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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo tan dinámico en el que se ha presenciado tanto el cambio climático como numerosos 
avances tecnológicos y científicos, no ha tenido el mismo desarrollo la producción saludable de 
alimentos provenientes de la cosecha; por eso nos preguntamos: ¿Por qué no hacerlo en la siembra 
de aquellas plantas que mayormente consumimos? 

 

Si para que el hombre realice su ciclo de vida no puede omitirse el consumo de alimentos realmente 
nutrientes que, además de constituir una alimentación sana, prolongue y garantice su calidad de 
vida. Por eso no es descabellado que, así como se innova para hacer al hombre su vida más cómoda, 
también se mejore su alimentación. 

 

Adicionalmente, se trataría de la protección de los alimentos ante el cambio climático, su mejora en 
cuanto a su calidad nutricional y, definitivamente, sistemas para aumentar y cualificar su 
producción. 

 

En este contexto, el hombre sobreviviría mejor, viéndolo desde un punto de vista netamente 
alimenticio, y seguiría innovando en este mundo que evoluciona a un ritmo acelerado. 

 

De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de este proyecto de grado se concentra en una 
siembra automática. Se enfoca de esta manera debido a que las energías actualmente más 
empleadas no son renovables e ineluctablemente se agotarán. Por eso, se pretende energizar el 
sistema automáticamente mediante recursos renovables, aunque destacando uno común a toda 
siembra: el agua. Elemento que, de no ser controlado cuidadosamente su uso, tratamiento, 
liberación y circulación, no sería un recurso renovable pues así lo demuestra Álvaro Sánchez Bravo 
en su tratado “Agua: un recurso escaso” (1). Por lo que conllevaría a dársele, en este proyecto, un 
tratamiento adecuado a este componente natural tan apreciado. Lo cual implicaría presenciar, 
desde una proyección ingenieril, otro enfoque a la producción saludable de alimentos provenientes 
de la cosecha. 

 

Considerando la problemática actual del recurso natural más valioso del planeta, el agua, y de las 
consecuencias de cultivar en tierra; en el planteamiento se hará notar la integración con otras 
disciplinas que, aunque no tengan una relación netamente ingenieril, se unen en el objetivo de 
diseñar y simular un cultivo automático para la producción de una de las plantas más consumidas 
por el hombre: las lechugas. Producción en la cual se emplearán energías renovables, pretendiendo 
utilizarlo como suministro energético. 
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En este trabajo se analizarán diferentes técnicas para cultivar plantas que no dependan del suelo 
agrícola para llevar a cabo su germinación y desarrollen su ciclo de vida, esto permitirá compararlas 
detalladamente; de igual manera, permitirá señalar sus características más significativas y, a partir 
de allí, evaluar dichas técnicas, principalmente, por su requerimiento de agua para llevar a efecto 
su trabajo.  

 

Además, teniendo en cuenta las variantes climáticas que afectan toda forma de vida hoy en día, se 
van a implementar y resaltar las características que posee un poliedro, generado a partir de un 
icosaedro. Cuerpo contemplado como uno de los sólidos platónicos más adecuados para 
proporcionar la protección que requiere cierto cultivo ante las variaciones del clima, al decir de 
Miguel Pérez en su libro “Una historia de las matemáticas: retos y conquistas a través de sus 
personajes” (2).  

 

Igualmente, optando por energías renovables, un objetivo a desarrollar será el de comparar y optar 
por la energía limpia más apropiada para energizar el sistema automático a partir de dicho cotejo. 

 

En concreto, la meta final del proyecto de grado será el de dar a conocer el diseño y simulación de 
un invernadero automático destinado al cultivo de lechugas, cuya estructura surgiría del 
mencionado poliedro; por otro lado, las plantas crecerían en cierto sistema sustituyendo la tierra 
por el agua como sustrato y la parte autónoma mencionada funcionará gracias a la energía 
renovable seleccionada. Dando esto como resultado un proyecto de grado con un enfoque 
proyectado hacia el futuro, donde no se malgaste el agua, no se desgaste la tierra y se opte por las 
energías del futuro. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto de grado simula el cultivo de alimentos con el apoyo de alta tecnología. Esto se hace 
mediante el desarrollo de tres aspectos, estos son: 

 

La manera de nutrir el cultivo de hortalizas. Mediante el análisis de las técnicas actuales para 
cultivar, se escoge la que se considere más adecuada y se diseña el sistema para suministrarle los 
nutrientes pertinentes  

 

El sistema que controla el cultivo. Se genera una rutina a partir de los requerimientos de la hortaliza, 
para llevarla a cabo mediante un sistema de control, el cual se compone de configuraciones 
electrónicas y la fuente de energía que cumpla con las condiciones descritas en el proyecto.  

 

La estructura física donde toma lugar el cultivo. Se diseña a partir de lo que constituye un 
invernadero para, analizando e implementado características mecánicas de figuras geométricas, 
generar uno mejorado. 

 

Son los tres componentes del presente proyecto, que serán descritos en detalle en el presente 
trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis simulates the cultivation of vegetables with the support of high technology. This has been 
done by developing three aspects, these are: 

 

The way to nourish the cultivation of vegetables. Using the analysis of the current techniques to 
cultivate, the one that is considered the most appropriate is chosen and the system is designed to 
provide the nutrients 

 

The system that controls the crop. A routine is generated from the requirements of the vegetable, 
to be carried out by means of a control system, which consists of the electronic configuration and 
the energy source that is used with the conditions described in the project. 

 

The physical structure where the crop takes place. It is designed from what is a greenhouse for, 
analyzing and implementing the mechanical characteristics of the geometrical figures, to generate 
an improved one. 

 

They are the three components of the present project, which were described in detail in the present 
work. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes del problema 

 

Años atrás, en el país, no era común pensar en una siembra sin que dependiera del suelo, era escasa 
la implementación de técnicas de producción de plantas que sustituyeran a la tierra como sustrato, 
hasta que en 1992 se implementó una técnica llamada hidroponía, la cual empleaba el agua como 
sustrato dejando a un lado la tierra. En aquel año fue la primera vez en la que se cultivó flores con 
esta técnica, suceso que enriqueció nuestros libros de historia, como el de Gustavo Salazar: “Historia 
de la hidroponía y de la nutrición vegetal” (3). 

 

Después de esto, la hidroponía se popularizó por sus resultados altamente positivos considerados 
así por la velocidad y calidad del crecimiento de las plantas. Pero tiempo después, esta técnica 
perdería su popularidad debido a los altos costos que demandaba construir un cultivo a partir de 
ella, además de la tediosa labor que implicó la capacitación de personas que estuviesen empleando 
la hidroponía. Aquellas dificultades se convertirían en las principales desventajas de la hidroponía 
según los coordinadores José Beltrano y Daniel Giménez evidenciándolo en su libro de cátedra 
“Cultivo en hidroponía” (4). Dificultades que, al ser superadas, colocaría, de nuevo, a la práctica de 
cultivar en tierra como la principal alternativa para la producción de alimentos de cosecha en 
territorios no fértiles o citadinos. 

 

Pero en esta exploración por poner en práctica una u otra técnica, se popularizó el invernadero, el 
cual se dotaba de instrumentos para controlar la temperatura y la humedad de forma manual; pero 
en Colombia no se contemplaban  otras formas de energía para alimentar aquellos sistemas hasta 
que en el 2015, en la ciudad de Neiva, surge la nueva modalidad para el riego de un cultivo de arroz 
que pretendía, como alternativa al uso de motores diésel para riego, implementar una central 
híbrida de energía solar e hidrocinética (5). 
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1.1.2 Descripción del problema 

 

El agua representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida en nuestro 
planeta, tomando como ejemplo el indispensable hecho de nutrirnos a partir de las frutas y 
hortalizas, las cuales son conocidas mundialmente por ser cultivadas en tierra. La técnica que hace 
uso de la tierra como sustrato recibe el nombre de agricultura y esta práctica de cultivo es el mayor 
consumidor de agua en el mundo; de acuerdo con Naciones Unidas (6), el riego representa el 70% 
de las extracciones de este recurso. Pero ¿siempre habrá agua para abastecer los inmensos campos 
de la agricultura? la respuesta puede ser poco alentadora ya que, según el Foro Mundial Económico 
(7), la crisis del agua es el mayor riesgo para el planeta, dato alarmante conociendo que el agua de 
no ser tratada adecuadamente se convertiría en un recurso no renovable y, mencionado en el libro 
“Elementos de Nutrición Humana” (8), es el agua el principal componente del ser humano, 
constituyendo del 60 al 70% de nuestro peso corporal. Este no es el mejor panorama para Colombia, 
pues, según el DANE (9), el país registró, el año anterior, un crecimiento del 29% en la utilización de 
suelo para siembra, lo que conllevaría al incremento del uso del agua para abastecer dicho suelo.  

 

Pero ¿existe otra razón tan importante como la de cuidar el recurso natural más preciado, para no 
recurrir a la práctica de cultivar por lo menos una de las plantas de mayor consumo de la manera 
tradicional? Por supuesto, a menos que la salud no lo sea. La organización Environmental Working 
Group (EWG) (10) conocida por ser constante guardiana de la salud destaca, en su “Guía de 
pesticidas en alimentos” a la lechuga entre las 12 verduras más contaminadas con ciertas sustancias 
llamadas pesticidas, sustancias indispensables en la agricultura, y destinadas a destruir, prevenir, 
repeler o mitigar alguna plaga; práctica que puede verificarse en aquellos cultivos más habituales 
en nuestro país. Lo que se hace en grandes extensiones de tierra a campo abierto, lo cual facilita la 
intrusión de las plagas anteriormente mencionadas. Ahora, retomando el comportamiento del clima 
en la actualidad, son estos cultivos los que mayormente sufren los fuertes vientos, las heladas, así 
como su lado opuesto: la insolación. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Puede la ingeniería mejorar la producción de verduras que más consumimos y, además, aumentar 
sus propiedades nutricionales para que dichas plantas nos nutran mejor? 

 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

1.1.4 Línea de investigación del programa 

 

Cabe resaltar que el invernadero será automático, lo que quiere decir, que desarrollará total o 
parcialmente su proceso sin ayuda de una persona. En cuanto a la fuente de alimentación que 
empleará el sistema, se optará por energías limpias conocido también como energías renovables. 
Debido a lo mencionado, el proyecto de grado contemplaría dos líneas de investigación; estas 
serían: 

• Automatización y domótica. 

• Energías Renovables. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los motivos que generan el planteamiento de diseñar y simular un invernadero automático para el 
cultivo de lechugas se centran en que esta planta, cultivándose de la manera tradicional es decir en 
el suelo, está expuesta a plagas por lo que usualmente termina creciendo en un entorno infectado 
con pesticidas, lo que eliminaría las plagas pero contaminaría a la planta; además, debido a los 
fenómenos climáticos y la crisis de la escasez del agua, llegan las heladas más fuertes (11) así como 
los golpes de calor a estos cultivos, donde la planta sufre drásticamente y se deshidrata por la 
evaporización, problema que se agudiza por el difícil abastecimiento del agua. Así, el presente 
proyecto de grado generaría un entorno controlado y monitoreado, empleando técnicas de cultivo 
diferentes al suelo para el surgimiento de una lechuga sana y sin necesidad de venenos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Diseñar y simular un invernadero automático para un cultivo de lechugas empleando energías 
renovables como suministro energético. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

 

• Diseñar la estructura del invernadero, de acuerdo al número de lechugas a cultivar. 

• Diseñar el sistema de energía renovable más apropiado para el invernadero. 

• Diseñar el sistema de riego automatizado para el cultivo. 

• Diseñar los sistemas de control para los diferentes dispositivos. 

• Diseñar el sistema de monitoreo de las variables a controlar en el invernadero. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.4.1 Alcances y limitaciones 

 

El alcance del invernadero pretende que las lechugas se cultiven lejos del suelo; en pocas palabras, 
sustituir la tierra por agua empleando la técnica de cultivo que mejor se adapte a los requerimientos 
alimentarios; así como permitiendo realizar la medición, comparación y control de las variables 
como humedad, temperatura, PH y nivel del agua que se empleará como sustrato. Pretendiendo ser 
simulado y monitoreado mediante la implementación de software, sensores, actuadores y un 
controlador. 

 

En cuanto a condicionamientos, el invernadero lo estará por su ubicación, dado que se puede 
implementar tanto en campo como ciudad. Debe estar en un espacio donde no se obstruya el flujo 
del aire ni los rayos del sol, ya que son requeridos por la planta y, por otra parte, se tiene la ventaja 
adicional de que brindaría la base de la energía renovable seleccionada. 

