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RESUMEN  

 
El presente proyecto tiene como objetivo fundamental el 
ayudar a la  tarea de la aplicación del fertilizante liquido, 
haciendo uso y buscando el desarrollo de tecnología para 
el sector agrícola, con el fin de fomentar el auge en este 
sector y además evitar riesgos a la salud, minimizar el 
trabajo agotador y la propiciar la disminución de costos 
que esto provoca, el sistema desarrollado es de fácil 
operación y bajo costo. 
Para ello se realizó un diagnóstico de campo  basado en la 
investigación del estudio del estado del arte y la 
realización de entrevistas a gente experta en la materia 
sobre la clasificación y utilización de fertilizantes. 
En base a lo anterior y a un cuidadoso estudio de las 
posibles variables, condiciones ambientales y  a  una  
adecuada  selección tecnológica de los elementos 
necesarios para el sistema aplicador de fertilizante líquido 
se realiza la propuesta del sistema. 
Logrando con esto una cuidadosa y eficiente forma de 
aplicación de fertilizante líquido, reduciendo al máximo el 
trabajo realizado y las mermas de material.  
Dando con esto una posible solución a algunos de los 
muchos problemas y limitantes que se encuentran en la 
actualidad. 
Este proyecto tiene como objetivo el  reducir costos,  
reducir riesgos relevantes al ser humano y al medio 
ambiente. Se pretende contemplar en el sistema 
propuesto, componentes, materiales que en su proceso 
minimice costos de fabricación.  
 

 
Palabras clave: nueva tecnología, sector agrícola, 

fertilizante líquido. 
 
ABSTRAC 
 
The present article contains information about the 

project system application of the liquid fertilizer, whose 
fundamental intention is to introduce new technology in 
the agricultural sector, with the purpose of fomenting the 
height in this sector and avoiding risks to  health, 
exhausting work and costs, among other points that will 
be fundamental factors for the growth of the field.  

 

The system is based on the investigation and 
accomplishment of interviews to expert people in the 
matter of classification and fertilizer use. 
On the basis of the previous thing and to a careful study 
of the possible variables, environmental conditions and to 
a suitable selection of the necessary elements, the 
elaboration of the proposal concludes. 
Obtaining with this a careful and efficient form of 
application of liquid fertilizer, reducing to the maximum 
the made work and the decreases of material. 
Giving with this a possible solution to some of the many 
problems and limits that are at the present time.  

 
Key words: new technology, agricultural sector, 

liquid fertilizing. 
 

INTRODUCCION  
 

Desde tiempos muy antiguos, la agricultura ha sido una de 
las actividades principales para la supervivencia de la 
humanidad y su adaptación al lugar en el que se 
encuentra. 
Remontándonos a la época antigua podemos apreciar el 
crecimiento de grandes civilizaciones como la India, 
China, Mesopotámica y Egipcia, las cuales al verse 
afectadas por las variaciones climatológicas (fuertes 
nevadas y sequías)  ocurridas unos 6000 años a. de n. e. 
obligaron a estos pueblos a emigrar a lugares donde 
existiera agua en abundancia, lo que los llevo a 
establecerse en las llanuras cercanas a los ríos Nilo, 
Tigris, Eufrates, Hoang Ho, Indo y Ganes. 
Posteriormente muchos años más adelante alrededor del 
año 5000 a. de c. en un lugar que se conocería como 
Mesoamérica, los pueblos nómadas de esos lugares 
sembraron las primeras semillas en suelos propicios, lo 
que dio origen al descubrimiento de la  agricultura y al 
nacimiento de lo que serían las grandes culturas 
mesoamericanas. Los pueblos mesoamericanos utilizaban 
diversas formas de cultivo como el de roza, de humedad, 
el terraceado, las chinampas (jardines flotantes de siembra 
hechos de lodo) y el riego artificial por medio de canales.  
Con el paso del tiempo se dio una pronta evolución del 
hombre, con esto se fueron descubriendo formas más 
rápidas para  sembrar, además aparecen los fertilizantes 
químicos, que hacen que las cosechas tengan mejor 
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calidad, que las tierras conserven sus nutrientes y sean 
reutilizables por mayor tiempo. 
La aparición de fertilizantes se hace más indispensable a 
raíz de que la humanidad aumenta la demanda de 
productos agrícolas y por la lenta recuperación natural de 
las tierras de cultivo. 
Los nutrientes perdidos por el suelo pueden ser 
recuperados a través de diversos productos tales como: 
Abonos orgánicos, fertilizantes químicos, mejoradores de 

