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RESUMEN 

 

El presente trabajo y estudio fue realizado en la región de Callapa ciudad de La Paz, 

(de inversor unipersonal-particular) en el cual se diseña y  construye un invernadero 

automatizado que satisfaga las necesidades del cultivador en cuanto a temperatura, 

humedad, luz, CO2. 

El propósito de este estudio fue generar  información y datos sobre el diseño de 

doble capa y simple capa en el techo, el de doble capa con control de cierre y 

apertura de ventanas para bajar y mantener la temperatura del ambiente 

atemperado, el de simple capa como testigo con cierre y apertura de ventanas 

manual. 

El control automático del riego por goteo localizado con cierre y apertura de la válvula 

solenoide según el requerimiento de la planta mediante sensor de humedad del 

suelo. 

Los elementos de los sensores de temperatura y humedad del suelo se caracterizan 

por ser muy económicos, comerciales y de fácil reemplazo. 

Con este fin se utilizaron dos variedades de tomate, como son: Santa Clara y Súper 

Rio Grande, trasplantados en los dos ambientes para monitorear el comportamiento 

climático del invernadero y servirnos para evaluar los rendimientos de ambas 

variedades en los dos ambientes, doble capa y simple capa. 

Se han hallado diferencias altamente significativas en altura de planta, número de 

frutos, peso de frutos. Por lo tanto se tiene una respuesta del cultivo en cuanto a su 

rendimiento, siendo la producción en el invernadero de doble capa mejor que en la 

de simple capa. 
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2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

2.1. Introducción                                                                                                                                

Bolivia está calificada como uno de los países más pobres de Latinoamérica. En el 

año 2001 el 40 % de la población estaban asentados en el área rural, donde 

irónicamente, en esta época de avances tecnológicos, la mayoría de los campesinos 

del altiplano aún usan herramientas agrícolas rudimentarias para las faenas agríc olas 

que es manual y bajo un sistema colectivo  ni siquiera está mecanizado, excepto 

algunas zonas. 

El altiplano Boliviano, que abarca los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, 

ocupa el 13% de nuestro territorio; presenta condiciones Agro-climatológicas 

adversas para la producción agrícola. 

Desde el punto de vista climatológico, las intempestivas heladas y granizos que se 

presentan a lo largo del ciclo de desarrollo vegetativo, afectan a los cultivos 

uniéndose a ello la escaza de precipitación pluvial que no es distribuida de forma 

uniforme, sumado a perdidas por sequia 

Además en la región andina por efecto de la parcelación continuada de la tierra, no 

resulta nada conveniente vivir del cultivo, no alcanza para la subsistencia propia. 

Pese a las  adversas condiciones para la agricultura, los cultivos están limitados a 

cereales y tubérculos, que son cultivos muy dependientes de la lluvia y a veces surge 

el problema de la helada, por lo que es necesario implementar ambientes 

atemperados como las carpas solares con la finalidad de proteger los cultivos. 

Ante este panorama, a partir de la década de los ochenta muchas instituciones de 

servicio han introducido y desarrollado la técnica de las carpas solares, utilizando 

para ello la diversos materiales (adobe, ladrillo etc.) y probando altura de diferentes 

tamaños, en algunos casos con y sin ventanas, etc. Entre fracasos y éxitos hasta el 

presente se ha avanzado y sistematizado la experiencia  
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En la región andina, sea en el campo, en la ciudad; el disponer de un espacio 

cultivable es indispensable. Es así que para disponer de productos que crecen en 

regiones subtropicales, se usan ambientes atemperados (carpas). 

Esta reconocido que la construcción de carpas solares se adapta a las condiciones 

ecológicas de nuestro altiplano, en el cual se pueden explotar hortalizas de valle-

trópico, frutales de bajo porte y flores los mismos que favorecen a comercializar en 

los mercados urbanos a precios competitivos.  

Existen muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan  

proyectos sociales de cultivos en ambientes atemperados donde se cultivan todo tipo 

de productos hortícolas  como el tomate. 

El fruto de tomate que se encuentran en el mercado está cultivado al aire libre por lo 

que está expuesto a enfermedades, para controlar se utilizan agroquímicos y 

pesticidas, los cuales afectan al organismo humano, pero eleva su rendimiento. 

1.2 Justificación 

El altiplano está considerado como de alto riesgo para la agricultura, es necesario 

reducir las posibles pérdidas de producción,(por lo que es necesario proteger con 

carpas solares, invernaderos, etc.) Sin embargo no se ha modernizado y se sigue 

trabajando como en sus inicios, se requiere de mano de obra en forma constante 

para el riego, control de temperatura , labores culturales. 

Las  técnicas de producción en invernaderos y carpas solares, constituyen una nueva 

técnica que requiere conocimientos tanto en su construcción como en la producción 

para no entrar en fracasos lo que conlleva a frustraciones. 

Es necesario implementar tecnología de forma casera y de bajo costo de tal manera 

que el agricultor pueda reducir su costo de operación y obtener frutos de buena 

calidad, ahorro en la mano de obra y rendimiento aceptable.  
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1.3   Planteamiento del problema 

Como consecuencia de la baja producción de alimentos los pobladores altiplánicos y  

cabeceras de valles sufren altos grados de desnutrición ello a la falta de consumo de 

hortalizas ricos en vitaminas y minerales  que muchas veces no están al alcance de 

sus manos por lo que es muy necesario tener huertos familiares, en este caso bajo 

carpas solares.  

Se sabe que en nuestro país, los ambientes atemperados no han sufrido muchos 

cambios en cuanto a la excesiva radiación solar, descenso y ascenso de 

temperatura , el riego manual que es constante, y la implementación de tecnología. 

El invernadero tradicional  tiene ciertas desventajas como es la atención casi diaria 

que necesitan en relación al control manual de temperatura, o  humedad, de 

potencial de hidrogeno (pH), de conductividad eléctrica (ce) del suelo que está 

directamente relacionado con el contenido salino y de riego, este aspecto debe ser 

atendido por una o varias personas especializadas y se ve claramente que este 

aspecto puede desfavorecer un proyecto ya que a fecta en los costos de producción. 

Es así que el presente proyecto pretende demostrar tecnologías que cubren 

requerimientos de control automático, pero los costos de inversión inicial en un 

invernadero con todos estos dispositivos son demasiado altos. Se debe buscar una 

alternativa de solución que cubra mínimamente los requerimientos de control 

automático de temperatura ambiente y humedad del suelo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Diseñar y construir un invernadero con control automático de temperatura (Tú), % 

humedad relativa (HR), intensidad de luz (lux), oxigeno (CO2) aplicado al cultivo del 

tomate. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Definir la mejor alternativa en el diseño de carpa solar de acuerdo para la 

producción de tomates. 

 Comparar las condiciones medio ambientales obtenidas en dos diseños de 

carpa solar, uno y dos capas de agro film. 

 Evaluar el sistema de control de temperatura, ventilación, humedad 

automatizados en la carpa solar. 

 Evaluar el comportamiento agronómico de variedades de tomate en dos 

diferentes ambientes atemperados uno mejorado frente a uno tradicional. 

4.3. Metas 

Desarrollar un ambiente atemperado que satisfaga los requerimientos apropiados del 

cultivo a implantar, en este caso el tomate que es exigente en temperatura y 

humedad. 

Los tomates necesitan condiciones favorables  de temperatura y humedad relativa 

del ambiente, y como también la Hº y Tº del suelo. Donde se evalúa el rendimiento 

de los tomates en los dos ambientes. Todo lo anterior se puede controlar en 

ambiente protegido (Invernadero). 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Carpas solares 

La carpa solar es una construcción con techo transparente, en el que se crea un 

ambiente adecuado para el cultivo hortofrutícola (FAO) bajo condiciones favorables 

de suelo, agua, clima y semilla. 

Las carpas solares al igual que los invernaderos  cumplen las mismas funciones del 

aprovechamiento de la energía solar de onda corta atrapan esta y provocan la de 

onda larga. Como también la Tº, Hº, Luz, CO2 y ventilación.  

3.1.1. Importancia de las carpas solares 

Desde la importancia de tres puntos de vista: 

Económica. La producción de hortalizas, flores y frutales en carpas solares y bajo un 

sistema de explotación adecuado, permitirá obtener excelentes rendimientos, los 

cuales se pueden comercializar o venderlos en los mercados urbanos a precios 

competitivos, lo que incidirá en la mejoría de la economía familiar. 

Social. Los agricultores que se dediquen a producir hortalizas en carpas solares, 

podrán consumir una gama de verduras frescas, libres de contaminación y más aún 

proporcionar al cuerpo humano proteínas y vitaminas en forma natural. 

Técnica. Si bien se puede construir carpas solares para  producir hortalizas con fines 

de consumo o comercialización en el transcurso del ciclo vegetativo o desarrollo se 

pueden manejar y combinar  factores como ser: 

 Se pueden obtener diferentes temperaturas de acuerdo a las épocas. 

  Se puede hacer un manejo eficiente del sustrato, realizando mezclas de los           

materiales, hasta lograr una textura y  estructura. 

 Se puede realizar un uso eficiente del recurso agua, aplicando sistemas de 

riego acorde a la superficie y requerimiento del cultivo. 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

Juan Carlos Mamani Villca  6 
 

 

 Los anteriores factores facilitan la buena germinación y un adecuado 

desarrollo vegetativo para la obtención de un excelente rendimiento de 

productos hortícolas.                                             

3.1.2.   Ventajas de las carpas solares 

 Es un sistema de producción agroecológica, porque se utiliza sustrato  

orgánico, libre de contaminación. 

 Es una actividad que involucra producción intensiva durante todo el año. 

 El tiempo de producción de carpas solares, en algunos casos es más corto 

que en algunas zonas tropicales y subtropicales. 

 En las estaciones críticas se puede cultivar hortalizas, que de ninguna 

manera crecen a campo abierto. 

 Los rendimientos aumentan considerablemente por unidad y superficie con 

relación a los cultivos de campo abierto. 

 Manejo racional del suelo, donde se puede aplicar enmiendas y evitar la 

degradación y su respectiva erosión. 

 La calidad del producto es bueno, en cuanto el tamaño, peso, color, sabor y 

madurez. 

 Aplicación de sistemas de riego, acorde al tamaño o a la clase de cultivo. 

 Menores costos de producción, restringiendo para la producción el uso de 

agro-químicos, pesticidas, etc. 

 La incidencia del ataque de plagas y enfermedades es menor, por lo que se 

puede controlar por medios naturales. 

 Los productos están aislados de fuentes de contaminación atmosférica y 

química. 

CEDEFOA  (1996)  

Hay que tener en cuenta que como herramienta de producción, el invernadero exige 

algunas condiciones para maximizar su aprovechamiento se considera para ello la 

transparencia, ventilación, la fortaleza y la operatividad.INTA (2002). 
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3.2. Materiales para la construcción de un invernadero         

3.2.1. Postes. Los más empleados son los de eucalipto, su duración se puede 

incrementar mediante el pintado con alquitrán líquido en la parte que se 

enterrara. 

3.2.2. Cubierta. La más empleada es la de polietileno de baja densidad de 6 a 12 

metros. El  espesor más común es de 200micras para valles y cabeceras de 

valle y tienen una duración aproximada de 5 años. De larga duración presenta 

un color amarillo y lleva aditivos en su composición para proteger de los rayos 

ultravioletas. El espesor más usado es  de  250 micras recomendado para el 

altiplano. 

3.2.3. Ubicación. Para elegir el terreno, es conveniente tener en cuenta aspectos 

como:  

 La disponibilidad de agua de riego en cantidad y calidad. 

 Elegir suelos nivelados, con buen drenaje, libre de posibles anegamientos. 

 Que existan caminos de acceso todo el año para la salida de los productos. 

 Que se encuentre mano de obra en la vecindad. 

 Fácil conexión a la energía eléctrica. 

 Evitar zonas de mucha neblina por su menor luminosidad. 

 Que este cerca de la persona encargada. 

 No ubicarlo a la sombra de árboles altos, ni donde lleguen sus raíces. 

 Que estén protegidos de vientos fuertes que puedan dañar la cubierta.  

3.2.4. Orientación. Muchas veces la topografía  del terreno presenta elevaciones y 

pendientes determinan laubicación del invernadero, en suelos planos es 

importante considerar la dirección de los vientos lo más usual es norte -sur 

para aprovechar mejor la luz solar. 

3.2.5. La temperatura. Es uno de los factores más importantes en el desarrollo de 

las plantas crea condiciones climáticas adecuadas a los cultivos previniendo 

los daños por bajas temperaturas heladas. Barrios (2004). 
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3.3. Clasificación  

En el altiplano boliviano se han probado diferentes tipos de carpas solares, las de 

túnel, medio túnel, medias aguas, y dos aguas. Los  mejores resultados se han 

obtenido con la media agua. La construcción es sencilla, se utiliza  adobe, madera, 

fierro, techo de agrofilm plástico. Los invernaderos más sofisticados son caros, de 

poca aceptación en nuestro medio, debido a los elevados costos de construcción y 

mantenimiento. Tienen una superficie mayores a los 100 m2, con muros de adobe en 

el altiplano pueden ser de vidrio,agrofilm ; en los valles la estructura es de madera o 

fierro, cubierto por agrofilm, calamina plástica o de vidrio. Iturry (2002). 

3.3.1. Forma del techo 

Para construir una carpa solar por la forma del techo, previamente se debe 

tomar en cuenta el material con el cual se va a cubrir el techo. 

Cuadro 3.1. Materiales de Techo de Invernadero 

Materiales Infraestructura ResistenciaCosto Color Transparencia

Vidrio Requiere      5 - 10 Caro Blanco No filtra los rayos U.V.

Calamina plastica Requiere      5 - 10 Caro Amarillo Filtra los rayos U.V.

Plastico c/burbujas No requiere      1 - 2 Barato Blanco No filtra los rayos U.V.

Agrofilm 200-250 µmNo requiere      3 - 5 Barato Amarillo Filtra los rayos U.V.
Fuente:Cedefoa 

El material más ventajoso es el agrofilm,y las formas más conocidas de instalar 

son: 

 Modelo media agua. El techo es plano inclinado formado por una pared 

lateral elevada y la otra más baja ofreciendo una pendiente para favorecer el 

escurrimiento del agua de lluvia. 

 Modelo semi-túnel. El techo está formado por semi-arcos de fierros 

empotrados en las paredes laterales, una elevada donde lleva ventanas y otra 

baja, también tiene dos paredes frontales donde se ubican ventanas y puertas.  
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 Modelo doble agua. El techo está formado por cumbreras y tijerales las 

cuales se pueden armar con el uso de listones y vigas descansando sobre las 

paredes laterales de igual altura. 

 Modelo túnel. El techo está formado por arcos de fierro, o estructura metálica 

que esta empotrado en las paredes laterales mediante hormigón ciclópeo, 

tiene dos paredes laterales bajas sin ventanas y tiene dos paredes frontales 

donde lleva ventanas y puerta. Flores (1996). 

Estrada  P.  (2004), Indica, que los cultivos hidropónicos han resistido el frio 

durante el invierno bajo la cubierta y gracias a la utilización de algunos sistemas 

de protección sencilla y aplicable por los beneficiarios  como cobertura de tela 

negra  y botellas desechables de plásticos llenados con arena, sistema de cierre y 

apertura oportuna de ventanas bidones de plástico pintado de negro que cumple 

funciones de producción y calefacción. Se ha realizado registros de temperaturas 

y humedad relativa de los ambientes protegidos donde se ha podido constatar 

que las temperaturas mínimas en el invierno no están por debajo de los 4ºC.   