 

1.4.2 Línea de investigación del programa 
 

Cabe resaltar que el invernadero será automático, lo que quiere decir, que desarrollará total o 
parcialmente su proceso sin ayuda de una persona. En cuanto a la fuente de alimentación que 
empleará el sistema, se optará por energías limpias conocido también como energías renovables. 
Debido a lo mencionado, el proyecto de grado contemplaría dos líneas de investigación; estas 
serían: 

 

• Automatización y domótica. 

• Energías Renovables. 
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1.5 MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1 Marco teórico 

 

1.5.1.1 Invernadero 

 

Para empezar, se entenderá el concepto de invernadero del mismo modo en que es definido por 
Jeremy Badgery Parker en Commercial Greenhouse Cucumber Production; esto es, como aquella 
estructura en la que existe “una producción de cultivos de hortalizas dentro, debajo o resguardado 
con el fin de proporcionar condiciones de crecimiento modificadas y/o protección de plagas, 
enfermedades y condiciones climáticas adversas” (12). A continuación, se conocerá los tipos de 
invernaderos existentes: 

 

• Doble capilla 

   

Figura 1. Invernadero tipo doble capilla 

 

Fuente: http://www.lucchiniidromeccanica.it 

 

su construcción está compuesta por dos o más naves puesta una junto a la otra sin superposición y 
compartimentadas. Este tipo de invernadero es conocido por tener una de las mejores ventilaciones 
debido a su ventilación vertical en las paredes frontales y verticales; pero, principalmente, porque 
en su cumbrera cuenta con ventilación cenital cuyas aberturas permanecen, constantemente, 
abiertas y suelen colocárseles mallas mosquiteras. Pero no tienen mucha popularidad debido a que 
su construcción es más costosa y difícil que otros tipos de invernadero y que se dificulta los 
desplazamientos de cultivos en estos tipos de estructura de doble capilla. 

http://www.lucchiniidromeccanica.it/
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• Parral 

 

Figura 2. Invernadero tipo parral 

 

Fuente: http://www.rufepa.com 

 

El bajo costo de construcción, la fácil adaptación en el terreno, la resistencia al viento y la captación 
de agua de lluvia, así como la uniformidad luminosa, son las principales ventajas que ofrece este 
tipo de invernadero. 

 

En cuanto a su estructura, su parte horizontal está constituida por dos mallas de alambre que son 
implantadas manualmente y sujetarán la lámina de plástico y la parte vertical con soportes, los 
cuales deben ser rígidos para que sirvan. Estos se diferencian en perimetrales e interiores (pies 
derechos). Los perimetrales deben tener, aproximadamente, 30 grados de inclinación hacia el 
exterior respecto de la vertical y junto con los vientos que están sujetados a su extremo superior el 
cual sirven para tensar las cordadas de alambre de la cubierta y su separación puede diseñarse de 
1.5 a 2 metros a diferencia de los pies derechos que suelen estar separados unos 2 metros, sentido 
longitudinal, y 4 metros, dirección transversal. 

 

Tanto los apoyos interiores como los exteriores pueden ser rollizos de pino, rollizos de eucalipto y 
tubos de acero galvanizado. 

 

El inconveniente de este tipo de invernadero es el poco volumen de aire que conservan el cual puede 
generar ciertos problemas, además de tornar la labor de cultivo algo difícil por el exceso de postes, 
principalmente en las mecanizadas y, por último, su alta complejidad para su construcción, que 
requeriría personal especializado para llevarlo a cabo. 

http://www.rufepa.com/
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• Túnel o semicilíndrico 

 

Figura 3. Invernadero tipo túnel o semicilíndrico 

 

Fuente: http://asthor.com 

 

Caracterizado por la forma de su cubierta y su estructura totalmente metálica, este tipo de 
invernadero goza cada vez más de popularidad por su mayor capacidad para el control de los 
factores climáticos, elevada resistencia al viento, su rápida instalación ya que está constituido con 
estructuras prefabricadas, el privilegio de generar pocos obstáculos, buena estanqueidad de lluvia 
y aire, buena distribución de la luminosidad en el interior y la fácil instalación de las ventanas 
cenitales como ventilación, el cual posee un accionamiento mecanizado y se abre hacia el exterior 
del invernadero. 

 

El ancho de esta estructura permite la unión de diversas naves representando, en estos casos, 
dimensiones de hasta 9 metros mientras que en las bandas laterales se adoptan alturas de 2.5 a 4 
metros. En cuanto a sus soportes de esta estructura, son de tubos de hierro galvanizado y tienen 
una separación interior de 5x8 o 3x5 metros dependiendo de las longitudes de las otras partes que 
conformarían este tipo de estructura de invernadero. 

 

Por más que goce de múltiples ventajas es necesario resaltar la gran inversión que esta estructura 
requeriría para su construcción, lo que resaltaría como una de las desventajas que tendría el 
invernadero tipo túnel; su alta inversión económica, además de que este tipo de invernadero es 
recomendado únicamente para cultivos de bajo a mediano porte (lechuga, flores, etc.). Debido al 
volumen de aire que retiene, ocurrir el fenómeno de inversión térmica; el cual consiste en que el 
suelo se enfría por radiación y, a su vez, enfría el aire en contacto con él. 
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• Raspa o amagado 

 

Figura 4. Invernadero tipo raspa y amagado 

 

Fuente: http://www.fundaciontecnova.com 

 

Esta estructura de invernadero es conocida por tener similitud con la del tipo parral excepto por su 
forma de cubierta. Además de gozar con la popularidad de su bajo costo a la hora de construirlo y 
no presentar obstáculos para que los técnicos y agrónomos lo operen, como ventajas también se 
contempla su buena estanqueidad a la lluvia y al aire y tienen un mayor volumen unitario, 
aumentando así su inercia térmica más que todo en las noches. 

 

Para este tipo de estructura se evidencia un aumento de la altura máxima en su cumbrera, la cual 
puede oscilar entre 3 y 4 metros aproximadamente, formando así lo que se conoce como raspa. 
Pasando a lo que se denomina amagado, cuya altura oscila entre 2 y 3 metros aproximadamente. 
Se encuentra canalones para el desagüe de agua pluviales que están apoyados, mediante vientos y 
horquillas de hierro, a la unión de las mallas de la cubierta al suelo, lo que se encuentran en la parte 
más baja de la estructura. 

 

Su diseño hace que sea necesario la instalación de esta estructura de este a oeste, pero lo que se 
evidenciarían como desventajas de esta estructura seria su diferencia de luminosidad entre sur y 
norte, así como la dificultad al cambiar el plástico de la cubierta y, al tener una mayor superficie 
desarrollada, se aumentan las pérdidas de calor a través de la cubierta; lo que se considera 
relativamente importante en cultivos de clima frio ya que habría más presencia de aire frio y 
ausencia de aire caliente desgastando así a las plantas que usarían su energía para compensar su 
temperatura en vez de emplearla para desarrollarse adecuadamente. 
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• Asimétrico o inacral 

 

Figura 5. Invernadero tipo asimétrico o inacral  

 

Fuente: http://invernaderos.info 

 

Caracterizado por la inclinación de su cubierta, la cual debe permitir que la radiación solar incida 
perpendicularmente sobre la cubierta. Algunos invernaderos han sido construidos con ángulos de 8 
a 11 grados en la cara sur y de 18 a 30 grados en la cara norte; omitiendo el ángulo recomendable, 
que es de 60 grados, porque ocasiona inestabilidad de la estructura ante vientos intensos. Por eso 
es usual encontrar estructuras de este tipo de invernaderos con diversas inclinaciones. 

 

El diseñarse esta estructura se contempló un aumento de superficie en la cara expuesta al sur, con 
el propósito de aumentar la captación de luz solar, sugiriendo instalarse de este a oeste, 
paralelamente al recorrido del sol. 

 

En cuanto a ventajas, la estructura de tipo asimétrico favorece el aprovechamiento de luz en época 
invernal, su bajo costo de construcción, su elevada inercia térmica debido a su gran volumen 
unitario, la captación de agua y aire que posee, buena ventilación y además da la opción de instalar 
la ventilación cenital a sotavento. 

 

Pero, así como tiene ventajas, cabe resaltar que el cambio del plástico de la cubierta puede resultar 
un trabajo tedioso y que a pesar de que esta estructura tiene mucha luminosidad en invierno, 
registra pérdidas térmicas a través de la cubierta debido a su mayor superficie desarrollada en 
comparación con el tipo plano, siendo esta una de sus principales desventajas frente a otros tipos 
de invernadero. 
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• Venlo 

 

Figura 6. Invernadero tipo venlo  

 

Fuente: http://img.interempresas.net 

 

las estructuras empleadas más que todo en Holanda, este tipo de invernadero no goza de mucha 
popularidad debido a que no adapta naves, no tiene buena captación de luz y su construcción puede 
salir realmente costosa, añadiendo que en cuestiones de ventilación puede ofrecer problemas. 

 

No cuentan con ventanas laterales, lo que genera fallas de ventilación, en su lugar cuenta con unas 
ventanas cenitales que se alternan en su apertura, es decir, una abre a un lado y la siguiente al lado 
opuesto. Dichas ventanas pueden tener una dimensión de 1.5 x 0.8 metros aproximadamente los 
cuales son de vidrio y descansan sobre los canales de recogida del agua pluvial. Desde dichos canales 
hasta la cumbrera tienen un único panel de vidrio midiendo aproximadamente 1.65 x 1.6 metros La 
anchura de cada módulo es de 3.2 metros y la separación entre postes es de 3 metros. 

 

El invernadero tipo venlo tiene una importante ventaja y es que, en cuanto a comportamiento 
térmico, es el mejor frente a los otros tipos de estructura; además, debido a su diseño, se le atribuye 
un alto grado de control de las condiciones ambientales 

 

Por otro lado, como desventajas cabe destacar que; este invernadero es de un elevado costo, la 
transmitancia se ve afectada por los numerosos elementos que lo sostienen y, al estar hecho de 
material rígido, las ventanas cenitales, con vidrio diseñado para durar varios años, resultan 
afectadas por el polvo, algas y demás. 
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1.5.1.2 Hidroponía 

 

Retomando a Laura Alpízar Antillón en su escrito “Hidroponía Cultivo sin Tierra” que al texto afirma: 
“La hidroponía permite el cultivo de plantas en un medio libre de suelo. La palabra hidroponía deriva 
del griego HIDRO (agua) y PONOS (labor o trabajo)” (13);  lo que significa, evidentemente, trabajo 
en agua. pero la hidroponía abarcaría diversas técnicas para realizar dicho trabajo en agua como lo 
son: 

 

• Espray 

 

Figura 7. Técnica espray o aeroponia 

 

Fuente: http://www.sea-of-green.com/hydroponic-systems.html 

 

Es el sistema hidropónico más moderno, y esta técnica es conocida también como aeroponia. La 
técnica espray consiste en cultivar plantas totalmente diferentes a lo común. Las plantas están 
sostenidas principalmente por unos tubos PVC, pero sus raíces están suspendidas en el aire dentro 
de un contenedor y la pregunta obvia es ¿cómo llegarían los nutrientes a estas raíces?; pues bien, 
lo que caracteriza a esta técnica es que en los contenedores donde están suspendidas las raíces se 
encuentra unos aspersores que rocían constantemente la raíz con cierta solución, generando así 
una nube de solución nutritiva. 
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El método espray, llamado así por la acción ejecutada de los aspersores hacia las raíces, es 
considerado como un sistema ecológico y seguro además de productivo ya que las plantas cultivadas 
en esta técnica tienen un constante acceso a oxígeno y nutrientes y es que cuanto más oxígeno, 
agua y nutrientes absorbe una planta, son mayores las cosechas que se producen. 

 

Cabe resaltar que en esta técnica de hidroponía han surgido dos maneras de llevar a cabo un cultivo 
aeropónico mediante la presión. En primer lugar se encuentra la aeroponia de bajo presión,  la cual 
utiliza una bomba de agua normal que tiene como función salpicar con gotas grandes y de tamaño 
irregular las raíces empleando pequeños aspersores durante un tiempo aproximado de 24 horas 
funcionando bastante bien en cuanto al desarrollo de la planta, y, por otro lado, está la aeroponía 
de alta presión,  la cual hace uso de otro tipo de bombas aumentando así la presión del agua y 
generando unas gotas microscópicas salientes de los aspersores que cumpliría con su función de 
regar las raíces cada cierto intervalo de tiempo, mas no las 24 horas que emplea el método bajo 
presión, siendo más eficiente y mejorando el paso de oxigeno hacia las raíces. 

