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1. Contexto

El crecimiento de la población y la urbanización de la misma han sido factores fundamentales
y estrechamente relacionados al desarrollo de la agricultura. Según el informe de las Naciones
Unidas, World Population Prospects 2019, se estima que para el 2030 la población crecerá hasta
llegar a tener 9700 millones de habitantes (1), que representa un crecimiento del 30 % tomando
como referencia el año 2019. Además, se espera que el crecimiento futuro de la población mundial
se concentre en su mayoŕıa en áreas urbanas (1), presentando grandes retos y oportunidades
para la agricultura. De esta manera, al aumentar la demanda de alimentos y la concentración
en zonas urbanas, la necesidad del desarrollo de la agricultura está en constante crecimiento
ocupando gran cantidad de tierra y mecanizando el sector agrario.

La agricultura tradicional consiste en el trato de la tierra por medio de prácticas rudimen-
tarias trasmitidas de generación en generación, sin mucha tecnificación ni uso de la tecnoloǵıa.
Este proceso agricultor tiene grandes implicaciones a nivel social y medio ambiental. Una de
estas es la ocupación de grandes cantidades de tierra para el cultivo y uso ineficiente de agua
y fertilizantes, ya que menos del 50 % de la solución de nutrientes es en realidad absorbida por
los cultivos. Por otro lado, el uso intensivo de la tierra hace que esta se debilite, deteriorando
su capacidad para absorber nutrientes y desertizando los suelos. Esto promueve el abandono
y uso de otros terrenos, intensificando la deforestación. Adicionalmente, al ser un proceso tan
ineficiente no podŕıa cumplir las necesidades alimenticias de la creciente población mundial.
Por esto, es necesario crear procesos de agricultura más eficientes y sostenibles, haciendo uso
de la tecnoloǵıa, para aśı poder suplir el aumento en la demanda alimenticia(2).

Los cultivos hidropónicos representan una oportunidad para solucionar los problemas men-
cionados anteriormente. La hidropońıa consiste en el crecimiento de las plantas en un medio
inerte a través de una solución en agua con los nutrientes espećıficos que necesita cada planta.
Este proceso de agricultura nos permite cultivar plantas sin hacer uso de la tierra, es decir, sin
ocupar grandes cantidades de terreno para la producción de alimentos, realizando un uso más
eficiente del espacio y de los recursos. Adicionalmente, al no depender del estado de la tierra, las
limitantes sobre donde se puede cultivar ya no son un problema, ya que puede ser implementado
dentro de las ciudades o lugares donde el cultivo tradicional es dif́ıcil o no es práctico(3). El
factor más importante en el uso de esta estrategia de cultivo es la fertirrigación, la cual permite
la aplicación simultanea de agua y fertilizantes a través de un sistema de riego. La dosis de
riego, frecuencia de riego y concentración de nutrientes de la fertirrigación deben controlarse
buscando alcanzar un crecimiento óptimo del cultivo, limitando los recursos utilizados y los
costos asociados(4). Por esto es importante tener control sobre las variables que modelan esta
actividad. Aśı, estos tipos de agricultura funcionan bajo condiciones de control para generar
un sistema más eficiente y productivo(5).

2. Trabajo Previo

La hidropońıa ha sido un tema que genera cada d́ıa un gran interés por sus beneficios tanto
sociales como medio ambientales a nivel mundial. Su desarrollo ha ido en ascenso debido a las
nuevas tecnoloǵıas, materiales e información. Los avances electrónicos y la introducción de la
automatización han hecho de esta una técnica cada vez más económica y efectiva. Según el
reporte de Research and Markets el mercado de sistemas hidropónicos global crecerá de 9.5
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billones de dólares en 2020 a 17.9 billones de dólares en 2026 (6). Una entrevista realizada
en Yobe State University muestra el impacto de la automatización en sistemas hidropónicos
señalando las tecnoloǵıas inteligentes implementadas en este tipo de productos. Los sistemas
automatizados tienen la ventaja de brindar un mayor rendimiento y alta eficiencia, además de
ahorrar espacio, recursos y mano de obra especializada (7). Es aśı como nos podemos dar cuenta
que gracias a la cantidad de estudios y aplicaciones desarrolladas para sistemas hidropónicos
se ha tenido un gran impacto en el desarrollo de módulos de riego más eficientes. En el art́ıculo
escrito por Giacomo Barbieri “A mathematical model to enable the virtual commisioning si-
mulation of wick soilless cultivations” (8) se expone el aumento de los papers publicados que
tratan la adopción de la automatización en sistemas hidropónicos en los últimos 20 años.

