nivel. 
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5.3.1.  Mantenimiento 

 

Es un conjunto de técnicas y sistemas que actuando sobre los medios de  

producción, permite: 

 Prever  averías mediante revisiones, estadísticas y diagnóstico. 

 Reparar las averías que se presenten. 

 Todo proceso industrial tiene por meta emplear capital mínimo en: 

instalaciones, maquinaria, equipos, mano de obra. 

 Los factores que intervienen en el logro de este objetivo está en el 

mantener este proyecto en perfecto estado de funcionamiento. 

 Garantiza que todos los cambios e intervenciones que deben 

efectuarse, se van a realizar en el momento necesario de tal forma que 

afecte al mínimo el ritmo de funcionamiento. 

 Las políticas, objetivos y manera de actuar para el mantenimiento 

dependen. de la estructura del proyecto. 

 La planificación y programa de mantenimiento se constituye en elaborar 

un plan general  para decidir el equipo, el tiempo, la forma y 

operaciones de mantenimiento a realizarse. 

 

En el desarrollo del mantenimiento  se pueden encontrar diferentes enfoques 

y sistemas. En forma general y comúnmente aceptadas se establecen dos 

grandes categorías: mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. 

Completando a estas dos grandes categorías aparecen otras técnicas que 

tienen su utilidad en áreas específicas, en función de una serie de 

parámetros (tipo de control, medios utilizados, instalaciones sobre las que 

actúan, etc). 

 

 Mantenimiento preventivo, tratamos de adelantarnos en el tiempo a la 

avería. Es el mantenimiento efectuado con la intención de reducir la 

posibilidad de fallo en el equipo y velar por el estado de las máquinas e 

instalaciones; Como resultado de la implementación del mantenimiento 

preventivo se pasa a aumentar el número de intervenciones sobre las 

instalaciones, pero transforma las reparaciones inesperadas y súbitas, 
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en programadas; trae consigo una serie de costos que es necesario 

evaluar para poder decidir su uso, aunque no se debe olvidar que las 

repercusiones de su uso son a largo plazo. 

 

Mantenimiento correctivo, sin duda es el más conocido y como no inevitable, 

se consideran dos tipos de acciones principales: 

 

 Arreglos, corresponden a una puesta en estado de mantenimiento 

efectuado en el sitio normalmente sin interrupción del funcionamiento, 

tiene   carácter provisional. 

 Las reparaciones, realizadas en el sitio o el taller, tienen un carácter 

definitivo, constituyen el mantenimiento curativo. 

 

5.3.1.1  Programa de mantenimiento preventivo  

 

Son  documentos que se deben utilizar para la programación y describen  las 

tareas, el equipo y la frecuencia con la que debe realizarse el mantenimiento 

y determinan los siguientes puntos:  

 

 Identificar las partes constituyentes de un equipo a las que se les debe 

proporcionar mayor atención. 

 Establecer la frecuencia con la que se debe ejecutar cada actividad. 

 Determinar si la actividad  puede ser: diaria, semanal, mensual, 

trimestral, semestral, anual, etc. 

 Agrupar actividades de mantenimiento en períodos específicos. (Anexo N). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 En toda la Sierra Ecuatoriana existen parcelas totalmente erosionadas, 

como consecuencia de la lluvia o el riego, ésta razón y el tipo de cultivo 

fueron factores importantes en la selección del método de riego utilizado. 

 

 Este sistema de regadío es adaptable a todo tipo de medidas y topografías 

del terreno, obteniendo alta eficiencia de riego como consecuencia de la 

distribución uniforme del agua. 

 

 La precipitación es posible modificarla midiendo las cantidades de agua en 

forma cómoda y exacta, para adaptarla a la capacidad de infiltración del 

suelo. 

 

 En el cálculo para la selección de la bomba de descarga, se tiene un valor 

de 2.3 HP; para que una bomba pueda proporcionar un servicio 

satisfactorio se instaló una bomba de 2 HP considerando factores como: 

requerimientos de caudal, eficiencia, costo, tamaño, condiciones de 

instalación, el tipo de fluido, etc. 

