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Resumen 

 Este documento presenta la solución para el control de presión en la línea de distribución 

para un riel de cultivo hidropónico por medio de la automatización y el desarrollo investigativo para 

implementar un filtro que retenga las partículas sólidas suspendidas de los fertilizantes utilizados.  

Contexto 

Actualmente estamos en un periodo de crecimiento poblacional, en donde, la mayoría de 

las personas se concentra en las grandes ciudades, a tal punto que se estima que más del 64% de la 

población global se localice en una zona urbana para el año 2050 [1]. Además, el crecimiento 

poblacional es mayor en comparación a la obtención de recursos naturales alimenticios y es 

transcendental suplir la necesidad alimenticia. Por esta razón, los cultivos hidropónicos han tomado 

mucho auge en los últimos años, ya que son una solución directa al problema mencionado 

anteriormente y tienen la facilidad de ubicarse en un lugar que no requiere grandes extensiones de 

tierra. Sin embargo, existe información para cultivos en gran escala, pero no para cultivos en 

pequeña escala. 

El cultivo hidropónico es una técnica para cultivar plantas localizadas en un suelo inerte y 

son alimentadas por medio de una solución de nutrientes disueltos en agua. Consecutivamente, a 

medida que crece la planta, las raíces van recibiendo una solución equilibrada basada en 

fertilizantes. Hoy en día, esta práctica es una solución directa a los desafíos recientes de la 

agricultura porque ayuda a proveer comida de calidad en áreas urbanas donde no tienen 

disponibilidad de suelo fértil. Por tal motivo, el problema que se quiere solucionar es proporcionar 

información respecto a los materiales, estructuras y procesos que se realizan en torno a los cultivos 

hidropónicos en pequeña escala por medio de un banco de pruebas y aplicando técnicas de 

fertirrigación [2].  

El contexto de interés para el proyecto es social, ambiental y poblacional, porque va a 

ayudar a proporcionar información a cualquier persona que esté interesada en comenzar con un 

cultivo hidropónico en pequeña escala ubicado en su casa o apartamento. Asimismo, ayudará a 

suplir la necesidad alimenticia que enfrenta la población en estos días, debido a que, si se tiene un 

cultivo hidropónico en el lugar de residencia, las personas contarán con una fuente de alimentos 

autosostenible y amigable al medio ambiente. Finalmente, los cultivos hidropónicos tienen la 

ventaja de generar un menor impacto ambiental, debido a que se controla el uso de los fertilizantes 

que se aplican a las plantas por medio de una solución de nutrientes disueltos en agua. Además,  

cada planta  se comporta de manera distinta dependiendo de la especie, ya que cada una requiere 

una cantidad específica de fertilizante. 
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En conclusión, las personas que están interesadas en los resultados del proyecto son 

aquellas que quieren comenzar un cultivo hidropónico en pequeña escala para cualquier tipo de 

vegetal o fruta. De la misma forma, el proyecto es una parte de “A Small-Scale Flexible Test Bench 

for the Investigation of Fertigation Strategies in Soilless Culture” [3], por consiguiente todos los 

datos desarrollados y elaborados a través del documentos son de gran interés para las personas que 

van a ser parte del proyecto de investigación en el futuro. 

Trabajo Previo 

Recientemente, el tema de los cultivos hidropónicos ha venido en aumento. El motivo por 

el cual este hecho se ha venido presentando es debido a la necesidad de suplir alimentos a las 

personas. Por tanto, países como Alemania, Canadá, Japón, Australia, Holanda y Francia han 

desarrollado estructuras hidropónicas a gran escala en ciudades con una alta tasa demográfica [4] 

con la finalidad de reducir costos de transporte y proporcionar comida de muy buena calidad para 

sus habitantes. El proyecto que se está desarrollando actualmente, en comparación con los 

elaborados en los países mencionados anteriormente tiene una similitud y es que ambas buscan 

suplir la necesidad alimenticia. Sin embargo, existe una gran diferencia y es el tamaño que tiene el 

cultivo, es decir, la escala a la que se trabaja. En otras palabras, los cultivos hidropónicos en 

