
Reporte de necesidades y requerimientos 

 

Los primeros dispositivos se implantarán a través del proyecto en dos de los invernaderos 
de la asociación ASODINTA. En dichos centros se llevan a cabo diferentes cultivos mediante la 
hidroponía y otras variantes, entre las que se encuentra la denominada recientemente como 
mucuponía, de naturaleza orgánica. 

En primer lugar, Orlando Garrido, representante de ASODINTA, posee su unidad de 
producción ubicada en El Valle (Mérida), en el sector El Arado B. Dicho centro tiene una 
infraestructura artesanal de invernadero abierto, y en él se realiza el cultivo principalmente de 
lechuga (hidroponía), tomate y pimiento (mucuponía). Su mayor producción es la lechuga, que 
pude superar la media tonelada al mes. 

En particular, en el invernadero de Garrido se cuenta con dos bombas hidráulicas idénticas, 
una destinada para el cultivo de lechuga y la segunda para el cultivo de tomate/pimiento. Ambas 
bombas se alimentan de 220 Voltios AC y trabajan a 11,2 Amperios en el arranque y 5,6 Amperios 
en trabajo estable. 

Cada bomba está conectada a un sistema electromecánico que controla los riegos en forma 
automática. Tal sistema (modelo R8806P101C) consiste en un reloj configurable que activa el 
encendido de la bomba hidráulica a través de la alimentación de un relé bipolar de juego 
sencillo. 

El relé se alimenta con 220 Voltios AC (dos fases) para generar una salida de 220 Voltios AC 
(dos fases) que activa y desactiva por mando del reloj, o bien por un interruptor que permite el 
paso directo de corriente e inhabilita el mando del reloj. El relé soporta hasta 30 Amperios y 
puede alimentar un total de hasta tres caballos de fuerza (3 HP). 

La programación de los tiempos de riego consiste en la adición y extracción de pequeñas 
placas metálicas de contacto en el reloj de veinticuatro horas. Cada hora del día se divide en 
cinco fracciones de doce minutos que pueden activarse o desactivarse con dichas placas: en las 
fracciones con placas se activa la bomba y en las fracciones que no poseen placas la bomba 
reposa. Orlando Garrido, en sus veinte años de experiencia y dedicación a sus cultivos, ha 
encontrado la configuración de riegos más favorable para su producción. 

Para el cultivo de lechuga se realiza un total de 24 riegos diarios, en su mayoría con una 
duración de 12 minutos, salvo en las horas alrededor del mediodía que pueden alcanzar hasta 1 
hora continua de riego. El tomate se riega tan sólo tres veces al día con una duración de 12 
minutos cada uno. 

Para un primer objetivo, el dispositivo HAPA debe aproximar la función de dicho reloj para 
el riego diario programado de manera automática. Además debe poseer la funcionalidad de riego 
manual, pudiendo encender y apagar las bombas en cualquier momento e intervalo deseado.  

Como un segundo paso, el dispositivo podrá actuar sobre el control de encendido y apagado 
de la bomba de riego según las condiciones ambientales presentes en cada momento, de modo 
que pueda optimizar el tiempo y la frecuencia de riego. Para ello se requiere la medición de 
variables como la temperatura, la humedad relativa y la cantidad de luz en el ambiente, de modo 
que el dispositivo debe incluir sensores que permitan monitorear en el tiempo los valores y 
cambios de dichas variables. 

 



 

Invernadero de Orlando Garrido. El Valle (Arado B) 



Por otro lado, existen alrededor de catorce familias de productores pertenecientes a ASODINTA, 
ubicados también en El Valle (Mérida), en el sector El Pajonal, los cuales se encuentran 
actualmente en pleno proceso de crecimiento y desarrollo. Se trata también de invernaderos 
abiertos de construcción artesanal de características muy similares. Su producción consta 
principalmente de tomate, pimentón y fresa (mucuponía). 

Cada invernadero está dotado de una bomba hidráulica para regar todo su cultivo, la cual es 
accionada manualmente en varias oportunidades al día, ya que actualmente no poseen sistemas 
de control de riego automático. Todos los invernaderos poseen el mismo modelo de bomba, la 
cual se alimenta de 110 Voltios AC y funcionan a 5,5 Amperios. 