 

 Hay un completo dominio del sistema con poco trabajo, su fácil operación y 

consecuentemente, rápida capacitación de los operadores. No requiere de 

mano de obra muy experimentada. 

 

 Es posible aplicar pequeños volúmenes de riego (por ejemplo para la 

germinación) o inclusive muy pequeños (en el caso de la irrigación en 

pulsos). 

 

 Influencia sobre el microclima, se utiliza en la defensa de los cultivos en 

contra de heladas o aire muy seco, el alto calor específico del agua evita 

que la planta se enfríe mucho.  
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 Se pudo combinar eficientemente con sistemas de control automático de 

distintos niveles de automatización. 

  

 Se automatizó completamente mediante controladores electrónicos 

(computadora). Con el programa se activan y desactivan las electro-

bombas, electro-válvulas regulando el momento del inicio de riego y la 

duración del mismo, también la operación inicia y termina según 

parámetros metereológicos como la temperatura, o la humedad del suelo, 

para  lo que se usaron sensores y medidores. 

 

 La presencia constante de la computadora, los dispositivos eléctricos y 

electrónicos y de la instrumentación en todos los aspectos del diseño es 

una manifestación real del cumplimiento curricular; añadiendo en la 

práctica desde la ingeniería mecánica, industrial y de materiales  

 

  

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para el Ecuador el uso de parcelas regadas por aspersión, será un 

compromiso viable entre los intereses a corto y a largo plazo. 

  

 La selección del método de riego para una situación dada constituye una 

decisión muy importante, puesto que del método seleccionado puede 

depender la sostenibilidad  social, económica y ecológica de la producción 

agropecuaria. 

 

 La eficiencia en la aplicación del agua juega un rol determinante, esto se 

entiende porque a nivel mundial el agua dulce de buena calidad es cada 

vez más escasa, existiendo un empuje socio-económico hacia una mayor 

productividad, para lo cual es necesario un mayor control del recurso.   
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 Las condiciones de la mayoría de los productores agrícolas, han 

contribuido al desperdicio de recursos, degradando el medio natural, 

marginación y pobreza, por lo que se hace inaplazable el desarrollo de 

técnicas, métodos y en general soluciones apropiadas a las reales 

condiciones de producción de los diferentes  sectores de la provincia, la 

región y el país. 

 

 La capacidad creativa del profesional politécnico, es prioritaria en la 

generación de tecnologías adecuadas a la realidad, innovando o 

mejorándolas y a bajo costo que les permitan a los productores  medianos 

y pequeños a modernizarse, volverse más eficientes y competitivos.        
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ANEXO C 
 

 

 



 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

ANEXO F 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 

 

PROGRAMACIÓN DEL PIC 

 

LIST P=16F877A 

INCLUDE <P16F877A.INC> 

 

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & 

_HS_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF 

 ;***** VARIABLE DEFINITIONS 

 w_temp  EQU 0x70 ; variable used for context saving  

 status_temp EQU 0x71 ; variable used for context saving 

 pclath_temp EQU 0x72 ; variable used for context saving 

;**************************************************************** 

; DEFINICION DE VARIABLES 

;**************************************************************** 

 CBLOCK 0x20 

 Reg_dly1,Reg_dly2,Reg_dly3,Reg_dly4     

 CCP1H_aux1, CCP1L_aux1, CCP1H_aux2, CCP1L_aux2 

 BANDERAS 

 TempH, TempL  

 Humedad1H, Humedad1L 

 Humedad2H, Humedad2L 

 Humedad3H, Humedad3L 

 Humedad4H, Humedad4L 

 Contador_MUX 

 Válvula 

 Temp_refH, Temp_refL 

 Humedad_refH, Humedad_refL 

 NivelA, NivelB 

 Contador_2seg 

 Sel_humedad 

 PeríodoH, PeriodoL 

 Minimo1H, Minimo1L 
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 Minimo2H, Minimo2L 