Ahora bien, en cuanto al desarrollo de sistemas hidropónicos en América Latina encontramos
que los más usados son la fertirrigación por goteo y NFT (Nutrient film technique) para el
cultivo de lechuga, tomate, pimentón y fresa. Los páıses ĺıderes en hidropońıa en este continente
suramericano son Brasil y México, pero el estudio y utilización del área ha ido aumentando en
toda América Latina (9). En 2001, Mexico y Brasil se encontraron dentro de los 22 páıses con
mayor área utilizada por cultivos hidropónicos (10). Según el art́ıculo “Advances of hydroponics
in Latin America” el crecimiento de sistemas hidropónicos en America Latina depende del
desarrollo y adaptación de sistemas de producción menos sofisticados y competitivos en costos
con respecto a tecnoloǵıas más sofisticadas generadas en páıses desarrollados.

Por otra parte, si nos enfocamos espećıficamente en los estudios académicos en Colombia que
están relacionados con la hidropońıa encontramos una gran variedad de proyectos de diversas
Universidades. Estos proyectos van desde planes de negocio para la producción de alimentos
por hidroponia, hasta el diseño e implementación de sistemas hidropónicos automatizados.
Un ejemplo de universidades que llevaron o están llevando acabo proyectos relacionados con
el cultivo sin suelo son la Universidad Javeriana, UNAD, Universidad America, Universidad
Distrital, Universidad Piloto, entre otras. Paralelamente, se han llevado acabo proyectos en
Colombia que permiten el fácil acceso a los alimentos, la optimización del uso del suelo y la
generación de empleos (11) (12).

Por ultimo, en la Universidad de los Andes, el profesor Giacomo Barbieri está llevando a
cabo un proyecto llamado “A Small-Scale Flexible Test Bench for the Investigation of Ferti-
gation Strategies in Soilless Culture”que tiene como objetivo desarrollar un banco de pruebas
a pequeña escala que permita el manejo flexible de la preparación de la solución nutritiva y
el sistema de riego, favoreciendo el desarrollo en investigación sobre la hidropońıa(4). En este
sentido, esta propuesta de grado está enfocada a aportar y continuar con el desarrollo de este
proyecto en cuanto al módulo de distribución o fertirrigación. Esto por medio de la construc-
ción e implementación de dos lineas de distribución de solución de nutrientes para dos cultivos
hidropónicos independientes. Se parte del trabajo desarrollado por Juan Felipe Vargas en 2019
en donde se implementa un filtro de part́ıculas para impedir el paso de pequeñas partes prove-
nientes de la solución de nutrientes que pudiera dañar o afectar el funcionamiento de la bomba.
Adicionalmente, Vargas diseñó un control ON-OFF para controlar la presión dentro de la linea
de distribución.

2



3. Alcance

Este proyecto tiene como objetivo principal construir y validar dos lineas de distribución
de solución de nutrientes para cultivo hidropónico. Esto hace referencia al modulo de ferti-
rriego propuesto en el trabajo de Giacomo Babieri “A Small-Scale Flexible Test Bench for
the Investigation of Fertigation Strategies in Soilless Culture”, mostrado esquemáticamente a
continuación:

Figura 1: Diagrama módulo distribución (8)

Primero, se realizará un modelo en casa (Figura7) para afianzar conocimientos y contar con
experiencia para la construcción de la linea de distribución en el Invernadero de la Universidad.
Al haber verificado el correcto funcionamiento del módulo hecho en casa se dispone a realizar
la construcción del riel definitivo en el Invernadero totalmente funcional. Es decir, la entrega
final del proyecto consiste en el diseño, la implementación y construcción de dos lineas de riego
que constituyen el modulo de distribución mostrado en la figura 1. Para garantizar y validar
la funcionalidad y precisión adecuada del módulo para los requerimientos de cada cultivo se
definieron unas pruebas. En estas pruebas se validarán variables f́ısicas con un mı́nimo error
asociado.