Barrios O. (2004),  indica la necesidad de mejor los sistemas de producción de 

hortalizas, señalando que un invernadero es  útil para producir fuera de 

temporada, aumentar rendimientos y acortar los ciclos vegetativos, mediante una 

atmósfera interior artificial controlada. De sus experiencias, recomienda los 

materiales, la disposición estructural, la altura y la pendiente del techo del 

invernadero de dos aguas, a fin de evitar que las gotas de la transpiración caigan 

y evitar enfermedades. Indica que el mejor método de riego es por goteo y la 

importancia de controlar la temperatura. 

Herrera G. (2003), manifiesta en su trabajo de investigación aplicada la 

importancia de reducir costos en la construcción de invernaderos que, señala que 

un obstáculo es la inversión inicial, comparando precios de inversión de diferentes 

tipos de invernaderos. 

En los Micro Huertos Populares en El Alto- La Paz, Bolivia (Noviembre 2004), 

proyecto en el que han participado, el Municipio, la UMSA, y consultores 
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nacionales e internacionales, se han demostrado que utilizando materiales 

caseros es posible producir diferentes hortalizas además de que el proyecto 

capacitó muchos interesados. 

Mora (2002), recomienda para construir un invernadero, algunas condiciones 

como: ventilación, transparencia y fortaleza como también el emplazamiento y la 

elección del lugar. 

3.4.  Manejo ambiental de los invernaderos 

Las plantas necesitan una temperatura adecuada para su crecimiento de lo contrario 

este es afectado en las noches o durante días muy fríos es recomendable el uso de 

estufas con el fin de mantener la temperatura es importante inducir la circulación del 

aire dentro del invernadero mediante una buena ventilación. 

En zonas con corriente de aire muy frio es conveniente instalar cortinas cortavientos 

junto al invernadero. Así se evitará que el aire helado entre en contacto con la 

cubierta lateral de los invernaderos. 

3.4.1. Control de temperatura 

Existen dos mecanismos. Una buena ventilación y evitar el exceso de sol 

mediante sombreadores. La ventilación interior será controlada según las 

características y estado de desarrollo de los cultivos. Para ventilar se hace 

circular el aire que tiene menor densidad y sube  a la parte alta del 

invernadero para facilitar la corriente del aire, se abren las ventanas se 

recomienda hacerlo en las mañanas para eliminar el exceso de humedad. 

3.4.2. La humedad y la luz  

Se debe mantener un estricto control sobre la humedad al interior del 

invernadero. Como los polietilenos son impermeables al agua, la humedad se 

eleva en el interior cuando no se ventilan, por no poder salir. Esto es 
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consecuencia de la evapotranspiración, o sea, la perdida de humedad del 

suelo más la transpiración de las plantas. 

Otro factor a considerar es la luz. De acuerdo a las horas-luz que hay en la 

zona es necesario elegir el cultivo que mejor se adapte. Barrios, (2004). 

3.5. Riego y drenaje  

3.5.1. Riego por goteo 

Leitón et al.  (1985), establece la importancia del riego como complemento de 

una explotación agrícola intensiva y analiza la práctica del riego por goteo a 

través de la evolución histórica, explica definiciones  y propósitos a fin de 

presentar un panorama claro de la necesidad de aplicar y utilizar el agua en 

forma racional. 

Este sistema es muy eficiente  (94–97 %), por cuanto se aprovecha mejor el 

agua en vista de que solo una parte del suelo se humedece, hay menos 

malezas, pérdidas por evaporación. 

3.5.2. Ventajas del riego por goteo  

Rodríguez S. (1982),  Menciona que las principales ventajas del riego por 

goteo son: 

 Economizar el  agua donde únicamente se humedece alrededor de la planta. 

Se reducen las pérdidas de evaporación. 

 Se puede utilizar en todo tipo de suelos en cuanto a textura y topografía. Se 

los usa en los más variados climas. 

 No se necesita que el terreno este nivelado, lo que representa siempre un 

gasto inicial  y una alteración inmediata de la fertilidad del suelo  que tarda en 

recuperarse. 

 No existe interferencia a causa de los vientos, como en el caso del sistema de 

aspersión. 
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  Disminuye el grado de infestación por hierbas en el terreno debido  a que las 

entre líneas permanecen secas. 

 No se entorpecen las distintas labores culturales. 

 Ahorro de mano de obra por la facilidad de manejo del equipo. 

 Posibilidad de fertilización simultáneamente con el riego (fertiriego) 

aumentando la eficiencia de la localización y dosis de los abonos. 

 Riego continuo del cultivo durante un tiempo prolongado. 

 Aprovechamiento de agua con una relativa cantidad de sales. 

 Posibilidad de uso de equipos de bomba de menor capacidad, más pequeños, 

al trabajar con menores caudales. 

 Aumento de la producción, la calidad y precocidad de muchos de los cultivos. 

 Posibilidad de utilización en terrenos con pendiente del 50% sin problemas de 

erosión, ya que el sistema funciona cerrado, con pocas cantidades de agua y 

sin desagüe.  

www.jardinería.com, muestra temas sobre el riego por goteo como: 

Características, ventajas, instalaciones e inconvenientes. 

www.infojardin.com, muestran temas como: abonos, nutrientes, carencia de 

minerales, drenaje, riego automático por goteo y tipos de suelos y suelos 

ideales, entre otros y se  propone que el riego por goteo sea automático, es 

decir mediante un temporizador programable que abrirá y cerrará la válvula 

principal en horas determinadas en el día  

Imhof A. et al., (2002), realizan un estudio de prospección de horizontes de 

salinidad mediante sondeos geo-eléctricos (pruebas de resistividad del suelo) 

en la colonia agrícola Lloverás, Argentina, donde la extracción de agua para 

riego es un obstáculo, ya que se presentan a más de 200 metros de 

profundidad 

Dawalibi et al.(1984) publican un artículo sobre las técnicas de  interpretación 

de la resistividad del suelo. Esta técnica se puede emplear en regiones secas 

para prospección de agua y luego perforar pozos. Para medir la resistividad 
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de suelo, se debe disponer de cuatro electrodos equidistantes enterrados en 

el suelo.  

 

Figura 3.1. Esquema de medición de resistividad 

Este método de F. Wenner se ve en la figura  3.1 consiste en medir con un 

multímetro, la corriente inyectada I entre los electrodos externos, y el voltaje V 

entre los electrodos internos. 
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Anton et al., (2002),  indica que es necesario hacer una buena gestión del 

agua para el cultivo. Mediante la ecuación de Penman-Monteith determina una 

ecuación simplificada para el cálculo de la transpiración con el fin de ser 

utilizada en el cálculo de las necesidades de riego de un cultivo de tomates 

bajo invernadero. Para su comparación con un cultivo de tomate al aire libre 

calcula la evapotranspiración real y de los coeficientes de cultivo, demuestra 

que los valores de la evapotranspiración acumulada en invernadero son un 

85%respecto al exterior, resultando un uso más eficiente del agua 68% en el 

caso del invernadero.  

3.5.3. Drenaje  

Leiton J. S. (1985), Como drenaje del suelo , se debe entender la velocidad o 

rapidez con que el agua es removida de la superficie del suelo o a través del 

mismo. El drenaje trata de eliminar el agua gravitacional del suelo, de allí  que 

será necesario, toda vez que el periodo de saturación sobre pase el permisible 

para el cultivo establecido. No debe permitirse la inundación  de los terrenos 

cultivados, debido al daño que causa a la planta y la dificultad para realizar las 

labores requeridas de cultivo. 

3.6. Cultivo del  tomate 

Rodríguez R, (1989),El tomate, o Lycopersicum esculentum, es una planta cuyo 

origen se localiza en Sudamérica y más concretamente en la región andina, aunque 

posteriormente su cultivo fue extendiéndose por todo el continente. La planta del 

tomate presenta la siguiente clasificación botánica. 

 

División: Fanerógamas 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: dicotiledónea 

Familia: Solanácea 

Género: Lycopersicum 

Especie: Lycopersicum  esculentum 
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3.7.  Características botánicas 

 Planta: perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede 

desarrollarse de forma rastrera, semi-erecta o erecta. Presenta variedades de 

crecimiento limitado (determinadas) y otros de crecimiento ilimitado 

(indeterminados). 

 Sistema radicular: raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas 

y potentes) y raíces adventicias. 

 Tallo principal: eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el 

que se van desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpodial) e 

inflorescencias. 

 Flor: es perfecta regular e hipógina y consta de 5 o más sépalos de igual 

número de pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a 

intervalos de 135º, de igual número de estambres soldados que se alternan 

con los pétalos y forman un cono estaminal que envuelven al gineceo, y de un 

ovario bilocular o plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo 

racimo (dicasio), generalmente en números de 3 a 10; es frecuente  que el eje 

principal de la inflorescencia se ramifica por debajo de la primera flor  formada, 

dando lugar a una inflorescencia compuesta. La flor se une al eje floral por 

medio de un pedicelo  articulado que contiene la zona de abscisión, que se 

distingue por un engrosamiento con un pequeño surco originado por una 

reducción del espesor del cortex. Las inflorescencias se desarrollan cada 2 – 3 

hojas en las axilas. 

 Fruto: baya bilocular o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila 

entre 600 gramos. Está constituido por el pericarpio, el tejido placentario y las 

semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por la zona de abscisión del 

pedicelo, o bien puede separarse por la zona peduncular de unión al fruto. 

Ibarra  J. L. et al., (1991). 
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3.8. Requerimientos edafoclimaticos 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para 

el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente 

relacionados. 

 Temperatura óptima de desarrollo:20 – 30º C 

 Temperatura nocturna:10 – 18º C 

 Temperatura máxima:32º C 

 Temperatura mínima:12º C  

Humedad: La humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. Humedades 

relativas muy elevadas favorecen al desarrollo de enfermedades aéreas y el 

agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación.  

Luminosidad: valores reducidas de luminosidad pueden  incidir de forma negativa 

sobre los procesos de floración, fecundación así como el desarrollo vegetativo de la 

planta. 

Suelo: la planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que 

se refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura franco arcillosa y rico 

en material orgánico. En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente 

ácidos a ligeramente alcalinos cuando están enarenados pH de 5.5 – 6.8. Clima 

preferentemente templado. 

Valadez A.L. (1994) 

3.9.  Particularidades del cultivo 

3.9.1. Marco de plantación 

El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que a su 

vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más frecuentemente 

empleado es de 1.5 metros entre líneas a 0.5 metros entre plantas, aunque 
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cuando se trata de plantas de porte medio es común aumentar la densidad de 

plantación 2 plantas por metro cuadrado de 1 metro por 0.5 metros.  

Cuando se tutoran las plantas con perchas las líneas deben ser pareadas para 

poder pasar las plantas de una línea a otra formando una cadena sin fin, 

dejando pasillos amplios para la bajada de perchas (aproximadamente de 1.3 

metros) y una distancia entre líneas conjunta de unos 70 cm Crespo 

Sarmiento (2005)  

3.9.2.  Labores culturales  

Rodríguez R,  (1989), una vez realizada la plantación se comienzan las 

labores de cultivo. 

 Deshierbes. Se debe realizar cada vez que aparezcan las malas hierbas 

siendo de gran importancia los primeros raspados cuando la planta es aun 

pequeña y la competencia entre las raíces puede ser mayor. 

 Poda. Como se sabe el tomate emite en todas sus axilas brotes y según la 

poda que se aplique se elimina todos los brotes axilares principal dejando 

solamente las hojas y racimos. 

 Despunte. Esta labor se puede realizar en distintos momentos y se trata de 

la eliminación de la última inflorescencia o inflorescencia terminal según se 

quiera acelerar la precocidad y llenado de la fruta. 

 Entutorado. Son los posibles de sistemas de soporte de plantas que suelen 

emplearse bajo invernadero, destacando entre todos el sistema holandés 

(hilo vertical); sistema como el inglés (V) o danés son mucho menos 

empleados. 

 Despunte de inflorescencias y aclareo de frutos. Se realiza con el fin 

dehomogeneizar y aumentar el tamaño de los frutos restantes, así como su 

calidad. De forma general podemos distinguir dos tipos de aclareo: 
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El aclareo sistemático es una intervención que tiene lugar sobre los racimos, 

dejando un número de frutos fijos y eliminando los frutos inmaduros mal 

posicionados. 

El aclareo selectivo tiene lugar sobre frutos que reúnen determinadas 

condiciones independientes de su posición en el racimo; como puede ser los 

frutos dañados por insectos, deformes y aquellos que tienen un reducido 

calibre. 

3.10.  Valor nutricional 

Cuadro 3.2. Valor nutricional del tomate por 100 g 
de sustancia comestible 

 
Residuos (%) 

Materia seca (g) 
Energía (Kcal.) 

Proteínas (g)  
Fibra (g)  

Calcio (mg) 
Hierro (mg)  

Caroteno (mg)  
Tiamina (mg) 

Riboflavina (mg) 
Niacina (mg) 

Vitamina C (mg) 
Valor Nutritivo Medio (VNM) 

VNM por 100 g de materia seca  

6.0 
6.2 

20.0 
1.2 
0.7 
7.0 
0.6 
0.5 

0.06 
0.04 
0.6 
23 

2.39 
38.5 

Fuente : FAO 

3.11. Radiación solar  

Cabrera Gil (1996),Describe en forma detallada sobre radiación solar que a 

continuación se describe en forma resumida, necesaria para evaluar algunos 

parámetros solares. 

3.11.1.  Geometría solar  

Para tener máxima captación solar se desarrollará la geometría del 

movimiento solar. Como se sabe, la tierra gira alrededor del Sol en órbita 
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elíptica, el Sol ocupa uno de los focos y el tiempo que tarda en dar una vuelta 

es un año, en la figura 3.2, se muestran cuatro puntos extremos, que son dos 

equinoccios y dos solsticios. El ángulo entre el eje de rotación de la Tierra y el 

plano de la elipse en el que la  Tierra gira es de 23º27’. 

 

Figura 3.2.  Movimiento de la Tierra alrededor del Sol  

El movimiento aparente del Sol tal como percibe una persona situada sobre la 

Tierra es debido al movimiento de la Tierra sobre su propio eje, que es de 24 

horas. La Tierra tiene dos hemisferios sur y norte, Bolivia se encuentra en el 

hemisferio sur.  

3.11.2. Declinación solar 

La declinación solar  δ , se define como el ángulo formado por el eje Tierra -Sol 

y el plano ecuatorial terrestre, como se ve en la figura 3.3. La declinación 

anual varía entre 23º27’ (21 de junio) y -23º27’ (21 de diciembre), es cero en los 

equinoccios, en este caso el 21 de septiembre y 21 de marzo, cuando la 

duración del día es igual a la duración de la noche.  
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Figura 3.3.  Declinación solar, δ 

Considerando una trayectoria de rotación circular del Sol, la declinación está 

dada por:   





 +

=δ
365

284d(360
sen5.23 n     (3.2) 

Donde: dn es el número de día del año.   

3.11.3. Movimiento del sol 

 

Figura 3.4. Movimiento aparente del Sol 
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Considerando un observador situado en un punto sobre la superficie terrestre 

en el marco de referencia o’-x’-y’-z’ donde o’ está en la latitud ϕ y en un plano 

del meridianoω, (a horas 12:00, ω = 0º) como se ve en la figura 3.4.  

 

Figura 3.5. Altura y Acimut solar 

Se muestran los vectores unitarios, u
r

en la dirección del Sol y v
r

 en dirección 

vertical al observador. En el gráfico de la figura 3.5 se reubican los ejes de 

referencia para situar el invernadero en latitud sur y se define la altura solar ß 

y el acimut solar φ. 

