
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO PARA 

FUMIGAR INVERNADEROS, USANDO UN SISTEMA 

MECÁNICO PARA LA COMUNIDAD DE ALAMBI, 

PARROQUIA DE NONO

Autores:   Alexis  Masabanda - Roberto  Mejía

Tutor: Ing. Milton Salomón Jami Lema M.Sc.

Objetivos

➢Identificar el proceso actual de fumigación de las plantas

endémicas del vivero de la comunidad de Alambi.

➢Analizar alternativas para diseñar un equipo de fumigación para

invernadero con movilidad en las barras de aspersión.

➢Diseñar los elementos de la bomba de fumigación para plantas

nativas del vivero de la comunidad de Alambi y que sea

accionada por energía cinética.

➢Seleccionar componentes normalizados.

➢Evaluar el rendimiento del equipo de fumigación mediante

pruebas.

➢Determinar indicadores financieros de desempeño y rentabilidad

del proyecto.

Materiales

➢ Boquillas de varios orificios              

➢ Bomba para aplicaciones agrícolas

➢ Cadena

➢ Sistema biela 

manivela

Estudio de alternativas

Parámetros 
de 

evaluación

Funcionalidad

Capacidad de 
fumigación

Costo de 
fabricación

Mantenimiento 
sencillo

Evaluación de parámetros

Cálculos

Relación de transmisión                    Diámetro del eje de las llantas

𝑖 =
36

12
= 3 d=18 mm

Caudal de la bomba                            Factor de seguridad

Qr = 1.60
lt

min
n=10

Fuerza de empuje                               Diámetro del eje de las llantas

Femp = 457,2 N d=16mm

Torque en el eje de las llantas             Factor de seguridad

T= 27,8 N.m n= 13

Conclusiones

➢ El proceso de fumigación en la comunidad de Alambi actualmente se lo

realiza mediante fumigadoras manuales tipo mochila donde las mujeres

deben cargar pesos excesivos para fumigar el invernadero de varios tipos

de plantas, causando fatiga laboral.

➢ Al realizar un análisis de las alternativas de diseño se concluye que el

sistema piñón cadena con 23 puntos de 25 posibles y una ponderación

del 97% es un sistema que permite el mejor funcionamiento del equipo,

mayor transmisión de potencia, reducción de cargas sobre los ejes y

adecuada fumigación del invernadero.

➢ Se realizó el diseño de una estructura con medidas de 525x430x100 mm

para la colocación del tanque, así como también un volante adaptado a la

estructura. Se aumentó la medida del eje de las llantas mediante los

cálculos de 18 a 24 mm, así como también la medida del eje de la

excéntrica de 16 a 24 mm obteniendo ejes más robustos con factores de

seguridad de n= 10 y n= 13 respectivamente facilitando el mecanizado y

soldadura, además del acoplamiento adecuado de chumaceras existentes

en el mercado.

➢ El material seleccionado para construir cada elemento crítico de la

máquina es: Ejes - Acero AISI 1045 de 24 mm cada uno con esfuerzos de

fluencia de 310 MPa respectivamente, Excéntrica y Manivela Acero A-

36, Estructura – tubo cuadrado estructural de 2x2x1 plg.

➢ La inversión inicial para la construcción de la máquina es de $953,25 con
un periodo de recuperación de la inversión de 2 años y 3 meses.