4. Ejecución

4.1. Materiales a utilizar

Como primer paso se establecieron los materiales a utilizar para el módulo de distribución
con el fin de cumplir los objetivos propuestos en el desarrollo de este Proyecto de Grado. Esto
teniendo en cuenta la disponibilidad de los productos y aquellos que se pueden volver a utilizar
de proyectos anteriores.
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4.2. Control de velocidad por medio de módulo L298N y arduino.

Ahora bien, teniendo en cuenta los avances realizados en el módulo de distribución por el
estudiante Juan Felipe Vargas Quintero en el año 2019 con su Proyecto de grado. Se partió de la
idea de implementar un control que no involucrara el encendido y apagado de la bomba ya que
estos cambios en el estado de alimentación del motor DC puede ocasionar daños en el mismo.
La implementación del control de presión en la ĺınea de fertirrigación es un factor determinante
para la optimización y correcto funcionamiento de la distribución constante y uniforme de la
solución de nutrientes en las 8 plantas dispuestas en cada riel. En este caso, donde se decidió
utilizar goteros como sistema de riego, es de gran importancia garantizar que la presión en la
ĺınea de distribución cumpla con el rango de presión de trabajo de los goteros.

De esta manera, se buscó controlar la presión en la salida de la bomba que conduce a la ĺınea
de riego por goteo por medio de la variación en la alimentación del motor DC de la bomba,
en vez de un control ON-OFF. Para el desarrollo de este control, se utilizó un arduino UNO,
un driver L298N, una fuente de alimentación de 12VDC y un transmisor de presión. El driver
L298N es un módulo controlador de motores DC que nos permite modular la velocidad y la
dirección de giro. El objetivo de utilizar este módulo es controlar la velocidad de la bomba por
medio de la modulación por ancho de pulso (PWM) para que la presión dentro de la ĺınea de
distribución se mantenga en un rango determinado.

Como primera aproximación, se realizaron pruebas para determinar que el código de arduino
y los componentes electrónicos estuvieran funcionando de manera pertinente. Haciendo uso
únicamente del módulo L298N, el arduino y la bomba. Se hicieron pruebas de cambio manual,
es decir cambiando los valores de la salida análoga del arduino (0-1023), como también pruebas
con un potenciómetro (resistencia variable) para producir la variación de velocidad en la bomba.
El circuito utilizado para este módulo se muestra a en la figura 2 (sin potenciómetro).

Figura 2: Circuito control Motor DC

4.3. Calibración sensor de presión

Sabiendo que el arduino recibe un voltaje por su entrada análoga y se traduce en un valor
de 0 a 1023 en el arduino y el sensor de presión suministra una corriente de 4 a 20 mA se
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estableció el siguiente circuito:

Figura 3: Circuito sensor

La relación entre el voltaje de entrada y los valores de lectura del arduino tienen una relación
lineal. De esta manera podemos calcular el valor máximo y mı́nimo que me suministra el
arduino:

RANGO SENSOR: 0 - 6 bar
RANGO SALIDA: 4 - 20 mA

V oltaje

5V
=

INPUTarduino

1023
(1)

V oltaje+ = 4mA ∗ 220Ω = 0,88V

V oltaje− = 20mA ∗ 220Ω = 4,4V

4,4V

5V
∗ 1023 = INPUTarduino+ (2)

INPUTarduino+ = 900

0,88V

5V
∗ 1023 = INPUTarduino− (3)