La altura solar está dada por: )(sen)(sen)cos()cos()cos()(sen δϕ+ωδϕ=β  (3.3) 

Y el acimut solar está dada por:  
)cos(

)(sen)cos(
)(sen

β
ωδ

=φ    (3.4) 

3.11.4.Angulo de incidencia sobre el invernadero 

A partir de ß y φ se halla el ángulo de incidencia sobre un plano horizontal, y 

para aprovechar al máximo la radiación solar en invierno, en este caso como 

el techo del invernadero tiene inclinación, se puede calcular el ángulo entre los 

rayos del Sol y la normal del plano de inclinación. Y mediante el gráfico de la 

figura 3.6: 

)icos()(sen)acos()i(sen)cos()cos( ooo β+−φβ=α    (3.5) 
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Figura 3.6. Vector normal al plano de techo del invernadero 

Donde a, es el ángulo entre el rayo del Sol y la normal al plano de la 

inclinación del techo de invernadero. 

3.11.5.Distancia Tierra-Sol 

La mínima distancia es de 147.1 millones de kilómetros y la máxima distancia 

es de 152 millones de kilómetros se toma 149.6x109 [m]como la distancia media 

Sol-Tierra . 

3.11.6.Radiación térmica solar  

La radiación térmica es emitida por un cuerpo al estar a cierta temperatura 

absoluta, en forma de emisión electromagnética. De la ley de Stefan-

Boltzmann para la potencia por unidad de superficie emitida por un cuerpo 

negro, dado por:   4Tp σ=      (3.6) 

La potencia total irradiada por el Sol, es:   

( ) W10x86.3TR4P 2642 =σπ=    (3.7) 

Donde: σ = 5.66x10-8 [W/m2(ºK)4], constante de Stefan-Boltzmann, T=5770 

ºKtemperatura e n la superficie solar y km10x7.0R 6≅  radio medio del Sol. 

La energía que llega a la tierra, se calcula con la distancia media del Sol a la 

Tierra, de 149.6x106 km, entonces la intensidad de radiación solar, es: 
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229
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5.1372
)10x6.149(4

10x86.3
I  

La constante solar Io es la cantidad de energía que proviene del Sol que cae 

en un tiempo de un segundo sobre una superficie de un metro perpendicular a 

los rayos del Sol en un punto exterior a la atmósfera, el valor más aceptado es 

de Io = 1353 [W/m2]±3.4%. Debido a la trayectoria de rotación de la Tierra 

alrededor del Sol. La intensidad solar sobre un plano horizontal en función de 

la altura solar ß está dado por: )(senII ooh β=      (3.8) 

 
Y sobre un plano inclinado, caracterizado por su normal n, la Intensidad está 

dada por: 

)cos(II ooi α=      (3.9) 

 

La energía de la radiación sobre el plano horizontal Hoh, es:  

[ ] 





δϕω+ωδϕ

π
= 2SSooh m

J
)tan()tan()(sen)cos()cos(

3600x24
IH  (3.10) 

Donde:  )tan()tan()cos( S δϕ−=ω       (3.11) 

Figura 3.7. Radiación sobre plano 
horizontal  

 

Figura 3.8. Radiación sobre plano 
inclinado 
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Donde ? S es el valor de ? para la salida y puesta del Sol, esta expresión 

permite calcular la radiación para cualquier día del año y en función de la 

latitud del lugar:  

3.11.7.Efectos de la atmósfera sobre la intensidad de radiación solar 

En la atmósfera se registran fenómenos como la difusión, absorción y 

reflexión, en el nivel del suelo y se distinguen: la radiación directa de los rayos 

del Sol, la radiación difusa que tiene origen en las reflexiones y las difusiones 

en la atmósfera y la contribución de ambos se denominan radiación global. En 

un día claro la intensidad de radiación global alcanza valores de 1200 [W/m2] 

para invernaderos con el techo orientado en forma óptima. Según las 

condiciones meteorológicas, la intensidad de radiación puede variar como se 

muestra en el cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3. Intensidad de radiación en diferentes condiciones ambientales  

Meteorología Cielo 

azul 

Neblina Sol 

atraviesa 

nubes  

Sol es 

disco 

blanco 

Sol apenas 

perceptible 

No se 

distingue 

el Sol 

Intensidad de 

Radiación global 

[W/m2] 

1200 1000 500 300 200 100 

Fuente: Sistemas Solares, Cabrera Daniel, Gil Javier, 1996. 

3.11.8.Transmisión de la radiación a través de un material transparente 

El paso de un medio como el aire a otro (agrofilm) se puede analizar mediante 

las fórmulas de Fresnel, el rayo de luz solar incide sobre una superficie 

aire/dieléctrico el coeficiente de reflexión para luz está dada por: 

    
2

1
1









+η
−η

=ρ       (3.12) 
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Donde η es el índice de refracción y se debe cumplir que ρ  + τ = 1; donde τ, es 

el coeficiente de transmisión, se obtiene: 
( )21

4

+η

η
=τ    (3.13) 

 

Figura 3.9. Transmisión y reflexión de la luz 

Para una capa de agrofilm, se tiene en cuenta que el rayo incidente sufre 

múltiples reflexiones y refracciones, como se muestra en la figura 3.10, de 

forma que el coeficiente de transmisión global está expresado por: 

 

Figura 3.10. Múltiples refracciones en una capa deagrofilm 

2
26422

C1 1
1

...)1(
ρ−

τ=+ρ+ρ+ρ+τ=τ    (3.14) 

Para dos capas, se tiene:  ( )22
4

C2 1
1
ρ−

τ=τ     (3.15) 
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3.11.9. Efecto invernadero  

La radiación solar al incidir sobre un cuerpo, puede ser total o parcialmente 

absorbida y otra reflejarse, esto depende del estado del espesor a atravesar, 

de la longitud de onda de la radiación y el ángulo de incidencia del rayo. Esta 

energía de radiación es absorbida por el suelo del invernadero y se calienta y 

a su vez emite radiación. Este efecto puede aumentar hasta igualarse a las 

pérdidas térmicas y alcanzar un equilibrio con relación a la temperatura final y 

la humedad relativa ambiente en el interior del invernadero. 

3.11.10.  Pérdidas térmicas 

Lo esencial en el invernadero es conservar la temperatura en su interior, sin 

embargo es importante el tratamiento de las pérdidas térmicas ya que 

contribuyen a la disminución del rendimiento. Intervienen efectos como son: la 

conducción, convección y radiación, a través de las paredes, de las ventanas y 

el mismo agrofilm, que se puede expresar mediante la potencia difundida o 

transmitida a través de una superficie, dado por:   

   [ ] [ ]CºT)Cºm/(Whj 2 ∆=      (3.16) 

El factor h es función de la geometría y del tipo de material,  se denomina 

coeficiente de intercambio. Cuando estas pérdidas se igualan a la radiación, la 

temperatura en el interior del invernadero se estabiliza en la temperatura 

finaltf, yto es la temperatura del invernadero cuando no hay radiación (noche), 

de forma que:    

)tt(hI ofnCo −=τ      (3.17) 

Donde Io, es la intensidad de radiación solar a nivel del suelo; nCτ ,es el 

coeficiente de transmisión y n es el número de capas de agrofilm. 
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5. ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Se especifican los siguientes labores: 

 Diseñar y construir un invernadero que se adapte a los objetivos planteados, 

con controladores de temperatura y humedad del suelo automatizado de doble 

capa de agrofilm  de 41.8 m2. 

 Construir un invernadero testigo sin controladores y simple capa, tradicional 

de agrofilm en una superficie de 41.8 m2.  

 Diseñar y construir dos módulos de control de temperatura del interior del 

invernadero. 

 Diseñar y construir un módulo de control de humedad del suelo, y realizar 

ajustes del mismo de modo que el funcionamiento sea óptimo. 

 Plantar tomates de dos variedades, del al almácigo hasta la cosecha final. 

 Realizar tareas de mantenimiento del invernadero y de la plantación. 

 Tomar medidas periódicas mediante las plantillas del anexo B.   

5.1. Diseño experimental del invernadero 

El esquema de invernadero propuesto se muestra a continuación, es modelo tipo 

túnel romboide gemelo doble capa, con ventilas lateral y cenital motorizados. 

Paralelamente se ha implementado otro invernadero testigo de simple capa con 

ventilas que se abren manualmente y sin ningún tipo de control, ver figura 4.1.  

 

                     Lado frontal  sud-oeste                                        Lado lateral Corte A-A’         

Figura 4.1. Estructura propuesta del invernadero 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

Juan Carlos Mamani Villca  28 
 

 

El procedimiento se enmarcará en el esquema de la figura 4.2, para tener una mejor 

idea sobre el desarrollo del proyecto y reducir riesgos innecesarios para aumentar la 

predictibilidad, además de proveer una visión en el trabajo y permite utilizar sistemas 

reusables. 

  
Figura 4.2. Metodología aplicada para construir el invernadero 

 

                                                    10.58 m   

                        V2 

                        V1 

                        V2                        Testigo                      Almaciguero      4.77m 

                        V1 

 9.44 m                     1.73 m        

                         V2                                                                         

                            V1 

                        V2                       Controlado                       4.67m     

                        V1 

 

     8.85 m 

Figura 4.3. Croquis experimental del ensayo 
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En la figura 4.3 se muestra el esquema adoptado de siembra de tomates de dos 

variedades como son: Súper Rio Grande (V1) y Santa Clara (V2), en los dos 

invernaderos de prueba, el testigo y el controlado, que será construido según los 

planos estructurales propuesto del anexo A. 

5.2. Materiales 

Para el desarrollo del trabajo y cumplir con las especificaciones del trabajo dirigido, 

se debe disponer de los siguientes materiales:  

5.2.1. De campo 

Materiales de construcción del invernadero 

 Cimiento: Piedras, arena corriente y cemento. 

 Pared: Ladrillos, arena fina y cemento. 

 Estructura: Madera, tornillos y clavos. 

 Ventanas y puerta: Fierro angular, madera y vidrios. 

 Techo: Agrofilm (250 micras), canaletas. 

         Herramientas 

 Carretilla, picota, pala, baldes, patos   

 Fluxómetro, alicate, martillo, alambres, pitas  

          Materiales sistema de riego 

 Tanque de 350 litros  

 Tubos PVC ½ 

 Equipo de riego por goteo  

 Solenoide (adaptando válvula con motor pequeño) 

 Sensor de humedad del suelo ( electrodos ubicados a distancia determinadas) 

 Sistema de control de temperatura que consiste en ventanas de ventilación 

que se abren o cierran a la señal del sensor de temperatura ambiente. 
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Materiales de cultivo 

 Semilla de tomate                                                                                                                                                    

Súper rio grande V1:Mayor calidad gustativa, mayor altura, fruto grande, 

                               resistente a bajas temperaturas. 

Santa clara V 2       : Mayor cantidad de frutos, resistente a enfermedades,  

                               facilidad de cultivo, producción elevada.                         

 Abono natural bobino y ovino y turba para almácigo  

 Tierra vegetal (turba), abono de ovino y bobino y fertilizantes apropiados, para 

el suelo del invernadero, que se depositará sobre el suelo compactado original 

(arcilloso), mas el drenaje para humedad residual.  

 Herramientas de jardinería (pala, picota, rastrillo y podadoras) 

 Equipo de fumigación 

5.2.2. De gabinete 

 Material de escritorio. 

 Equipo de computación con paquetes como: Microsoft Word, Excel, Autocad,  

Visio y Power Point 

5.2.3. Laboratorio 

 pH (medidor de Potencial de Hidrogenación) 

 Calibrador (medidor de longitudes con error de +-0.1 mm) 

 Conductivimetro (conductividad eléctrica) 

 Termómetro (máximas y mínimas) 

 Higrómetro (Medidor de humedad relativa ambiente) 

 Luxómetros (Medidor de nivel de iluminación). 

5.3. Ubicación Geográfica 

El presente estudio se efectuó en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo, en el 

área no urbanizada de la Ciudad de La Paz denominado Callapa en el Municipio de 

Palca que se encuentra a 3553 m.s.n.m. 16°30’07,30” de latitud sur y 68°05’29.57” 
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de longitud oeste. Ubicada al este de la Ciudad, a unos 20 km de la Plaza Murillo, se 

accede por Kupini o por Alto Irpavi,        

 

 

Figura 4.4. Delimitación del área geográfica 
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Esta zona, presenta colinas, suelos muy superficiales, predominan las 

irregularidades en el terreno, con muy poco desarrollo genético. Es de textura franco 

arcillosa con arenisca y regular materia orgánica, existen planicies aptas para la 

explotación agrícola, la ganadería y lechería. El clima es templado, presenta una 

temperatura máxima de 26º C  en verano y 13º C en invierno; la temperatura mínima 

en verano es de 8º C en invierno llega a los 5º C. La precipitación anual es de 600 a 

800 mm con una humedad relativa de 60.8 %.       

Existen praderas nativas, con vegetación montañosa, extendidas y ubicadas en las 

regiones cercanas  al rio Callapa, en la región existen bastantes carpas solares. 

Entre las especies predominantes están las siguientes: Kikuyo, Paiko, Altamisa, 

Chilca, Eucalipto y Retama. En verano el suelo es muy húmedo, y en invierno el 

suelo es muy seco, existe la posibilidad de extraer aguas subterráneas pero no se 

practica.   

5.4. Actores beneficiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Actores beneficiados 

  Carpa solar 
automatizada 

Producto: 
Tomate 

Mejores 
condiciones 
ambientales 

Mejores condiciones 
de mantenimiento de 

carpa 

  Consumidor 

 Cultivador 

Mejor 
beneficio/costo a 

largo plazo  

Inversor o institución social  
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En el diagrama planteado se identifican tres actores principales beneficiados, que 

son: el consumidor del producto, el cultivador que vigila todo el sistema y la 

institución unipersonal o persona particular que financia el proyecto. 

5.5. Esquema del Apoyo Institucional 

El apoyo institucional es unipersonal y particular, que en la implementación de la 

carpa solar automatizada, financia con la parte económica y existe la disposición del 

terreno que a mediano plazo existe la posibilidad de aumentar más carpas y se 

empleará más personal de apoyo, como se muestra en el organigrama. Se menciona 

que en el lugar (Callapa) existen otras carpas solares de personas particulares que 

venden sus productos en los mercados de La Paz. 

 

Figura 4.6.  Apoyo institucional 
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5. DESCRIPCION METODOLOGICA 

5.1.   Invernadero 

La diversificación productiva, tan necesario en los tiempos actuales, nos indica la 

necesidad de mejorar nuestros sistemas de producción. Un invernadero es una 

herramienta muy útil para producir productos fuera de temporada conseguir mayor 

precocidad, aumentar los rendimientos, acortar los ciclos vegetativos y mantener la 

atmosfera interior artificial y controlada. 

5.1.1.  Pasos de la construcción del invernadero  

Todos los pasos detallados a continuación tienen como referencia al anexo A, 

donde se muestran los planos estructurales en detalle. 

El invernadero se orientó hacia el Nor-Este porque:  

 El sol sale del Este y entra al Oeste.   

 Los vientos predominantes se dirigen del Nor-Este al Sud-Oeste, por esta 

razón los vientos fuertes no penetran directamente al invernadero  

          5.1.1.1. Primer paso 

10.62

9.48

8.89

4.67

1.73

4.81

  

Figura 5.1. Plano del área a trabajar 

Vientos 
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Se procede a realizar movimientos de tierra para tener una superficie plana en 

el lugar de construcción por presentar elevaciones, luego se procede a medir, 

estacar y demarcar todo el área o superficie donde se ha construido, dándole 

la respectiva orientación de acuerdo al modelo que se va a construir, que es 

tipo túnel romboide gemela simple y doble capa.  