 minimoA, minimoB 

 Tiempo_h, Contador_EV, Contador_Seg, Contador_Min 

 Contador_TX, Contador_RX 

 RCREG_TMP 

 Time_out 

 ENDC 

 _EV1 EQU 2 

 _EV2 EQU 3 

 _EV3 EQU 4 

 _EV4 EQU 5 

 _Recibir EQU 0 

;**************************************************************** 

; INTERRUPCIONES / SALVAR REGISTROS 

;**************************************************************** 

 ORG 0x000  ; processor reset vector 

  clrf PCLATH  ; ensure page bits are cleared 

   goto main  ; go to beginning of program 

 ORG 0x004  ; interrupt vector location 

 movwf w_temp  ; save off current W register contents 

 movf STATUS,w ; move status register into W register 

 movwf status_temp ; save off contents of STATUS register 

 movf PCLATH, w 

 movwf pclath_temp 

 clrf PCLATH 

 clrf STATUS 

;-------------------------------------------------------------------------- 

 btfsc INTCON, T0IF ;INTERRUPCION POR CAMBIO DE RB4-RB7 

 goto interrup_t0 

 btfsc INTCON, RBIF ;INTERRUPCION POR CAMBIO DE RB4-RB7 

 goto interrup_rb 

 btfsc PIR1, CCP1IF ;INTERRUPCION POR POR RB0/INT 

 goto interrup_ccp1 

 btfsc PIR1, RCIF 
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 goto interrup_rc 

 btfsc PIR1, TXIF 

 goto interrup_tx 

;-------------------------------------------------------------------------- 

fin_interrup 

 movf pclath_temp, w 

 movwf PCLATH 

 movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register 

 movwf STATUS  ; restore pre-isr STATUS register contents 

 swapf w_temp,f 

 swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents 

 retfie   ; return from interrupt 

;**************************************************************** 

; PROGRAMA PRINCIPAL 

;**************************************************************** 

main 

 call PIC_INICIO 

 goto $ 

;**************************************************************** 

; Interrupción por desbordamiento del TMR0 

;**************************************************************** 

interrup_t0 

 movlw -.157 

 movwf TMR0 

 decfsz Time_out, W 

 goto xxx 

 bcf PORTE, 0 

 btfsc RCSTA, OERR 

 bsf PORTE, 0  

 bcf PORTC, 4 

 btfsc RCSTA, FERR 

 bsf PORTC, 4  

 bcf BANDERAS, _Recibir 

 movf RCREG, W 
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 movlw b'11111011' 

 bcf RCSTA, CREN 

 nop 

 bsf RCSTA, CREN 

 andwf RCSTA, f 

 goto $+2 

xxx 

 movwf Time_out 

 decfsz Contador_2seg, f 

 goto fin_t0 

 movlw .125 

 movwf Contador_2seg 

 call Control_de_Nivel 

 bsf ADCON0, GO 

 btfsc ADCON0, NOT_DONE 

 goto $-1 

 BANKSEL ADRESL 

 movf ADRESL, W 

 BANKSEL ADRESH 

 movwf TempL 

 movf ADRESH, W 

 movwf TempH 

 BANKSEL ADRESL 

 movf ADRESL, W 

 BANKSEL Temp_refL  

 subwf Temp_refL, W 

 movf ADRESH, W 

 btfss STATUS, C 

 incf ADRESH, W 

 subwf Temp_refH, W 

 btfsc STATUS, C 

 goto Control_de_helada 

 movlw 0x01 

 movwf Contador_Seg 
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 movwf Contador_Min 

 movlw 0xFF 

 movwf Contador_EV 

 movlw 0x04 

 movwf Valvula 

 call Buscar_minimo 

 movlw HIGH Control_de_helada 

 movwf PCLATH 

 incf Sel_humedad, f 

 movf Sel_humedad, W 

 andlw b'00000011' 

 addwf PCL, f 

 goto Sensor1 

 goto Sensor2 

 goto Sensor3 

 goto Sensor4 

Control_de_helada 

 decfsz Contador_Seg, f 

 goto fin_t0 

 movf Tiempo_h, W 

 movwf Contador_Seg 

 movlw HIGH Activar_EV1A 

 movwf PCLATH 

 incf Contador_EV, f 

 movf Contador_EV, W 

 addwf PCL, f 

 goto Activar_EV1A 

 goto Activar_EV2A 

 goto Activar_EV3A 

 goto Activar_EV4A 

 goto Apagar_EV 

Activar_EV1A 

 movlw b'00000100' 