INPUTarduino− = 180

Antes de ejecutar cualquier prueba con el transmisor de presión es recomendable llevar
a cabo la calibración del mismo, aśı como lo es realizarla periódicamente para garantizar la
precisión requerida para la operación. Con el tiempo, todos los instrumentos experimentan una
ligera degradación en la precisión debido al deterioro y desgaste de los componentes mecánicos
y electrónicos (13). Ahora bien, la calibración inicial realizada para el transmisor de presión
teniendo en cuenta la gúıa recomendada de la compañ́ıa Endress+Hauser fue:

1. Montar el sensor y manómetro en una estructura estable.
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2. Pre cargar el sensor, es decir aplicarle la presión máxima por 30 segundos.

3. Ajustar la presión 0.

4. Escoger unos puntos para la toma de datos entre el valor mı́nimo y máximo del rango
de presión. En este caso, se realizó la calibración con un manómetro de rango 1 bar. Los
puntos para la calibración fueron 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.

5. Documentar los datos para establecer la relación matemática entre los valores dados por el
Arduino y la presión mostrada por el instrumento de medición de referencia (Manómetro).

6. Tomar los datos nuevamente conociendo la relación matemática.

7. Comparar los resultados del transmisor de presión con los de los del instrumento de refe-
rencia.

8. Si hay errores fuera de la precisión requerida. Corrección del error para una mayor preci-
sión.

Para la calibración periódica también se pueden tomar como referencia los pasos mostrados
anteriormente.El montaje realizado para la calibración se muestra a continuación:

Figura 4: Montaje Calibración

Aśı como los datos obtenidos de la calibración :

Figura 5: Resultados calibración

De esta manera, podemos observar que la relación de las variables es lineal y la regresión
lineal que lo modela es y=0.0084x-1.5261. Sin embargo, para mejorar el modelo se calculó el
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error promedio y se le sumo a la ecuación. Se realizaron las pruebas nuevamente con este ajuste
y obtuvimos que:

Figura 6: Calibración Corregida

Vemos que el ajuste del error mejora considerablemente la precisión entre los datos del sensor
de presión y el manómetro.

4.4. Presión de trabajo de la ĺınea de distribución y control de velocidad

Los goteros que se escogieron para las pruebas son de marca NETAFIM PCJ-LCNL auto-
compensantes de 4 L/H permitiendo un mayor control de la salida de agua ya que funciona
dentro de ciertos rangos de presión al contar con una membrana en su interior. Estos goteros
tienen un rango de presión de trabajo entre 0.7 y 4 bar y la fuente de alimentación de agua
casera cuenta con una presión máxima de 3 bar. Posterior a establecer este rango de presión
de trabajo se diseñó el control de velocidad, el cual reduce o aumenta la velocidad en una
unidad según la escala 0 a 1023 del arduino si la presión pasa un limite superior o inferior,
respectivamente.

4.5. Construcción de primera ĺınea de distribución en casa

Ya finalizada la calibración del sensor, el control de presión y la selección de los materiales
y rango de presión se dispone a construir la primera linea de riego en casa:

Figura 7: Construcción módulo de distribución en casa
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Figura 8: Construcción módulo de distribución en casa

Como se muestra en las figuras 7 y 8 el suministro de agua esta conectado directamente al
tanque de agua para ser almacenado. Después de esto pasa por una electro válvula controlada
con un switch, un filtro de part́ıculas de 120 micras, la bomba SEAFLO, el transmisor de presión
y por ultimo la linea de goteros con su estaca de goteo y probeta correspondiente.