 
Figura 5.2. Delimitación del área y movimientos de tierra 

5.1.1.2. Segundo paso 

Una vez medido y estacado se procede a excavar el área demarcada como se 

muestra en la figura 5.2,  con una profundidad de 70 cm  y un ancho de 0.21 

cm esto depende de la firmeza del suelo o el perfil del suelo y para ello es 

preciso previamente verificar tanto la textura, la estructura y la materia 

orgánica que  posee el  suelo donde se trabaja.  

5.1.1.3. Tercer paso 

Concluido la excavación del área, se procede a levantar el cimiento, utilizando 

para ello piedras grandes y piedras manzana, para luego realizar una mezcla 

homogénea de cemento y arena corriente, la mezcla realizada es de tres de 

arena y uno de cemento. Con la ayuda de tablas se realiza un vaciado de 

hormigón ciclópeo en todo el ancho y perímetro del área medida,  esto de 

acuerdo al ancho del ladrillo a utilizar sobre el vaciado dejando orear por 24 

horas. 
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Figura 5.3. Mezclado y vaciado 

5.1.1.4. Cuarto paso 

Una vez que los cimientos hayan secado,  se procede a levantar  las paredes 

laterales y frontales con ladrillo de 21x10x15 cm y uniendo los ladrillos con una 

mezcla homogénea de cemento y arena fina en cantidad de 3x1 como se 

muestra en la figura 5.4, dejando espacios libres para las ventanas y puertas. 

La altura de las paredes frontales y laterales depende del modelo planteado 

como se muestran en los planos de construcción (Anexo A). 

 

Figura 5.4.  Construcción de los muros de ladrillo 

Se utilizaron ladrillos de 6 huecos  porque es un material mucho más 

resistente que el adobe, ocupa menos espacio, es más limpio, acumula calor y 

es más resistente a las inclemencias del tiempo como lluvias humedad en la 
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parte interna como de la externa y dura mucho más con los cuidados 

respectivos.  

0.86 0.86 0.86 1.40 0.86

0.90

1.90

0.70

1.25

0.50

Muro de ladrillo

Suelo externo

Cimiento

2.75

0.35

Figura 5.5.  Medidas de los muros de ladrillo  

5.1.1.5. Quinto paso 

Terminada la construcción de las paredes, se procede a armar la estructura 

del techo de acuerdo al modelo de la carpa solar que se va a aplicar en el 

techo.  

1.51

1.30 1.25

4.84

0.30

1.50
1.10

3.92

0.20

0.05

1.40

0.70 0.30

0.10

0.25
0.25

1.65

0.60

0.45

Figura 5.6. Estructura de madera y medidas  

Modelo tipo túnel romboide simple y doble capa. La estructura es armada con 

madera, la parte principal está formado por 4 piezas de 4 pulgadas de grosor 
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cada dos piezas unidos por tornillos con tuerca las cuales sujetan las uniones 

perfectamente con su respectivo ángulo, y están unidos por una viga en forma 

horizontal a ambas piezas, sujetos por una viga que  cruza verticalmente el 

cual une las dos piezas formando así una estructura rígida este dando una 

abertura para la ventilación cenital.                 

Teniendo dos estructuras formadas dos extremos descansan en un tronco 

central  y los laterales descansan sobre los muros de ladrillo como se muestra 

en la figura 5.6.  

5.1.1.6. Sexto paso 

La estructura del techo se forma uniendo las piezas ya construidas que son 

cinco y estas se unen mediante callapos bien seleccionados de un diámetro 

de 2.5 cm que va desde la pared lateral ya levantada hacia la primera pieza y 

luego a la segunda y finalmente hacia la otra pared lateral con lo cual las cinco  

piezas se van uniendo una tras otra hasta formar la estructura del techo con 

clavos de tres pulgadas como se muestra a continuación.  

 
Figura 5.7. Armado de la estructura del techo 

5.1.1.7  Séptimo paso 

Colocar las ventanas que son de 2 tipos:   
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Ventanas de metal, las cuales son tres ventanas grandes corredizas de 203x50 

cm con una división al medio para la ventilación  frontal en la pared de ladrillo 

y tres ventanas pequeñas corredizas de 203x30 cm  con una división al medio 

para la ventilación cenital que se encuentra en la parte superior del techo, 

estas ventanas fueron diseñados y fabricados con fierro angular de 1, ¾,  

platina de ½,  T de ¾, estos con vidrios. 

Las ventanas están diseñadas para abrirse y cerrarse automáticamente 

mediante un servomotor instalados en las primeras ventanas las cuales jalan a 

las dos posteriores esto dependiendo de la subida y bajada de la temperatura 

dentro del invernadero.   

Ventanas de madera, hechas de listones de 2 pulgadas las primeras cuatro de 

doble capa que es para el ambiente del techo de doble capa  y las 10 

posteriores de capa simple para el ambiente del techo de simple capa, son 

ventanas con apertura hacia arriba.  

 
Figura 5.8. Colocado de ventanas de metal  

Una vez fabricados las ventanas se procede al colocado primeramente los de 

pared de ladrillo y luego las de ventilación cenital como se muestra en la 

figura. (Anexo A) 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

Juan Carlos Mamani Villca  40 
 

 

5.1.1.8  Octavo paso 

Procedemos a techar con el agrofilm  tomando en cuenta las medidas tanto en 

el ancho y el largo del techo. 

Para el techado es necesario realizar en días tranquilos con bastante calor 

para que se pueda dilatar y tesar adecuadamente, tratando de no dañar ni 

rasgar la superficie lisa. 

Esto realizamos por secciones; primeramente la parte delantera que abarca 

desde el muro frontal  con un voladizo 20 cm y los laterales de 15cm, hasta la 

parte basal de la ventilación cenital, se armó un callapo de 9.15 m de largo en 

el cual se clavó el agrofilm en todo el largo del callapo, luego se realizó un 

enrollado de 20 cm para no exponer la unión y los clavos, esto se realiza en 

ambos extremos al colocar sobre la estructura, se estira mediante el 

enrollamiento y una vez tesado se procede a sujetar en ocho partes con 

tornillos y en la parte lateral se enrolla en callapos de 130 cm  y 150 cm y 

sujetos mediante clavos esto se repite en las cuatro secciones del techo. 

 
Figura 5.9. Techo de agrofilm 

 



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

Juan Carlos Mamani Villca  41 
 

 

5.1.1.9  Noveno paso 

Se procede a colocar entre los dos techos una canaleta que se extiende en 

todo el largo con su respectiva pendiente el cual desemboca en tres turriles 

interconectados por tubo para aprovechar el agua de lluvia, en días secos. 

5.1.1.10  Decimo paso 

Colocamos la segunda capa de agrofilm por dentro, esto se realiza clavando a 

la viga de 4 pulgadas quedando un espacio entre la primera capa externa y la 

segunda capa interna de 15 cm creando un vacio el cual almacena calor y 

evita la evapotranspiración porque no hay contacto directo con el medio 

exterior. 

5.1.1.11  Decimo primer paso 

Finalmente se procede a colocar los tensores externos de pita plástica, esto 

con la finalidad de amortiguar los contragolpes por efecto de los fuertes 

vientos que son frecuentes en otoño e invierno. 

Los tensores externos se extienden de pared frontal a ventilación cenital y de 

esta a la parte de la canaleta y se repite de la misma manera en el otro techo. 

 
Figura 5.10. Tensores 
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5.2.  Manejo del cultivo 

5.2.1.  Preparado y sembrado del almácigo 

Sembrado de semillas de tomate en almácigos de 50x50 cm. En la primera  

caja la variedad Súper Rio Grande (V1) y en la segunda caja la variedad Santa 

Clara (V2). Transcurrido un mes son trasplantados con una altura 

aproximadamente de 10 cm o cuando presentan las primeros 5 hojas.   

 

Figura 5.11. Almácigos 

 5.2.2  Trasplante de las plántulas al invernadero 

 Se procede a remover y compactar el suelo arcilloso que servirá de drenaje. 

 Preparación del suelo cultivable con tierra del lugar que es franco arcilloso, 

estiércol de bobino, ovino y turba mezclando homogéneamente y 

extendiéndolo en cuatro secciones. 

5.2.3.   Implementación del sistema de riego por goteo  

 Colocado del filtro  

 Extendido de la cinta de riego para cuatro hileras en cada ambiente a una 

distancia de de pared a planta 50 cm, entre líneas 1 metro, entre planta y 

planta 60 cm y de planta a pasillo de 50 cm. 
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Figura  5.12. Instalación del filtro 

5.2.4.  Drenaje  

0.30

0.25

0.15

0.60
0.45

0.15

0.30

0.05Pasillo

DrenajeCascajo
0.10

Suelo cultivable

Hormogon
 ciclopeo

Suelo arcilloso
compactado con
pendiente

    

Figura  5.13. Vista seccionada del sistema de drenaje e instalación 
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El suelo es arcilloso, se compacta y se procede a darle su pendiente 

apropiado de la pared al pasillo, se procede a colocar tubos de 3 pulgadas en 

los dos pacillos unidos ambos por otro tubo  con perforaciones para absorber 

el agua excedente, el cual desemboca a una cámara, se procede a llenar de 

suelo cultivable y en el pacillo cascajo como se muestra en la figura esto se 

repite en los dos ambientes. 

5.3. Radiación solar en Callapa 

En Callapa como ya se ha descrito , la radiación solar alcanza valores máximos en 

intensidad y horas de Sol, y debido a su proximidad al ecuador, la componente 

vertical de la radiación incidente tiene una mayor proporción que la componente 

horizontal. Y su elevación con respecto al nivel del mar disminuye notablemente las 

pérdidas en la intensidad de radiación. Los datos de ubicación y altura , son: 

Latitud, ϕ = -16°30’07,30” sur = 16.502º 

Meridiano = 68°05’29.57” longitud oeste  

   Altura = 3553 m.s.n.m. 

Para el procedimiento de cálculo se considerará el 21 de de junio, puesto que es día 

de menor suministro de energía solar y de mayor pérdidas por radiación, se 

caracteriza por lo extremadamente seco del ambiente durante el invierno, que 

corresponde al día 178 del año (dn = 178). 

La declinación solar se evalúa mediante la fórmula (3.2) del capítulo 3
  

º38.23
365

284178(360sen5.23
365

284d(360
sen5.23 n =






 +=







 +
=δ     

El ángulo horario ω de la posición del Sol se calcula de la consideración de que el Sol 

recorre 15º cada hora y 360º en 24 horas, se mide a partir del medio día  (12:00 hora 

local corresponde a ω = 0º) con ángulo negativo antes del medio día y positivo 

después del medio día. 
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La altura solar que alcanza a medio día el Sol está dada por la fórmula (3.3) y es: 

7674.0)º38.23(sen)º501.16(sen)º0cos()º38.23cos()º502.16cos()(sen =−+−=β
 "8'7º50º118.50 ==β  

Obviamente el acimut solar a medio día resulta ser: º0=φ   

Mediante la fórmula (3.11) se determina el ángulo horario orto y ocaso, como es: 

1281.0)º38.23tan()º502.16tan()cos( S =−−=ω ,  entonces: "52.29'38º82º64.82S ==ω  

Si el horizonte de salida del Sol fuera plano:  

la hora orto será:  s6.27min29h6h491.6)
º15

1
º64.8212 ==−  

y la hora ocaso es:   s4.32min30h17h509.15
º15

1
º64.8212 ==+  

El número total de horas de Sol teóricas está dado por:  

horas01.1115/64.822N =⋅=  

Como el invernadero está situado en una cuenca, se deben corregir las horas orto y 

ocaso, debido a que tanto en el Este y el Oeste se encuentra rodeado por  montañas, 

en forma aproximada en el orto la altura solar de salida es βS = 15º y en la hora ocaso   

βP  = 26º y de la fórmula (3.3 ), se despeja el valor de ángulo horario. 

º029.65
)º38.23cos()º502.16cos(

)º38.23(sen)º502.16(sen)º15(sencos
)cos()cos(

)(sen)(sen)(sencos 11
S =








−

−−=







δϕ

δϕ−β=ω −−
 

Y º23.51
)º38.23cos()º502.16cos(

)º38.23(sen)º502.16(sen)º26(sencos 1
P =








−

−−=ω −
 

La nueva hora orto es:  s53min39h7h66.7)
º15

1
º029.6512t S ==−=    
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y la nueva hora ocaso es:  s5.55min24h15h415.15
º15

1
º23.5112t P ==+=  

El número total de horas de Sol que el invernadero recibe realmente en invierno se 

reduce a:    ( ) horas75.715/23.51029.65'N =+=  

En el cuadro 5 .1 se muestra en resumen el cálculo de las anteriores ecuaciones: 

Cuadro 5.1. Declinación, altura solar, ángulo horario y duración del día solar 

Latitud -16,5 -0,2880

Salida del Sol 15 0,262
Puesta del Sol 25 0,436

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
dn 31 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365
δ -17,78 -8,67 3,62 14,59 21,90 23,18 18,17 8,10 -3,82 -15,06 -21,97 -23,09
β 88,72 82,17 69,88 58,91 51,60 50,31 55,33 65,39 77,32 88,55 84,53 83,42

Plano Horizontal
ωs 95,45 92,59 88,93 85,58 83,16 82,71 84,42 87,58 91,13 94,57 96,86 97,25

Orto 5,64 5,83 6,07 6,29 6,46 6,49 6,37 6,16 5,92 5,70 5,54 5,52

Ocaso 18,36 18,17 17,93 17,71 17,54 17,51 17,63 17,84 18,08 18,30 18,46 18,48
N 12,73 12,35 11,86 11,41 11,09 11,03 11,26 11,68 12,15 12,61 12,92 12,97

Tomando en cuenta la topografía
ωΑΜ 79,14 76,83 73,19 69,14 65,79 65,13 67,58 71,65 75,48 78,47 80,12 80,38

ωPM 67,10 64,92 60,85 55,71 51,06 50,10 53,58 58,96 63,49 66,51 67,89 68,08

N' 9,75 9,45 8,94 8,32 7,79 7,68 8,08 8,71 9,26 9,67 9,87 9,90  
Fuente: Elaboración propia 

 

El ángulo de inclinación del techo del invernadero con respecto a la dirección de los 

rayos del Sol se determina de la  fórmula (3.5) y de la figura 5.1, se obtiene la 

orientación del invernadero con respecto al norte: ao= 55º y por las características 

especiales de construcción el techo tiene doble inclinación: io =  15º y 39º, para acimut 

solar de φ = 0º  

  
º64.18

94.0)º55cos()º118.50(sen)º150cos()º55(sen)º118.50cos()cos(
=α

=+−=α
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Para la inclinación superior del techo de io = 15º, la dirección de los rayos del Sol con 

respecto a la normal del techo es α = 18.64º y para la inclinación inferior del techo de 

io = 39º, resulta: α = 31.97º. Por supuesto, recibe mayor incidencia solar, el techo 

menos inclinado a medio día . 

El flujo de energía por unidad de área sobre un plano horizontal, como se sabe 

depende de la intensidad de radiación solar y este valo r, depende de las condiciones 

meteorológicas de la zona, varía con la distancia Sol-Tierra, de la atenuación en la 

atmósfera por los gases atmosféricos y del polvo, por tanto la intensidad de radiación 

solar alcanza aproximadamente el valor de Io = 1000 W/m2, a 4000 m.s.n.m. por tanto 

mediante la expresión (3.10): 

[ ]

]diam/kWh[42.5)]3600*1000/(m/J[10x53.19H

]diam/J[10x53.19H

º38.23tan)º502.16tan(º180/*64.8264.82senº38.23cos)º502.16cos(
3600x24

1000H

226
oh

26
oh

oh

−==

−=

−π+−
π

=

 

A continuación se determina la radiación solar por día sobre superficie horizontal 

terrestre y se resumen en la siguiente tabla. 