Alemania tienen grandes extensiones de terreno para así obtener distintos tipos de plantas, además 

cuentan con una investigación previa respecto a que planta se quiere sembrar y cuál va a ser su 

proceso hasta obtener el fruto, en cambio el proyecto está enfocado en solo dos rieles y cada riel 

posee una disponibilidad para 8 plantas, por lo cual, el cultivo a tratar es reducido pero su 

efectividad será igual o superior a los elaborados en Alemania. Adicionalmente, las herramientas 

que se están empleando son la estructura, los soportes, el tanque, la línea de distribución, los 

goteros, los tubos de espagueti y la bomba. Todos estos elementos han sido reutilizados por un 

proyecto del semestre pasado. También, las herramientas que han sido implementas a lo largo del 

presente semestre como el filtro, el sensor de presión, los componentes eléctricos, las secciones de 

tubería y las estacas para direccionar la gota pueden ser reutilizados en futuros proyectos. Al igual 

que los códigos desarrollados en Arduino, con el esquemático de todo el sistema elaborado en 

Inventor.  

El proyecto que se está desarrollando es la continuación del trabajo “An open loop solution 

for precise and uniform drip fertigation in soilless culture” [5]. La característica principal del sistema 

este trabajo es una línea de distribución que le proporciona a 8 secciones de tubería de espagueti 

una cantidad de agua precisa y uniforme. Además, al realizar varias repeticiones del experimento el 

error encontrado es mínimo. Igualmente, los datos suministrados por la investigación exponen un 

error muy ideal, lo cual puede llegar a generar conflicto al momento de estar realizando una nueva 

adquisición de datos. Los materiales empleados son de fácil adquisición en el mercado colombiano, 

sin incluir la bomba y la estructura hidropónica, ya que estas se obtienen por medio de una 

importación. Todos los equipos están en condiciones óptimas, pero existe una pequeña discrepancia 

al momento de encender la bomba conectada a la línea de distribución, debido a que la cantidad de 

agua entregada por los goteros a través de los tubos de espagueti difiere de los datos suministrados 

del previo informe. Por tal motivo, este es un punto de mejora para la continuación del proyecto.  
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Alcance 

El proyecto que se está desarrollando consiste en la construcción de un riel para cultivo 

hidropónico implementando la solución de lazo abierto elaborada por Juan Ignacio Arango 

estudiante de la Universidad de los Andes del semestre 2019-1, además de desarrollar un 

mecanismo de filtración para todo el sistema. En otras palabras, el proyecto va a consistir en evaluar 

el mecanismo desarrollado por Ignacio Arango, además, de la inclusión de un filtro antes de la 

bomba con la finalidad de retener partículas que puedan llegar a dañarla. Posteriormente, se elevará 

todo el sistema encima de la estructura y se evaluará el desempeño y rendimiento al aumentar estas 

variables. Después, se insertarán las estacas al final de los tubos de espagueti para verificar el 

suministro de agua proporcionado. De manera conjunta, se comenzará con la construcción del 

segundo riel y el propósito de este, es poder llegar a replicar la misma funcionalidad del primer riel. 

Por otro lado, este semestre se elaboró un proyecto por parte de la estudiante de la Universidad de 

los Andes Alejandra Sánchez “Diseño de un sistema de riego automatizado por medio de 

electroválvulas para cultivos hidropónicos de pequeña escala” [6], en donde por medio de 

electroválvulas desarrollo un mecanismo de purga para cultivos hidropónicos.  

 Al final del semestre se entregará un riel para cultivo hidropónico, el cual cuenta con su 

sistema de riego por goteo, suministrado por una bomba con su filtro, además del esquemático de 

la construcción para el segundo riel y de todos los componentes empleados para que la cantidad de 

agua entregada a través de la línea de distribución sea precisa e uniforme. Para concluir, los 

resultados son evaluados al momento que transcurre el desarrollo del proyecto, es decir, que a 

medida que se va cumpliendo con los objetivos mencionados anteriormente, se va evaluando la 

efectividad y calidad de los mismos enfocándose en el objetivo general del proyecto de grado. 

Ejecución 

 Al principio del proyecto se estipularon unos objetivos claros a cumplir. Sin embargo, a 

medida que iba transcurriendo el desarrollo del mismo, comenzaron a suceder distintas situaciones 

que tuvieron que ser afrontadas con el propósito de darle solución. Todo lo anterior no se tenía 

previsto en el cronograma propuesto y por ende requirieron un mayor tiempo para su realización.  