 

Esta técnica goza de ciertas ventajas como son la prevención de que surjan enfermedades e 
infecciones en las plantas, debido a que su diseño hace que las raíces estén aisladas una de otras, 
pero si llegara el caso de que se genere una infección en una o varias plantas, dicho diseño facilita 
la evacuación de las enfermas para evitar que estas contaminen a las demás. Por otro lado, el agua 
es muy bien aprovechada necesitando una cantidad menor frente a cultivos convencionales, pero 
una de las características más destacadas de esta técnica es la rapidez con que estas plantas crecen  

 

Pero, así como abundan atributos frente a esta técnica, también se le conoce desventajas como son 
su elevado costo de construcción debido a sus modernos elementos que lo componen, así como la 
necesidad de personal capacitado para llevarlo a cabo, además de la existencia de un alto riesgo de 
estropearse el sistema; incluso un pequeño fallo traería como consecuencia daños tanto en la 
estructura aeroponica como en las plantas cultivadas. Pero a pesar de ello, esta técnica goza de 
mucha popularidad y cada vez se posiciona como la mejor manera hidropónica de cultivo. 
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• NTF 

 

Figura 8. Nutrient Film Technique 

 

Fuente: https://greencamp.com/vertical-hydroponics/ 

 

Su nombre NTF, por el que es más conocido, es la abreviación de Nutrient Film Technique que 
significa técnica de película de nutrientes y es la modalidad más popular y usada para la producción 
en el mundo. 

 

El principio básico es la circulación constante de una solución de nutrientes que tiene contacto con 
las raíces, favoreciendo la oxigenación y el suministro adecuado de nutrientes minerales para el 
desarrollo de las plantas; entonces, como consecuencia del fácil acceso a dichos nutrientes, el gasto 
energético de la planta lo concentra únicamente en un crecimiento sano. Cabe resaltar la 
importancia que tiene el oxígeno en esta técnica ya que su concentración disuelto en la solución 
nutritiva depende de lo demandado por las plantas de tal manera que a mayor número de plantas, 
mayor será entonces el requerimiento de oxígeno; se considera que la temperatura de la solución 
nutritiva también tiene una directa relación con la cantidad de oxigeno consumida por la planta; 
debido a que cuando dicha temperatura es mayor de los 22 grados centígrados disminuye la 
cantidad de oxígeno disuelto en la solución, contemplando la posibilidad, para compensar esta 
pérdida utilizando una bomba de aire.  
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La estructura de esta técnica hidropónica está compuesta por una serie de canales, llamados canales 
de cultivos, que se pueden encontrar fabricados de PVC, polietileno y poliuretano. Estos tienen una 
inclinación aproximada de 1 a 2 grados que genera una circulación, ni muy rápida ni muy lenta, de 
la solución nutritiva. Dichos canales, que se pueden encontrar en formas rectangulares, 
escalonados, verticales o en zigzag, tienen unas aberturas en la parte superior donde se pone las 
plantillas al constante contacto con el agua apoyado de pequeños vasos o sustratos orgánicos. 

 

La solución nutritiva está almacenada en un tanque para después recircular por el sistema de 
canales, el cual llega a la parte inferior mediante la gravedad humedeciendo en su recorrido a las 
raíces de las plantas, pero impulsada a la parte superior mediante a una bomba sumergible; siendo 
este elemento uno de los principales del sistema, ya que el funcionamiento óptimo de la bomba es 
de vital importancia pues debe estar bombeando la solución nutritiva constantemente, sobre todo 
en periodos de intenso calor, para evitar que las plantas o las raíces se deshidraten. 

 

La técnica NTF tiene varias ventajas frente a otros métodos hidropónicos como su bajo costo de 
construcción, así como la facilidad de llevarlo a cabo, mayor producción de plantas en menos 
espacio, adaptándose a casi todos ellos. A este método hidropónico también se le destaca el ahorro 
notable que se puede generar en cuanto a solución nutritiva y agua, así como el hecho de que las 
plantas cosechadas se pueden remover fácilmente, además de ofrecer un mayor control sobre la 
nutrición de las mismas. 

 

A pesar de los abundantes atributos que goza esta técnica hidropónica, como desventajas se le 
resaltan sus elevados costos iniciales que son mayores frente a otros sistemas, el exigente cuidado 
que requiere la solución nutritiva para que pueda brindar una buena nutrición a las plantas, pero 
sobre todo el correcto funcionamiento de la bomba que hace recircular a la solución nutritiva ya 
que si se presentara un fallo inhabilitando la bomba, no habría impulso que elevara la solución 
nutritiva, generando estancamiento del agua y daño del mismo por su falta de oxigenación y, en 
cuanto al sistema, la serie de canales se llenaría de aire caliente y, como consecuencia de todo ello, 
el cultivo entraría en estrés hídrica y podría morir. Pero desde que se tenga una adecuada 
observación al funcionamiento del sistema, esta técnica resulta ser una de las favoritas para el 
cultivo de lechugas y tomates. 
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• Raíz flotante 

 

Figura 9. Técnica raíz flotante 

 

Fuente: https://hidroponiariogrande.wordpress.com/ 

 

Como la más económica y fácil de construir es considerada esta técnica y su funcionamiento parte 
de unas planchas de polímero termoplástico cuya función es sostener un número de plantas 
evitando, que se hundan en un recipiente oscuro; es decir, que las plantas se encuentran flotando 
y únicamente su raíz se encuentra sumergida en dicho recipiente, el cual contiene una solución 
nutritiva ensalada que le brindará a la planta los nutrientes necesarios para tener un desarrollo 
adecuado. 

 

Este método depende de una bomba de aire cuya función es de oxigenar, durante todo el ciclo de 
vida de la planta, la solución nutritiva garantizado así su adecuada calidad que se vería reflejada en 
el sano crecimiento del cultivo. 

 

La única desventaja de este método hidropónico es que, debido a sus características, permite 
cultivar únicamente plantas de bajo tamaño como; lechugas y plantas aromáticas. Por otro lado, se 
le atribuye un manejo sencillo, ahorro de agua, ahorro en uso de sustratos, mayor producción en 
menos espacio, disminución de pérdida de fertilizantes, mayores ganancias con inversiones 
menores, bajos costos de producción y una producción totalmente libre de tóxicos. 
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• Forraje verde 

 

Figura 10. Técnica forraje verde 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/UVfqdK8b8Xg/maxresdefault.jpg 

 

Debido a que esta técnica se popularizó por el cultivo de pasto para alimentar animales de pastoreo, 
cabe resaltar las interesantes ventajas que traería tanto a los alimentos cultivados como a los 
animales que lo ingieren; esto es: su alto valor nutritivo, ya que contiene proteínas y vitaminas que 
lo hace fácilmente la mejor opción para remplazar suplementos alimenticios; su producción 
programada de acuerdo a las necesidades del cliente, además de darse en cualquier clima y época 
del año; el  aumento de fertilidad, peso y condición corporal en los animales así como el incremento 
de producción en vacas lecheras. 

 

El forraje verde hidropónico es un pasto fresco obtenido a partir del proceso de germinación de 
semillas del maíz forrajero, el trigo, la avena, la cebada, y casi todas las gramíneas, las cuales 
crecieron en condiciones ambientales controladas, captando energía del sol y asimilando los 
minerales contenidos en una solución nutritiva, lo cual dan como resultado un grano germinado con 
una altura promedio de 25 centímetros. 

 

El inconveniente de este tipo de hidroponía es la facilidad de que presenten hongos, sobre todo por 
las altas temperaturas y baja circulación del aire. 
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1.5.1.3 Bomba Hidráulica 

 

Como se evidencia en las técnicas hidropónicas anteriormente mencionadas, para llevar a cabo un 
cultivo empleando cualquiera de ellas, es necesario la implementación de una bomba hidráulica. 
Las bombas hidráulicas están clasificadas de varias maneras y una de ellas es por su desplazamiento, 
desplazamiento no positivo (hidrodinámica) y desplazamiento positivo (hidrostática) que, a su vez, 
las bombas de desplazamiento positivo se dividen en dos grupos. 

 

• Bombas reciprocantes 

 

Figura 11. Concepto de bombas reciprocantes. 

 

Fuente: https://www.powerzone.com/resources/glossary/reciprocating-pump 

 

Las bombas reciprocantes, usadas frecuente en el campo petrolero, son conocidas por realizar un 
desplazamiento positivo, en otras palabras, recibe cierto volumen de líquido en unas condiciones 
casi de succión, comprime dicho líquido a la presión estipulada de descarga y lo expulsa por la 
boquilla de descarga. Aunque, la totalidad del líquido no llega necesariamente al tubo de descarga 
ya que lo evita los escapes o arreglo de pasos de alivio. 

 

Puede haber dos tipos básicos de bombas reciprocantes: las de acción directa, las cuales son 
movidas mediante el vapor, y las de potencia, las cuales se encuentran bien adaptadas para realizar 
trabajos de alta presión; además, se acostumbra proporcionarle una válvula de alivio para descarga 
destinada a proteger esta bomba y la tubería a la que está conectada. Pero puede darse otros tipos 
de bombas reciprocantes ya que, debido a servicios específicos en diferentes campos, se han 
presentado muchas modificaciones de los diseños básicos de este tipo de bomba. 
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• Bombas rotatorias 

 

Figura 12. Funcionamiento de bombas centrífugas 

 

Fuente: 
http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&category_id=729&lan
g=es 

 

Siendo las bombas más usadas en la industria para hacer mover un fluido en contra de la presión. 
Las bombas centrifugas se caracterizan por convertir la energía de una fuente de movimiento, como 
lo sería de un motor, primero en velocidad y después en energía de presión. 

 

Una de las partes más importantes de este tipo de bomba es su tubería de aspiración; la cual debe 
estar en perfecto estado, sin fisuras o poros por el que brindaría la posibilidad de la inserción de 
aire, y tiene como función aspirar el líquido para proceder a su bombeo. 

 

Pero cabe resaltar otros elementos importantes que componen la bomba como lo son el rodete 
impulsor y la voluta. El rodete impulsor es accionado por medio de un motor que está unido al eje, 
siendo el eje la única parte movible de la bomba, entrando así el líquido al rodete y como 
consecuencia cambiaría la dirección de dicho liquido de una forma brusca. En cambio, la voluta es 
una parte fija de la bomba que tiene como objetivo recoger el líquido que deja el rodete, cuando 
hace el cambio brusco del mismo, dirigiéndolo hacia la salida. Para entender mejor el 
funcionamiento de la voluta, se puede considerar como un transformador de energía, ya que, al 
frenar el líquido transforma la energía dinámica en energía de presión. 

 

Este tipo de bombas cuentan con ciertas ventajas como; el hecho de que sean silenciosas, su 
pequeño tamaño, económicas y fáciles de mantener. 

 

 

 

http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&category_id=729&lang=es
http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&category_id=729&lang=es
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1.5.1.4 Energías renovables 

 

Cabe resaltar la diferencia entre cuáles son y no son, energías renovables. precisión que Miguel 
Villarubia López plantea claramente en su libro “Ingeniería de la Energía Eólica” (14) definiendo 
como energía no renovable aquellos recursos que se han formado durante millones de años, 
almacenados en el planeta tierra que de ser consumidos en su totalidad no vuelven a regenerarse 
dando lugar así a una tendencia de su creciente escasez. En cambio, las fuentes de energía que son 
renovables son aquellos recursos que continuamente se están regenerando a una velocidad 
superior a la del consumo por el hombre como las que se mencionará a continuación: 

 

• Geotérmica 

 

Figura 13. Concepto del sistema geotérmico. 

 

Fuente: https://earthrivergeothermal.com/geothermal-systems/ 

 

La energía geotérmica, una de las energías renovables menos conocidas, se puede encontrar bajo 
la superficie terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y geiseres. 

 

Las ventajas que genera frente a otros tipos de energía renovable son; el no generar ruidos 
exteriores, recursos prácticamente inagotables a escala humana, no está sujeta a precios 
internacionales, manteniéndose así a precios nacionales o locales, notable ahorro en cuanto a lo 
energético como lo económico, el área de terreno que requieren las plantas geotérmicas es menor 
que otro tipo de plantas y su instalación no requiere tala de árboles ni construcción de represas. 
Pero en cuanto a inconvenientes; la geotérmica puede; contaminar aguas cercanas con sustancias 
como arsénico amoniaco entre otros y, como resultado del enfriamiento brusco de las piedras 
calientes, la geotérmica puede producir microsismos. 
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• Eólica 

 

Figura 14. Aerogeneradores  

 

Fuente: http://silexpower.com/ 

 

Caracterizada por obtener la energía a partir del viento, la energía eólica es una de las más populares 
alternativas renovables que se puede emplear para la obtención de energía limpia, usando el 
principio de convertir energía mecánica en energía eléctrica. 

 

Los aerogeneradores, también conocidos como turbinas eólicas, producen electricidad empleando 
la fuerza natural del viento para mover así un rotor con palas o aspas los cuales giran alrededor de 
un eje horizontal o vertical, dependiendo del tipo de aerogenerador. Dicho rotor está unido a un 
conjunto de transmisión mecánica, también conocido como multiplicadora, que se encuentra 
finalmente unido a un generador eléctrico. 