 movwf PORTA 
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 bsf PORTB, 1 

 movlw 0x00 

 movwf Valvula 

 goto fin_t0 

Activar_EV2A 

 movlw b'00001000' 

 movwf PORTA 

 bsf PORTB, 1 

 movlw 0x01 

 movwf Valvula 

 goto fin_t0 

Activar_EV3A 

 movlw b'00010000' 

 movwf PORTA 

 bsf PORTB, 1 

 movlw 0x02 

 movwf Valvula 

 goto fin_t0 

Activar_EV4A 

 movlw b'00100000' 

 movwf PORTA 

 bsf PORTB, 1 

 movlw 0x03 

 movwf Valvula 

 goto fin_t0 

Apagar_EV 

 clrf PORTA 

 movlw 0x03 

 movwf Contador_EV 

 bcf PORTB, 1 

 movlw 0x04 

 movwf Valvula 

 goto fin_t0 

fin_t0 
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 bcf INTCON, T0IF 

 goto fin_interrup 

Sensor1 

 movf PeriodoL, W 

 movwf Humedad1L 

 movf PeriodoH, W 

 movwf Humedad1H 

 movlw b'00000010' 

 movwf PORTD 

 goto fin_t0 

Sensor2 

 movf PeriodoL, W 

 movwf Humedad2L 

 movf PeriodoH, W 

 movwf Humedad2H 

 movlw b'00000100' 

 movwf PORTD 

 goto fin_t0 

Sensor3 

 movf PeriodoL, W 

 movwf Humedad3L 

 movf PeriodoH, W 

 movwf Humedad3H 

 movlw b'00001000' 

 movwf PORTD 

 

 goto fin_t0 

Sensor4 

 movf PeriodoL, W 

 movwf Humedad4L 

 movf PeriodoH, W 

 movwf Humedad4H 

 movlw b'00000001' 

 movwf PORTD 
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 goto fin_t0 

;**************************************************************** 

; Interrupción por cambio en las líneas del Puerto B 

;**************************************************************** 

interrup_rb 

fin_rb 

  bcf INTCON, RBIF 

  goto fin_interrup 

;**************************************************************** 

; Interrupción por cambio en las líneas del Puerto B 

;**************************************************************** 

interrup_RB0 

  fin_RB0 

fin_RB0 

  bcf INTCON, INTE 

  goto fin_interrup 

**************************************************************** 

; Interrupción por módulo CCP1 

;**************************************************************** 

interrup_ccp1 

 movf CCPR1L, W 

 movwf CCP1L_aux2  

 movf CCPR1H, W 

 movwf CCP1H_aux2  

 movf CCP1L_aux1, W 

 subwf CCPR1L, f 

 movf CCP1H_aux1, W 

 btfss STATUS, C 

 incf CCP1H_aux1, W 

 subwf CCPR1H, f 

 movf CCPR1L, W 

 movwf PeriodoL 

 movf CCPR1H, W 

 movwf PeriodoH 
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 movf CCP1L_aux2, W 

 movwf CCP1L_aux1 

 movf CCP1H_aux2, W 

 movwf CCP1H_aux1 

 bcf PIR1, CCP1IF 

 goto fin_interrup 

;**************************************************************** 

; Interrupción por recepción serie 

;**************************************************************** 

interrup_rc 

; movlw b'00010000' 

; xorwf PORTC 

 btfsc BANDERAS, _Recibir 

 goto Recibir 

 movlw .20 

 movwf Time_out  

 movlw HIGH Enviar_Datos 

 movwf PCLATH  

 movf RCREG, W 

 movwf RCREG_TMP 

 sublw 0x01 

 btfss STATUS, C 

 goto fin_interrup 

 movf RCREG_TMP, W 

 addwf PCL, f 

 goto Enviar_Datos 

 goto Recibir_Datos 

Enviar_Datos  

 movlw .18 

 movwf Contador_TX 

 movlw TempH 

 movwf FSR 

 BANKSEL PIE1 

 bsf PIE1, TXIE 
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 goto fin_interrup 