En este orden de ideas, se cumplió con la implementación de un filtro de partículas para evitar que 

lo solidos suspendidos dañen la bomba, construcción del 1er riel para cultivos hidropónicos y dejar 

especificado la construcción para el 2do riel, evaluación del sistema existente desarrollado el 

semestre pasado y el cual tuvo bastantes variaciones en el proceso para obtener los resultados e 

implementar todo lo anterior en la estructura adicionando la estaca que direcciona la gota. Todo lo 

anterior se ilustra en la siguiente imagen del montaje desarrollado: 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Montaje desarrollado del proyecto 
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 Para comenzar, el primer objetivo corresponde a implementar un filtro de partículas con el 

propósito de retener solidos suspendidos que puedan llegar a dañar la bomba. Para este objetivo 

se revisaron todos los tipos de fertilizantes que se emplearán en el futuro, y bajo una inspección 

visual se seleccionó el que tenía el tamaño de grano más pequeño (sulfato de manganeso), debido 

a que si se diseña un filtro que retenga el tamaño de grano más pequeño, este también retendrá el 

tamaño de grano más grande. Para determinar el tamaño de grano promedio del sulfato de 

manganeso se realizó una prueba de tamizado, el tamaño de la muestra fue la siguiente: 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100,11 𝑔𝑟 

Los resultados obtenidos fueron: 

                                                                                                
Tabla 1. Resultados obtenidos de la prueba de tamizado 

 En conclusión más del 85 % de las partículas se retuvieron entre 75 y 150 µm. Con base a 

estos resultados se buscó en el mercado colombiano un filtro que tuviera un tamaño de malla en el 

rango establecido y se encontró un filtro de malla de 120 µm de conexión de 1 in suministrado por 

Hidroponía Industrial. Después, para determinar la efectividad del filtro se seleccionaron 2 muestras 

distintas con diferentes componentes:  

- Muestra 1: composición con 4 componentes. Cada uno a 20 gr para un total de 80 gr. 

- Muestra 2: composición con 3 componentes. Cada uno a 30 gr para un total de 90 gr. 

 Cada una de las muestras fue pasada por el filtro por medio de la succión de la bomba. Con 

el fin de determinar el tamaño de grano promedio recolectado, se realizó una prueba en el Cilas, el 

cual informa el tamaño de grano que tiene el soluto disuelto en el solvente (agua). Los resultados 

obtenidos fueron: 

Muestra 1: 

Gráfica 1. Prueba sin ultrasonido                                          Gráfica 2. Prueba con ultrasonido                                    
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Muestra 2: 

 
Gráfica 3. Prueba sin ultrasonido                                            Gráfica 4.  Prueba con ultrasonido 

 Las gráficas anteriores reportan el tamaño de grano acumulado que tiene la muestra. En 

primera instancia se realizó la prueba sin ultrasonido y después con ultrasonido, la diferencia radica 

en que los granos antes de ser sometidos a la prueba fueron afectados por el ultrasonido para poder 

destruir los enlaces que se habían construido entre los granos. Es evidente que existe diferencia 

entre las dos pruebas, debido a que la gráfica 1 evidencia que el tamaño promedio acumulado de la 

muestra 1 es de 292 µm, y la gráfica 3 dice que el tamaño promedio acumulado de la muestra 2 es 

de 135 µm. Por otro lado, al momento de realizar la prueba con ultrasonido la gráfica 2 de la muestra 

1 expresa que el tamaño promedio acumulado es de 40 µm y la gráfica 4 de la muestra 2 es de 32 

µm.  

 Posteriormente, se requería evaluar el trabajo previo del estudiante Juan Arango. Para este 

punto se llevó a cabo la construcción del riel para cultivos hidropónicos, el cual fue elaborado por la 

empresa holandesa FormFlex AG. Al implementar el sistema existente en la estructura, se presenta 

un cambio de altura en donde se localizaba la bomba, por lo cual se requirió calcular el NPSH para 

determinar si la bomba al sufrir un cambio de altura iba a cavitar al momento de operar. La 

representación de como calcular el NPSH es: 

                                       
Imagen 2. Representación del sistema para calcular la NPSHA [7] 

 

La fórmula es: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 =  ± 𝐻𝑠 − ℎ𝐿 +  𝐻𝐴 − 𝐻𝑉 
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Donde:  

𝐻𝑆 = 𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (+) 𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (−) 

