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Resumen 

 

En la actualidad los altos niveles de contaminación 

en la atmósfera ambiental representan uno de los 

principales problemas que se genera en el entorno, se 

han considerado diferentes alternativas para lograr de 

alguna manera la disminución de estos niveles y 

sobre todo minimizar las consecuencias que esto 

genera y la  afectación  a la población en general. 

Objetivos: Desarrollar e Innovar los muros y azoteas 

verdes con plantas naturales y beneficiosas, a través 

de un sistema de control de riego automatizado, con 

la finalidad de reducir contaminantes del medio 

ambiente y brindar una mejor calidad de vida a las 

personas, así como facilitar el trabajo al  hombre. 

Contribución: Disminuir los niveles de la 

contaminación ambiental a través de la 

implementación de muros verdes y azoteas con 

sistema de riego automático con plantas naturales y 

estas se encargaran de filtrar estas partículas para 

contribuir con la disminución de los porcentajes de 

enfermedades desarrolladas por tal motivo.  

 

Muros verdes, Azoteas verdes, Sistema de riego 

Abstract 

 

Currently the high levels of pollution in the ambient 

atmosphere are one of the main problems generated 

in the environment, have considered different 

alternatives to achieve somehow reducing these 

levels and above all minimize the consequences that 

this generates and the effect on the general 

population.Objectives: Develop and Innovate the 

walls and green roofs with natural and beneficial 

plants, through a control system automated 

irrigation, in order to reduce environmental 

pollutants and provide a better quality of life to 

people and facilitate work to man. Contribution: 

Lower levels of environmental pollution through the 

implementation of green walls and roofs with 

automatic irrigation system with natural plants and 

these will be in charge of filtering these particles to 

contribute to decreasing rates of diseases developed 

for this reason. 

 

Green walls, Green roofs, Irrigation system 
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Introducción  

 

Considerando los altos niveles de contaminación 

en el medio ambiente y las afecciones que esto 

ocasiona en la población en general tanto e 

interiores y exteriores surge la necesidad de 

desarrollar e innovar lo que en la actualidad está 

contribuyendo con la disminución de la 

contaminación ambiental, que son los muros y 

azoteas verdes naturales, a través de un control 

de riego automático el cual contribuirá a la 

conservación de las plantas naturales a utilizar. 

 

Este proyecto pretende desarrollar la 

Automatización de un sistema de riego para 

muros y azoteas verdes naturales en donde se 

controlará la humedad de la tierra contenida en 

las plantas, mediante la colocación de sensores 

de humedad para así manipular controladamente 

el sistema de riego el cual podrá ser manipulado 

a través de un dispositivo móvil el cual tenga 

acceso a internet.  

 

Así también se describe la viabilidad de 

las partes primordiales que se utilizarán para el 

desarrollo y diseño del sistema y control de riego 

automatizado, así como también las partes 

esenciales para la construcción e innovación de 

los muros y azoteas verdes naturales sin dejar 

fuera lo que son los pilares verdes naturales, de 

igual manera se menciona el dispositivo a 

utilizar para el control de los parámetros que 

contribuyan a monitorear los niveles necesarios 

para la automatización, el cual se hará a través 

de internet. 

 

De la misma manera se describe la 

viabilidad financiera la cual muestra los costos 

para la fabricación del sistema, la inversión y las 

fuentes de financiamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe la viabilidad de mercado que 

muestra los mecanismos de comercialización. Y 

por último se describe la viabilidad 

socioeconómica donde se muestra el impacto 

ambiental y económico que se pude lograr al 

desarrollar e innovar los muros y azoteas verdes 

naturales a través de la automatización del 

sistema de control de riego. 

 

Es importante mencionar que el 

desarrollo de este proyecto se encuentra en la 

fase 1, considerada como documental y de 

investigación. Este proyecto ha sido aceptado 

por la máxima autoridad de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez para continuar con 

su implementación dentro de la misma 

institución, cumpliendo así la etapa de 

desarrollo, pruebas e implementación. 