Cuadro 5.2. Radiación solar horizontal terrestre [kWh/m2-dia] 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

dn 31 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365 

Hoh 8,05 7,76 7,10 6,25 5,57 5,45 5,93 6,78 7,54 7,98 8,12 8,13 

Fuente : Elaboración propia con la fórmula (3.10) del capítulo 3.  

El coeficiente de reflexión y transmisión cuando la luz atraviesa de un medio a otro 

(aire-agrofilm) se calcula mediante las fórmulas (3.12) y (3.13), conociendo que el 

índice de refracción del agrofilm (poliuretano) es η = 1.53. 
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  044.0
153.1
153.1 2

=







+
−

=ρ  y  
( )

956.0
153.1

53.1*4
2

=
+

=τ  

A continuación a través de las fórmulas (3.14) y (3.15) se calcula el coeficiente de 

transmisión para incidencia normal del rayo de luz (α = 0º), cuando atraviesa agrofilm.  

Para simple capa e l coeficiente de transmisión es:  

%6.91916.0
044.01

1
956.0 2

2
C1 ==

−
=τ  

Para doble capa el coeficiente es: ( ) %8.83838.0
044.01
1

956.0 22
4

C2 ==
−

=τ
 

5.4.  Control de temperatura 

En el anexo C se muestra el circuito propuesto del Módulo de Control Todo-Nada, 

que en diagrama de bloques se muestra en la figura 5.14, constituido por las 

siguientes partes: 

 

Figura 5.14. Diagrama de bloques del módulo de control 

 

Valor deseado. Es el valor de temperatura que se fija con el potenciómetro Rp, como 

se muestra en la figura 5.15 En invierno el valor mínimo debe ser de 10 ºC y si es 

verano se ajusta a un máximo de 30ºC,  
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Figura 5.15. Elección del valor deseado mediante el puente de Weathstone  

Sensor. El sensor de temperatura está constituido por un dispositivo muy comercial  

como es el diodo. Este dispositivo presenta una curva característica que depende de 

la temperatura, como se expresa en la relación exponencial entre la corriente y el 

potencial aplicado, dado por: 












−= 1eIi kTn

q
v

oD

D

     (5.1) 

Donde: iD  es la corriente del diodo, vD diferencia de potencial del diodo, Io corriente de 

fuga, q = 1.6x10-19 C, k es la constante de Boltzmenn: 1.38x10-23 J/ºK, T la temperatura 

en ºK, y n constante empírica que varía de 1 a 2. 

L'

Y'

7 7 7

9,

 
Figura 5.16. Curvas características del diodo, T2 > T1 > T0 
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Al aumentar la temperatura, disminuye la tensión umbral Vλ, la variación con la 

temperatura es lineal y suponiendo que la corriente del diodo es constante, se puede 

expresar de la forma:  )TT(m)T(V)T(V 0101 −=− λλ      (5.2) 

donde el coeficiente  de temperatura, m = -2mV/ºC para diodos de Si.  

 

  

Figura 5.17. Implementación y cableado del módulo de control 

Comparador.- Formado por elementos que comparan valores de entrada, bajo las 

condiciones de las relaciones del control todo-nada descrito en el anexo D (D4). 

Lógica y decisión.- Son compuertas lógicas combinacionales y secuenciales que 

deciden la acción a realizar. 

Puente.- Formado por relés que manejan al motor. Estas tres últimas partes se 

muestran en la figura 5.17 y conforman el módulo de control. 

LSRLSI

Módulo de control 
todo-nada 

Ventana

 

Figura 5.18. Mecanismo de cierre y apertura de ventana 
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Motor.- En la figura 5.18 se muestra el esquema del mecanismo de cierre y apertura 

de la ventana mediante un motor. Para cambiar de sentido de giro se incluyen 

interruptores límite (LSI, LSR) al final de cada carrera, de manera que cuando la 

ventana pulsa un interruptor límite se invierte el sentido de giro del motor. 

 

 

Figura 5.19. Implementación del mecanismo de cierre y apertura de ventana 

Funcionamiento. En invierno, al disminuir la temperatura, suponiendo que baje a 

9ºC, siendo el valor mínimo deseado de 10ºC, entonces el módulo de control actúa 

sobre las ventanas, cerrándolas, por tanto la temperatura aumentará hasta los 

rangos permitidos entre (10-30ºC), y si pasa de 30ºC las ventanas se abrirán.   

5.5. Control de humedad del suelo 

Los invernaderos del altiplano e inclusive en el valle, tienen falta de agua, se debe 

economizarse al máximo. Mediante un sensor se puede controlar la humedad del 

suelo en el valor deseado a través del riego por goteo que es localizado. La 
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resistividad del suelo es directamente proporcional a la humedad del suelo, al medir 

la resistividad del suelo, se puede usar esta medida para controlar la humedad del 

suelo mediante un actuador y servo-válvula, como se ve en la figura 5.20.   

 

 
 

Figura 5.20. a) Control de humedad del suelo de invernadero y  

b) diagrama de bloques de control de humedad 

5.5.1. Sensor de humedad del suelo 

Se han hecho las mediciones en el sitio como se muestra en la figura 5.21. 

La resistividad aparente del suelo varía con la humedad del suelo , la 

temperatura, la estratificación geológica, composición química del suelo, 

además horizontal y verticalmente, y del grado de compactación. 
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Para el caso en estudio, se han hecho mediciones de resistividad por el 

método descrito en el terreno como se muestra en el cuadro 5.3 . 

 

Figura 5.21. Medición de resistividad en el invernadero 

 

Cuadro 5.3. Mediciones realizadas en campo 

 

a [m] V [mV] I [mA] ρa [Ohm-m]
0,2 200 21,3 59,00
0,3 223 25,5 54,95
0,4 200 24,9 50,47
0,6 85 19,4 27,53
0,8 80 22,1 22,74
1 100 24,6 25,54

1,2 114,3 35,1 20,46
1,3 81,4 35 14,61
1,43 60 33 11,42  

En la figura 3.17, se puede notar que la resistividad del suelo es alta en la 

capa superior y va disminuyendo en las capas profundas, esto puede explicar 

que este suelo no pierde humedad muy fácilmente con la evaporación y tiende 

a retener agua, La resistividad del suelo superficial está constituido por mezcla 

de la tierra arcillosa y abono animal, entonces la resistividad disminuirá con el 

riego por goteo.  
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Figura 5.22. Resistividad vs. distancia de separación de electrodos 

Esta técnica es útil para realizar prospecciones de suelo en cuanto al 

contenido de agua en capas profundas para perforar pozos de riego. 

Cuadro 5.4. Humedad vs. Resistividad ` 

Humedad del suelo  

(% por peso) 

Resistividad (? -m) 

(suelo arenoso) 

0.0 10000000 

2.5 1500 

5.0 430 

10.0 185 

15.0 105 

20.0 63 

30.0 42 

    Fuente: Aterramento Eléctrico, Kindermann G. Campagnolo J. M. 

La resistividad del suelo es inversamente proporcional al contenido de 

humedad del suelo, esta variación ocurre en virtud de la conducción de cargas 

eléctricas que es predominantemente iónica. Así, un suelo específico, con 
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concentración diferente de humedad, presenta fuertes variaciones con la 

resistividad, por ejemplo para suelo arenoso, el porcentaje de humedad se 

muestra en el cuadro 5.4.  

Mediante el controlador todo-nada se puede controlar la humedad del suelo. El 

módulo de control tiene los mismos bloques de la figura 5.23 y el circuito es el 

mismo del anexo C, lo que cambia es, en la medición de humedad en forma 

indirecta a través de la resistencia de tierra conectada en forma de puente de 

Weathstone.  

A continuación se muestra el esquema del sensor en base a los principios 

establecidos. 

 

 

Figura 5.23. Esquema del sensor de humedad 

Funcionamiento. El suelo está seco, la resistencia aparente que es fiel reflejo 

de resistencia Ra del suelo es alta entonces el puente de Weathstone detecta 

la variación de Ra, luego el módulo de control compara con el humedad 

deseada y abre la válvula mediante el servomotor, el suelo se va regando, la 

Ra disminuye, la humedad aumenta, el módulo cierra la válvula de agua 

cuando alcanza el valor de consigna que se fija con el potenciómetro Rp. 
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Figura 5.24. Pruebas de ajuste y prueba de la fuente 

 

 

 

Figura 5.25. Instalación del módulo de control y la servo-válvula 
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6.  ACTIVIDADES 

6.1.  Labores del cultivo 

6.1.1.  Marco de plantación 

El trasplante de las plántulas al lugar de desarrollo se realizó en el mes de 

octubre. Se plantó en hileras separado de la pared en 50 cm, entre líneas de 

un metro, entre planta y planta de 60 cm y de línea a pasillo de 50 cm. Esto en 

cuatro hileras en cada ambiente en total ocho. 

 

Figura 6.1. Marco de plantación 

6.1.2.  Tutorado  

 Se colocaron callapos delgados por encima de las hileras 

 Con el hilo se hizo un nudo a la altura de la primera hoja de las plantas, 

posteriormente se fueron envolviendo a cada uno en el sentido de las 

manecillas del reloj. 

 Se envolvió al callapo, posteriormente se suspendieron las plantas y se 

sujetaron cada uno al tutor.  
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Figura 6.2. Tutoraje 

6.1.3.  Podas de formación 

Esto se realizó a la aparición de los primeros tallos laterales, que fueron 

eliminados, al igual que las hojas más viejas, mejorando así la ventilación de 

la planta inferior de la planta. 

6.1.4.  Destallado  

El destallado consiste en eliminar los  brotes axilares para mejorar el 

desarrollo del tallo principal. Esta práctica se realizó manualmente cada fin de 

semana para evitar las heridas. 

6.1.5.  Deshojado  

Es recomendable realizarlo en las ho jas senescentes, para facilitar la 

aireación y mejorar el color de los frutos, así como el retiro de las hojas 

enfermas que deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así 

la fuente de inoculo. 

El deshojado se realiza cada  dos semanas para que salgan nuevas hojas 

jóvenes. 
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6.1.6.  Tratamiento fitosanitario  

En el trabajo se presentó un hongo Mildiu (Phytophthora infestans). 

En las hojas aparecen manchas irregulares de aspecto aceitoso al principio 

que rápidamente se necrosan e invaden casi todo el foliolo. 

En el tallo, aparecen manchas pardas que se van agrandando y que suelen 

circundarlo. Se eliminó las partes enfermas. 

 

Figura 6.3. Fumigado 

Se aplicó caldo bordelés, se disolvió 100 g de sulfato de cobre en un litro de 

agua y cal apagada de 55 g en otro litro de agua para luego mezclar en 20 

litros de agua y luego se procede a fumigar con una mochila aspersor. 

 6.1.7. Cosecha 

La cosecha se realizó a parir de marzo de 2010 cuando los frutos presentaban 

una coloración rojo pintón. La cosecha se realizó según la maduración de los 

frutos cada fin de semana para su posterior toma de datos y  comercialización. 
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Figura 6.4. Cosecha de tomate 

6.2. Descripcion de las variables controladas del cultivo  

6.2.1 Altura de las plantas 

Se consideró la altura final de las plantas de variedades de tomate  como son:  

Super Rio Grande (V1) y Santa clara (V2) tanto en el doble capa como prueva    

del trabajo y el de simple capa como uno tradicional, esto desde la base hasta 

el apice terminal  de la planta, la medición se realizó cada fin de semana. 

6.2.2  Número de frutos 

Se realizó un conteo del número total de frutos por racimo de las plantas de          

las variedades V1 y V2, tanto como en el de doble capa y simple capa, la             

medición  se realizó cada fin de semana.  
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 6.2.3  Diámetro de los frutos  

A partir de la primera cosecha hasta la tercera cosecha se hizo la respectiva 

medición del diámetro de los frutos de las dos variedades en los dos           

ambientes. 

 6.2.4  Peso de los frutos  

Se hizo un pesaje de los frutos en el ambiente de doble capa por cosecha,          

como se realizó el pesaje de los frutos en el de simple capa por cosecha. 

 

Figura 6.5. Diferencia de tamaños  

6.2.5.  Rendimiento 

Posterior a la recolección o a la cosecha se pesaron todos los frutos en la 

madurez fisiológica, expresando el rendimiento en t/ha.  

6.3. Descripcion de las variables controladas del invernadero 

6.3.1 Control de temperatura    

Se efectuaron las mediciones de temperatura una vez que entró en 

funcionamiento el sistema de control automatico en el invernadero de doble 

capa. Se tomaron datos cada mes en los dos ambientes  doble capa, simple 

capa y en el medio ambiente externo al invernadero tanto  en verano y otoño, 

con un termómetro de máximas y mínimas. 
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Figura 6.6. Termómetro 

6.3.2  Control de humedad del suelo   

Se tomaron datos indirectos de resistividad del suelo que se describe en la 

sección 3.5.2, que es el reflejo de la humedad del suelo una vez implementado 

el control de riego por goteo automatizado, en la carpa solar mejerada como 

en la carpa solar tradicional y el medio ambiente externo.  

6.3.3  Luminancia 

La luz es un aspecto de la energía radiante que un observador humano 

constata por la sensación visual, determinado por el estímulo de la retina 

ocular. La luminancia es una característica de la luz, se denomina densidad de 

flujo luminoso superficial y se mide en  [Lux], se evalúa de la forma: 

      ]Lux[
m

Lumen
A

L
2

=



Φ

=     (6.1) 

Donde: A,  el área iluminada; Φ, es el flujo luminoso y se define de la forma: 

[ ]Lumen
ianEstéreorad

CandelaI
=





Ω
=Φ    (6.2) 

Un lumen es el flujo luminoso emitido en un ángulo sólido de 1 estéreo-radián 

por una fuente puntiforme de intensidad igual a 1 candela [Cd]. 
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Se midió la entrada de luz solar al invernadero con el instrumentos 

denominado luxómetro, esto en el de doble capa como el de simple capa y el 

ambiente externo, en verano y otoño. 

6.4.  Analisis económico 

El análisis de la relacion beneficio costo del cultivo de variedades de tomate 

determinados, en una carpa solar de doble capa de agrofilm, con temperatura y 

humedad controlados automaticamente, y en otra carpa solar tradicional sin controles 

automaticos y simple capa, se realizo a traves de calculos, en cuanro a costos de 

produccion y beneficios, teniendo en cuenta los costos parciales  de produccion, 

beneficios brutos y netos, sugeridos por Perrin et al.,(1988), que pone una 

metodologia sobre el presupuesto parcial, como herramienta util para determinar las 

implicaciones económicas, se usaron las siguientes formula:    

     PRBB ajustado ⋅=      (6.3) 

     CBBBN −=       (6.4) 

donde: 

R = Ajustado, es el rendimiento reducido  en un 20 % en tn/ha, con la finalidad de 

estimar el que podria lograr el agricultor con  las  mejoras realizados en las carpas 

solares y en condiciones de manejo del cultivo, epoca de cosecha no son los mismos 

a nivel experimental y de agricultor, siendo mas precisos a nivel experimental. 

P=  es el precio del producto, considerando que los mercados de la ciudad de La 

Paz, el precio fue de 6 bs/kg o 6000 Bs/tn para la epoca entre marzo y abril. 

C = es el costo variable de produccion en Bs./m2, considerando los costos de  

Insumo mano de obra y herramientas. 

BB =  es  el  beneficio  bruto,  resultado  de la  multiplicación   del  rendimiento 

ajustado con el precio del producto. 