ℎ𝐿 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 𝑒𝑛 𝑓𝑡 

𝐻𝐴 =  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑡 

𝐻𝑉 = 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑡 

Empleando valores se obtiene que: 

𝐻𝑆 = −0,45 𝑚𝑡 = −1,47 𝑓𝑡 (𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

ℎ𝐿 = −1 𝑓𝑡 (𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 2 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒1/2 𝑖𝑛) 

𝐻𝐴 = → 2645𝑚 (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á) → 73346 𝑃𝑎  

𝐻𝑉 =→  100𝐶 → −1227,6 𝑃𝑎 →  𝜌 = 999,7 𝑘𝑔/𝑚3 (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

Reemplazando: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 =  −1,47 − 1 +
73346 ∗ 3,281

999,7 ∗ 9,81
−  

1227,6 ∗ 3,281

999,7 ∗ 9,81
= 21,65 𝑓𝑡 = 6,59 𝑚 = 9,37 𝑝𝑠𝑖 

 Los cálculos anteriores demuestran que el NPSHA es positivo. Por tal motivo, depende 

exclusivamente del NPSHR que es suministrado por el proveedor de la bomba, y esta tiene que ser 

mayor para que así la bomba no vaya a cavitar y depende del flujo con el que trabaje la bomba. La 

grafica de cabeza vs. caudal del proveedor de la bomba es la siguiente: 

                                                                                   
Gráfica 5. GPM vs PSI suministrada por el proveedor [8] 

 Con todo lo anterior se evidencia que la bomba tiene que trabajar por encima de los 9,5 PSI 

(punto negro ubicado en la gráfica 5) para que no cavite por el cambio de altura que esta sufrió al 

momento de levantar el sistema en el riel para el cultivo hidropónico.  

 Una vez localizada la bomba, se procedió a instalar el sistema existente, el cual consta de 

línea de distribución, con goteros, tubos de espagueti y probetas que informan la cantidad de agua 

suministrada en mL. Todo lo anterior, se ubica encima de la estructura, y se procede con la 
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recolección de datos, para verificar la  precisión en mL y uniformidad al realizar distintas 

repeticiones. Al momento de tener todo el sistema acoplado se tomaron los siguientes datos: 

 Tabla 2. Primera toma de datos 

 Como se observa en la tabla 2 existe una gran diferencia en la cantidad de agua suministrada 

por cada uno de los goteros al momento de realizar las distintas pruebas. Estos resultados, invitaron 

a la revisión del sistema y a una búsqueda de una solución. Para este fin, se compraron nuevos 

goteros, debido a que estaban dañados y no dejaban suministrar un óptimo goteo y se instaló una 

nueva línea de distribución. Los datos obtenidos fueron: 

Tabla 3. Segunda toma de datos 

 Al momento de analizar los datos aún sigue existiendo bastante desviación, pero mucho 

menor en comparación a la tabla 2, lo cual quiere decir que los goteros influyeron bastante en la 

nueva toma de datos. Sin embargo, existía un error y era debido al operador, ya que se estaba 

tomando el tiempo por medio de un cronometro y apagando/prendiendo la bomba a través de un 

interruptor. Por consiguiente, se empleó un Arduino para controlar estos parámetros y tener un 

mejor desempeño. Los datos obtenidos fueron: 

Tabla 4. Tercera toma de datos 

 Comparando la tabla 3 y 4, las desviaciones calculadas no tuvieron un cambio significativo 

debido a que se evidenció que la bomba presentaba cada cierto tiempo un pico de presión, en donde 

la presión ejercida dentro de la línea de distribución era muy grande en comparación a la presión 

de 15 PSI que puede soportar un gotero NETAFIM C.N.L de 4 L/H, por lo cual se necesitaba emplear 

un mecanismo que homogenizará la presión, justo después que la bomba expulsará el líquido. El 

mecanismo que se utilizo fue una válvula reguladora de presión manual de 7 – 70 PSI de conexión 

de ½ in obtenida en Ferretería Reina en la ciudad de Bogotá. Este es un sistema mecánico, que 
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permite el ajuste de resorte de la válvula por medio de una llave Bristol. Esto permite regular la 

entrada/salida de agua. La siguiente imagen muestra la válvula: 