 

La energía eólica tiene cierto beneficios frente a otras alternativas renovables como tener huellas 
de consumo de agua muy bajas además de no generar residuos ni contaminación del mismo, puede 
instalarse en espacios no aptos para otros fines, su instalación es rápida, su inclusión en una red 
eléctrica permite ahorrar combustible en las centrales térmicas o incluso agua en los embalses de 
las centrales hidroeléctricas, crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de 
ensamblaje y las zonas de instalación y brinda la posibilidad de construir parques eólicos en el mar, 
donde el viento es más fuerte.  

 

Pero debido a la falta de seguridad en la existencia de viento y la evidente necesidad de una 
velocidad mínima de su movimiento para poder mover las aspas, la energía eólica no puede 
emplearse como única fuente de energía eléctrica, en cambio podría destinarse como un respaldo 
de las energías convencionales como centrales termoeléctricas, gas natural o petróleo, entre otros. 
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• Hidráulica 

 

Figura 15. Presa hidroeléctrica 

 

Fuente: https://nwriverpartners.org/hydro-system-structure 

 

La electricidad de la energía hidroeléctrica se genera a partir del aprovechamiento de la energía del 
agua en movimiento, en otras palabras, de la energía cinética y potencial de la corriente del agua, 
saltos de agua o mareas, o bien, de los recursos tal y como surgen en la naturaleza como; una 
garganta o catarata natural. 

 

En la actualidad, se conoce una gran industria asociada a este tipo de energía renovable como lo es 
la construcción de represas con centrales hidroeléctricas el cual funciona dejando salir parte del 
agua almacenada para que mueva una turbina engranada con un generador. El agua pasa por la 
turbina a gran velocidad y como consecuencia provoca un movimiento de rotación, transformando 
su energía potencial en energía cinética. 

 

Los inconvenientes que pueden presentarse al elegir esta alternativa renovable conocida como la 
energía hidráulica es que la construcción de centrales hidroeléctricas es realmente costosa y se 
necesitan grandes tendidos eléctricos, los embalses pueden producir pérdidas de fauna terrestre y 
suelo potencialmente productivo. También puede provocar la alteración de la calidad del agua, la 
disminución del caudal de arroyos y ríos, ya que al llevar a cabo una central hidroeléctrica; el agua 
almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el caudal del rio. Pero, esta 
alternativa renovable goza de ser una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar, 
libre de combustibles, además de los costos de operación de una planta hidráulica, los cuales son 
casi inmune a la volatilidad de los precios de los combustibles como el petróleo. 

https://nwriverpartners.org/hydro-system-structure


36 

 

• Biomasa 

 

Figura 16. Ciclo de la energía biomasa 

 

Fuente: http://www.industryandbusiness.ca/how-clean-energy-is-powering-ontario 

 

La biomasa usualmente se utiliza para generar calor, existiendo la posibilidad de utilizarse en el 
hogar para obtener calefacción. Pero, en cuanto a nivel industrial, se emplea generalmente para 
electricidad; aunque se llevaría a cabo un proceso más laborioso que el que tendría con el fin de 
generar calor. 

 

Pero ¿de qué se trata este tipo de energía? Se caracteriza por brindar una opción de producir la 
energía más barata, renovable y con menos emisiones; además de ayudar a mantener los bosques 
limpios ya que la energía obtenida a través de la biomasa consiste en la utilización de la materia 
orgánica como fuente de energía, lo que abarcaría el uso de desechos de agricultura como huesos, 
cascaras, pastos, etc. o restos de madera como; aserrín y leña, entre otros. Para llevar a cabo su 
proceso se requiere utilizar calderas donde el material se queme lentamente, generando así cenizas 
que podrían ser usadas como abono y, si se llegase a instalar un acumulador, habría la posibilidad 
de almacenar el calor sobrante que se ha generado debido a la quema. 

 

Las ventajas de la biomasa pueden verse en el bajo costo que requiere llevarlo a cabo, el hecho de 
que sea seguro y eficiente, con menos emisiones y además que contribuye con el mantenimiento 
de los bosques, así como con el del reciclaje de residuos agrícolas. 
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• Solar 

 

Figura 17. Implementación de paneles solares en el hogar. 

 

Fuente: https://illumination.duke-energy.com/articles/want-solar-energy 

 

Conocida por el hecho de que se reciba muchas horas de luz solar durante el día y está disponible 
en todo el planeta, además de ser la más popular en cuanto a las alternativas renovables para la 
obtención de una fuente energética, la energía solar es aquella que es obtenida a partir del 
aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol. 

 

Dicho obtención de energía se puede realizar de dos maneras; la conversión térmica de altas 
temperaturas, la cual consiste en transformar la energía solar en energía térmica almacenada en un 
flujo por medio de unos dispositivos llamados colectores, y la otra forma es por conversión 
fotovoltaica, la cual consiste en transformar directamente la energía luminosa a energía eléctrica 
por medio placas solares formadas por células fotovoltaicas o, como se le conoce popularmente, 
por medio de paneles solares. 

 

Debido a que la conversión fotovoltaica es la manera más empleada para obtener la radiación solar, 
cabe destacar los elementos necesarios para llevarla a cabo. Los cuales son: paneles solares 
formados por células fotovoltaicas, el inversor cuya única función es convertir la electricidad 
generada por los paneles solares en electricidad de corriente alterna, batería donde se almacenará 
dicha corriente para ser usada directamente o empleando un convertidor a corriente directa. 

 

El inconveniente del aprovechamiento de los rayos solares es que es una fuente energética 
intermitente, ya que depende del clima, trayectoria y número de horas de sol. Pero tiene la ventaja 
de proporcionar energía a todo el mundo, sin importar que la planta solar se encuentre en tierra 
firme o en una plataforma marítima. 
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• Marina 

 

Figura 18. Dispositivo de energía oceánica diseñado por Marine Power System (MPS)  

 

Fuente: https://www.walesonline.co.uk/new-wave-energy-device-could-13754210 

 

La energía marina o energía oceánica es la explotación, uso o aplicación de la energía que transporta 
el agua en todas sus formas. Pero puede existir una cierta clasificación ya que los océanos o mares 
producen dos tipos de energía: la mecánica, producida de acuerdo a la rotación de la tierra y la luna, 
y la térmica, producida por el sol al calentar la superficie marina. 

 

Para ver en detalle, se pueden referenciar las formas de obtención de energía del mar como son: 
mediante las corrientes, que aprovecha la energía cinética para generar electricidad. También se 
encuentra la energía osmótica, la cual se obtiene a partir de las diferencias de salinidad entre los 
flujos de agua dulce en el agua del mar. Está también la energía térmica, que, mediante las 
diferencias de temperatura entre la superficie y las profundidades, obtiene electricidad. También 
existe la forma de energía de las olas o undimotriz, que captura el transporte de energía de las olas 
mediante dispositivos que pueden estar sujetos al fondo marino o flotando en la superficie. Por 
último, está la energía de las mareas o mareomotriz que tiene como objetivo usar la energía 
potencial de la diferencia de altura entre la marea baja y la marea alta. 

 

Cabe destacar que esta alternativa renovable, frente a otras, es la más constante ya que el mar está 
en permanente movimiento; además, la energía marina no genera impactos ambientales como 
tampoco visuales y constituye un recurso energético con una enorme capacidad de predicción. Pero, 
por otro lado, las condiciones hostiles del mar, como lo es su fuerza de oleaje y corrosión marina, 
así como la necesidad de tener los mecanismos para trasladar aquella energía marina a la tierra, 
hacen de esta una energía costosa, requiriendo grandes inversiones. 
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1.5.2 Estado del arte 

 

El hombre primitivo descubrió el fuego y con él cocinó alimentos, el hombre actual resguarda la 
cosecha que lo alimentará mañana y el ser humano menciona que existirá el día en el que se ponga 
un invernadero en un planeta diferente al nuestro. Este vital asunto es tema de constante 
preocupación porque la alimentación ha sido, es y será una permanente necesidad del ser vivo. 

 

1.5.2.1 Innovación en hidroponía  

 

La hidroponía ha despertado mucho interés debido a sus beneficios, simplicidad para trabajar y 
ahorrar a la hora de cultivar alguna planta. lo que ha dado rienda suelta a la curiosidad de unos 
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la ciudad de México, que diseñaron un 
invernadero hidropónico (15) el cual está dotado de sensores de temperatura, flujo de agua y 
humedad, así como de un sistema embebido, generando las condiciones apropiadas para el 
crecimiento sano de los vegetales. El prototipo lo componen 5 tubos de PVC que están puestos de 
manera escalonada, posición usual en la técnica NFT. Estando interconectados dichos tubos, 
generando un flujo continuo de agua, fácilmente se puede detectar el nivel del líquido mediante un 
sensor interno.  

 

Por otra parte, el funcionamiento del sistema está diseñado de tal manera que cuando en nivel 
establecido disminuye, se acciona el sistema de bombeo para que a través de los tubos siempre 
exista el flujo de la cantidad adecuada de agua y cuando la bomba es accionada de manera 
automática es porque los sensores han detectado la ausencia de humedad en las plantas. 

 

Ellos aseguran que seguirán realizando pruebas para mejorar su invernadero hidropónico, 
demostrando así que es posible seguir innovando sobre cosas que a muchos aun, nos parecerían 
nuevas. 
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1.5.2.2 Energía renovable como solución 

 

Dado que se está evidenciando el agotamiento de aquellos recursos de energía que más empleamos 
en la actualidad como lo son el petróleo y el carbón, entre otros, se le está contemplando orientar 
la mirada energética hacia los recursos renovables; es por esto que en la actualidad están surgiendo 
proyectos de impacto como el que reposa en el Centro de Investigaciones Agropecuarias Marengo 
de la Universidad Nacional (16), el cual consiste básicamente en el aprovechamiento de la energía 
solar para producir fresas.  

La propuesta que desarrollaron consiste en dos paneles solares los cuales pueden generar 250 
voltios cada uno, lo suficiente para regar 2.500 metros cuadrados de camas de fresas; es decir, 
hidratar los lugares donde reposan las semillas. Dichos paneles son de silicio; material que, al recibir 
la luz solar y calor, desprenden electrones los cuales viajan de un lado al otro del panel y es así como 
se convierten en electricidad. energía que se conduce hasta unas baterías que generan corriente 
continua para así energizar a un sistema de riego y dos lámparas de fotoperiodo, estas lámparas 
tienen como objetivo brindar suministrar luz en un ciclo de 24 horas para así mantener las plantas 
vegetando o direccionarlas a su floración. 

 

El grupo que lidera este proyecto concluye que este tipo de sistemas favorece al incremento de la 
rentabilidad al comercializarse la fruta. Argumentan que una vez a las plantas se les brinde un clima 
favorable, ellas se consagran a producir. En cambio, cuando crecen en un clima desfavorable, las 
plantas empeñan toda su energía en ponerse cómodas, disminuyendo la calidad y disponibilidad de 
producir.  

 

También estipulan que la inversión para llevar a cabo dicha propuesta es de entre 12 y 15 millones 
de pesos, pero resaltan el beneficio de que los paneles y las baterías tienen una garantía de 25 y 12 
años respectivamente; lo que garantizaría una inversión a largo plazo.  

 

Adicionalmente aseguran que esta tecnología no solo beneficiaría al cultivo de frutas, sino que 
también podría emplearse para iluminar una vivienda, tener la comodidad de un suministro 
constante de agua caliente y hasta energizar las cercas eléctricas que resguardarían al ganado, 
demostrando el beneficio que conllevaría el uso de la energía del sol como fuente principal. 
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1.5.2.3 Invernadero en Marte 

 

Por fin los terrícolas pueden contemplar la idea de colonizar otro planeta, pero estos primeros 
embajadores del planeta tierra serán plantas, no humanos. (17) Desde este punto de vista lo plantea 
la NASA proyectando abordar un invernadero en su próximo vehículo con destino a Marte que será 
lanzado en el año 2020.  

 

Con esta propuesta, la NASA pretende responder dos inquietantes preguntas: ¿pueden las plantas 
germinar y crecer en la gravedad marciana? y ¿podrían estas plantas prosperar mientras que son 
bombardeadas por los rayos cósmicos? 

 

Para obtener la asombrosa respuesta a estas preguntas, los investigadores pretenden incluir 250 
semillas de la planta Arabidopsis en un pequeño y transparente cubo el cual una vez aterrice en el 
planeta rojo, remojará las semillas en agua y mediante LEDs se regulará su temperatura. 

 

Este experimento, conocido como Planta Lunar, fue diseñado por uno de los equipos que compite 
en Google Lunar el cual otorgará $20 millones de dólares para cualquier empresa privada que 
aterrice un robot en la luna. Estos experimentos no serían los primeros en involucrar una planta y 
el espacio, ya que los humanos han estado poniendo semillas en cohetes desde 1940 y cultivando 
en La Estación Espacial Internacional. 