suelo y  plaguicidas. 

Y existen diversos métodos para aplicarlos, aunque la 
mayoría de ellos son riesgosos y agotadores para la 
persona que los realiza en el caso de la aplicación manual 
y costosa en el caso de la aplicación con avionetas. 
Por estos y muchos otros factores es que se propone el 
desarrollar un sistema con las características necesarias 
para tratar de resolver este tipo de problemas, capaz de 
reducir al máximo el agotador trabajo de los campesinos y 
hacer más fácil y seguro el proceso de aplicación de 
fertilizantes. 

  
MÉTODOS  DE TRABAJO 

 
A través de los estudios de diagnóstico podemos saber 
que el tipo de aplicación más utilizado en este momento 
es la aplicación de forma manual, debido a que es la 
forma más económica que se tiene para realizar esta 
actividad, ante otras como:  

 
• Aplicación al voleo 
• Aplicación en matas 
• Aplicación a chorrillo 
• Aplicación a profundidad 
• Aplicación de inyección al suelo 
• Aplicación al follaje 

 
También encontramos como resultado de este análisis, 
que el tipo de fertilizante que usualmente  es ocupado de 
es de acuerdo a las cualidades de la tierra a trabajar, y se 
consideran estos de acuerdo a su efectividad, manejo y 
costo de los fertilizantes químicos a manejar, y esta  
elección se hace mediante una selección adecuada 
respecto a las ventajas que cada uno tiene respecto al otro 
como las que se presentan en la tabla 1 que se muestra a 
continuación. Por tal motivo se considero en la propuesta 
del sistema de fertilizante líquido que el analizar los 
posibles factores que se presentan para el fertilizador 
como lo es el equipo utilizado, el material del que deberá 
estar construido o resistente a dichos líquidos, su manejo 
y eficiencia. 
 

FERTILIZANTES 

ORGÁNICOS INORGÁNICOS 
VENTAJAS: 

Excelentes mejoras de suelos, especialmente 
arenosos y arcillosos. 
Al aportar materia orgánica se estabiliza el PH y 
se amortizan los cambios de temperatura. 
Permiten utilizar residuos de cosechas y 
desechos de establos. 

VENTAJAS: 
La pronta utilización del suelo gracias a la 
rápida incorporación del material. 
Es posible saber la cantidad de nutrientes que 
adquiere la tierra. 
Las diferentes presentaciones dan un mejor 
manejo en cualquier tipo de suelo. 

Se evita la proliferación de algunas plagas.  
Es menor el costo. 

 

DESVENTAJAS: 
La desventaja es que tienen es que la 
recuperación de los nutrientes es más lenta. 
 
 

DESVENTAJAS: 
En algunos casos son elevados sus costos. 
Pueden modificar el PH del suelo. 
En un mal manejo pueden causar daños al 
suelo. 

 
TABLA 1  Ventajas y desventajas de los fertilizantes Orgánicos e 

Inorgánicos 
 

En el análisis de la normatividad se encontraron los 
siguientes documentos que normalizan este tipo de 
actividades. 
Para disminuir los riesgos hacia el trabajador en cuanto a 
salud e higiene se ha establecido  normas para la 
utilización y manejo de fertilizantes, algunas de las cuales 
se mencionaran a continuación: 

 
NOM-003-STPS-1999, ACTIVIDADES AGRÍCOLAS- 
USO DE INSUMOS FITOSANITARIOS O 
PLAGUICIDAS E INSUMOS DE NUTRICIÓN 
VEGETAL O FERTILIZANTES-CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE. 