 

Problemática a solucionar  

 

La calidad de aire en los últimos años ha  

presentado alteraciones importantes, 

ocasionando un incremento en las enfermedades 

por vía respiratoria, por lo que se han tenido que 

tomar algunas medidas que impactan 

fuertemente a  la sociedad, como lo fue la 

modificación del programa de circulación 

vehicular para los automóviles particulares, así 

como el cierre temporal de las estaciones de 

servicio que distribuyen combustibles como: 

gasolina magna, premium y diésel (empresas 

PEMEX). 

 

Es de suma importancia conocer el nivel 

de mortandad que se presentan en la actualidad 

debido a las diferentes enfermedades que se 

generan por la contaminación que existe en la 

atmósfera, así como en la contaminación del aire 

en interiores. A continuación se presentan los 

porcentajes de muertes por las diferentes 

enfermedades que son ocasionadas por dicha 

contaminación. 
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Muertes debidas a la contaminación 

atmosférica – desglose por enfermedad: 

 

- 40% – cardiopatía isquémica; 

 

- 40% – accidente cerebrovascular; 

 

- 11% – neumopatía obstructiva crónica; 

 

- 6% - cáncer de pulmón; y 

 

- 3% – infección aguda de las vías 

respiratorias inferiores en los niños. 

 

Muertes debidas a la contaminación del 

aire de interiores – desglose por enfermedad: 

 

- 34% - accidente cerebrovascular; 

 

- 26% - cardiopatía isquémica; 

 

- 22% - neumopatía obstructiva crónica; 

 

- 12% - infección aguda de las vías 

respiratorias inferiores en los niños; y 

 

- 6% - cáncer de pulmón; 

 

Otra de las alternativas que se han 

considerado para disminuir los niveles de 

contaminación en la atmósfera es la 

implementación de muros, azoteas y en la 

actualidad los pilares verdes, presentando estos 

una desventaja en cuestión de control de riego lo 

cual provoca que los muros y azoteas verdes no 

tengan mucho tiempo de vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilidad Técnica 
 

El proyecto a desarrollar denominado 

“Automatización de un sistema de riego” es un 

sistema que se encargará de automatizar el  

control del sistema de riego por goteo aplicado a 

un muro, azota o pilar verde con plantas 

naturales, a través de internet (IP), para facilitar 

el monitoreo y control del mismo, utilizando 

sensores de humedad los que dispararán una 

señal de acuerdo a parámetros establecidos para 

regular su correcto funcionamiento y 

considerando las características propias de cada 

planta a utilizar, las principales características de 

este proyecto es que la automatización consiste 

en que a través del sensor de humedad colocado 

en la tierra que contienen las plantas será capaz 

de mandar una señal cuando el nivel de humedad 

está por debajo de lo mínimo necesario para que 

la planta esté debidamente hidratada, así como 

también detectará cuando la humedad está por 

arriba de lo permisible lo cual pudiera dañar la 

planta causando su deterioro. Estas señales 

podrán ser enviadas al dispositivo seleccionado 

siempre y cuando esté conectado a un sistema de 

red a su vez podrá ser controlado a través del 

mismo. Este sistema podrá ser instalado tanto 

azoteas verdes, como en muros externos e 

interiores, así mismo en la nueva tendencia de 

los pilares verdes, cubriendo el diseño y tamaño 

que se requiera. 