 

La NASA resalta que las plantas crecen en una lucha contra la microgravedad para así orientar sus 
raíces y tallos, pero en un lugar donde la planta germinaría en condiciones de baja gravedad sería 
todo un misterio por resolver a partir de la experimentación. y es que otra preocupación de la NASA 
es el hecho de encontrar la manera para mantener la cámara, que filmaría todo el proceso de 
experimentación, visible; es decir, sin que se empañe. 

 

Mientras tanto, volviendo a la tierra, los científicos han aportado con varias innovaciones que 
ayudarían a las plantas a prosperar en otras partes de nuestro sistema solar, técnicas que han sido 
útiles en nuestro planeta. Un ejemplo de ello serían las cajas de cultivo de alimentos automatizados 
que estarían desarrollando en la Universidad de Guelph, en Ontario, el cual básicamente contempla 
unas semillas depositadas en dichas cajas para al cabo de varias semanas iniciar la germinación de 
las plantas y hacerle seguimiento a este crecimiento mediante sensores y actuadores que 
controlarían los minerales que la planta requeriría. 

 

Este desarrollo sería utilizado por una de las grandes compañías de la agroindustria para desarrollar 
plantas resistentes al cambio climático, pero no sería el único interesado pues, por ejemplo, en el 
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campo de la industria de la marihuana medicinal esperan beneficiarse para aplicar el desarrollo con 
un mismo objetivo y obtener una planta resistente. 

 

Lo que empezó como una investigación de la NASA, se espera sea la nueva generación de la creación 
de los alimentos siendo así cultivados en cualquier parte de nuestro universo, así como de brindarle 
una mejora a su estructura genética 

 

1.5.3 Marco normativo 

 

En el artículo 13 de la ley 1715 de 2014, Instrumentos Para la Promoción de las Energías Renovables 
el cual menciona que “Las personas naturales o jurídicas que a partir de la vigencia de la presente 
ley sean titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de FNCE gozarán de exención del pago 
de los Derechos Arancelarios de Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos 
destinados exclusivamente para labores de pre inversión y de inversión de proyectos con dichas 
fuentes. Este beneficio arancelario será aplicable y recaerá sobre maquinaria, equipos, materiales e 
insumos que no sean producidos por la industria nacional y su único medio de adquisición esté 
sujeto a la importación de los mismos.” (18) 

 

El cual debe entenderse como el estímulo y la facilidad, desde nuestra realidad como personas 
naturales, de proyectar y concretar físicamente el invernadero propuesto; en otras palabras, a la 
obtención de una lechuga de tallo y hojas frescas mediante el sistema propuesto. adicionalmente, 
dicha Ley 1715 de 2014 contiene varios artículos favorables, pero siendo el citado el principal ya que 
contempla la facilidad para la obtención de los principales elementos que permitan dar forma a un 
invernadero que contempla su funcionamiento electrónico mediante fuentes renovables. 
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1.6 MARCO METODOLÓGICO 

 

El proyecto involucra dos aspectos sumamente importantes; el adecuado uso del recurso natural 
que es el agua y el cultivo de un alimento saludable clave para una adecuada alimentación del ser 
humano. 

 

Diseñado para, involucrando una de las nuevas técnicas de cultivos y una de las hortalizas de mayor 
consumido a nivel mundial, generar una cosecha empleando menos tiempo, la no implementación 
de insecticidas y el desperdicio del agua que se da en el cultivo habitual. 

 

Para la óptima elaboración de este proyecto, es necesario la implementación de varios modelos 
matemáticos y mecánicos que permiten un adecuado análisis para garantizar la calidad del 
invernadero a diseñar. Es por esto que surge la necesidad de conocer e involucrar factores como; 
peso, resistencia, masa, volumen, fuerza, velocidad. El cual su implementación se observa en el 
desarrollo ingenieril 

 

Primeramente, se hará un análisis de los requerimientos y parámetros que requiere tanto la técnica 
hidropónica seleccionada como la de la hortaliza a cultivar. partiendo de allí se dará inicio a su 
diseño, se obtendrá el caudal para la escogencia del motor que está involucrado en todas las 
técnicas hidropónicas, por otra parte, se obtendrá la fuerza que afecta el sistema como lo son; la 
hortaliza, las canastillas que la soportan, el agua que nutre el cultivo y la misma estructura. Debido 
a esto, se realizará diferentes análisis que garanticen la estabilidad de la estructura.  

 

Una vez se obtenga el sistema hidropónico adecuado, se realiza el diseño de la estructura de 
invernadero, el cual se realizará análisis mecánico para garantizar su estabilidad y como el 
invernadero lo afectará el factor del viento, se hará su respectivo análisis, llevando así a un diseño 
optimo contemplando una adecuada capacidad de soporte estructural.  

 

Ya se habrá obtenido el sistema de cultivo, así como de su resguardo, entonces, se dará paso al 
diseño electrónico, el cual abarca la escogencia de los componentes con cierto criterio y posterior a 
ello se elabora el diagrama de flujo como preámbulo a la programación estructurada del sistema 
que realizará una secuencia especifica con el fin de garantizar una adecuada cosecha de la hortaliza. 

 

Una vez obtenido la exigencia de voltaje y corriente de parte electrónica, mediante cálculos, se 
realiza la escogencia de la energía renovable a emplear y se da inicio al diseño de su sistema con 
base en dichas exigencias, así como diseños de los componentes que lo integran. 
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2. DESARROLLO INGENIERIL 

 

El desarrollo ingenieril se ha dividido en tres secciones; sistema hidropónico, alimentación, 
electrónica y programación e invernadero, En el sistema hidropónico se mencionará cuál técnica ha 
sido escogida y se aplicará en el proyecto; en la sección alimentación, electrónica y programación 
se contemplará la selección y diseño del método para energizar el proyecto, así como también la 
escogencia de los componentes electrónicos y, de igual manera, la elaboración e implementación 
de la programación del sistema; finalmente, en la sección invernadero se hará alusión a los 
beneficios de la geometría utilizada y su análisis mecánico. 

 

2.1 SISTEMA HIDROPONICO  

 

Como se mencionó en el apartado Hidroponía, la técnica NFT (Nutrient Film Technique) es la más 
usada a nivel mundial y la que mejor resultados ha dado en la producción de hortalizas, debido a 
que el tallo de la hortaliza se encuentra dentro del tubo, garantizando que sus raíces no tengan 
insuficiencia de oxigenación. 

 

2.1.1 Requisitos y parámetros de diseño 

 

La técnica hidropónica NFT, aplicada a el cultivo de lechugas, se caracteriza por emplear: 

 

• una inclinación del 2% = 1.146° (∝) (19). 

 

• Tubos de PVC de diámetro de 4 pulgadas (20). 

 

• Un diámetro de agujeros y canastillas de 1
7

8
 pulg = 4.7625 ∗ 10−2 m (dc) (21). 

 

• Una distancia adecuada entre dichos agujeros, o entre lechugas, de 6 pulg = 0.1524 m (λ) 
(20). 

 

• Una altura de agua, o tirante de agua, de 5 mm = 5 ∗ 10−3 m (y) (22). 
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Figura 19. Lechuga alojada en canastillas que descansan en la tubería. 

 

Fuente: autor. 

 

Debido a que la tubería no es totalmente lisa y lo afecta ciertas fuerzas en los agujeros perforados 
donde se aloja la canastilla, se va a generar en ellos una concentración de esfuerzo el cual se 
calculará mediante la teoría desarrollada por Walter y expuesta en su libro Peterson's Stress 
Concentration Factors (23);  el autor, establece inicialmente unas condiciones y de allí se calcula el 
diámetro ideal para la tubería de PVC. 

 

Walter establece las siguientes condiciones entre la relación, diámetro del agujero para la canastilla 
y diámetro exterior del tubo PVC, así como de la relación entre el diámetro interior y el diámetro 
exterior del tubo PVC: 

 

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎(𝑑𝑐)

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝐷)
≤ 0.4 

 

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝑑𝑖)

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟(𝐷)
≤ 0.9 
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Para poder evaluar las condiciones anteriores, se retoma nuevamente la publicación de Keith Robert 
en la que sugiere tuberías de PVC de 4 pulgadas de diámetro y se da inicio a la comprobación de 
dicho diámetro empleando las medidas como; diámetro nominal (𝐷𝑛), diámetro exterior (𝐷𝑒𝑥𝑡) y 
diámetro interior (𝐷𝑖𝑛𝑡), de tubos de 4 pulgadas que ofrece PAVCO en su línea de Tubosistemas 
PVC Presión PAVCO diseñadas para transportar agua para consumo humano (24). 

 

𝐷𝑛𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 21 𝑃𝑉𝐶 = 4 𝑖𝑛     𝐷𝑒𝑥𝑡𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 21 𝑃𝑉𝐶 = 0.1143 𝑚     𝐷𝑖𝑛𝑡𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 21 𝑃𝑉𝐶 = 0.10342 𝑚 

 

𝐷𝑛𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 26 𝑃𝑉𝐶 = 4𝑖𝑛     𝐷𝑒𝑥𝑡𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 26 𝑃𝑉𝐶 = 0.1143 𝑚      𝐷𝑖𝑛𝑡𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 26 𝑃𝑉𝐶 = 0.10552 𝑚 

 

𝐷𝑛𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 32.5 𝑃𝑉𝐶 = 4 𝑖𝑛 𝐷𝑒𝑥𝑡𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 32.5 𝑃𝑉𝐶 = 0.1143 𝑚 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 32.5 𝑃𝑉𝐶 = 0.10728 𝑚 

 

𝐷𝑛𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 41 𝑃𝑉𝐶 = 4 𝑖𝑛    𝐷𝑒𝑥𝑡𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 41 𝑃𝑉𝐶 = 0.1143 𝑚    𝐷𝑖𝑛𝑡𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 41 𝑃𝑉𝐶 = 0.10872 𝑚 

 

Se evalúa la condición de Peterson con los datos obtenidos. 

 

𝑻𝒖𝒃𝒐 𝑹𝑫𝑬 𝟐𝟏 𝑷𝑽𝑪 →
𝟒. 𝟕𝟔𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟐

𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟑
= 𝟎. 𝟒𝟏𝟔,

𝟎. 𝟏𝟎𝟑𝟒𝟐

𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟑
= 𝟎. 𝟗𝟎 

 

𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 26 𝑃𝑉𝐶 →
4.7625 ∗ 10−2

0.1143
= 0.416,

0.10552

0.1143
= 0.92 

 

𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 32.5 𝑃𝑉𝐶 →
4.7625 ∗ 10−2

0.1143
= 0.416,

0.10728

0.1143
= 0.93 

 

𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑅𝐷𝐸 41 𝑃𝑉𝐶 →
4.7625 ∗ 10−2

0.1143
= 0.416,

0.10872

0.1143
= 0.95 

 

Cómo se puede apreciar, el tubo RDE (relación diámetro espesor) 21 PVC de 4 pulgadas es el 
seleccionado por ser el más calificado, según las condiciones evaluadas. 
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2.1.2 Diseño hidropónico 

 

Figura 20. Diseño conceptual sistema hidropónico vista desde arriba. 

 

Fuente: autor. 

 

Ya que la técnica escogida se basa en la recirculación del agua, se pretende que el diseño esté 
conectado entre sí. para cumplir con esta idea se emplea el concepto de espiral e involucrando la 
tubería PVC anteriormente calculada, se llega a un diseño conceptual. 
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El diseño mostrado en la figura 20, contempla una espiral generada a partir de octágonos que se 
interconectan por uno de sus vértices, dicha conexión se denomina E. la longitud de los lados del 
octágono más pequeño se denomina A, medida relacionada con la longitud A’ que corresponde a 
un corredor. 
 
 
En el cultivo de hortalizas que emplea el suelo, suele dejarse mínimo 0.5 m (25) entre líneas de 
hortaliza, llamado caballones, con el fin de que el recolector pueda transitar sin dañar la siembra. 
Este concepto de caballones lo interpretará, en este diseño, a longitud denominada como A’ 
teniendo como referencia la medida mínima mencionada. Ahora, para entender mejor la relación 
de la longitud A con A’ se emplea el ISO del diseño elaborado. 

 

Figura 21. Diseño conceptual sistema hidropónico vista ISO. 

 

Fuente: autor. 

 

El cual muestran la estructura de una mejor manera en la siguiente imagen; además, la vista 
proporciona la idea espiral geométrica que se desea. 
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Figura 22. Diseño conceptual sistema hidropónico vista ISO. 

 

Fuente: autor. 

 

Como se puede apreciar en las figuras 23 y 24, la espiral vista desde arriba forma octágonos y cada 
uno de sus lados son canales triangulares; por lo tanto, su hipotenusa es la trayectoria del tubo.  

