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RESUMEN 

 

Actualmente en la industria se ha generalizado el uso de los controladores 

lógicos programables (PLCs) para el control y automatización de procesos de 

fabricación. En la presente propuesta de investigación se indica una aplicación 

no típica del PLC, del cual tenemos un objetivo principal que es diseñar un 

sistema de riego tecnificado por micro aspersión automatizado para optimizar el 

consumo de agua en el cultivo de banano orgánico, para el centro poblado San 

José de Moro, departamento de la Libertad. 

Para ello hemos tomado a la humedad como objeto de control y en la cual nos 

basaremos para la automatización del riego. 

La medición de la humedad se logra con el uso de sensores relativos, los 

cuales proporcionan un voltaje analógico entre 0 a 10 voltios, que es leído por 

el PLC, y automáticamente se determina el nivel de humedad necesario que es 

controlado por nuestra sistema de riego. 

La investigación se realizó en el centro poblado San José de Moro, ciudad 

perteneciente al departamento de La Libertad. En este lugar se realiza el cultivo 

de uva y banano orgánico, también se realiza el respectivo empaquetado para 

su exportación. Nuestra investigación se concentró en una área de cultivo, la 

cual es perteneciente al jefe de familia, el Sr. Alindor Hernández, este cuenta 

con 15 Ha dedicadas al cultivo de banano orgánico. Fue escogido por motivos 

de ser el representante de la asociación de agropecuarios y también por contar 

con el beneficio de energía eléctrica. Su ubicación se dio por medio de 

coordenadas UTM, sistema WGS84; siendo el siguiente: 673019.60; 

9206374.00. 

Actualmente se utiliza un sistema de riego por inundación, donde no se tiene  

un control apropiado del recurso hídrico que requiere este cultivo, afectando al 

mismo y generando pérdidas al agropecuario. 

 