                                                                                                        
Imagen 3. Válvula reguladora de presión con llave Bristol 

 La válvula se acoplo al sistema, pero el proceso para hacerla funcionar fue de ensayo y error, 

hasta que llego a un punto que funcionó de forma óptima. Sin embargo, se evaluó el uso o no  de la 

válvula, ya que su ajuste no involucra unos pasos a seguir si no es a través del ensayo y error, 

además, al estar en funcionamiento se descarga mucha solución por la ranura donde se ubica la 

llave Bristol, por ende existe un alto desperdicio de líquido generando evaluar un nuevo sistema que 

retorne la solución al tanque de distribución. Por tal motivo, se optó por  desacoplarla del sistema 

y por reemplazada por un sensor de presión liquida localizado en el extremo de la línea de 

distribución. El sensor mide la presión al final de la línea de distribución y envía una señal con esta 

información al Arduino, para un posterior proceso de encendido/apagado de la bomba cuando la 

presión al final de la línea supere los 15 PSI. El circuito desarrollado fue: 

                                                 
Imagen 4. Circuito elaborado con el sensor de presión 
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 El sensor de transmisión presión industrial EPI 8287 fue comprado en Industrias Asociadas 

SAS y tiene un rango de operación de 0 a 6 BAR con una conexión de ¼ in. Los resultados obtenidos 

del sistema fueron los siguientes: 

Tabla 5. Cuarta toma de datos 

 La tabla 5 evidencia el impacto significativo de tener en la línea de distribución un flujo 

homogéneo y controlado por medio de la automatización. Prácticamente todos los goteros 

suministraron una cantidad precisa y uniforme de agua al momento de realizar la repetición en la 

toma de datos. Además, la desviación fue muy baja, lo que quiere decir que la mayor parte de los 

datos obtenidos de cada muestra están muy cerca del promedio calculado. Además, es posible 

calcular el coeficiente de uniformidad [9] a través de la siguiente ecuación:  

𝑈𝐶 = 100 (1 −
∑|𝑉𝑖 − �̅�|

8 ∗ �̅�
) 

Donde:  

𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

�̅� = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

Reemplazando los valores se obtiene que: 

                                                                                                                                     
Tabla 6. Valores del coeficiente de uniformidad 

𝑈𝐶𝑔 = 98,21 ± 0,19 % 

La tabla 6 presenta los valores del coeficiente de uniformidad de cada una de las muestras. 

Es evidente que la uniformidad obtenida por medio de los datos tiene un porcentaje muy alto, lo 

cual quiere decir que la homogeneidad obtenida en la línea de distribución es confiable y el control 

realizado por medio de la automatización cumple su objetivo. 

 Finalmente, se esperaba al final de proyecto la implementación de un 2do riel, el cual debía 

ser implementado de la misma manera del 1ro y ofrecer resultados muy similares. Por la falta de 

tiempo no se pudo desarrollar pero se dejó construido y con manual de instrucciones. Asimismo, se 

requiere un sistema de purga debido a que la bomba no funciona de manera ideal al momento de 

ejecutar cada prueba y la línea de distribución queda con aire. Como se mencionó anteriormente la 
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estudiante Alejandra Sánchez se encuentra desarrollando este sistema de purga por medio de 

electroválvulas y se espera su acople en futuras iteración del proyecto.   

Análisis 

Filtro: 

 Para comenzar, los resultados obtenidos durante el proyecto tienen congruencia desde el 

punto de vista de la ingeniería. El primer proceso que se desarrolló fue el del tamizado, ya que se 

necesitaba saber cuál era el tamaño de grano promedio que tiene el sulfato de manganeso, porque 

con este tamaño de grano se iba a implementar el filtro que lo retenga. El tamaño de grano 

promedio se localizado entre 75 y 150 µm, por lo cual, se investigó en el mercado colombiano un 

filtro que estuviera en ese rango y se encontró uno con tamaño de malla de 120 µm. Después, para 

medir la eficiencia del filtro se tomaron distintas muestras de fertilizante combinado. Cada una de 

las muestras fue transportada por medio de los accionamientos de la bomba, retenidas por el filtro 

y recolectadas al final del trayecto. Posteriormente,  se empleó el Cilas para determinar el tamaño 

de grano promedio de las soluciones. Como los resultados lo demuestran, el filtro si cumplió su 

función, ya que al momento de realizar las pruebas de las muestras con ultrasonido, la 1ra muestra 

tuvo un tamaño de grano promedio acumulado de 40 µm y la 2da de 32 µm, lo que implica que 

todas arrojaron un tamaño de grano promedio acumulado menor a 120 µm.  