 

Para calcular dicha hipotenusa se emplea la medida permitida entre lechugas, seis pulgadas; ahora, 
debido a que la espiral octagonal tiene ángulos de 45°, sus codos encajan perfectamente. Otro tanto 
ocurre con la conexión entre cada polígono, posible con codos de 90 grados 

 

Debido a que no se encontró soporte de las dimensiones, se da inicio a la medición de los codos de 
45° y 90° de PVC con un diámetro nominal de 4 pulgadas. 
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Figura 23. Dimensiones de un codo de 90° (lado izquierdo) y 45° (lado derecho). 

 

Fuente: propia. 

 

Las cuales corresponden a cada parte de cada codo que se menciona a continuación. 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑀𝑐𝑜𝑑𝑜 90 = 0.1143 𝑚,   𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜 90 = 0.0643 𝑚,   𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑄𝑐𝑜𝑑𝑜 90 = 0.05 𝑚 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑀𝑐𝑜𝑑𝑜 45 = 0.0762 𝑚,   𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜 45 = 0.0262 𝑚,   𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑄𝑐𝑜𝑑𝑜 45 = 0.05 𝑚 

 

Una vez obtenida las medidas reales de los codos mencionados, se comprueba si cumple con la 
distancia requerida que debe haber entre lechugas 
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Figura 24. Triángulo isósceles formado por codo 45° y los tubos en sus extremos. 

 

Fuente: propia. 

 

La conexión del codo de 45° con los tubos en sus extremos forma un triángulo isósceles 
caracterizado porque posee dos lados iguales, el cual su longitud es el valor de M más 0.0254 m (Ñ), 
espacio necesario para no afectar el orificio cercano, y su base debe ser mínimo 0.1524 metros, 
espacio permitido entre lechugas. 

 

𝑂45 = √(𝑀 + Ñ )2 + (𝑀 + Ñ)2 − 2 ∗ ((𝑀 + Ñ )2) ∗ cos 𝛽 → 

 

→ 𝑂45 = √(0.0762 + 0.0254 )2 + (0.0762 + 0.0254 )2 − 2 ∗ ((0.0762 + 0.0254)2) ∗ cos 135° 

 

→ 𝑂45 = 0.1877 𝑚 

 

𝑂45 = 0.1877 𝑚 > 0.1524 𝑚 

 

Como la longitud es mayor que 0.1524 m, entonces se garantiza que cumple con la condición de que 
debe existir como mínimo 0.1524 m de distancia entre lechugas. 
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Figura 25. Triangulo isósceles formado por codo 90° y los tubos en sus extremos. 

 

Fuente: propia. 

 

Los orificios de los tubos deben distanciarse 0.1524 m., por lo menos; esto incluye a los más cercanos 
al vértice. Por lo tanto, requiere efectuar los siguientes cálculos:  

 

Como dicho vértice, con los orificios más cercanos forman un triángulo isósceles, con sus dos catetos 
congruentes, cuya longitud es el valor de M más 0.0254 m (Ñ), espacio necesario para no afectar el 
orificio cercano, su base debe ser mínimo 0.1524 m espacio permitido entre lechugas. Esto se calcula 
de la siguiente manera: 

 

𝑂90 = √(𝑀 + Ñ )2 + (𝑀 + Ñ )2 − 2 ∗ ((𝑀 + Ñ)2) ∗ cos 𝛽 → 

 

→ 𝑂90 = √(0.1143 + 0.0254 )2 + (0.1143 + 0.0254 )2 − 2 ∗ ((0.1143 + 0.0254)2) ∗ cos 90° 

 

→ 𝑂90 = 0.1976 𝑚 

 

𝑂90 = 0.1976 𝑚 > 0.1524 𝑚 
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Se verifica que la longitud es mayor que 0.1524 m, entonces garantiza que cumple con la condición 
de que debe existir como mínimo 0.1524 m de distancia entre lechugas. 

 

Obteniendo los datos necesarios, se calcula la longitud de la sección A y E lo cual definirá en gran 
parte el sistema. Para ello se retoma la longitud mínima de 0.5 m, común a la amplitud del camino 
de acceso y al lado del octágono interior, que debe tener la sección A; se considera la medida entre 
lechugas, así como las dimensiones de los respectivos codos. 

 

Figura 26. Dimensiones de la sección A. 

 

Fuente: propia. 

 

𝐴 = 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 = 𝑀 + 0.0254 𝑚 + 𝜆 + 𝜆 + 𝜆 + 0.0254 𝑚 + 𝑀 → 

 

→  0.0762 𝑚 + 0.0254 𝑚 + 0.1524 𝑚 + 0.1524 𝑚 + 0.1524 𝑚 + 0.0254 𝑚 + 0.0762 𝑚 

 

→ 𝐴 = 0.6604 𝑚 

 

𝐴′ = 𝐶. 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

sec ∝
→

0.6604 𝑚

sec 1.146°
→ 𝐴′ = 𝐶. 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0.6602 𝑚 

 

𝐴′′ = 𝐶. 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝐶.  𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

cot ∝
→

0.6602 𝑚

cot 1.146°
→ 𝐴′′ = 𝐶. 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 0.0132 𝑚 
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Así como se han encontrado las dimensiones de la sección A, A’ y A’’ mediante el teorema de 
Pitágoras, se pueden hallar las dimensiones de las secciones B, C y D. 

 

Pero, para hallar las dimensiones de la sección b, c y d, entre las cuales se contempla el concepto de 
caballones mencionado anteriormente, se emplea la longitud de su nomenclatura equivalente en 
mayúscula menos la longitud de la sección A. Esto es: 

 

𝑏 = 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 =
𝐵 − 𝐴

2
→

1.1176 𝑚 − 0.6604 𝑚

2
→ 𝑏 = 0.2286 𝑚 

 

𝑏′ = 𝐶. 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

sec 𝛼
→

0.2286 𝑚

sec 1.146°
→ 𝑏′ = 𝐶. 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 0.2285 𝑚 

 

𝑏′′ = 𝐶. 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝐶.  𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

cot ∝
→

0.2286 𝑚

cot 1.146°
→ 𝑏′′ = 𝐶. 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 0.004572 𝑚 

 

Así cómo se han encontrado las dimensiones de la sección b, b’ y b’’ mediante sustracción y 
Pitágoras, se ha de hallar las dimensiones de las secciones c y d. 

 

Ahora, con los datos obtenidos, se puede hallar las dimensiones de la sección E; esto se debe a que 
dicha sección es la conexión entre dos octágonos, uno de mayor amplitud y longitud que el otro, 
entonces se parte de ciertas dimensiones del anterior. 

 

Figura 27. Dimensiones de la sección A. 

 

Fuente: propia. 
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Entre las secciones b’ y E’ se ha generado un triángulo rectángulo artificialmente para obtener las 
dimensiones de las secciones E; si se conoce la sección b’ y el ángulo 𝜃, se obtiene fácilmente debido 
a que es la mitad del ángulo interno que caracteriza al octágono. Posteriormente se aplica el 
triángulo de Pitágoras para obtener las dimensiones deseadas. 

 

𝑏′ = 0.2285 𝑚  

 

𝜃 =
135°

2
→ 𝜃 = 67.5° 

𝐸′ = 𝐶. 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑏′

cot 𝜃
→

0.2285 𝑚

cot 67.5°
→ 𝐸′ = 0.5516 𝑚 

 

𝐸 = 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 =
𝐸′

cos 𝛼
→

0.5516 𝑚

cos 1.146
→ 𝐸 = 0.5517 𝑚 

 

𝐸′′ = 𝐶. 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝐸′

cot ∝
→

0.5516 𝑚

cot 1.146°
→ 𝐸′ = 0.01103 𝑚 

 

Una vez se ha obtenido todas las dimensiones del sistema hidropónico, se ilustra en la tabla 1, en el 
que no sólo contempla las longitudes de la sección, sino que también la capacidad de lechugas a 
cultivar, por sección, por octágono y/o por todo el sistema mencionado. 

 

Tabla 1. Datos completos de las secciones. 

Sección Hipotenusa 
(m) 

C. 
Adyacente 

(m) 

C. Opuesto 
(m) 

Capacidad 
de 

lechugas 

# de 
secciones 

Capacidad 
total 

A, A’, A’’ 0.6604 0.6602 0.0132 4 7 28 

B, B’, B’’ 1.1176 1.1173 0.0223 7 7 49 

b, b’, b’’ 0.2286 0.2285 0.00457 1 2 2 

C, C’, C’’ 1.5748 1.5744 0.03149 10 7 70 

c, c’, c’’ 0.4572 0.4571 0.00914 2 2 4 

D, D’, D’’ 2.032 2.031 0.04064 13 7 91 

d, d’, d’’ 0.6858 0.6856 0.01371 3 2 6 

E, E’, E’’ 0.5517 0.5516 0.01103 2 3 6 

 256 

Fuente: Autor. 
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Con la totalidad de lechugas que se puede cultivar en el sistema diseñado, se puede hacer una 
comparación con la capacidad de lechuga mediante el cultivo por tierra. En dicho cultivo, la distancia 
más común de plantación de lechugas es 0.4 m por 0.4 m, lo que quiere decir que, en 10000 𝑚2, 
una hectárea, de plantación habría 56100 lechugas lo que sería igual a 5.61 lechugas por 𝑚2 (25).  

 

Si se desean obtener los metros cuadrados de plantación que abarca el diseño generado, se calcula 
el área del octágono de mayor longitud; esto será el área de plantación. 

 

𝐴𝑜𝑐𝑡𝑎𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ∗  𝐴𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎

2
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑑𝑜 → 

 

→ 𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 8 ∗ 2.032 𝑚 = 16.256 𝑚 

 

𝐴𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎 = 1.7089 𝑚 

 

𝐴𝑜𝑐𝑡𝑎𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 =
16.256 𝑚 ∗ 1.7089 𝑚

2
→ 𝐴𝑜𝑐𝑡𝑎𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 13.8899 𝑚2 

 

En una superficie de 13.89 𝑚2 de tierra habría, aproximadamente, 78 lechugas sembradas; mientras 
que, empleando el diseño concebido, en la misma área tendríamos 256 lechugas cultivadas. Es decir, 
178 lechugas más que el cultivo tradicional, lo que demuestra un incremento del 228.21%. 

 

Finalmente, se tiene el diseño hidropónico mostrado en la figura 27. El cual se le han definido sus 
dimensiones, así como sus ángulos e inclinaciones. Por dicho sistema transitará la solución liquida 
para nutrir las lechugas por lo que se necesitará calcular el caudal y el tanque que la albergará. 
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Figura 28. Diseño conceptual hidropónico. 

 

Fuente: propia. 

 

Pero antes de iniciar con dicho cálculo, se van a diseñar los soportes donde descansará el sistema 
hidropónico diseñado. Serán 16 soportes que estarán distribuidos simétricamente formando una 
cruz y con longitudes verticales en escalera, conformando la pendiente. 

 

Figura 29. Diseño conceptual apoyos. 

 

Fuente: propia. 
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Los soportes, marcados con verde en la imagen 29, están conectados en la parte inferior a diferentes 
puntos de la tubería hidropónica. Con las dimensiones obtenidas del sistema hidropónico, se 
conocerán con seguridad las ubicaciones puntuales de los apoyos verticales en la tubería 
hidropónica. Para saber su ubicación, se “desarma” la espiral generada proyectando segmentos 
susceptibles de representar en una línea recta. Esto es: 

 

Figura 30. Tubería hidropónica desarmada con tramos enumerados. 

 

Fuente: propia. 

 

El primer tramo o segmento del tubo llega, desde su conexión a la manguera, hasta el primer 
soporte, que es el más elevado; el segundo va desde este punto hasta el segundo soporte y así 
sucesivamente. Con estos ordinales se identifica cada segmento o tramo de la tubería.   La longitud 
que hay desde uno y otro apoyo; es decir, al espacio que hay entre los mismos, se les ha asignado 
un número y la longitud de dicho tramo abarca ciertas secciones. Dichas secciones se habrían 
calculado anteriormente y hallado la capacidad de almacenamiento de lechugas por lo que, para 
obtener la longitud y capacidad de lechugas en los diferentes tramos, se deben sumar las diferentes 
secciones que contempla cada tramo para hallar su longitud y capacidad total de lechugas. 

 

Tabla 2. Datos completos de la longitud y capacidad de los tramos. 