 
Pero no solamente existen normas si no que también hay 
acuerdos para el uso y manejo de fertilizantes como lo es: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE INTEGRA LA 
COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PARA EL 
MANEJO Y USO DE PLAGUICIDAS, 
FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS 

 
Los reglamentos anteriores  evitan circunstancias que 
ponen en riesgo la vida de las personas. 
Los fertilizantes de plantas son levemente tóxicos 
(usualmente se presenta vómito y diarrea) en pequeñas 
dosis, pero en grandes dosis pueden ser dañinos para los 
niños y si hay exposición de la piel, se pueden presentar 
quemaduras graves. 
Los elementos tóxicos comúnmente son: Nitratos, 
Nitritos, se encuentran en  diversos fertilizantes y los 
Síntomas son: Cutáneos (enrojecimiento, prurito, ardor) 
Gastrointestinales (molestia estomacal , dolor de 
estómago). 
Es poco probable que los fertilizantes ocasionen daños 
graves, a menos que ocurran quemaduras o una reacción 
alérgica. 
En base a todas las consideraciones anteriores se 
contemplaron algunos puntos para el diseño del Sistema 
Aplicador Fertilizante Líquido el cual se desarrollo de la 
siguiente manera: 

 
DISEÑO 

 
Sistema Mecánico 
Dentro de este diseño se tomaron en cuenta las 
propiedades de algunos materiales en cuanto a su 
oxidación y peso, por lo que se obtuvo mediante un 
análisis de selección de materiales, siendo el aluminio el 
material que cubría las expectativas, la tabla 2 nos 
muestra algunas de sus características  
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Metal 
Resistencia a 
la tensión 

Temperatura 
de fusión 
mPa 

Dureza 
Brinell 
°C 

Densidad en 
kg/m3 

Aluminio 
  

83-310   660   30-100   2,643   

Latón   120-180   870   40-80   8,570   

Bronce   130-200   1040   70-130   8,314   

Cobre   345-689   1080   50-100   8,906   

Hierro   276-345   1360   100-145   7,689   

Fundición 
gris   

110-207   1370   100-150   7,209   

Acero   276-2070   1425   110-500   7,769   

Plomo   18-23   325   3.2-4.5   11,309   

Magnesio 
  

83-345   650   30-60   1,746   

Níquel   414-1103   1450   90-250   8,730   

Zinc   48-90   785   80-100   7,144   

Estaño   19-25   390 5-12   7,208   

Titanio   552-1034   1800   158-266   4,517 

 
TABLA 2  Propiedades de algunos materiales 

 

Una vez seleccionado el material adecuado se procedió al 
cálculo de la estructura en la cual se montarán   los 
dispositivos que conforman Sistema Aplicador de 
Fertilizante Líquido . 
En las siguientes figuras se aprecia  la estructura en su 
vista frontal Fig.1 y en su vista lateral Fig.2 con las 
dimensiones de la estructura. 
 

 
Fig.1 vista frontal 

     
 

 
 

 

Fig.2 vista lateral 
 

En base a las cargas a soportarse y el material que se 

encuentra disponible en el mercado se utilizó la estructura 
con perfil de aluminio de 1” pulgada. 
En cuanto al sistema de transmisión de potencia se cuenta 
con tracción en cada una de las ruedas ejercida por un 
motor de 12V CD. Esto con la finalidad de proveer la 
fuerza necesaria para la movilidad del vehículo de 
trasporte del sistema. 
Cada una de las llantas estará sujeta al eje, el cual, cuenta 
con un sistema de resorteo que evita posibles volcaduras 
debido al manejo del líquido. 
Como el mostrado en la fig. 3 