4.6. Prueba de precisión y uniformidad

Con el fin de validar el correcto funcionamiento de la primera linea de distribución se realizó
una prueba de precisión y uniformidad. Esta prueba busca garantizar que haya un volumen
constante y uniforme en las 8 salidas de los goteros al final de la linea. De esta manera, se
dispuso una probeta de 100 ml al final de cada gotero y se tomaron datos del volumen adquirido
en cada uno de estos en un tiempo determinado. Se realizó la prueba con valores máximos de
presión del suministro de agua del hogar (2.98 bar) pero los goteros no se comportaban de
forma adecuada. Por ende, se decidió trabajar bajo un rango de presiones menor (0 a 1.8 bar).
Se volvió a realizar la prueba y se obtuvieron resultados acordes a lo que se estaba buscando, es
decir, tener un flujo constante y uniforme en cada gotero y obtener el mismo volumen promedio
en cada una de las tomas con el mismo tiempo de trabajo. Los resultados obtenidos se muestran
a continuación:

Figura 9: Prueba de precisión y uniformidad

Como se iba a hacer uso de un rango más amplio de presiones que sobre el cual se hizo la
calibración. Fue pertinente realizar una segunda calibración que incluyera todo el rango sobre
el cual se iba a trabajar. Se llevó a cabo el proceso de calibración ilustrado anteriormente pero
en un rango de 0 a 2 bar:
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Figura 10: Calibración 0-2 bar

Asimismo, se realizó la corrección utilizando el error promedio. La regresión lineal modificada
que rige el comportamiento es:

Figura 11: Calibración Corregida 0-2 bar

4.7. Implementación sensor de nivel

Ya habiendo validado el correcto funcionamiento de la linea de distribución se dio continua-
ción a la construcción de la linea . Se realizó la instalación de un sensor de nivel que permite
el llenado del tanque cuando este llega a un nivel mı́nimo. Para esta parte del proyecto se
implementó en la linea ya existente una electro válvula y un sensor de presión de flotador de
acero inoxidable:

Figura 12: Implementación sensor de nivel
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El circuito diseñado para el uso del sensor y la electro válvula se muestra a continuación:

Figura 13: Circuito Sensor de Nivel

4.8. Implementación en Invernadero [Universidad de los Andes]

Para la implementación de la linea de distribución en el invernadero fue necesario realizar
unos cambios en los materiales a utilizar y diseñar una estructura estable que permitiera ubicar
y fijar las dos lineas de distribución. Se propuso una base en aluminio que nos permitiera
ubicar los componentes necesarios para la fertirrigación de los dos rieles. El aluminio se escogió
ya que es un material fácil de manufacturar, liviano e inoxidable haciéndolo perfecto para esta
aplicación. El diseño estructural se muestra en la figura 14:

Figura 14: Estructura

Se encontró prudente realizar una simulación por FEA (Finite Element Analisys) en Ansys
ya que se quiso utilizar una placa de 3mm de grosor y evitar que fallara por flexión en algún
punto de la estructura por el peso de los componentes. A continuación podemos ver el análisis
de deformación suministrado por el programa Ansys:
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Figura 15: Análisis deformación

Por último, se realizo un prototipo del modelo estructural en madera para verificar detalles
de diseño e ir adelantado pruebas de uniformidad y fugas en la linea con los nuevos materiales
utilizados.

Figura 16: Prototipo estructura

La realización de un prototipo es un paso recomendable ya que nos permite arreglar temas
de diseño y poder implementar mejoras de manera más eficiente y económica.

Ahora bien, teniendo un prototipo funcional se realizaron pruebas de uniformidad con el
objetivo de ir adelantando el proyecto mientras se realizaba la manufactura de la estructura.
Los resultados de la primera prueba de uniformidad se muestran a continuación.

Figura 17: Prueba de precisión y uniformidad Invernadero

Como lo podemos notar, el riego no es uniforme a lo largo de las 8 salidas de goteros y
los datos obtenidos se encuentran con una dispersión mayor. Por lo tanto, el sistema no está
funcionando correctamente. Para solucionar este problema se corrigieron algunas fuentes de
fuga dentro de la linea, se implementó un trayecto de manguera más continuo y uniforme y se
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agregó una válvula de alivio al final de la linea para realizar la purga del sistema al inicio de
cada prueba. Esto con el fin de evitar la generación y acumulación de burbujas de aire y flujos
turbulentos dentro del sistema. La segunda prueba de uniformidad se realizó sobre la estructura
final mostrada en la sección 4.9

4.9. Implementación sistema final en Invernadero [Universidad de los Andes]

Se realizó la manufactura de la estructura final, se adaptó la linea para el acople en la
estructura y se organizaron los componentes eléctricos para la implementación de las dos lineas
de distribución como se muestra en la Figura 18.