Tramo Sumatoria de secciones Longitud Tramo (m) Capacidad lechugas 

16 d + D/2 1.7018 9.5 

15 D/2 + D + D/2 4.064 26 

14 D/2 + D + D/2 4.064 26 

13 D/2 + D + D/2 4.064 26 

12 D/2 + d + E + c + C/2 3.479 18.5 

11 C/2 + C + C/2 3.149 20 

10 C/2 + C + C/2 3.149 20 

9 C/2 + C + C/2 3.149 20 

8 C/2 + c + E + b + B/2 2.565 13.5 

7 B/2 + B + B/2 2.235 14 

6 B/2 + B + B/2 2.235 14 

5 B/2 + B + B/2 2.235 14 

4 B/2 + b + E + A/2 1.651 8.5 

3 A/2 + A + A/2 1.3208 8 

2 A/2 + A + A/2 1.3208 8 

1 A/2 + A + A/2 1.3208 8 

0 A/2 0.3302 2 

Fuente: Autor. 
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La longitud de los tramos, actúa como la hipotenusa de los triángulos rectángulos que se generan 
entre apoyos y se calcula su longitud mediante la aplicación del teorema de Pitágoras, como se 
explicó anteriormente. 

 

Figura 31. Tubería hidropónica “desarmada” con apoyos proyectados y enumerados. 

 

 

Fuente: propia. 

 

𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 16𝐶.𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜16 ∗ sin ∝ → 1.7018 ∗ sin 1.146° → 0.034036 𝑚 

 

Mediante el mismo procedimiento y agregándole la longitud del apoyo inferior al que está 
pendiente de analizar, toda vez que hay una escalera en espiral, se obtiene la longitud de los apoyos 
faltantes. 

 

Tabla 3. Datos completos de la longitud de los apoyos verticales. 

Apoyo Cateto opuesto (m) Longitud vertical Apoyo (m) 

16 0.034036 0.034036 

15 0.08128 0.115316 

14 0.08128 0.196596 

13 0.08128 0.277876 

12 0.069596 0.347472 

11 0.062992 0.410464 

10 0.062992 0.473456 

9 0.062992 0.536448 

8 0.051308 0.587756 

7 0.044704 0.63246 

6 0.044704 0.677164 

5 0.044704 0.721868 

4 0.03302 0.754888 

3 0.026416 0.781304 

2 0.026416 0.80772 

1 0.026416 0.834136 

Fuente: Autor. 
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Se ha calculado la longitud vertical de los apoyos, ahora, se calcula su posición horizontal, desde el 
centro de cada octágono formado hasta la mitad de uno de sus lados, esta trayectoria se conoce 
como apotema y se obtiene a partir de la siguiente formula: 

 

𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 1,2,3 𝑦 4ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 =
𝐴′

2 tan
𝜋

# 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑔𝑜𝑛𝑜

→
0.6602

2 tan
𝜋
8

→ 0.7969 𝑚 

 

Mediante el mismo procedimiento se obtiene la posición horizontal de los apoyos faltantes. 

 

Tabla 4. Datos completos de la longitud de los apoyos verticales. 

Apoyo Apotema (m) 

1,2,3,4 0.7969 

5,6,7,8 1.3487 

9,10,11,12 1.9 

13,14,15,16 2.4516 

Fuente: Autor. 
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2.1.3 Caudal 

Una vez diseñado los apoyos, calculados con posterioridad a las dimensiones de la tubería 
hidropónica, se procede a indagar el caudal de dicha tubería como se mencionaba anteriormente. 
Pero primero se debe calcular la capacidad del estanque que alimenta el sistema. Para calcular 
correctamente la capacidad del estanque colector, se considera el procedimiento que Gilda 
Carrasco y Juan Izquierdo, explican en su manual técnico llamado La Empresa Hidropónica De 
Mediana Escala (19), En dicho estudio, primeramente se considera el volumen aproximado de 
solución consumida por planta y su capacidad aproximada del estanque; el cual para la lechuga es 
0.3 litros/día y 9 litros/𝑚2 respectivamente. Ahora, se desea cultivar 256 lechugas en 13.89 𝑚2, 
entonces multiplicando la capacidad aproximada del estanque por el área en el que se desea cultivar 
arrojaría una capacidad mínima del estanque de 125 litros y, considerando un 60% más del volumen 
consumido como volumen remanente, se opta por un estanque de 200 litros de capacidad. 

 

Para obtener las horas que podría abastecer el tanque calculado de la solución nutritiva al sistema, 
se retomaría los 0.3 litros que consume diarios una lechuga, multiplicándolo por 256 que sería el 
total de ellas que albergaría el sistema, arrojaría 76.8 litros que consumiría el sistema diariamente 
y teniendo un tambor anillo integrado de 200 litros de capacidad de 0.91 m de alto y 0.6 m de 
diámetro (26), el sistema podría suministrar 60 horas de la solución nutritiva, después de ese tiempo 
requeriría adicionarle la misma cantidad de solución que la primera vez. 

 

Figura 32. Tanques plásticos azules de capacidad de 200 litros. 

 

Fuente: http://www.plastankcolombia.com/productos 
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Una vez obtenida la capacidad del tanque, se puede conocer la cantidad de solución nutritiva que 
circulará a través del sistema hidropónico diseñado; esto hace referencia a la cantidad de flujo con 
relación al tiempo, es lo que se denomina caudal, y su fórmula se describe de la siguiente manera 
(26). 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 

 

Donde A hace referencia al área de la sección transversal de la tubería y 𝑣 a la velocidad medida en 
metros por segundo. Para hallar las respectivas áreas basta con recurrir a la formula del área de la 
sección circular mencionada en el libro hidráulica de canales (27). 

 

𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = (∅ − sin ∅) ∗
𝑑𝑖

2

8
 

 

∅ = 2 ∗ cos−1 (1 −
2𝑦

𝑑𝑖
) 

 

 En cambio, para la velocidad se empleará una fórmula que determina la velocidad del agua en 
tuberías, dicha formula es conocida como la ecuación Hazen-William. (26). 

 

𝑣 = 0.85 ∗ 𝐶ℎ ∗ 𝑅0.63 ∗ 𝑠0.54, 𝑑𝑖 > 0.0508 𝑚, 𝑣 < 3.048 𝑚 𝑠⁄  

 

Donde: 

 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚/𝑠) 

 

𝐶ℎ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑧𝑒𝑛 − 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚𝑠 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

 

𝑅 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚) 

 

𝑠 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚/𝑚) 
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Primero se determina el coeficiente de Hazen William para tuberías PVC  

 

𝐶ℎ = 130 

 

Una vez obtenido dicho coeficiente, y conociendo que la fórmula emplea la unidad de metros, se 
tienen los datos suficientes para iniciar con el cálculo del radio hidráulico. Así: 

 

∅ = 2 ∗ cos−1 (1 −
2 ∗ 0.005𝑚

0.10342𝑚
) → 2 ∗ cos−1(0.9033) → ∅ = 0.8867 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 

 

𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = (∅ − sin ∅) ∗
𝑑𝑖

2

8
→ (0.8867 − sin 0.8867) ∗

0.103422

8
→ 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 0.00015 𝑚2 

 

𝑃𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝜃
𝑑𝑖

2
→ 0.8867

0.10342

2
→ 𝑃𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 0.0458 𝑚 

 

𝑅 =
𝐴

𝑃
→

0.00015

0.0458
= 0.0032 𝑚 

 

Por último, se calcula la pendiente mencionada anteriormente. Esto es:  

 

𝑠 =
ℎ

𝐿
=

0.02 𝑚

1 𝑚
= 0.02 

 

Con todos los datos hallados, se calcula la velocidad del flujo a partir de la ecuación de Hazen William 
en sus unidades determinadas; posteriormente, se halla el caudal empleando los datos hallados. 

 

𝑣 = 0.85 ∗ 130 ∗ 0.00320.63 ∗ 0.020.54 → 0.36 𝑚
𝑠⁄  

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 → 0.00015 𝑚2 ∗ 0.36 𝑚
𝑠⁄ → 𝑄 = 5.4 ∙ 10−5 𝑚3

𝑠⁄  

 

→ 𝑄 = 3.24 𝑙/𝑚𝑖𝑛 
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Con el fin de corroborar el caudal calculado, se emplea la fórmula de Manning para hallar de nuevo 
el caudal y comparar los valores, usando las dos fórmulas anteriormente mencionadas (26). 

 

𝑣 =
1

𝑛
∗ 𝑅2 3⁄ ∗ 𝑠1 2⁄  

 

donde 

 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚/𝑠) 

 

𝑛 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

 

𝑅 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚) 

 

𝑠 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚/𝑚) 

  

Primero se determina el coeficiente de Manning para tuberías PVC, luego se emplea el mismo radio 
y pendiente obtenido mediante la ecuación de Hazen William.  

 

𝑛 = 0.010 

 

Con todos los datos hallados se calcula la velocidad del flujo a partir de la ecuación de Manning en 
sus unidades determinadas y, posteriormente, se halla el caudal empleando los datos hallados. 

 

𝑣 =
1

0.010
∗ 0.00322 3⁄ ∗ 0.021 2⁄ → 0.31 𝑚

𝑠⁄  

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣 → 0.00015 𝑚2 ∗ 0.31 𝑚
𝑠⁄ → 𝑄 = 4.65 ∙ 10−5 𝑚3

𝑠⁄  

 

Al hacer la comparación entre los caudales obtenidos mediante las fórmulas de Hazen William y 
Manning, se tiene en cuenta el mayor caudal; es decir, que para cálculos futuros se empleará el 
caudal obtenido a partir de la fórmula de Hazen William. 
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2.1.4 Carga total del sistema hidropónico 

 

El sistema hidropónico presentará una flexión positiva debido a la carga que soportará. En dicha 
carga habrá que contemplar el peso que genera el número de hortalizas que es de 300 gramos 
aproximadamente por unidad (28) en su etapa adulta, la cantidad de agua que circulará por él y el 
mismo PVC que lo conforma. Para un margen adecuado de los cálculos mecánicos se hará el análisis, 
no en la sección sino en el tramo de mayor longitud, escogiendo el tramo 15, ya que junto con el 14 
y 13 son los de mayor longitud. 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜15 = 4.064 𝑚 

 

Primero, se ha de obtener el volumen del agua y su masa, para así poder hallar la fuerza del agua.  

 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 → 0.00015 𝑚2 ∗ 4.064 𝑚 → 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.0006096 𝑚3 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 → 1000
𝐾𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0.0006𝑚3 → 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.6096 𝐾𝑔 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 → 9.8 𝑚
𝑠2⁄ ∗ 0.6096 𝐾𝑔 → 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑎𝑔𝑢𝑎 = 5.97 𝑁 

 

Una vez hallado la fuerza del agua, se halla la fuerza que ejerce la lechuga y la fuerza que ejerce el 

propio material de la estructura hidropónica. 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎𝑠 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 13 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎𝑠 → 9.8 𝑚
𝑠2⁄ ∗ (0.3 𝐾𝑔 ∗ 26) = 76.44 𝑁 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑃𝑉𝐶 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑃𝑉𝐶 → 9.8 𝑚
𝑠2⁄ ∗ (2.904 𝐾𝑔 ∗ 4.064) = 115.65 𝑁 

 

Con todas las fuerzas halladas, que afectan al sistema, se hace la sumatoria de las mismas para saber 

la fuerza total. 

 

𝑭𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 5.97 + 76.44 + 115.65 = 198.06 𝑁 
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la fuerza total obtenida en el tramo 15 se puede interpretar como una carga puntual en dicho tramo. 

 

𝑊. = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 198.06 𝑁 

 

Y, dividendo la carga puntual sobre la longitud del tramo se obtiene la carga distribuida del mismo. 

 

𝑊 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 =
198.06 𝑁

4.064 𝑚
= 48.73 𝑁/𝑚 

 

Ahora, mediante el mismo procedimiento se halla la fuerza total, la carga puntual y distribuida que 
afecta a los tramos restantes.  

 

Tabla 5. Datos completos de la carga en los tramos. 

Tramo Carga puntual (N) Carga distribuida (N/m) 

16 78.85 46.33 

15 198.06 48.73 

14 198.06 48.73 

13 198.06 48.73 

12 158.52 45.55 

11 153.04 48.6 

10 153.04 48.6 

9 153.04 48.6 

8 116.45 45.4 

7 108.04 48.33 

6 108.04 48.33 

5 108.04 48.33 

4 74.4 45.05 

3 63.04 47.73 

2 63.04 47.73 

1 63.04 47.73 

0 15.76 47.73 

Fuente: Autor. 
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2.1.5 Reacciones y momento máximo 

 

Debido a que se tendrá una flexión positiva en los diferentes tramos del sistema hidropónico, dicha 
flexión generará unas reacciones y momento máximo; para obtenerlos se hará el análisis en el tramo 
estipulado: el tramo 15. 

 

Figura 33. Diagrama fuerza puntual (parte superior) y fuerza distribuida (parte inferior). 

 

Fuente: autor. 

 

Cabe recordar algunos valores que serán necesarias para desarrollar dichos cálculos como el ángulo 
de inclinación y la longitud del tramo 15 en unidades metros. 

 

∝= 1.146° 

 

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜15𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 4.064 𝑚 

http://www.haddad.cl/bidones%20y%20tambores%20con%20llave.htm


68 

 

Se obtiene, empleando la carga puntal, la carga en los ejes x, y. 