 

El funcionamiento del este control 

automático de riego consiste en lo siguiente:   

Funcionamiento electrónico muro verde  
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El muro verde funcionará mediante un 

microcontrolador arduino  que será programado 

con un lenguaje tipo “c” el cual controlará  el 

sensor de humedad de suelo que utiliza dos 

terminales  para determinar ciertos parámetros 

relacionados a agua, líquidos y humedad, este 

mandará señales al arduino y  las pasará a 

digitales lo cual permitirá que active los 

relevadores de interfaz y así se accionará la 

bomba de riego y relevadores, la tarjeta Arduino 

Ethernet Shield será la encargada junto con el 

arduino, uno de estar recibiendo los datos y 

mandarlos vía internet para monitorear el muro 

verde y así asegurar su correcto funcionamiento 

del sistema de riego, ya que la programación 

llevará los parámetros de humedad que el muro 

verde siempre debe tener, en caso de una 

anomalía se podrá detectar desde una base 

central y así corregirse, en caso del clima en 

tiempos de lluvia este muro podrá estar días o 

semanas sin regarse para ahorrar agua y cuidar 

las plantas, para más estética se pondrán 

lámparas led las cuales se prenderán 

automáticamente a una hora establecida por el 

cliente y así las mismas se apagarán, su 

propósito es aprovechar el muro al máximo para  

apreciarlo de noche como de día, para 

monitorear la bomba  y ver cuantos litros pasan 

por la tubería se pondrá un sensor de flujo el cual 

permitirá saber los litros por minuto que pasan 

por el caudal. 

  

 
 
Figura 1 Conexión del arduino 

 

 

 

 

 

Sensor de humedad Módulo HL-69 

 

Consiste en dos placas separadas entre sí por una 

distancia determinada. Ambas placas están 

recubiertas de una capa de material conductor.  

 

Si existe humedad en el suelo se creará 

un puente entre una punta y otra, lo que será 

detectado por un circuito de control con un 

amplificador operacional que será el encargado 

de transformar la conductividad registrada a un 

valor analógico que podrá ser leído por Arduino. 

 

Sensor de flujo de caudal  

 

Tiene un cuerpo de plástico, un rotor de agua, y 

un sensor de efecto hall. Cuando el agua fluye a 

través del rotor, el rotor rueda. Su velocidad 

cambia con diferente taza de flujo. El sensor de 

efecto hall da salidas de impulso 

correspondientes a la señal tiene una precisión 

del 3% de 1 a 60l por min. 

 

Funcionamiento de la estructura 

 

La estructura estará conformada por una 

estructura de acero galvanizado. El acero 

galvanizado es aquel que se obtiene luego de un 

proceso de recubrimiento de varias capas de la 

aleación de hierro y zinc. Por lo general se trata 

de tres capas de la aleación, las que se 

denominan “gamma”, “delta” y “zeta”. 

Finalmente se aplica una última y cuarta capa 

externa que sólo contiene zinc, a la que se le 

llama “eta”, y es la que le da aquel típico aspecto 

gris brillante al acero. 

 

 
  
Figura 2 Vista 3D del muro verde 
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Figura 3 Vista lateral del muro verde 

 

Viabilidad financiera 

 

Es el estudio  para financiar los gastos e 

inversiones que implica la puesta en marcha y 

operación del proyecto; donde desglosa partida 

por partida de la inversión inicial requerida para 

poder establecer la empresa lo cual proyecta 

ingresos, gastos y un flujo de efectivo a tres años 

con sus resultados respectivos.  

 

Inversión inicial para la fabricación de 

las unidades estimadas en el punto de equilibrio. 

 

El costo unitario de venta es resultado de 

la suma de costos fijos y variables. 

 

 
Tabla 1 Costos de producción. 

 

El precio de venta tiene un margen de 

utilidad de $1,850.00, lo cual representa un 

10.27% del costo total de unidades. 

 

Mercado potencial y mercado meta 

 

El mercado potencial serían todos aquellos 

lugares que presenten las siguientes 

características: niveles altos de contaminación, 

lugares adecuados para la instalación de los 

muros, interiores y exteriores,  público en 

general.  