Figura 18: Estructura Final

Junto a esta estructura se realizó el desarrollo de las uniones a los tanques y la estructura
y uniones de los cables sumergidos en los tanques para el sensor de nivel. Para la unión al
tanque hay que perforar el mismo por lo que se busca una sistema que sea completamente
hermético. Para esto se usó un racor con una rosca cónica para conexiones hidráulicas NPT
3/8 la cual requirió la fabricación de la tuerca ya que no se consigue comercialmente. Por otro
lado, se manufacturó una estructura de aluminio para el sensor de nivel y se utilizaron tubos
termoencogibles para las conexiones eléctricas. Estas modificaciones se muestran en la figura
19.

Figura 19: Conexiones Estructura Final

Después de realizar el ensamble de las partes mostradas anteriormente, se realizaron di-
ferentes pruebas de precisión bajo diversas condiciones para encontrar al entorno óptimo de
funcionamiento. Aśı, se probaron 3 condiciones distintas:
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Apagado electrovalvula
Este entorno consiste en apagar únicamente la electroválvula cada vez que se vaya a realizar
una toma de la prueba de uniformidad.

Figura 20: Prueba de Uniformidad

Apagado bomba - electroválvula
Este entorno consiste en apagar la bomba, establecer un delay y luego apagar la elec-
troválvula cada vez que se vaya a realizar una toma de la prueba de uniformidad. Para
esta prueba se estableció un delay de 1 y 2 segundos.

Figura 21: Prueba de Uniformidad delay de 1 segundo

Figura 22: Prueba de Uniformidad delay de 2 segundos

Apagado simultaneo
Este entorno consiste en apagar la bomba y la electrovalvula de manera simultanea cada
vez que se vaya a realizar una toma de la prueba de uniformidad.

Figura 23: Prueba de Uniformidad
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4.10. Curva caracteŕıstica sistema

Para conocer como se comporta el sistema se realizó una curva caracteŕıstica que relaciona
el volumen de agua que sale de cada gotero con el tiempo de muestreo de cada toma. Con
esta información se puede establecer un volumen objetivo dado un tiempo especifico. De esta
manera, se tomaron 4 muestras discretas de tiempo y en cada tiempo se tomaron 5 tomas. Los
tiempos de muestreo se establecieron a 0, 10, 40, 60 y 80 segundos. La siguiente gráfica muestra
el diagrama de tiempo para cada prueba de 5 tomas donde t es el tiempo de muestreo de cada
toma.

Figura 24: Diagrama de Tiempo

Siguiendo este diagrama se tomaron también las pruebas de uniformidad de las figuras
20, 21, 22 y 23 con un tiempo de muestreo de 40 segundos. Los resultados de estas pruebas
se encuentran en la sección de anexos de este mismo documento. La curva caracteŕıstica se
muestra a continuación.

Figura 25: Curva Caracteŕıstica

4.11. Diseño sujeción manguera de riego

Para terminar el diseño de la linea de riego es necesario contar con un elemento que permita
tener la linea de goteros junto al riel de las plantas. Por esta razón se diseño una pieza de
sujeción. El proceso de manufactura para esta pieza fue la fabricación aditiva con PLA que es
uno de los materiales mas fáciles y versátiles para imprimir. La pieza ya ensamblada en el riel
se muestra en la figura 26.
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Figura 26: Sujeción

5. Análisis

5.1. Calibración Transmisor de presión

En la ecuación 3 se muestra el valor mı́nimo calculado de forma anaĺıtica de la lectura del
valor analógico del arduino. Este valor coincide a la hora de realizar la calibración con los valores
experimentales. Es decir, analizando los datos de la figura 5 vemos que el valor mı́nimo (presión
0) esta ubicado al rededor de 180 en el eje independiente. Esto nos permite evitar errores al
establecer la presión 0 cuando el arduino nos muestra valores menores a 180 ya que el sensor
de presión no nos muestra valores negativos de presión. En cuanto al valor máximo (ecuación
2) es imposible compararlo con valores experimentales ya que la linea de alimentación de agua
no suministra suficiente presión.