La relación beneficio costo (B/C) , se determino a través de la formula. 
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      C/BBC/B =      (6.5) 

Las relaciones de interpretación fueron: 

Cuando la relación  B/C es menor a 1, significa que no existe beneficio, por lo tanto 

cultivar tomates bajo condiciones de carpa solar mejorado frente  a uno tradicional  

no  es  rentable;  si  la  relación  B/C  es igual  a  1  los beneficios logrados  solo  

compensan  los  costos  de producción, por tanto, tampoco es rentable , y cuando la 

relación  B/C  es mayor a 1, los beneficios son mayores que los costos parciales de 

producción, por lo tanto el ensayo, es rentable. 
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7.    CRONOGRAMA  

El presente Trabajo Dirigido se inició en abril del 2009 con el marcado y delimitación 

del lugar, diseño y construcción de la carpa solar, preparación de suelos, 

implementación de los controles automáticos y drenaje, trasplante de plántulas, 

colocado del riego por goteo y durante el transcurso del tiempo se fueron realizando 

todos los trabajos hasta finalizar en mayo del 2010. 

 

Cuadro 7.1. Cronograma 

No DESCRIPCIÓN

2

Escavado y vaciado de los 
cimientos

3

Levantado de las paredes 
colocado de ventanas y 
puertas

11
Medidas de Temp. 
Humedad

12 Comparación de Resultados
13 Presentación

10

1

4

5

6

7

8

feb-10

9

Pruebas de los Sistemas de 
Control

Plantación de Tomate

Preparación del suelo: 
compactado, recubrimiento 
de tierra vegetal y abonos

Implementación de Sistema 
de Drenaje 

Ajustes y Monitoreo

may-10

Construccion de la estrutura 
y colocado del techo

Delimitacion y movimiento 
de tierras

Implementación de 
Sistemas de control de 

dic-09abr-09 jun-09 ago-09 oct-09
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8.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se detallan los resultados y discusión de las características 

agronómicas y económicas del cultivo, realizados en verano y otoño. De las dos 

variedades de tomate, en carpa solar mejorado frente a uno tradicional 

 V1,Súper rio grande 

 V2,Santa clara 

 Carpa solar mejorada(Doble capa) 

 Carpa solar tradicional (Simple capa) 

 

8.1. Variables agronómicos del cultivo 

8.1.1. Altura de la planta  

Se tomaron datos de  altura de las plantas en las dos variedades de   tomate 

V1 y V2 de crecimiento determinado, en la carpa solar mejorado, de doble 

capa de agrofilm , con controles automáticos de temperatura y humedad del 

suelo, frente a uno tradicional, de una capa de agrofilm, con ventanas de 

ventilación manuales y riego por goteo manual. 

 

 
Figura 8.1. Altura de las plantas 
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De acuerdo a los datos obtenidos como se muestra en la figura 9.1 se observa 

que la altura de los tomates en la carpa solar mejorada alcanza una mayor 

altura en el caso de la V1 y V2. 

En la carpa solar tradicional la altura que alcanzan las plantas son de menor 

tamaño, en un periodo de crecimiento de 6 meses de Noviembre 2009 a Mayo 

2010. 

Las plantas de tomate en la carpa solar mejorada llegó a alcanzar  una altura 

máxima de 2.33 m en la V1 y un promedio de altura de 2.23 m, en el caso de la 

V2 llegó a medir 1.83 m, con un promedio de crecimiento de 1.75 m. 

Las plantas de tomate en la carpa solar tradicional la V1 llegaron a alcanzar 

una altura de 2.13 m con un promedio de 2.03 m y la V2 alcanzaron una altura 

de 1.41 m con un promedio de 1.35  m. 

Esta respuesta se puede atribuir, a las características fenotípicas (Genotipo + 

Ambiente) del cultivo y del medio en que se desarrolla. 

En el caso de la carpa solar mejorada se obtiene un promedio de altura de V1 

2.23 m y V2 1.75 m, esto debido a la doble capa de agrofilm, que proporciona 

temperaturas apropiados, buena ventilación, riego por goteo optimo, buen 

manejo del cultivo, drenaje para los excedentes de agua. 

En el caso de la carpa tradicional se obtiene un promedio de altura de V1 2.03 

m y V2 1.35 m esto puede ser por tener una capa de agrofilm causando así 

mayor temperatura y menores fluctuaciones de producción, riego no 

apropiado, mala ventilación. 

8.1.2. Número de frutos 

El número de frutos de las dos variedades, en carpa solar mejorada, como en 

carpa solar tradicional presenta una variación significativa, pero entre V1 y V2 

la cantidad de frutos no varía.  Ambas variedades manifiestan mayor 
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producción en cuanto a cantidad en relación a la carpa solar tradicional que 

presenta bajo número de frutos en sus dos variedades. 

Por otro lado, todas las flores de las dos variedades en carpa solar mejorada 

cuajaron hasta  los cinco primeros racimos de las plantas, tiempo en el cual 

duró el ensayo. 

Existiendo así una alta asociación entre el número de flores con el número de 

frutos, concluyendo, de esta manera, que cuanto mayor número de flores 

cuajan, mayor es el número de frutos y por consiguiente mejora el 

rendimiento. 

 

Figura 8.2. Número de frutos 

El gráfico de la figura 8.2,se observa que la  V1 y V2 en carpa solar mejorada 

tiene un mayor número de promedio de frutos V1 18 y V2 17con respecto a las 

variedades en carpa solar tradicional V1 15 y V2 14 frutos. 

La mayor cantidad de frutos en carpa solar mejorada se puede atribuir a su 

heredabilidad, que se expresa en un buen número de frutos. Por otro lado las 
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condiciones ambientales que se ofrece, la asimilación de nutrientes en la 

etapa de fructificación. 

8.1.3. Diámetro de fruto 

El diámetro de los frutos de la V1 y V2 en carpa solar mejorada tiene un mayor 

promedio, con respecto a las variedades en carpa solar tradicional, en el 

periodo de dos meses de cosecha, hasta concluir la cosecha de los cinco 

primeros racimos de las plantas. 

 

 
Figura 8.3.Diámetro de fruto 

En la figura 8.3 se observa que las variedades de tomate en carpa solar 

mejorado tiene un mayor promedio de diámetro de fruto V1 7,57 cm, V2 6,16 

cm, con respecto a las variedades en carpa solar tradicional que es V1 5,64 

cm V2 5,32 cm teniendo una diferencia altamente significativa. 

El mayor diámetro de frutos de la V1 y V2 en carpa solar mejorada se puede 

atribuir a una buena iluminación, buena retención de humedad, temperatura 

apropiada, que se expresa en un buen diámetro de frutos, por otro lado, la 

asimilación de los nutrientes en la etapa de fructificación. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
ia

m
et

ro
 [c

m
]

[Número de planta]

V1(DC)

V2(DC)

V1(SC)

V2(SC)



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

Juan Carlos Mamani Villca  70 
 

 

En carpa solar tradicional el diámetro es menor esto se puede atribuir a mayor 

temperatura en el día y baja temperatura en la noche por ser de una capa de 

agrofilm . 

8.1.4. Peso del fruto 

Se llevó acabo la limpieza y recolección según la demanda del mercado, se 

seleccionaron los frutos para el corte manejando los siguientes parámetros: 

Rayado: Es el fruto que  inicia su maduración y se aprecia más verde que rojo. 

Tres cuartos: Usualmente es el parámetro que más se maneja, su color se 

aprecia en tono naranja o rojo claro. 

Maduro: Este parámetro es cuando el fruto presenta madurez del 100%. 

El peso de los frutos de las dos variedades de tomate en la carpa solar 

mejorada supera al peso de los frutos de las dos variedades de la carpa solar 

tradicional. 

Cuadro 8.1.Peso en las cosechas 

[Lb] [kg] [Lb] [kg]
1º 80 36,3 70 31,8
2º 100 45,4 90 40,8
3º 120 54,4 110 49,9
4º 80 36,3 70 31,8
5º 50 22,7 40 18,1

Cosecha
Carpa solar mejorada Carpa solar tradicional

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Se puede observar que en la carpa solar mejorada  el  peso individual de  las             

cinco cosechas son diferentes, la tercera cosecha  es  la mejor en  relación a            

las demás cosechas  obteniendo  un  resultado  de  54,36  kg o  120  lb,  esto             

debido  a que la   planta   llega a su madurez fisiológica y la mayor parte de             

los racimos llegan a madurar.  
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           La primera y segunda cosecha va en ascenso y  la  cuarta  y  quinta  cosecha  

en descenso. 

 

           Esto se debe a que la primera y segunda cosecha empiezan a madurar en los  

primeros racimos que son muy pocos  

 

En la cuarta y quinta cosecha el cultivo va terminando su ciclo biológico por lo         

que la planta va declinando su producción, formado y cuajado de flores. 

 

En la carpa solar tradicional el  peso  por  cosecha  es  menor  esto  debido  a 

mayor temperatura existente mala ventilación, menor cuajado de flores bajas 

temperaturas en las noches. 

 

Figura 8.4. Peso total de frutos de tomate cosechados 

En la figura 8.4  se observa que el  peso de los frutos en carpa solar mejorada 

en las dos variedades es de 196,08[kg] en 41.8[m2] y en carpa solar tradicional 

es de 173,3[kg] en 41,8[m2], existiendo una diferencia significativa esto se 
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atribuye a mayor temperatura en el día y baja temperatura en la noche 

causando un estrés en el cultivo,  

8.1.5. Rendimiento 

El rendimientos en la carpa solar mejorado (doble capa) en dos variedades de 

tomate, en una superficie de  41.8 m2hasta la quinta cosecha es de 196,08 kg 

equivalentes a 50.99 Ton/ha y en la carpa solar tradicional (simple capa) en 

dos variedades de tomate en  41.8 m2 de superficie hasta la quinta cosecha es 

de173.3 kg equivalen a 45.06 Ton/ha.  

Cuadro 8.2. Rendimiento 

Invernadero Doble capa Simple capa Observaciones

Area total [m2] 41,8 41,8
Area pasillo [m2] 3,34 3,34
Area de cultivo [m2] 38,46 38,46
Area de almacigo [m2] 0 8,14
Peso [Lb] 430 380 5 cosechas
Peso [kg] 196,08 173,3
Peso [Ton] 0,1961 0,1733
Area [ha] 0,0038 0,0038
Rendimiento [Ton/ha] 50,99 45,06
Rendimiento [kg/m2] 4,69 4,15  

 Fuente: Elaboración propia  

 

El  rendimiento que tuvieron las variedades de tomate en la carpa solar 

mejorada en el periodo de 2 meses, únicamente hasta la cosecha del quinto 

racimo, se puede atribuir a sus características varietales, condiciones 

ambientales apropiadas y a un adecuado manejo del cultivo, que se expresa 

en un buen rendimiento en sus cosechas. También se puede indicar que las 

variedades de tomate se adaptaron al ambiente, por lo cual, su respuesta en 

el rendimiento de sus fruto llega a superar a las variedades de tomate en 

carpa solar tradicional. 
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Por otro lado aquellas plantas de tomate que son establecidas por trasplante, 

obtienen un rendimiento mayor y más temprano que aquellas sembradas 

directamente. 

Los rendimientos totales de frutos aumentaron con la disminución de las 

distancias entre plantas y del número de plantas, teniendo así un mayor 

rendimiento. 

8.2. Variables controladas del invernadero 

8.2.1. Control de temperatura 

Durante el día: 

La temperatura tiene mucha importancia en el desarrollo de las plantas así 

como en su distribución geográfica, afecta a la intensidad y la velocidad de los 

procesos fisiológicos, actúa en forma directa sobre la humedad y la 

evaporación incidiendo en la morfología vegetal. Los índices de temperatura 

son de importancia capital para el desarrollo y rendimiento de los cultivos.   

 
 

Figura 8.5. Temperatura día (febrero 2010) 
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La temperatura registrada en la carpa solar mejorada(doble capa) en los 

meses de febrero abril y mayo se puede observar en las figurasque se 

mantiene en el medio esto quiere decir que no es extremadamente alto ni tan 

bajo llegando a medio día a 31 ºC en este caso es favorable para el cultivo, si 

excede los 30º C automáticamente se abren las ventanas  de ventilación hasta 

mantener o bajar la temperatura y la temperatura más baja es de 9º C. si llega 

a descender por debajo de los 10º C se encienden  los focos de calefacción 

hasta regular la temperatura.  

 
Figura 8.6. Temperaturas día (abril de 2010) 

Las figuras nos muestran que la temperatura en los tres ambientes son 

diferentes, el de simple capa presenta en la mañana temperaturas de 6º C en 

otoño donde el cultivo de tomate sufre un estrés por baja temperatura, el cual 

no le permite un adecuado desarrollo y una buena fructificación por lo que el 

rendimiento es bajo y a medio día el calor es insoportable ya que se eleva a 

40º C o más, perjudicando al cultivo de tomate el cual no soporta más de 30º C 

que es lo óptimo para su desarrollo. 
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Figura 8.7. Temperaturas día (mayo de 2010)  

 

La temperatura en el medio ambiente externo es de 4º C, llegando a medio día 

a 24º C y en la madrugada por debajo de los cero grados. 

A temperaturas superiores a 30º C e inferiores a 10º C la fecundación es 

defectuosa o nula. 

La maduración del fruto está muy influida por la temperatura en lo referente a 

la precocidad y coloración, de forma que valores cercanos a los 10º C y 

superiores a los 30º C originan tonalidades amarillentas. 

No obstante, los valores de temperaturas descritos son meramente indicativos, 

debiendo tener en cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de 

los parámetros climáticos. 
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Durante la noche: 

 
 

Figura 8.8. Temperatura noche en mayo 2010 

Las temperaturas durante la noche en los dos ambientes doble capa, simple 

capa y el medio ambiente externo varían considerablemente, la temperatura 

en doble capa desciende por encima de los9ºC siendo más crítico en la 

madrugada, en cambio en el de simple capa por encima de los 6º C y la 

externa de 0º C existiendo un descenso brusco de temperatura pero no así en 

el de doble. 

En promedio se puede tomar para la hora 12:00, que en el invernadero de 

doble capa la temperatura alcanza hasta 30ºC, la temperatura a horas 6:30 AM 

está en 8º C, La intensidad de la radiación solar como se ha visto está en 1000 
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8.2.2  Monitoreo de humedad ambiente  

Durante el día: 

La humedad que se registra durante el día a partir de la mañana hasta la tarde 

en los tres ambientes de doble capa, simple capa y ambiente externo no varía 

mucho, siendo el que más humedad retiene el de doble capa como se muestra 

en las figuras. 

 

Figura 8.9. Humedad ambiente (febrero de 2010) 

La humedad relativa óptima oscila entre50% y 60%. Humedades relativas muy 

elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades del follaje y el 

agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el  polen se 

compacta, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede 

tener su origen en un exceso de humedad del suelo o riego abundante tras un 

periodo de estrés hídrico. También una humedad relativa baja dificulta la 

fijación del polen al estigma de la flor. 
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Figura 8.10. Humedad ambiente (abril de 2010) 

 

Figura 8.11. Humedad ambiente (Mayo de  2010) 

La humedad depende de la temperatura a mayor temperatura menor 
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menos pierde la humedad es el ambiente de doble capa y luego el de simple 

capa, esto por el medio ambiente que los rodea por ser cabecera de valle. 

Durante la noche: 

La humedad durante la noche no presenta un cambio brusco, tiende a subir 

paulatinamente, no sube a más de los 70% ni baja de los 60%, el tomate 

requiere de 60-80% de humedad, como se muestra en la figura. 

 

Figura 8.12.Humedad ambiente durante la noche en mayo 2010 

8.2.3  Monitoreo de iluminación  

Como se puede observar en las figuras, el comportamiento de las curvas de 

luminancia en los meses febrero, marzo y abril son muy similares a lo largo del 

día, se nota  que a partir de horas 14:00 PM la luminancia decae hasta, que a 

las 18:00 PM llega a un valores muy bajos (100 Lux, iluminación de un foco de 

40W).  