 

El mercado meta al que está dirigido este 

sistema de control de riego es: 

- Muros y azoteas establecidos en edificios 

cuyas características permitan la 

instalación de los mismos 

 

- Muros móviles en áreas verdes 

destinadas en la Ciudad de México y 

zona metropolitana, así como los estados 

con mayor índice de contaminación  

 

- Muros creados dentro de hoteles, 

restaurantes, escuelas y empresas 

públicas y privadas, así como en casas- 

habitación  Sección 5. 

Mecanismos de comercialización 

 

Debido a que el producto que se ofertará 

deberá ser desarrollado,  instalado y colocado en 

el lugar de solicitud, todas las herramientas, 

materia prima y personal será traslado al lugar de 

colocación, es por esto que el mecanismo de 

comercialización a utilizar sería a través del 

desarrollo de una página en internet al igual que 

la suscripción a la sección amarilla.  

 

A continuación se muestra este 

mecanismo: 

 

Anuncio por internet 

 

Cotización 

 

Presupuesto 

 

Desarrollo, instalación y colocación 

 

Muro, azotea o pilar verde entregado 

 

Viabilidad Socioeconómica 

 

Impacto ambiental de la innovación 

 

La contaminación del aire sobre todo en las 

grandes ciudades es un problema que cada día 

preocupa más ya que más de 100 millones de 

personas viven expuestas a niveles de  

contaminación de aire.  

Costo fijo 

(M.N.) 

Costo variable 

(M.N) 

Costo de producción 

(M.N.) 

Costo unitario de venta 

(M.N.) 

$8,563.00 $7,587.00 $16,150.00 $18,000.00 
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Se prevé que dentro de poco la 

contaminación del aire será una de las 

principales  causas ambientales de mortalidad 

prematura. Según un estudio realizado por 

IMCO (Instituto Mexicano para la 

Competitividad) el número de muertes por 

contaminación del aire al año en México es de 

5.065.  

 

Algunas de las partículas que afectan el 

oxígeno son: 

 

PM10 y PM25: Es una mezcla de 

partículas sólidas y líquidas minúsculas, es una 

de las más dañinas debido a su tamaño ya que es 

muy pequeño.  

 

Con la contaminación del aire, estas 

partículas se penetran en los pulmones causan  

inflamación y empeoramiento de las condiciones 

cardiacas y pulmonares. 

 

Ozono (O3): Es un gas que se genera en 

la atmósfera como consecuencia de reacciones 

fotoquímicas entre la luz y otros contaminantes 

y provoca problemas respiratorios.  

 

Dióxido de nitrógeno (NO2): Es un gas 

que también puede ser muy perjudicial para las 

vías pulmonares.  

 

Dióxido de Azufre (SO2): Es un gas 

producido a partir de la combustión de 

combustibles fósiles en las plantas generadoras 

de energía y en otras instalaciones industriales, y 

también afecta a las personas con problemas 

pulmonares y cardiovasculares. 

 

Impacto Social   

 

En cuanto a la plusvalía y ahorro de impuestos. 

Se ha demostrado que la calidad de la Jardinería 

y Diseño Paisajístico, agrega de un 15% a un 

20% el valor a los inmuebles. 

 

El contar con muros verdes y azoteas con 

sistema de control de riego automático en los 

Centros Comerciales, generará más personas 

interesadas en Comprar o Rentar locales por 

encontrarse en contacto con la naturaleza, lo cual 

los llevará a una buena rentabilidad.  

 

Existen algunos municipios y ciudades 

comprometidas con la Ecología que reducen 

hasta un 15% del total del impuesto predial a 

Edificios portantes de elevadas masas vegetales.  

 

Además de que los muros verdes también 

enriquecen a la fauna de tal manera que la salud 

de un Muro Verde, se puede medir observando 

la fauna que vive en él o cerca de él. Las abejas, 

mariposas, colibríes y pájaros, promueven la 

formación de más vegetación derivado de la 

polinización. Y a su vez las plantas tendrán una 

mejor calidad de vida debido a que por el 

monitoreo vía internet se estará notificando cada 

parámetro y característica que se tenga en las 

plantas, como lo es el sensor de humedad quien 

informará de la necesidad de agua, según sea el 

caso.  