5.2. Pruebas de uniformidad y precisión

La primera prueba se realizó en el rango máximo del suministro de agua casero (2.98 bar).
Sin embargo, el volumen en las 8 salidas de los goteros no fue el deseado para la uniformidad
requerida a pesar que estuviera dentro del rango de presión de trabajo de los goteros escogidos en
la salida de la bomba. Los datos adquiridos en esta primera prueba se muestran a continuación:

Figura 27: Prueba 1 Uniformidad

Como vemos en la figura 27 el volumen en cada salida tiene una desviación de 2,9 ml, la
cual es demasiado alta para la precisión requerida en el sistema de riego. El seguimiento de
presión se realiza después de la salida de la bomba, pero no sabemos la variación de la misma
a través de la linea de goteros. Puede haber perdidas de presión en la manguera por la fricción
presente o aumentos de presión al llegar al final de la linea. Para darle solución al problema se
redujo el rango de trabajo de la linea de presión por medio del control de velocidad del motor
DC de la bomba. El nuevo rango de trabajo es de 0 a 1.8 bar. Se volvió a realizar la prueba
y se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 9. Podemos observar que la desviación
estándar tuvo una gran mejora, los valores de volumen no estuvieron dispersos y los valores
promedio de cada toma tiende al mismo valor en el mismo tiempo de muestreo, lo cual era lo
deseado para esta aplicación.
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5.3. Análisis de deformación

Se realizó un diseño preliminar de la estructura del módulo mostrada a continuación:

Figura 28: Diseño preliminar

Este se pensó construir con una lámina de aluminio de 5 mm. Después de realizar el pro-
totipo mostrado en la figura 16 se restableció el proceso de diseño. Teniendo presente otras
consideraciones se decidió realizar los siguientes cambios:

Realizar un modelo mas grande para ubicar las dos lineas de distribución.

Ubicar ángulos de aluminio en el lado libre de la parte superior para evitar que el material
falle por flexión.

Manufacturar platinas salientes para las uniones roscadas del filtro de malla.

Hacer un modelo más alto para evitar pliegues en la manguera.

Utilizar una placa de aluminio de 3mm.

Al realizar estos cambios y rediseñar se obtuvo el modelo mostrado en la figura 14 y se
realizó un análisis de deformación en Ansys para garantizar que la estructura soportara las
cargas dispuestas por el peso de los elementos. Este análisis (Figura 15) arrojó una deformación
máxima de 0.016 mm lo cual es aceptable para esta aplicación.

5.4. Entornos de funcionamiento

Como se mostró en la sección 4.9 se realizaron pruebas bajo diferentes condiciones con el fin
de encontrar el sistema más eficiente. Ahora bien, es necesario comparar estos entornos para
saber bajo que situación el sistema funciona mejor y saber el orden de acciones de control. En
la Figura 20 se muestra un valor promedio superior que en las otras pruebas (Figuras 21, 22
y 25) y una desviación mayor de los datos. Esto se debe a que al apagarse la electroválvula,
la bomba sigue funcionando y el fluido restante en la linea sigue su trayecto hasta los goteros.
Como es el fluido restante en la linea, este no se distribuye de forma uniforme en las 8 salidas
de los goteros generando valores más dispersos y un valor promedio mayor en cada toma. Por
lo tanto, este entorno es el menos adecuado para el sistema.