De la sección 5.3, a medio día en el mes de marzo, el Sol alcanza una altura 

solar de β = 69,8º mostrado en el cuadro 5.1. Por otro lado en forma detallada 

se muestra en el cuadro 8.3 los valores de luminancia medidos por luxómetro. 
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Figura 8.13.Luminancia, febrero 2010 

 

Figura 8.14. Luminancia,abril 2010 

 

Figura 8.15. Luminancia mayo 2010 
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Cuadro 8.3. Valores de luminancia en abril de 2010 

Ubicación Callapa - La Paz, 16°30 ' 7.3" latitud sur, meridiano 68º5'29.57'Altitud 3553 m.s.n.m.

Nombre Carlos Mamani Villca Fecha 17 de abril de 2010

SC DC

11:31 3599.8 3284.1 3149.8 Cielo claro
11:57 3633,0 3329,0 3147,1 Cielo claro
13:50 3552,0 3166,0 3125.6 Semisoleado
16:36 2537.1 2177.2 1227.2 Nublado
17:50 1239.3 1157.0 296.0 Semisoleado

Hora
Luminancia [Lux]

Externa
Interna Meteorología

 
Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro 8.2, a horas 11:57 (medio día) se presentan los siguientes valores: 

Lexterno  = 3633 Lux 

LSC = 3329 Lux 

LDC = 3147.1 Lux 

 

A continuación se calcula la medida en que la luminancia disminuye al atravesar una  

capa de agrofilm, como es:   %37.8100*
3633

33293633
L

LL

externo

SCexterno =
−

=
−

 (8.1) 

Para dos capas de agrofilm: %37.13100*
3633

1.31473633
L

LL

externo

DCexterno =
−

=
−

 (8.2) 

En la sección 5.3 para la intensidad de radiación solar se han calculado los 

coeficientes de transmisión; para el invernadero tradicional, %6.91C1 =τ , es decir que 

el 91.6% atraviesa la capa y el restante 8.4% se refleja en el agrofilm hacia afuera, 

existe poco error con (8.1). Para dos capas el coeficiente es %8.83C2 =τ , indica que 

el 83.8% de la intensidad luminosa atraviesa la doble capa del invernadero 

automatizado y el 16.2% se refleja, comparado con (8.2) el error es tolerable.  
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9.   ANALISIS ECONOMICO 

Análisis  de los costos de diseño y construcción del invernadero  

El costo de construcción del invernadero en sus dos ambiente uno mejorado (doble 

capa) y el otro tradicional (simple capa) se detallan en los siguientes cuadros 

mediante cálculo de costos de construcción (Prescom) en la primera tabla se 

muestra el presupuesto general, y el análisis de los precios unitarios. 

 

Cuadro  9.1.Presupuesto General  

Proyecto: CARPA SOLAR Lugar: Callapa (La Paz)
Módulo: MODULO # 1 Fecha: 4/mar/2010
Cliente: Sonia Morales Tipo de cambio: 7,07

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)
1 CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO m³ 5,64 289,86 1.634,80
2 MURO DE LADRILLO  6H 24X15X11 m² 62,12 63,65 3.954,23
3 CUBIERTA  DE AGROFILM 250 MICRAS m² 133,69 33,651 4.498,80
4 CANALETA CALAMINA N°28 m 10,62 11 116,82
5 CAMARA INTERCEPTORA pza 1 50 50,00
6 CAÑERIA PVC DE 1/2" m 12 15,74 188,88
7 PUERTA MADERA CEDRO TIPO TABLERO 1X2.1 pza 1 526,866 526,87
8 TANQUE PLASTICO DE AGUA 300LT pza 1 300,00 300,00
9 VENTANA METALICA (ANGULAR 1"X1/8") pza 6 150 900,00

10 VENTANA DE MADERA CEDRO (2X3") pza 17 10 170,00
11 ILUMINACION TÉRMICA pto 6 5 30,00

Total presupuesto: 12.370,40
Son:  Doce Mil Trescientos Setenta con 40/100 Bolivianos

 

Fuente: Elaboración propia desdePrescom  

 

El costo de construcción del invernadero que es de 12370 Bs.se realiza estainversión 

en un área de 91.74 m2, donde el costo por m2  resulta 93.7 Bs. y en dólares al 

cambio oficial de marzo 2010 de 7.07 Bs./$us, el precio por m2unitario es de 19 

$us/m2. 
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El costo unitario en un invernadero convencional tiene un costo aproximado de 8 $us/ 

m2 que es uno de los más económicos en el altiplano y valles. 

El costo unitario por  m2 de un invernadero moderno  es de 25 a 30 $us /m2. 

Por lo que el costo que se obtiene en la construcción del invernadero mas todos los 

insumos que se han utilizado es de 19 $us/m2 esto es aceptable en comparando  a 

los costos más bajos en el área rural destinados a invernaderos familiares donde el 

trabajo es diario, en relación a los costos más altos donde los invernaderos se 

utilizan para la comercialización de productos a nivel industrial. 

A continuación se detallan los cuadros de precios unitarios con los que se calcularon 

el presupuesto general. 

Cuadro  9.2.Análisis de Precios Unitarios 

Item: CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO Unidad: m³
Proyecto: CARPA SOLAR Fecha: 4/mar/2010
Módulo: MODULO # 1 Tipo de cambio: 7,07

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)
A MATERIAL

1 - CEMENTO PORTLAND kg 120 1,02 122,4
2 - ARENA m³ 0,2 82 16,4
3 - GRAVA COMUN m³ 0,3 88 26,4
4 - PIEDRA PARA CIMIENTOS m³ 0,8 56,65 45,32

D TOTAL MATERIALES (A) = 210,52
B OBRERO

1 E ALBAÑIL hr 5 9,45 47,25
2 F AYUDANTE hr 0 0 0

G TOTAL MANO DE OBRA (B+E+F) = 47,25
C EQUIPO
H Herramientas menores 5,00% de (B) = 3,56
I TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO (C+H) = 3,56
J SUB TOTAL (D+G+I) = 261,33
L Gastos Generales 10,00% de (J) = 28,53
M Utilidad 10,00% de (J) = 0,00
N PARCIAL (J+K+L+M) = 289,86

> Q TOTAL ITEM (N+O+P) = 289,86
> PRECIO ADOPTADO: 289,86

Son:  Doscientos ochenta y nueva con 86/100 Bolivianos  
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Item: MURO DE LADRILLO  6H 24X15X11 Unidad: m³
Proyecto: CARPA SOLAR Fecha: 4/mar/2010
Módulo: MODULO # 1 Tipo de cambio: 7,07

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)
A MATERIAL

1 - LADRILLO 6H 24X15X11.5 CM pza 24 0,77 18,48
2 - CEMENTO PORTLAND VIACHA kg 11 1,06 11,66
3 - ARENA FINA m³ 0,05 80,85 4,0425

D TOTAL MATERIALES (A) = 34,1825
B OBRERO

1 - ALBAÑIL hr 1,5 9,45 14,175
2 - AYUDANTE hr 0 0 0

G TOTAL MANO DE OBRA (B+E+F) = 22,5575
C EQUIPO
H Herramientas menores 5,00% de (B) = 1,1279
I TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO (C+H) = 1,1279
J SUB TOTAL (D+G+I) = 57,8679
L Gastos Generales 10,00% de (J) = 5,7868
M Utilidad 10,00% de (J) = 0
N PARCIAL (J+K+L+M) = 63,6547

> Q TOTAL ITEM (N+O+P) = 63,6547
> PRECIO ADOPTADO: 63,65
Son:  Sesenta y Tres con 65/100 Bolivianos  

Item: CUBIERTA DE AGROFILM 250 MICRAS Unidad: m2

Proyecto: CARPA SOLAR Fecha: 4/mar/2010
Módulo: MODULO # 1 Tipo de cambio: 7,07

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)
A MATERIAL

1 - ESTRUCTURA DE MADERA pie² 1 2 2,00
2 - AGROFILM 250 MICRAS m² 1 8,25 8,25
4 - CLAVOS kg 0,2 9,35 1,87
5 - TENSORES m 6 1 6,00

D TOTAL MATERIALES (A) = 18,12
B OBRERO

1 - ALBAÑIL hr 1 9,45 9,45
2 - AYUDANTE hr 0 0 0,00

G TOTAL MANO DE OBRA (B+E+F) = 9,45
C EQUIPO
H Herramientas menores 5,00% de (B) = 0,47
I TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO (C+H) = 0,47
J SUB TOTAL (D+G+I) = 28,04
L Gastos Generales 10,00% de (J) = 2,80
M Utilidad 10,00% de (J) = 2,80
N PARCIAL (J+K+L+M) = 33,65

> Q TOTAL ITEM (N+O+P) = 33,65
> PRECIO ADOPTADO: 33,65
Son:  Ciento cincuenta y cino con 18/100 Bolivianos  
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Item: CAÑERIA PVC DE 1/2" Unidad: m
Proyecto: CARPA SOLAR Fecha: 11/ago/2010
Módulo: MODULO # 1 Tipo de cambio: 7,07

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)
A MATERIAL

1 - CAÑERIA PVC DE 1/2" m 1,05 1,05 1,1025
2 - CODO GALVANIZADO 1/2" pza 0,02 4,08 0,0816
3 - LLAVE DE PASO DE ½" pza 0,02 20,05 0,401
4 - PEGAMENTO PARA PVC kg 0,02 28,78 0,5756

D TOTAL MATERIALES (A) = 2,1607
B OBRERO

1 - ESPECIALISTA hr 0,5 18 9
2 - AYUDANTE hr 0 0 0

G TOTAL MANO DE OBRA (B+E+F) = 10,437
C EQUIPO
H Herramientas menores 5,00% de (B) = 0,5219
I TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO (C+H) = 0,5219
J SUB TOTAL (D+G+I) = 13,1195
L Gastos Generales 10,00% de (J) = 1,312
M Utilidad 10,00% de (J) = 1,312
N PARCIAL (J+K+L+M) = 15,74

> Q TOTAL ITEM (N+O+P) = 15,74
> PRECIO ADOPTADO: 15,74
Son:  Quince con 74/100 Bolivianos  

Item: PUERTA MADERA CEDRO TIPO TABLERO 1X2.1 Unidad: pza
Proyecto: CARPA SOLAR Fecha: 11/ago/2010
Módulo: MODULO # 1 Tipo de cambio: 7,07

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) Parcial (Bs)
A MATERIAL

1 - PUERTA TABLERO CEDRO m² 2,1 70 72,1
2 - MARCO 4"X2" DE CEDRO m 2,1 60,5 127,05
3 - BISAGRA ALA 4" - POLI par 3 9,57 28,71
4 - BARNIZ PARA MADERA galón 0,3 66 19,8

D TOTAL MATERIALES (A) = 247,66
B OBRERO

1 - CARPINTERO hr 10 18 180
2 - AYUDANTE hr 0 0 0

G TOTAL MANO DE OBRA (B+E+F) = 180
C EQUIPO
H Herramientas menores 5,00% de (B) = 11,395
I TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO (C+H) = 11,395
J SUB TOTAL (D+G+I) = 439,055
L Gastos Generales 10,00% de (J) = 43,9055
M Utilidad 10,00% de (J) = 43,9055
N PARCIAL (J+K+L+M) = 526,866

> Q TOTAL ITEM (N+O+P) = 526,866
> PRECIO ADOPTADO: 526,87
Son:  Quinientos Veintiseis con 87/100 Bolivianos  
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Relación Beneficio / Costo  

A continuación se muestra el cálculo del costo de producción de tomates, valor que 

se usará más adelante para calcular la relación beneficio/costo. 

El siguiente análisis económico es  para los 84.40 m   del lugar de producción en dos 

invernaderos uno mejorado y otro tradicional en dos variedades de tomate. 

Costo de producción de tomates de dos variedades 

 

 

Cuadro  9.3. Costos variables en Bs./m2 para la producción de tomates 

 

Ite
m DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS Unidad Cantidad

Costo 
Unitario 

(Bs.)

Costo 
Subtotal 

(Bs.)
1 Tomate semilla V1 onza 1 10 10
2 Tomate semilla V2 onza 1 10 10
3 Sulfato de cobre gramos 200 10 10
4 Cal apagada gramos 110 10 10
5 Abono de vaca qq 15 10 150
6 Turva qq 10 10 100
7 Abono de oveja qq 15 10 150
8 Mano de obra hr 40 18 720

1160
Area total 76,92
Bs./m2 15,08

Total (Bs.)

 

En el cuadro 9.3 se puede observar el cálculo del costo variables de producción de 

tomates, para ambos ambientes, valor que se usará más adelante para calcular la 

relación beneficio/costo.  
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Cuadro 9.4 Costos fijos en Bs/m2 para la producción de tomates invernadero mejorado 
Ite

m DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Unidad Cantidad
Costo 

Unitario 
(Bs.)

Costo 
Subtotal 

(Bs.)

1 Motores para ventanas 2 25 50

2
Engranajes de motores para reducir velocidad

3 5 15
3 Accesorios de válvulas solenoide pza 1 40 40
4 Alambre eléctrico m 40 1 40
5 Tubos verman m 40 0,5 20
6 Módulo de control de Riego pza 1 60 60

7 Módulo de control de Temperatura pza 2 60 120
8 Sensores pza 3 10 30
9 Vernier pza 1 40 40

10 Flexo de 3 m m 1 5 5
11 Pitas  m 100 0,2 20
12 Tester (conductímetro) pza 1 60 60
13 Accesorios y equipó para el riego por goteo 1 300 300
14 Termometro pza 1 35 35
15 Mochila aspersora 1 60 60
16 Higrómetro para humedad ambiente 1 20 20
17 Transporte 1 25 25
18 Mano de obra hr 15 18 270

1210
Area total 38,46
Bs./m2 31,46

Total (Bs.)

 

 

Cuadro 9.5 Costos fijos en Bs/m 2 para la producción de tomates invernadero tradicional 

Ite
m DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Unidad Cantidad

Costo 
Unitario 

(Bs.)

Costo 
Subtotal 

(Bs.)

1 Vernier pza 1 40 40
2 Flexo de 3 m 1 10 10
3 Pitas de 100 m m 100 0,2 20
4 Accesorios y equipó para el riego por goteo 1 300 300

Mochila aspersora 1 60 60
5 Termometro 2 35 70
6 Higrómetro 1 60 60
7 Transporte 24 3 72

632
Area total 38,46
Bs./m2 16,43

Total (Bs.)
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Total costo de producción = sub total (1) + sub total (2) +sub total (3) 

Total costo de producción = 1160 + 1210+ 632= 3002  Bs. 

El costo total de producción hasta la quinta cosecha de la planta fue 

aproximadamente  de 3002 Bs. en 84,40 m2 considerando los costos  de materiales, 

de trabajo, insumos utilizados, y la mano de obra empleada como puede observarse 

en los cuadros anteriores. 

Los cálculos de rendimiento ajustado, beneficio bruto, beneficio neto y la relación 

beneficio / costo para las dos variedades en distintos ambientes  uno mejorado y otro 

tradicional se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 9.6. Costos fijos en Bs/m2 para la producción de tomates 

 

Ambiente
Rendimient
o promedio 

[Kg/m2]

Rendimient
o ajustado 

[Kg/m2]

Precio de 
producción 

[Bs./kg]

Beneficio 
Bruto 

[Bs./m2]

Costo 
Variable 
[Bs./m2]

Beneficio 
Nesto 

[Bs./m2]
Relacion

Relacion B / C
Doble capa 4,69 4,22 6 25,33 15,08 10,25 1,68
Simple capa 4,15 3,74 6 22,41 15.08 7.33 1.49  

 

BB = Beneficio bruto 

CV = Costo variable 

BN = Beneficio neto 

 

Siendo el costo variable del ensayo 1160 Bs para el área total de 84.40 m2, y 

realizando los cálculos para un 1 m2 se tiene 15,08 Bs/m2, siendo este el costo 

variable para el cálculo de B/C. 