 

En cuanto a la salud física y psicológica 

ayudan como terapia sobre todo para las 

personas hospitalizadas ya que requieren de 

menos medicamentos obteniendo 

recuperaciones muy rápidas.   

El estrés es un factor que también se 

puede combatir a través de los muros verdes ya 

que el efecto psicológico del contacto con la 

naturaleza y el oxígeno, proporcionan un 

contacto íntimo personal y espiritual. Las 

personas que en su lugar de trabajo cuentan con 

un muro verde, se vuelven más productivos y 

asertivos al momento de tomar decisiones. 
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Los muros verdes y azoteas ofrecen una 

mejor calidad de vida ya que nos ayudaran a 

reducir contaminación de tal manera que 

cubrimos en general un beneficio para todo el 

mundo y no solo para los seres humanos sino 

también para los seres vivos  y nuestra madre 

tierra.  

 

La cantidad de agua que se necesitará 

para el riego será alrededor de 3 a 5 litros por 

muro lo cual se estará reutilizando esta misma 

agua para el riego y reciclar lo más posible que 

sea.  

 

En cuanto al hombre se le pretende 

reducir la mano de obra de tal manera que podrá 

monitorear el sistema de riego de su jardín 

vertical o azotea verde por medio de la 

aplicación, vía internet que desde su móvil o 

equipo, sin la necesidad de que asista 

personalmente en donde esté ubicado su muro 

verde. Últimamente la tecnología es una 

herramienta necesaria fue por eso que se 

implementó mediante una aplicación para poder 

estar más al pendiente de las plantas y darles el 

cuidado que requieren estas.  

 

Resultados 

 

Es de suma importancia mencionar que este 

proyecto se encuentra en fase de investigación, 

así como también comentar que por falta de 

presupuesto económico no había podido ser 

desarrollado, a la fecha este proyecto contará con 

el apoyo y financiamiento por parte de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez de la 

cual presido y quien es regida por el Dr. Rodrigo 

Gudiño Díaz, por lo que será implementado en 

un muro dentro de la misma Institución. 

 

Lo propuesto en el desarrollo de este 

proyecto está sujeto a las adecuaciones que 

debieran realizarse de acuerdo al avance, 

complicaciones y resultados que se vayan 

presentando durante el desarrollo del mismo. 

Es considerable e interesante mencionar 

que este proyecto es potencialmente materia de 

aprendizaje y de cambios en la estructura de 

desarrollo considerada inicialmente. 

 

Los componentes y elementos 

propuestos aquí se consideraron de acuerdo a 

ciertas experiencias que se han tenido con los 

mismos, no por esto significa que sean los 

mejores o no puedan ser modificados. 

 

También es importante anteponer que se 

generó una búsqueda ante el Instituto Mexicano 

de Propiedad Intelectual  (IMPI), y no se cuenta 

con un sistema registrado que comprenda los 

componentes que se consideran para la 

propuesta realizada en este proyecto. 
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Conclusiones 

 

Al analizar los altos índices de contaminación 

que se presentan en el medio ambiente, así como 

las diferentes enfermedades que son generadas 

por tal situación y que no sólo se presentan en 

exteriores sino también en interiores y que 

atacan a toda la población en general, surge la 

necesidad de implementar alternativas como lo 

son los muros, azoteas y pilares verdes naturales 

que ayuden a reducir estos niveles para 

conseguir un bienestar general, pero no sólo es 

suficiente con la instalación de estos, es 

necesario asegurarse que el tiempo de vida de las 

plantas utilizadas sea el  óptimo, es por esto que 

surge este proyecto denominado Control 

Automático de Riego para muros y azoteas 

verdes naturales. El cual no se puede concluir en 

su totalidad ya que se encuentra en fase de 

investigación próximo a desarrollarse.  
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