Fig.3 ejes de trabajo 
 

 
El eje tiene un papel muy importante por lo que su 
cálculo, es necesario de igual forma que la carga que 
resistirán los resortes de cada uno de los 
amortiguamientos como se muestra en la  Fig.4 donde se 
observa el eje y el sistema de amortiguación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 4. ejes y amortiguamiento 
 

Primero se obtienen los esfuerzos cortantes a los que 
estará sujeto el eje y posteriormente se utiliza el diagrama 
de cortantes para obtener más datos. 
 
Una vez obtenido Mf y Mt  se procede a obtener el 
diámetro del eje por condiciones estáticas. 

 

22
3

16
max MfMt

d
+=

π
δ

 
Como el material que se ocupara es Aluminio el cual tiene 
un esfuerzo cortante máximo de 8000 lb/plg2.   

 

Vista frontal 22  

22  

4.5  
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A continuación se procede a calcular la velocidad del 
fluido utilizando haciendo uso de la ecuación de Bernoulli 
y aplicando los conocimientos básicos  de la cinemática 
de partícula tentativamente se conocera la distancia, a la 
cual, llegará el fluido. Usando como referencia el 
esquema de la fig. 5  

 

 
 

fig. 5 Aspersores 
 

SISTEMA DE CONTROL  
 

Después de tener la estructura física, en la cual, se 
acoplaran todos los elementos, la siguiente parte es la 
etapa de control y programación. 
Primero se contemplan algunas características que se tiene 
en la selección de algunos dispositivos, como lo es, la 
alimentación por baterías y el tipo de compresor. 
 
Como el Sistema Aplicador de Fertilizante Liquido va a 
contar con un sistema electrónico, para ello se requiere de 
una fuente de alimentación, es necesario su autonomía 
como ya se había mencionado anteriormente por trabajar 
en campo abierto y no podría estar conectado a una fuente 
fija en particular, por lo que se requiere de una batería 
recargable. 
 
Para poder expulsar el líquido del tanque hay que generar 
cierta presión de aire y esto se hace con una bomba 
manual, para evitar esto se sustituyo la bomba manual por 
un mini compresor. 
Se contemplo en la parte de seguridad del sistema 
eléctrico el uso de los optó acopladores,  sirven como 
dispositivos de protección cuando se quiere controlar 
cargas  que consuman voltajes y corriente en gran 
cantidad o con voltajes también pequeños. 
 
Para controlar la expulsión del  líquido en el tanque sin 
necesidad de estar abriendo y cerrando una válvula 
manual, se utilizó una electro válvula, esta además de 
permitir el paso al líquido, nos ayuda a que mientras se 
esté llenando el tanque de aire este no se escape, y 

solamente se active para permitirle el paso al líquido para 
que este salga expulsado. 
Mediante la selección de estos dispositivos se puede ahora 
llevar a cavo la etapa de control. 

 
Control de motores 
Para el control de los motores se esta utilizando una etapa 
de potencia. Para que un motor gire en ambos sentidos se 
debe cambiar la polaridad  en los bornes del motor, esto 
se puede realizar manualmente.  
 
Para el  Sistema Aplicador de Fertilizante Liquido  se 
contemplo en la etapa de control de los motores la forma  
electrónica, esta selección es el puente H, debido a que es 
más barato usar transistores en lugar de relevadores, la 
cual es otra forma de invertir la polaridad en un motor de 
corriente directa CD. 

 
Lo que se pretende con este tipo de arreglo es controlar 
mediante los impulsos de radiofrecuencia el giro que 
realizará cada uno de los motores, el cual será hacia el 
frente, hacia atrás y una combinación de ambos para 
efectuar un giro. 