Recibir_Datos 

 bsf BANDERAS, _Recibir 

 movlw Temp_refH 

 movwf FSR 

 movlw 06 

 movwf Contador_RX 

 goto fin_interrup 

Recibir 

 movf RCREG, W 

 movwf INDF 

 incf FSR, f 

 decfsz Contador_RX, f 

 goto fin_interrup 

 bcf BANDERAS, _Recibir 

 goto fin_interrup 

;**************************************************************** 

; Interrupción por transmisión serie 

;**************************************************************** 

interrup_tx 

 movf INDF, W 

 movwf TXREG 

 incf FSR 

 decfsz Contador_TX, f 

 goto fin_interrup 

 BANKSEL PIE1 

 bcf PIE1, TXIE 

 goto fin_interrup 

;**************************************************************** 

; SUBRUTINAS DE RETARDO CON UN RELOJ DE 10Mhz 

;**************************************************************** 

DLY100u 

 movlw .84 

 movwf Reg_dly1 
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 decfsz Reg_dly1, f 

 goto $-1 

 return 

DLY500u 

 movlw .5 

 movwf Reg_dly2 

 call DLY100u 

 decfsz Reg_dly2, f 

 goto $-2 

 return 

DLY1ms 

 movlw .2 

 movwf Reg_dly3 

 call DLY500u 

 decfsz Reg_dly3, f 

 goto $-2 

 return 

DLY10ms 

 movlw .10 

 movwf Reg_dly4 

 call DLY1ms 

 decfsz Reg_dly4, f 

 goto $-2 

 return 

************************************************************** 

; Rutina de Configuración del Microcontrolador 

;**************************************************************** 

PIC_INICIO 

 clrf PORTA 

 clrf PORTB 

 clrf PORTC 

 clrf PORTD 

 clrf PORTE 

 bsf STATUS, RP0 
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 movlw b'10001110' 

 movwf ADCON1;  

CONFIGURAMOS EL ADC COMO RA0 ENTRADA ANALOGA  

 movlw b'00000001' ; Configurar el Puerto A como entrada 

 movwf TRISA 

 movlw b'11000001' ; Configurar el Puerto B 

 movwf TRISB 

 movlw b'10101111' 

 movwf TRISC  ; Configurar el Puerto C como salida 

 clrf TRISD  ; Configurar el Puerto D como salida 

 clrf TRISE ; Configurar el Puerto E como salida 

 movlw .64  ; Configurar 

 movwf SPBRG  ; del BRG para 9600 b.p.s. 

 movlw b'00100100' ; Configurar módulo 

 movwf TXSTA  ; de transmisión serie 

 movlw b'00000111' ; Configurar TMR0 y Pull-ups 

 movwf OPTION_REG 

 bsf PIE1, CCP1IE  

 bsf PIE1, RCIE  

 movlw b'11100000' ; Configurar interrupciones 

 movwf INTCON 

 bcf STATUS, RP0 

 movlw b'10000001' ; OSCILADOR RC INTERNO,AN0 

 movwf ADCON0 

 movlw b'00000111'; Configurar Módulo CCP modo 

 movwf CCP1CON; Captura flanco descendente 

 movlw b'00000001' 

 movwf T1CON 

 movlw b'10010000'; Habilitar puerto serie, 

 movwf RCSTA; recepción continua 

 movlw -.157 

 movwf TMR0 

 clrf BANDERAS 

 movlw 0x01 
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 movwf Contador_Seg 