El segundo dispositivo HAPA será entregado a uno de estos invernaderos, que será escogido 
concretamente por ellos mismos en reunión de la asociación. Sin embargo, los requerimientos son 
básicamente los mismos para cualquiera de ellos, ya que las características tanto de 
infraestructura como de operación son las mismas. 

Los cultivos actuales requieren de tres o cuatro riegos diarios, con una duración de 15 a 20 
minutos cada uno. Los intervalos de riego varían según las condiciones climáticas. Igualmente, el 
cuarto riego es opcional, dependiendo también de dichas condiciones. Estas variaciones podrán 
estimarse a través de la medición de las variables de temperatura, humedad relativa y cantidad 
de luz en el ambiente, para la toma de decisiones sobre dichos riegos. 

 

 

Invernaderos de dos productores de ASODINTA. El Valle (Pajonal) 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones Técnicas y Funcionales 

 

Productor A: 

Técnicas: 

- 2 salidas independientes: 11,2A / 220V AC (dos fases de 110V AC) c/u. 

- Reloj de 24 horas. 

- Sensores de temperatura, humedad, luz. 

- Carcasa cerrada y compacta. 

- Panel de interacción y visualización (botones, pantalla). 

- Alimentación de 110V AC (que será transformada y convertida adecuadamente para su uso 
interno). 

- Sistema de aislamiento en las salidas. 

Funcionales: 

- Control manual y programado de las salidas. 

- 2 tablas de riego (alarmas) predeterminadas: lechuga, tomate/pimiento. 

- Monitoreo de variables ambientales (temperatura, humedad y luz). 

- Toma de decisiones según los estados de las variables medidas. 

- Reconfiguración de las alarmas. 

- Ajuste de hora y fecha. 

 

Productor B: 

Técnicas: 

- 1 salida: 5,5A  / 110V AC. 

- Reloj de 24 horas. 

- Sensores de temperatura, humedad, luz. 

- Carcasa cerrada y compacta. 

- Panel de interacción y visualización (botones, pantalla). 

- Alimentación de 110V AC (que será transformada y convertida adecuadamente para su uso 
interno). 

- Sistema de aislamiento y protección en la salida. 

Funcionales: 

- Control manual y programado de la salida. 

- 2 tablas de riego (alarmas) predeterminadas: tomate/pimentón, fresa. 

- Monitoreo de variables ambientales (temperatura, humedad y luz). 

- Toma de decisiones según los estados de las variables medidas. 

- Reconfiguración de las alarmas. 

- Ajuste de hora y fecha. 



Tablas de riego (alarmas): 
 
 

Productor A:      Productor B: 

 

        Tomate / Pimiento          Tomate / Pimentón 

 

 

 

 

 

                    Lechuga           Fresa 

Riego Hora Duración 

1 12:00 a.m. 10 minutos 

2 02:00 a.m. 10 minutos 

3 04:00 a.m. 10 minutos 

4 06:00 a.m. 10 minutos 

5 07:00 a.m. 10 minutos 

6 08:00 a.m. 10 minutos 

7 08:30 a.m. 10 minutos 

8 09:00 a.m. 10 minutos 

9 10:00 a.m. 10 minutos 

10 10:30 a.m. 10 minutos 

11 10:50 a.m. 10 minutos 

12 11:20 a.m. 60 minutos 

13 12:30 p.m. 50 minutos 

14 01:30 p.m. 20 minutos 

15 02:00 p.m. 10 minutos 

16 02:30 p.m. 10 minutos 

17 03:00 p.m. 10 minutos 

18 03:30 p.m. 10 minutos 

19 04:30 p.m. 20 minutos 

20 05:10 p.m. 10 minutos 

21 06:00 p.m. 20 minutos 

22 07:00 p.m. 10 minutos 

23 08:00 p.m. 10 minutos 

24 09:00 p.m. 10 minutos 
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Riego Hora Duración 

1 12:00 p.m. 15-20 minutos 

2 02:00 p.m. 15-20 minutos 

3 04:00 p.m. 15-20 minutos 

4 06:00 p.m. 0-10 minutos 

Riego Hora Duración 

1 08:00 a.m. 10 minutos 

2 11:00 a.m. 10 minutos 

3 02:00 p.m. 10 minutos 

Riego Hora Duración 

1 10:00 p.m. 10-15 minutos 

2 02:00 p.m. 10-15 minutos 