En cuanto a los otros 3 entornos (con delay de 1 y 2 segundos y funcionamiento simultaneo)
encontramos valores de volumen promedio muy cercanos. Por ende, para compararlos se calculó
el valor promedio de la desviación:
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Desviación promedioDelay 1 segundo = 0,69ml

Desviación promedioDelay 2 segundos = 0,78ml

Desviación promedioSimultaneo = 1,05ml

Con esto, concluimos que el sistema óptimo es dejar un delay de 1 segundo entre el apagado
de la bomba y la electroválvula, respectivamente. Sin embargo, para trabajos futuros es nece-
sario analizar el comportamiento del sistema a detalle ya que esto puede ser causado por un
comportamiento aleatorio o por una caracteŕıstica propia del sistema.

5.5. Sujeción manguera de riego

Al realizar el diseño de la sujeción mostrada en la Figura 26 y realizar las pruebas de fun-
cionamiento se evidenció la cedencia del material por la carga y las condiciones de temperatura
a las que está expuesto en el invernadero. Por esto, para proyectos futuros es necesario redi-
señar la sujeción ya sea aumentando el grosor del material, cambiando el material o método de
manufactura del mismo o proponiendo otra geometŕıa de diseño.

6. Conclusiones y proyectos futuros

El sistema diseñado para el control de la presión en la linea de distribución por medio de
la enerǵıa suministrada a la bomba funcionó de manera óptima y cumple con mantener
un rango de presión en el sistema para el correcto funcionamiento de los goteros.

La construcción de las dos lineas del módulo de fertirriego garantizan el correcto funciona-
miento de los componentes y cumple con el riego uniforme de las ocho plantas dispuestas
en cada riel.

La configuración de los componentes dispuestos en la linea y mostrados en la figura 1
cumplen adecuadamente con el objetivo del módulo de fertirriego.

La implementación del transmisor de presión nos ayuda a obtener una medida precisa
de la presión en la linea. De ser necesario se podŕıa implementar un segundo transmisor
de presión al final de la linea para garantizar completamente el rango de presiones en la
manguera de goteros.

Se lograron obtener unos resultados importantes y prometedores para el proyecto “A Small-
Scale Flexible Test Bench for the Investigation of Fertigation Strategies in Soilless Culture”
y servirán como gúıa para próximos proyectos a realizar en el módulo de distribución.

El cambio de un control ON-OFF a un control de modulación por ancho de pulso de
la alimentación de la bomba mejora considerablemente los resultados de la prueba de
uniformidad y precisión.

Se lograron obtener resultados de uniformidad óptimos con el sistema de riego implemen-
tado en el Invernadero de la Universidad de los Andes.

Se logró construir una linea de riego sin fuentes de fuga y con un sistema mecánico de
purga.
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Se lograron generar uniones totalmente herméticas mejorando aśı el funcionamiento del
sistema.

Para proyectos futuros queda pendiente realizar la prueba de precisión y uniformidad con
la mezcla de nutrientes para establecer si el comportamiento en el sistema cambia.

Es necesario realizar el rediseño del sistema de sujeción entre la manguera de riego y los
rieles de las plantas.

Es necesario establecer si el comportamiento de los diferentes entornos mostrados en este
documento se deriva de una fuente aleatoria o es propio del sistema. De ser aśı, es necesario
tomar mas muestras para entender su comportamiento.

Para proyectos futuros queda pendiente la transición del sistema del microcontrolador
Arduino a la computadora PLC, aśı como las pruebas de uniformidad y precisión usando
el PLC.

Es de gran importancia para proyectos futuros diseñar métodos de mantenimiento para
el sistema y sus componentes buscando que el módulo de fertirriego trabaje en óptimas
condiciones.

Es de gran importancia seguir aportando conocimiento y resultados en las nuevas tecno-
loǵıas de la cultura hidropónica ya que es el futuro de la agricultura siguiendo las nuevas
tendencias de la sociedad actual.
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Anexos

Figura 29: Pruebas Curva Caracteŕıstica

Figura 30: Pruebas Curva Caracteŕıstica

Figura 31: Curva Caracteŕıstica bomba SEAFLO 21 Series DC Diaphragm Pump 12V/24V 2.0-4.3LPM 17-
80PSI Fuente: http://www.seaflo.com/en-us/product/detail/1070.html
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