 movwf Contador_Min 

 movlw 0xFF 

 movwf Contador_EV 

 movlw .10 

 movwf Tiempo_h 

 movlw 0x02 

 movwf NivelB 

 movlw 0x6 

 movwf NivelA 

 movlw 0x01 

 movwf Temp_refH  

 movlw 0xC2 

 movwf Temp_refL 

 movlw 0x02 

 movwf Humedad_refH  

 movlw 0x00 

 movwf Humedad_refL 

 return 

Buscar_minimo 

 movf Humedad1L, W 

 subwf Humedad2L, W 

 movf Humedad1H, W 

 btfss STATUS, C 

 incf Humedad1H, W 

 subwf Humedad2H, W 

 btfsc STATUS, C 

 goto $+8 

 movf Humedad2L, W 

 movwf Minimo1L  

 movf Humedad2H, W 

 movwf Minimo1H 

 movlw 0x02 

 movwf minimoA 
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 goto $+7 

 movf Humedad1L, W 

 movwf Minimo1L  

 movf Humedad1H, W 

 movwf Minimo1H 

 movlw 0x01 

 movwf minimoA 

;---------------------------------------- 

 movf Humedad3L, W 

 subwf Humedad4L, W 

 movf Humedad3H, W 

 btfss STATUS, C 

 incf Humedad3H, W 

 subwf Humedad4H, W 

 btfsc STATUS, C 

 goto $+8 

 movf Humedad4L, W 

 movwf Minimo2L  

 movf Humedad4H, W 

 movwf Minimo2H 

 movlw 0x04 

 movwf minimoB 

 goto $+7 

 movf Humedad3L, W 

 movwf Minimo2L  

 movf Humedad3H, W 

 movwf Minimo2H 

 movlw 0x03 

 movwf minimoB 

;---------------------------------------- 

 movf Minimo1L, W 

 subwf Minimo2L, W 

 movf Minimo1H, W 

 btfss STATUS, C 
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 incf Minimo1H, W 

 subwf Minimo2H, W 

 movlw HIGH Activar_EV1 

 movwf PCLATH 

 btfsc STATUS, C 

 goto $+3 

 movf minimoB, W 

 goto $+2 

 movf minimoA, W 

 movwf Valvula 

 decf Valvula, f 

 addwf PCL, f 

 nop 

 goto Activar_EV1 

 goto Activar_EV2 

 goto Activar_EV3 

 goto Activar_EV4 

Activar_EV1 

 movf Humedad1L, W 

 subwf Humedad_refL, W 

 movf Humedad1H, W 

 btfss STATUS, C 

 incf Humedad1H, W 

 subwf Humedad_refH, W 

 btfss STATUS, C 

 goto $+7 

 movlw b'00000100' 

 movwf PORTA 

 bsf PORTB, 1 

 movlw 0x00 

 movwf Valvula 

 return  

 clrf PORTA 

 bcf PORTB, 1 
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 movlw 0x04 

 movwf Valvula 

 return 

Activar_EV2 

 movf Humedad2L, W 

 subwf Humedad_refL, W 

 movf Humedad2H, W 

 btfss STATUS, C 

 incf Humedad2H, W 

 subwf Humedad_refH, W 

 btfss STATUS, C 

 goto $+7 

 movlw b'00001000' 

 movwf PORTA 

 bsf PORTB, 1 

 movlw 0x01 

 movwf Valvula 

 return  

 clrf PORTA 

 bcf PORTB, 1 

 movlw 0x04 

 movwf Valvula 

 return 

Activar_EV3 

 movf Humedad3L, W 

 subwf Humedad_refL, W 

 movf Humedad3H, W 

 btfss STATUS, C 

 incf Humedad1H, W 

 subwf Humedad_refH, W 

 btfss STATUS, C 

 goto $+7 

 movlw b'00010000' 

 movwf PORTA 
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 bsf PORTB, 1 

 movlw 0x02 

 movwf Valvula 

 return  

 clrf PORTA 

 bcf PORTB, 1 

 movlw 0x04 

 movwf Valvula 

 return 

Activar_EV4  

 movf Humedad4L, W 

 subwf Humedad_refL, W 

 movf Humedad4H, W 

 btfss STATUS, C 

 incf Humedad4H, W 

 subwf Humedad_refH, W 

 btfss STATUS, C 

 goto $+7 

 movlw b'00100000' 

 movwf PORTA 

 bsf PORTB, 1 

 movlw 0x03 

 movwf Valvula 

 return  

 clrf PORTA 

 bcf PORTB, 1 

 movlw 0x04 

 movwf Valvula 

 return 

Control_de_Nivel 

 movlw 0x08 

 movwf Contador_MUX 

 movlw b'11000111' 