NPSH:  

 Después de cumplir con el objetivo del filtro, se continuó con la construcción y 

levantamiento del sistema sobre el riel, al momento de realizar el montaje, la bomba sufrió un 

cambio de altura, debido a que el semestre pasado se realizó pruebas al nivel del piso y este 

semestre al nivel del riel. Por tal motivo,  era necesario si al momento de realizar el cambio de altura 

la bomba iba a trabajar de forma óptima. Por ende, se realizó el cálculo de la NPSH con el propósito 

de determinar cuál es la presión mínima de succión antes de que la bomba llegue a cavitar. El 

resultado obtenido expone que la presión mínima que la bomba puede llegar a trabajar antes de 

comenzar a cavitar es de 9,37 PSI, resultado que es válido y comprobado a lo largo del semestre, ya 

que la bomba trabajó por encima de esa presión en casi toda la toma de datos realizada.  

Levantamiento del sistema en la estructura: 

 Posteriormente, se comenzó con el proceso de recolectar datos suministrados por la línea 

de distribución. Al principio, como lo evidencia la tabla 2, existía una gran dispersión en los datos ya 

que su desviación estándar era muy grande y no era para nada preciso y uniforme. Después, se 

comenzaron a hacer varias modificaciones para entender por qué la dispersión de los datos era tan 

grande. Inmediatamente, se realizó un cambio de goteros y de la línea de distribución para así 

observar si existe una diferencia. La tabla 3 demuestra que la desviación estándar se redujo 6 

puntos, lo que implica que en gran medida esos dos factores son de vital importancia al momento 

de realizar las pruebas. Sin embargo, aún existía un alto rango de la desviación y en ese momento 

se creía que por la manipulación humana estos tienden a tener error. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se incorporó un Arduino al sistema para controlar el prendido/apagado de la bomba bajo 

un cierto periodo de tiempo. Como lo evidencia la tabla 4, la desviación calculada no tuvo mucha 
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diferencia con respecto a la tabla 3, esto sugería  que algo más estaba ocurriendo en el sistema que 

no permitía la reducción en la desviación. 

Homogenización de la línea de distribución:  

 A medida que se seguían haciendo pruebas, se evidenció que cada cierto periodo de tiempo 

la bomba sufre un pico de presión y esta se debe a que la línea de distribución se llenaba y no había 

forma de liberar la presión dentro de la línea de distribución. Esto hacia que la bomba reaccionaba 

aumentado su presión para después volver a su presión normal. A partir de esto, se entendió que la 

presión máxima que pueden soportar los goteros es de 15 PSI, y la bomba en su pico máximo estaba 

llegando a 40 PSI. Esto hacia los goteros no lograran regular y emitir el flujo de agua que se obtienen 

en condiciones normales de funcionamiento. Por esta razón se trabajó en soluciones que 

permitieran un flujo normal de agua dentro de la línea de distribución. En primera instancia se 

investigó sobre una válvula reguladora de presión, con el propósito de homogenizar el flujo dentro 

de la línea. Se adquirió la válvula y se realizaron distintas pruebas. La válvula fue regulada por medio 

de ensayo y error, motivo por el cual no puede llegar a ser controlada sino es a través de ese medio 

y generando la implementación de un nuevo sistema que recolecta la solución desperdiciada. Por 

ende, se optó por retirarla y reemplazarla por un sensor de transmisión de presión localizado en el 

extremo de la línea de distribución.  El propósito del sensor es de enviar señales que permitan al 

Arduino apagar/encender la bomba con el fin de mantener la presión en la línea de distribución 

similar o cercano a los 15 PSI. Asimismo, los valores del coeficiente de uniformidad demuestran un 

alto valor de confiabilidad y su desviación es muy baja, por lo que implica un control en lazo cerrado 

sobre la línea de distribución. De esta manera se dio solución al problema por medio de la 

automatización. Al realizar la toma final de datos como lo muestra la tabla 5, se evidenció una 

reducción significativa en la desviación.  

Conclusiones  

 Por medio de la automatización se evidencio que existe una mejora significativa al momento 

de trabajar con líneas de distribución. Los datos demuestran, que a medida que se iba 

desarrollando el proyecto la primera desviación estándar expone un rango muy algo 

respecto al promedio. Consecutivamente, la desviación comenzó a reducirse por el cambio 

de goteros y de la línea de distribución. Finalmente, la desviación se redujo 9 puntos en 

comparación a la primera toma de datos, dando a entender que la automatización es 

fundamental para optimizar procesos y generar mejorar en el sistema.  

