
       
 

                                           _

 
RE

El 

Pro

con

Lan

Con

imp

de 

los 

de 

son

cap

señ

Alim

por

(lec

aco

aut

rec

rieg

agr

sigu

calc

imp

ma

trav

cult

trav

agu

req

el 

agr

can

ESUMEN 

trabajo repo

grammable 

ntrolador es 

nguage) y es

ntrolador Ló

plementado s

esta aplicac

 sistemas de

la producció

n considerad

pítulo agrope

ñala un estu

mentación (S

r muchos año

La tesis e

ctura de en

ondicionamie

tomatizar u

onfigurable e

El riego 

go debe sat

rícola. Prime

ue un plan d

culado a par

El diseño

plementar el 

nejar y mon

vés de un in

tivo a partir 

vés de Inter

Se compr

ua del cultivo

uerimiento. 

plan de rieg

roindustrial 

ntidades de a

ortado en e

 Gate Array) 

diseñado en

stá basado e

gico Program

será la autom

ión específic

e riego sobre

ón agroindus

dos producto

ecuario del T

udio de la S

Sagarpa) [9]

os descuidad

empieza con

ntradas, eje

ento eléctric

n sistema 

en el FPGA s

 por aspersió

isfacer el re

ro la automa

de riego fijo 

tir de una ba

o del sistem

 controlador

nitorear el si

nstrumento v

 de informac

net.  

rueba la pre

o y también 

 La capacida

go a las co

mejorar la 

agua. 

esta tesis t

 un controla

n VHDL (Very

en el princip

mable (PLC)

matización d

ca entra den

epasa la dom

trial. Y hoy c

ores compet

Tratado de L

Secretaría de

]”; el desarr

da, productiv

n una descrip

ecución del 

co de entra

de riego. 

se tomarán c

ón es la apli

equerimiento

atización de

 para satisfa

ase de datos

ma de riego 

r lógico recon

istema de ri

virtual tiene

ción climato

ecisión del in

 se prueba la

ad de calcula

ondiciones cl

productivida

I 

iene por ob

dor lógico. E

y high speed

pio de opera

. La aplicac

de un sistem

tro del área 

mótica, los s

cuando “sólo

titivos que 

Libre Comerc

e Agricultura

rollo e imple

vidad del cam

pción y anál

 programa 

adas y salid

Además pa

como base e

cación que s

o de agua d

l sistema de

acer el reque

s histórica de

automatiza

nfigurable. E

ego por me

 la capacida

lógica actua

nstrumento 

a exactitud c

ar el requeri

limatológicas

ad de la co

bjetivo imple

El hardware 

d integrated

ación y carac

ión del cont

a de riego. E

 de domótic

sistemas de 

o seis de cad

hacen frente

cio de Amér

a, Ganaderí

ementación d

mpo mexican

isis de los e

de usuario

das), con e

ara implem

estos elemen

se automatiz

el cultivo pa

e riego es lle

erimiento de

e informació

do con el P

El controlado

dio de senso

ad de calcula

l y puede se

virtual para 

con que el si

imiento de a

s actuales r

osecha adem

__           RESU

ementar en

digital recon

d circuit Hard

cterísticas fu

trolador lógi

El diseño del

a; sin emba

 riego son p

da 100 camp

e a la entra

rica del Nort

a, Desarroll

de sistemas 

no son más 

elementos pr

o, asignació

el fin de us

entar el co

ntos principa

zará, el diseñ

ara mejorar

evada a cabo

e agua, este 

n climatológ

PLC se usa 

or lógico reco

ores y actua

ar requerimi

er controlado

 calcular el 

stema de rie

agua del cult

representaría

más del ah

UMEN 

 un FPGA 

nfigurable de

dware Descr

undamentale

co reconfigu

l sistema de 

argo el alcan

arte fundam

pesinos de M

ada en vigo

te (TLCAN), 

o Rural, Pe

 para mejor

que necesar

(Field 

e este 

ription 

es del 

urable 

 riego 

ce de 

mental 

México 

or del 

como 

sca y 

rar la, 

rios.    

rincipales de

ón de salid

sar el PLC 

ontrolador l

les del PLC. 

el PLC 

das y 

 para 

lógico 

 

ño del sistem

r la producti

o con un PLC

 requerimien

ica. 

ma de 

vidad 

C que 

nto es 

como base 

onfigurable p

adores, adem

ento de agu

o remotame

 para 

puede 

más a 

ua del 

ente a 

requerimien

ego satisface

tivo para ad

a en un sis

orro de gra

to de 

e este 

daptar 

stema 

andes 

 