 andwf PORTB, f 
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Lazo_nivel 

 call DLY10ms 

 btfss PORTB, 0 

 goto Control 

 movlw b'00001000' 

 addwf PORTB, f 

 decfsz Contador_MUX, f 

 goto Lazo_nivel 

 bsf PORTB, 2 

 return 

Control 

 movf NivelA, W 

 subwf Contador_MUX, W 

 btfsc STATUS, C 

 goto Apagar_Bomba 

 movf Contador_MUX, W 

 subwf NivelB, W 

 btfsc STATUS, C 

 goto Prender_Bomba 

 return 

Apagar_Bomba 

 bcf PORTB, 2 

 return 

Prender_Bomba 

 bsf PORTB, 2 

 return 

END 
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ANEXO J 
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ANEXO J 
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ANEXO K 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO M 
 
 

 
 

 

 

 

 



 123 

 
ANEXO L  

 

 
 

 



 124 

ANEXO N 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

 
FRECUENCIA: S = Semanal; M = Mensual; T = Trimestral; 6M = Semestral; A = Anual; CR = Cuando requiera. 

 
 

DESCRIPCIÓN  DEL EQUIPO TAREA 
FRECUENCIA 

OBSERVACIONES 
S M T 6M A CR 

 Comprobar la continuidad del cable de alimentación      *  

EQUIPO DE  PROTECCIÓN Ajustar la conexión a tierra  *      

 Revisar los breakers de protección del sistema de fuerza *       

 Comprobar el calentamiento de los cables  *      

 Revisar el estado de los empalmes, bornes y terminales      *  

 Comprobar el aislamiento   *     

 Limpiar  exterior e interiormente *       

PANEL DE EQUIPOS Comprobar sobrecalentamiento *       

ELECTRÓNICOS Observar el estado de cables terminales, soldaduras 
conexiones flojas, oxidación de conductores, etc 

 *      

 Revisar las placas de baquelita de los circuitos   *     

 Comprobar el estado de funcionamiento de los integrados    *    

 Reapretar conexiones      *  

 Limpieza exterior  *      

MOTORES DE Comprobar ventilación y calentamiento anormales *       

LAS BOMBAS Observar ruidos anormales y vibraciones *       

 Comprobar estado de los rodamientos   *     

 Comprobar conexiones      *  

 Observar existencia de humedad *       

 Probar resistencia de aislamiento        

 Equilibrar el rotor     *   

 Comprobar estado de la carcasa     *   
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DESCRIPCIÓN  DEL EQUIPO TAREA 
FRECUENCIA 

OBSERVACIONES 
S M T 6M A CR 

 Limpiar exteriormente *       

CONTACTORES Observar vibraciones y zumbidos      *  

 Comprobar la tensión de conexión *       

 Observar los contactos por si hubiese chispas excesivas *       

 Comprobar la sujeción  y posición de  los contactos   *      

 Apretar conexiones  y tornillos de sujeción   *     

 Revisar estado de las bobinas y cambiar si es necesario    *    

 Limpieza exterior  *      

 Comprobar el funcionamiento correcto *       

RELES DE PROTECCIÓN Limpieza de las bobinas    *    

 Comprobar el estado de los aislantes    *    

 Limpiar los contactos auxiliares    *    

 Revisar y apretar conexiones      *  

 Revisar presión de los contactos móviles, holgura y unifor.  *      

 Comprobar buen deslizamiento de los contactos  *      

INTERRUPTORES Observar ajustes de las partes mecánicas *       

 Limpiar desmontando la parte móvil   *     

 Comprobar el estado de la baquelita y aislantes   *     

 Observar el funcionamiento durante el enclavamiento      *  

 Verificar el funcionamiento normal de las motobombas *       

 Realizar la limpieza del filtro de la tubería principal  *      

SISTEMA DE AGUA Revisar las posiciones manual y automático de las electro 
válvulas 

*       

 Limpiar la fuente hídrica (Pozo subterráneo)  *      

 Limpieza del reservorio (Piscina)      *  

 Evacuar impurezas de la tubería, retirando los aspersores  *      

 Revisar el funcionamiento de las aspersores *       
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