 Se evidenció que con la solución del sensor de transmisión de presión, la bomba no trabaja 

de manera correcta ya que cada vez que el sensor registra valores por encima del umbral 

de 15 PSI, la bomba se enciende/apaga rápidamente generando burbujas de aire en el 

proceso de succión. Es por lo anterior que se necesita de un mecanismo de purga que 

permita la limpieza de la línea de distribución al momento de realizar la captura de datos. 

La estudiante Alejandra Sánchez trabajó en el semestre 2019-2 en un proyecto de purga por 

medio de electroválvulas, el cual complementara el presente proyecto. 

 Una solución directa para que la bomba trabaje a una menor presión es la de ubicarle un 

regulador de voltaje en su fuente de voltaje. Con esto la bomba no va a recibir los 12V, sino 

un volteje menor, permitiendo que su presión de salida disminuya.  
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 El filtro implementado en el sistema requiere una limpieza semanal, ya que la malla puede 

acumular solidos suspendidos y estos puedan llegar a generar una obstrucción al momento 

de estar realizando algún tipo de prueba o durante el funcionamiento normal del sistema. 

 Debido a la falta de tiempo no se alcanzó a trabajar en la implementación del sistema en el 

segundo riel. Por tal motivo, un trabajo a futuro es ubicar un nuevo sistema en el segundo 

riel y evaluar la precisión y uniformidad al momento de tomar datos y homogenizar la nueva 

línea de distribución. 

 Todos los datos capturados y expuestos en este informe tuvieron como base la continuación 

de un trabajo previo y servirán como guía para futuros proyectos a desarrollar en el tema 

de los cultivos hidropónicos. 

 A través del desarrollo del proyecto se evidencio la necesidad de un alto conocimiento 

técnico de diferentes áreas. Uno de los propósitos principales del proyecto “A Small-Scale 

Flexible Test Bench for the Investigation of Fertigation Strategies in Soilless Culture” es 

proporcionarle información a la persona que esté interesada en comenzar en construir un 

cultivo hidropónico. Por esta razón es necesario instruir a la personas de manera pedagógica 

y sencilla para que puedan llegar a implementar sus propios cultivos hidropónicos. 

 El futuro de los cultivos hidropónicos en la sociedad actual es fundamental, debido a que la 

población humana se encuentra en un constante crecimiento y cada vez más se asienta en 

zonas urbanas. Es clave entonces continuar con la investigación y el desarrollo de estas 

técnicas de cultivo con el fin de que las comunidades puedan obtener comida de alta calidad 

según sean sus necesidades haciendo uso de espacios reducidos que hoy son tan comunes 

en nuestra sociedad. 

Referencias 

 [1] N.U. (2014) World Urbanization Prospects. Disponible en: 

https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf 

 [2] Marco A. (2012) Fertirrigación. Disponible en: https://www.fertirrigacion.com/que-es-

la-fertirrigacion/ 

 [3] Barbieri G. (2018) “A Small-Scale Flexible Test Bench for the Investigation of Fertigation 

Strategies in Soilless Culture” 

 [4] Gimenez D., Beltrano J. (2015) Cultivo en hidroponía. Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?sequ

ence=1  

 [5] Arango J., Diaz A. & Barbieri G. (2019) “An open loop solution for precise and uniform 

drip fertigation in soilless culture” 

 [6] Sánchez A. (2019) “Diseño de un sistema de riego automatizado por medio de 

electroválvulas para cultivos hidropónicos de pequeña escala” 

 [7] Paugh J. (s.f.) ‘‘How to compute Net Positive Suction Head for centrifugal pumps’’ 

 [8] Seaflo (s.f.) 21 Series DC Diaphragm Pump 12v 70PSI. Disponible en: 

http://seaflo.com/upload/Quxian/English/21_Graph.html 

 [9] Christiansen E. (1942) Irrigation by sprinkling, California Agricultural Experiment Station 

Bulletin 670, Berkeley. 

http://www.fertirrigacion.com/que-es-la-fertirrigacion/
http://www.fertirrigacion.com/que-es-la-fertirrigacion/