Con los datos obtenidos, se observa que el cultivo de tomate determinado en el 

invernadero mejorado (doble capa) se obtiene una producción de 50.99 Ton/ha y 

para los tomates obtenidos en el invernadero tradicional (simple capa) es de 45,09 

Ton/ha. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el cultivo de tomate en un 

invernadero mejorado resulta ser muy rentable pues la relación B/C es mayor a 1, 

como se puede observar en  el cuadro es de 1,68 esto por las condiciones 

ambientales que se ofrece al tomate para su desarrollo, en un invernadero 

tradicional, la relación B/C es también mayor a 1 pero menor al invernadero mejorado 

como se observa 1,49 esto porque la temperatura es mayor durante el día y durante 

la noche las bajas temperatura causando un estrés en el cultivo, bajando los 

rendimientos.  
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10.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones 

En base a los resultados se concluye que: 

          Invernadero aspectos positivos  

 El invernadero de doble capa de agrofilm mantiene una temperatura apropiado 

para el cultivo de tomate ya que durante el día no se eleva a más de 31ºC y en 

la noche no bajaamenos de 9ºC esto porque se presenta un vacío intermedio 

entre las dos capas de 15 cm que retiene calor durante la noche y durante el 

día evita que se eleve la temperatura. 

 Control automático de cierre de ventanas cuando la temperatura baja a menos 

de 10º C y apertura de ventanas cuando la temperatura sube a más de 30º C 

regulando de esta manera la temperatura en el ambiente atemperado. 

 El riego por goteo automatizado actúa cuando el entorno de la planta va 

perdiendo humedad o presenta excesiva humedad mediante un censor se 

controla el cierre y apertura de la salida de agua el riego es localizado por lo 

que el consumo de agua es eficiente sin intervención humana. 

 El roció de la mañana no afecta al cultivo por tener doble capa de agrofilm que 

evita la formación de gotas de agua por no tener un contacto directo con el 

ambiente externo y mantener una temperatura apropiada. 

 La temperatura apropiada en el invernadero de doble capa hace que las 

labores culturales se realicen sin sufrir altas temperatura como suelen ser a 

medio día. 

 El invernadero de doble capa  tiene cuatro inclinaciones con diferentes 

ángulos que de alguna manera favorecen la ventilación y la excesiva radiación 

solar en toda su área.  



Universidad Mayor de San Andrés  Facultad de Agronomía 

Juan Carlos Mamani Villca  91 
 

 

 La orientación del invernadero noroeste, en contra de los fuertes vientos que 

circulan de noreste a sudoeste hace que no penetren directamente al 

invernadero y no enfriar bruscamente el ambiente. 

  Se cuenta con ventilación lateral y cenital esto para la buena circulación de 

aire caliente y frio, se tiene ventanas de doble capa orientados al noreste y 

sudoeste en caso de tener una mayor temperatura de lo esperado se abren 

estas ventanas para bajar la misma. 

 El invernadero de doble capa favorece al cultivo de tomate  en el desarrollo ya 

que al subir la temperatura a medio día también nos sirve como malla de 

cobertura que da un poco de sombra. 

 La excesiva cantidad de riego sin un buen drenaje hace que el suelo se sature 

y por consiguiente la raíz de la planta se pudra o de lugar a  enfermedades 

que puedan atacar a la planta. 

 El rendimiento que se obtiene en el invernadero de doble capa es mayor 

porque favorecen a la formación y cuajado de flores para la formación de 

frutos. 

 Los tomates obtenidos en doble capa tienen mejor textura, colo ración, peso 

que en el de simple capa. Según valoración de amas de casa los tomates 

cultivados en invernadero tienen mejor sabor, consistencia y mayor duración 

que los tomates cultivados en el aire libre (Palomar, Rio Abajo). 

 Solo se requiere un cuidador para las labores de cultivo y  mantenimiento, que 

se realiza  cada fin de semana. 

Invernadero aspectos negativos 

 El invernadero de simple capa presenta elevadas y bajas temperatura  

causando un estrés en el cultivo de tomate. 

 El costo de construcción se eleva por presentar, dos capas de agrofilm, 

ventanas corredizas, muros de ladrillo.  
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 El riego tiene que ser manual cada día, la apertura y cierre de ventanas para 

la  ventile tiene que ser diario. 

 Las altas y bajas temperaturas no permiten un desarrollo óptimo de la planta 

por lo que se presentan desprendimiento de flores y frutos que maduran 

prematuramente presentando un bajo rendimiento. 

 La elevada temperatura ase que el trabajo dentro del invernadero sea 

máspesado por lo que se trabaja en la mañana o en la tarde. 

 Se requiere un cuidador permanente para las labores de cultivo y  

mantenimiento, que se realiza  cada fin de semana. 

10.2. Recomendaciones  

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos, para los invernaderos en 

general y el de estudio, se recomienda: 

 Para construir carpas solares es necesario planificar, el tiempo con el que se 

dispone, el costo de construcción, producción y el destino de la producción. 

 El drenaje es sumamente importante esto porque si existe una fuga, falla del 

sistema o excesivo riego el suelo se encharcaría y daría lugar al desarrollo de 

enfermedades, pudrición de raíces y la posterior muerte de la planta. 

 El acceso de entrada al invernadero debe ser sumamente restringido a 

personas ajenas para evitar el contagio de enfermedades o plagas que 

pudieran entrar al cultivo. 

 Es necesario proteger con cortinas corta vientos naturales cerca o alrededor 

del invernadero esto para evitar el contacto directo con fuertes vientos que se 

generan en algunas estaciones del año. 

 Colocar canaletas en toda el área para evitar el goteo y dañar la pared del 

invernadero, de esta manera se puede acopiar agua y utilizar en el riego. 

 Que el agrofilm no quede suelto ni excesivamente tirante al momento de su 

colocación.  
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 Colocar tensores en toda el área del invernadero para evitar los fuertes 

vientos, el rasgado del material,para que la vida útil del agrofilm sea mayor. 

 Cuando el rociósobre las plantas se evapora muy rápido, a la salida del sol, y 

la temperatura ha bajado, esto se previene cuidando que no se moje la parte 

aérea de la planta al regar, y con una buena ventilación del  y se evita que la 

evapotranspiración sature la atmosfera interior y se humedezca el follaje. 

 Respetar las distancias entre plantas y líneas de acuerdo a la variedad el 

tomate para que no exista competencia por la luz solar y nutriente y facilitar las 

labores culturales 

 La exposición del fruto al brillo solar puede desarrollar un sinnúmero de 

desórdenes fisiológicos como ser rajaduras, caída prematura, tamaño 

reducido y corta vida del fruto por lo que en el de simple capa es necesario 

poner mallas de cobertura , pero no así en el de doble capa. 

 Utilizar ventanas laterales y cenitales para el mejor intercambio de aire en el 

invernadero, en cabeceras de valle es muy necesario porque las temperaturas 

son mayores. 

 Realizar las labores culturales, como podas de formación, deshojado, 

destallado, tutoraje, en el momento preciso, esto para obtener una mejor 

calidad de frutos y mayor rendimiento. 

 Cerrar todas las aberturas u orificios por donde puedan entrar los vientos 

helados y bajar la temperatura del invernadero. 
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Anexo A 
PLANOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO B 
 
PLANTILLAS USADAS PARA TOMAR DATOS 
 
 

Ubicación Callapa - La Paz, 16°29' latitud sur, meridiano 68º07' Altitud3450 m.s.n.m.

Nombre Carlos Mamani Villca Fecha

SC DC SC DC SC DC

SC: Invernadero testigo simple capa,  DC: Invernadero controlado doble capa 

Externa
Interna

HOJA DE DATOS: CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Hora
Temperatura [oC] Humedad Ambiente [%] Luminancia [Lux]

Meteorología
Externa

Interna
Externa

Interna

 
 
 
 

Fecha Nombre
Doble capa (DC)

Simple capa (SC)

V1 V2 V1 V2 V1 V2

V1: Variedad Santa Clara      V2: Variedad Super Rio Grande

HOJA DE DATOS: GEOMETRIA DE FRUTOS

Nº
Altura [m] Cantidad Diametro [cm]

Tipo de invernadero
Observaciones
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ANEXO D. SISTEMAS DE CONTROL  

D1. Introducción 

Un sistema de control es un conjunto de partes que trabajan en sincronía para 

alcanzar un objetivo o varios.  

El sistema de control recolecta información mediante sensores o señales de mando 

de un operador, los sensores son de temperatura, de humedad del suelo, etc. El 

tratamiento de las señales recogidas por los sensores se realiza mediante elementos 

de lógica como son: relevadores y elementos combinacionales de estado sólido, que 

tienen el objetivo de procesar las señales de entrada y decidir la acción a realizar. 

La salida está conformado por actuadores, como ejemplo son: la servo -válvula, 

motor, etc. En la figura D1 se muestra un diagrama esquemático. 

 

 

 

Figura D1. Partes de un sistema con elementos de decisión 

Para comprender y controlar sistemas complejos, es necesario aplicar las leyes 

físicas a los sistemas en estudio y obtener modelos matemáticos, se deben hallar las 

relaciones entre las variables de salida y entrada. Con la asistencia de las leyes de la  

termodinámica, mecánica de fluidos, etc., se  plantean estas relaciones, para obtener 

la ecuación dinámica y la función de transferencia.  

 

Figura D2. Representación matemática de sistema físico 

Procesamiento y 
decisión 

 

Sensores de  
temperatura, y 

humedad del suelo.  
 

Actuadores: 
Motores  

Entradas 
 Físicas 
 

Salidas 
Físicas 
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La función de transferencia G(s) de un sistema se define como la relación entre la 

variable de salida y la variable de entrada suponiendo que todas las condiciones 

iniciales se hacen igual a cero, como se muestra en la figura D2. 

D2. Nivel de líquido de tanque de alimentación al sistema de riego 

Para el tanque, como se muestra en la figura D3, qi y qo son los caudales de entrada 

y salida, R es la resistencia al flujo, h la altura del nivel de liquido, y A es el área del 

tanque. El flujo neto es igual a la variación del caudal que aplicado al sistema, es: 

dt
)Ah(d

qq oi =−     (D1) 

El caudal de salida está dada por:  
R
h

q o =       

Reemplazando y ordenando se obtiene:
R
h

dt
dh

Aq 0 +=     (D2) 

En el dominio de la frecuencia   )s(H
R
1

)s(AsH)s(Q +=  

Y expresando en forma de función de transferencia: 

)RA/(1s
A/1

)s(Q
)s(H

)s(G
+

==    (D3) 

Clasificado como un sistema de primer orden, se puede resolver si se conoce la 

entrada, considerando para un caudal de entrada constante, se tiene: qi  = Q, y en t = 

0,  el tanque está vacío, entonces en (D2): 

R
h

dt
dh

AQ +=     (D4) 

Resolviendo la ecuación diferencial, se obtiene: 

      










−=

−
RA

t

e1QRh     (D5)  

En el proceso de descarga, cuando el tanque está lleno y no hay caudal de entrada, 

la ecuación dinámica está dada por:      
R
h

dt
dh

A0 +=
 
     (D6) 
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Y la solución es:     RA
t

0 ehh
−

=      (D7) 

Donde τ = RA es la constante de tiempo,  

  

   

 

 

 

 

 

Figura D3. Carga de tanque 

Aplicación al tanque del sistema de riego: Se ha medido el tiempo de descarga, 

es de 8100 [s], y como este valor es de aproximadamente 5 veces RA (RA = τ, 

constante de tiempo hidráulica) y el área del tanque es de   A = πr2 = π(0.5)2 = 0.78[ 

m2], entonces la resistencia al flujo es: R = 8100/(5*0.78) = 2076.9 [s/m2].  

 
 

Figura D4. Carga de tanque, sin regulador por flotador 

0s 1.0Ks 2.0Ks 3.0Ks 4.0Ks 5.0Ks 6.0Ks 7.0Ks 8.0Ks 9.0Ks 9.9Ks
0A

1.0KA

2.0KA

h (m)

2070 m

000 m

2000 m

qi

A

h

qo

H

h0
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En la  figura D4, se muestra la gráfica de h(t), para el proceso de carga, el nivel de 

agua teóricamente alcanza la altura de 2070 m, sin embargo como se sabe, actúa el 

controlador de nivel por flotador (como se ve en la figura D3) a la altura de h0 = 1m , 

entonces cuando alcanza este valor se cierra la válvula. Este es un ejemplo típico de 

sistema de control en lazo cerrado como se describe a continuación. 

D3. SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO CERRADO  

La utilización de la señal de error para controlar un proceso produce una secuencia 

de operaciones de circuito cerrado que se conoce como sistema con 

retroalimentación, que se ve y siente en nuestro alrededor con mucha frecuencia, 

basta con observar a un conductor de automóvil, que utiliza su sentido de la vista 

(sensor) para tomar una curva y a través de los músculos del brazo sobre el volante 

(actuador) direcciona para tomar la curva .  

 

Figura D5. Diagrama de sistema en lazo cerrado 

La figura D5 es el diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado con 

retroalimentación en el que se genera una señal de error. Si el sistema de control 

opera correctamente, el error se reduce a un valor mínimo. 

La señal E(s) es la medida del error del sistema y está dado por: 

)s(Y)s(H)s(R)s(E −=

 

   (D8) 

La salida está expresada por:  )s(E)s(G)s(Y =

 

    (D9) 

Al reemplazar (D9) en (D8) se obtiene:  [ ])s(Y)s(H)s(R)s(G)s(Y −=   (D10) 
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Entonces la función de transferencia en lazo cerrado será: 

     
)s(H)s(G1

)s(G
)s(R
)s(Y

+
=

 

    (D11) 

Siendo, H(s) la función de transferencia del sensor que mide la variable de salida 

Y(s). R(s) es la entrada de referencia que es la consigna a alcanzar en el caso en 

estudio, El rango de temperaturas óptimo (limitado en 10–30 ºC para el crecimiento 

del tomate).  

La retroalimentación sin embargo aumenta la complejidad y hay que considerar el 

costo del sensor y los elementos asociados. En contradicción existe la posibilidad de 

que sea inestable, puede darse el caso que un sistema en bucle abierto sea estable 

y en bucle cerrado sea inestable, pero las ventajas son mayores que las desventajas. 

D4. CONTROL TODO-NADA 

Un simple mecanismo de retroalimentación puede ser descrito matemáticamente de 

la forma: 





<
>

=
0esiu

0esiu
u

min

max
     (D12) 

donde: e = ysp – y, (ysp el valor deseado e y el valor medido) es el error de control. La 

ley de control implica que siempre se usa la máxima acción correctiva. 

Este tipo de control se denomina también on-off es simple. Mantiene la variable del 

proceso en el valor de consigna pero con oscilaciones debido a que en las 

expresiones (D12) la variable u no está definida cuando el error es cero. 

 

Figura D6. Diagrama de bloques con controlador 
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A veces se presentan con algunas modificaciones como es la introducción de zona 

muerta o el efecto de la histéresis, como se muestra en la figura D7, a fin de 

minimizar las oscilaciones y así evitar el desgaste de los elementos actuadores.  

 

Figura D7. Características del controlador todo-nada 

Existen otros tipos de controladores clásicos como son el P, PI, PID,  para procesos de 

alta velocidad, sin embargo para el caso en estudio control de temperatura y riego 

por goteo es suficiente el control todo-nada, como se desarrolla en forma detallada a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 