 
Radiofrecuencia 
La forma en la cual la computadora va a recibir los datos 
enviados por el sistema  es a través del puerto serial, 
también conocido como  RS232, este tiene la ventaja de 
que sólo se utilizan dos cables Rx (recibe) y Tx (trasmite), 
y los voltajes que maneja el puerto serial son de +12 y-12 
por lo que tenemos que realizar una interfase para que 
podamos obtener voltajes TTL +5 y -5  esto la podemos 
hacer con un circuito integrado MAX 232.  
Este sólo necesita una fuente de +5 V, internamente tiene 
un elevador  de voltaje que convierte los +5 a doble de la 
polaridad de +12V  y  -12V  que son los voltajes que 
utiliza el puerto serial, el diagrama del MAX 232 
conectado a la computadora se observa en la figura 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Conexión del MAX 232 con el ordenador 

 
Con este tipo de módulos de radiofrecuencia se llevará a 
cabo el control de cada uno de los motores, de la apertura 

h 

P1 

P2 

h2 

Vx 

Vy 
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y cierre de la electro válvula y el encendido y apagado de 
el compresor que dará la presión necesaria al tanque. 
 
Microcontrolador 
La tecnología que va a cumplir la función de controlar el 
Sistema Aplicador de Fertilizante Líquido, es un micro 
controlador AT90S2313 de la familia ATMEL, este 
elemento  cumple con las especificaciones que se necesita 
para el control de este sistema, y algunas  de sus 
características principales son: Se alimenta con 5V, el 
consumo de corriente es de 2.8 mA, es  barato y fácil de 
encontrar en el mercado. 
PROGRAMACIÓN 
 
La programación para controlar el sistema en forma 
general se hará mediante un ambiente gráfico, ya que será 
más fácil para operar porque en la pantalla de la PC 
solamente muestra botones, como si fuera un tablero 
físico, programa que se utilizará para llevar a cabo esta 
tarea será Visual Basic 6.0 Fig. 12 la cual  muestra la 
ventana principal de este programa. Para la programación 
de los microcontroladores se utilizará un lenguaje 
ensamblador propio del microcontrolador  AVR 
AT90S2313 la figura No 13 muestra la ventana principal 
del programa para programar un AVR. Teniendo el 
control y la programación del sistema se procede a la 
integración de estos para verse de forma  más clara, a 
continuación se muestra la ventana del programa que 
controla al sistema en la fig. No 14  
 
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
 
Ya teniendo el análisis y estudio de cada uno de los 
componentes para y la propuesta de funcionamiento se 
procede a la integración y ensamble de todos los 
componentes seleccionados y desarrollados. 
Obtenido un sistema integral controlado por 
radiofrecuencia con características  semejantes al sistema 
que se presenta en la fig.7 y 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Fig.7 vista del prototipo a                 Fig 8 vista del prototipo b 
 

 
El Sistema Aplicador de Fertilizante Líquido está 
diseñado para trabajar en todo tipo de terreno y con 
condiciones ambientales normales teniendo garantizado el 
buen funcionamiento de cada una de sus partes. 
 

 

 
 

Fig. 9 Foto “Muestra de prototipos el 17 diciembre 2007 en 
ESIME Azcapotzalco, IPN”.  

 
CONCLUSIONES 
 
Podemos decir que para el desarrollo del Sistema 
Aplicador de Fertilizante Líquido se realizo bajo una 
visión holística,  tomando en cuenta factores que se 
requieren para el funcionamiento del equipo en las 
condiciones del entorno en las que están las siembras, por 
lo que para el diseño de este vehículo se tuvieron que 
fabricar  varios de sus componentes mecánicos. 
Se está contemplando el mejorar este sistema en su 
suspensión, adaptando una independencia a cada uno de 
los ejes de las llantas, así mismo, se pretende adaptar un 
sensor de posicionamiento para saber su localización, 
además de un sensor de barrera para detectar la presencia 
de obstáculos, también se contempla el uso de una 
palanca de mando  más práctica para el operador.  
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