 

𝑊𝑦 = 𝑊.  ∗ cos ∝ = 198.06 ∗ cos 1.146 = 198.02 𝑁 

 

𝑊𝑥 = 𝑊.  ∗ sin ∝ = 198.06 ∗ sin 1.146 = 3.96 𝑁 

 

Se realiza sumatoria de fuerzas en el eje y. 

 

↑ + ∑ 𝐹𝑦 = 0 

 

𝐴 ∗ cos ∝ − 𝑊𝑦 + 𝐵 ∗ cos ∝ = 0 → 𝐴 − 𝑊𝑦 + 𝐵 = 0 → 𝐴 + 𝐵 = 𝑊𝑦 

 

𝐴 = 𝐵 = 99.03 𝑁 

 

Se calcula las reacciones en los apoyos. 

 

𝐴𝑦 = 𝐵𝑦 = 𝐴 ∗ cos ∝ = 𝐵 ∗ cos ∝ = 99.03 ∗ cos 1.146 = 99.01 𝑁 

 

𝐴𝑥 = 𝐵𝑥 = 𝐴 ∗ sin ∝ = 𝐵 ∗ sin ∝ = 99.03 ∗ sin 1.146 = 1.98 𝑁 

 

Al obtener las reacciones en los apoyos, se procede a encontrar el momento máximo empleando la 
carga distribuida. 

 

𝑤𝑥 = 48.73 𝑁
𝑚⁄ ∙ (𝑥) 

 

Se realiza sumatoria de fuerzas en el eje y. 
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↑ + ∑ 𝐹𝑦 = 0 

 

99.03 − 48.73 ∙ (𝑥) − 𝑄1 = 0 → 𝑸𝟏 = 99.03 − 48.73 ∙ (𝑥) 

 

Ahora se evalúa el valor obtenido en un determinado tramo de longitud 

 

0 ≥ 𝑥 ≥ 𝐿 

 

𝑄1 = 99.03 − 48.73 ∙ (0) → 𝑸𝟏 = 99.03 

 

𝑄1 = 99.03 − 48.73 ∙ (4.064) → 𝑸𝟏 = −99.01 

 

Se procede hacer sumatoria de momentos 

 

↶ + ∑ 𝑀 = 0 

 

−99.03 ∙ (𝑥) + 48.73 ∙ (𝑥) ∙ (
𝑥

2
) + 𝑀1 = 0 

 

−99.03 ∙ (𝑥) +
48.73 ∙ (𝑥)2

2
+ 𝑀1 = 0 

 

𝑀1 = 99.03 ∙ (𝑥) −
48.73 ∙ (𝑥)2

2
 

 

Ahora se evalúa el valor obtenido en un determinado tramo de longitud 

 

0 ≥ 𝑥 ≥ 𝐿 
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𝑀1 = 99.03 ∙ (0) −
48.73 ∙ (0)2

2
→ 𝑀1 = 0 

 

𝑀1 = 99.03 ∙ (4.064) −
48.73 ∙ (4.064)2

2
→ 𝑀1 = 0.04 

 

Con los datos suficientes, se procede a obtener el momento máximo 

 

𝑀𝑚á𝑥𝑄 = 0 

 

𝑄1 = 99.03 − 48.73 ∙ (𝑥) 

 

0 = 99.03 − 48.73 ∙ (𝑥) 

 

Despejando, se obtiene el valor de x 

𝑥 =
−99.03

−48.73
= 2.032 𝑚 

 

En dicho punto x se generará el momento máximo, éste se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑀1 = 99.03 ∙ (2.032) −
48.73 ∙ (2.032)2

2
 

 

Finalmente, se ha obtenido el momento máximo del tramo 15. 

 

𝑀𝑚á𝑥 = 100.62 𝑁 ∙ 𝑚 
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Ahora, mediante el mismo procedimiento se halla el momento máximo, en los tramos faltantes. 

 

Tabla 6. Datos completos de las reacciones y momentos máximos en los tramos. 

Tramo Reacción A (N) Reacción B (N) Momento máx. (N*m) 

16 39.42 39.42 16.7 

15 99.02 99.02 100.62 

14 99.02 99.02 100.62 

13 99.02 99.02 100.62 

12 79.25 79.25 68.9 

11 76.52 76.52 60.2 

10 76.52 76.52 60.2 

9 76.52 76.52 60.2 

8 58.22 58.22 37.3 

7 54.02 54.02 30.2 

6 54.02 54.02 30.2 

5 54.02 54.02 30.2 

4 37.2 37.2 15.3 

3 31.52 31.52 10.4 

2 31.52 31.52 10.4 

1 31.52 31.52 10.4 

0 7.88 7.88 0.65 

Fuente: Autor. 

 

Para validar los cálculos anteriormente hallados en el tramo 15, se han ingresado los datos 
necesarios en el software Md Solid y se ha comprobado que los calculados obtenidos concuerdan 
con los arrojado por dicho software, el cual ha generado los respectivos diagramas. 
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Figura 34. Diagrama de fuerza cortante y momento flector generado por software MDSolid. 

 

Fuente: Autor. 
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2.1.6 Factores de concentración de esfuerzos 

 

Al inicio se afirmó que la tubería estaría en flexión y presentaría ciertos factores de concentración 
de esfuerzos que se generarían en los agujeros de la tubería hidropónica, también se aludió a los 
parámetros que debe cumplir la tubería para poder llevar a cabo un desarrollo matemático para 
hallar dichos factores. Obteniendo dichos factores en el tramo de mayor longitud, se conocerá el 
esfuerzo máximo que se generará y se hará la comparación con el esfuerzo del material de la tubería 
con el fin de garantizar la viabilidad del sistema. 

 

Cabe recordar algunos valores que serán necesarias para desarrollar dichos cálculos, tales como el 
diámetro exterior e interior de la tubería seleccionada y el momento máximo hallado 
anteriormente.  

 

𝐷 = 0.1143 𝑚 

 

𝑑𝑖 = 0.10342 𝑚 

 

𝑀𝑚á𝑥 = 100.62 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Para hallar el esfuerzo máximo en los agujeros, se emplea la fórmula aplicable según la geometría 
específica de la tubería sometida a flexión (23). 

 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐴 = 𝐾𝑡𝑔 ∗ 𝜎𝑛𝑜𝑚 

 

Donde el factor de concentración de tensión nominal en función del área bruta está determinado 
por: 

 

𝐾𝑡𝑔 = 𝐶1 + 𝐶2 (
𝑑𝑐

𝐷
) + 𝐶3 (

𝑑𝑐

𝐷
)

2

+ 𝐶4 (
𝑑𝑐

𝐷
)

3

 

 

Donde 𝑑𝑐  hace alusión al agujero y 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 𝑦 𝐶4  se refieren a coeficientes que están 
determinados y se inician a su obtención: 
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𝐶1 = 3.000 

 

𝐶2 = −6.250 − 0.585 (
𝑑𝑖

𝐷
) + 3.115 (

𝑑𝑖

𝐷
)

2

→ −6.25 − 0.53 + 2.65 → 𝐶2 = −4.13 

 

𝐶3 = 41.000 − 1.071 (
𝑑𝑖

𝐷
) − 6.746 (

𝑑𝑖

𝐷
)

2

→ 41 − 0.98 − 5.74 → 𝐶3 = 34.28 

 

𝐶4 = −45.000 + 1.389 (
𝑑𝑖

𝐷
) + 13.889 (

𝑑𝑖

𝐷
)

2

→ −45 + 1.28 + 11.83 → 𝐶4 = −31.89 

 

Con los coeficientes hallados, se procede a obtener el factor de concentración de la tensión nominal. 

 

𝐾𝑡𝑔 = 3.000 − 4.13(0.416) + 34.28(0.416)2 − 31.89(0.416)3 = 4.89 

 

Ahora se halla el esfuerzo nominal: 

 

𝜎𝑛𝑜𝑚 =
32𝑀𝐷

𝜋(𝐷4 − 𝑑𝑖
4)

→
32 ∙ (100.62) ∙ 0.1143

𝜋(0.11434 −  0.103424)
→ 𝜎𝑛𝑜𝑚 = 2.08 ∗ 106 𝑃𝑎 

 

Con los datos obtenidos se puede hallar el esfuerzo máximo: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐴 = 4.89 ∗ (2.08 ∗ 106) = 1.017 ∗ 107 𝑃𝑎 

 

Ahora se hace la comparación entre el esfuerzo máximo obtenido y el esfuerzo de fluencia del 
material de la tubería, el cual es de 4 ∗ 107 𝑃𝑎 (𝜎𝑦) Mpa para el PVC (29). 

 

𝜎𝑦 > 𝜎𝑚𝑎𝑥 → 4 ∗ 107 𝑃𝑎 > 1.017 ∗ 107 𝑃𝑎 

 

Ahora, mediante el mismo procedimiento se halla el esfuerzo máximo en los tramos faltantes y se 
realiza la misma comparación. 
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Tabla 7. Datos completos de los esfuerzos máximos en los tramos. 

Tramo Esfuerzo máximo (Mpa) Comparación con el esfuerzo 
de fluencia del PVC (Mpa) 

16 1.696 <40 

15 10.171 <40 

14 10.171 <40 

13 10.171 <40 

12 6.970 <40 

11 6.091 <40 

10 6.091 <40 

9 6.091 <40 

8 3.775 <40 

7 3.052 <40 

6 3.052 <40 

5 3.052 <40 

4 1.552 <40 

3 1.052 <40 

2 1.052 <40 

1 1.052 <40 

0 0.066 <40 

Fuente: Autor. 

 

Se ha garantizado que los esfuerzos concentrados en la parte inferior de la tubería sean admisibles, 

siendo inferior al esfuerzo de fluencia del material; pero, ¿será la deflexión de dicha tubería no tan 

admisible? 
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2.1.7 Deflexión 

 

Dado que se ha hablado de la flexión de las tuberías que conforman el sistema hidropónico 
generado, es necesario conocer que tanta deflexión se generará y la garantía de la viabilidad del 
sistema estará completa.  

 

El cálculo de la deflexión se realizará en el tramo 15 de mayor longitud, el cual es uno de los que 
mayor carga posee y por lo tanto es el más adecuado. 

 

Cabe recordar algunos valores que serán necesarias para desarrollar dichos cálculos, como el 
módulo de elasticidad del material de la tubería, el cual es 3.1 ∗ 109 𝑃𝑎 (𝐸𝑝𝑣𝑐) para PVC (29). 

 

𝐸𝑝𝑣𝑐 =  3.1 ∗ 109 𝑃𝑎 

 

Para determinar la flexión en vigas simplemente apoyadas, a partir de la carga distribuida, se va 
hacer uso de la fórmula descrita en el libro Resistencia de Materiales, que encaja con el esquema 
mecánico (30), la cual emplea el momento de inercia con respecto al eje de un anillo circular. 

 

𝐼𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 =
𝜋(𝐷4 − 𝑑𝑖

4)

64
→

𝜋(0.11434 − 0.103424)

64
→ 𝐼𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 2.76 ∙ 10−6 𝑚4 

 

𝑦𝑚á𝑥 =
−5𝑊𝐿4

384 ∗ 𝐸𝑝𝑣𝑐 ∗ 𝐼𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
→

−5 ∗ 48.73 ∗ 4.0644

384 ∗ (3.1 ∙ 109) ∗ (2.76 ∙ 10−6) 
→ 𝑦𝑚á𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎

= −0.02 𝑚 

 

Ahora, mediante el mismo procedimiento se halla deflexión máxima en los tramos faltantes. 
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Tabla 8. Datos completos de la deflexión en los tramos. 

Tramo Deflexión (m) 

16 -0.0006 

15 -0.02 

14 -0.02 

13 -0.02 

12 -0.01 

11 -0.007 

10 -0.007 

9 -0.007 

8 -0.003 

7 -0.001 

6 -0.001 

5 -0.001 

4 -0.0005 

3 -0.0002 

2 -0.0002 

1 -0.0002 

0 -0.000001 

Fuente: Autor. 

 

Las deflexiones halladas demuestran la viabilidad del sistema hidropónico generado. 
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2.1.8 Soporte codos 

 

Se ha garantizado la viabilidad de los tramos PVC hidropónicos, ahora hace falta hacer lo mismo con 

sus apoyos para así garantizar la estabilidad del sistema mismo.  

 

Guiándose de la ubicación de los apoyos plasmado en la figura 30 y 31, así como empleando las 

reacciones de la tabla 5, se obtiene la carga puntual en el eje y que soportaría el apoyo 16. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜16 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜16 + 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜15 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜16 = 39.42 + 99.02 → 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜15 = 138.45 𝑁 

 

Ahora, realizando el mismo procedimiento, se halla la carga total en los apoyos faltantes. 

 

Tabla 9. Datos completos de la carga total en los apoyos. 

Apoyo Carga total (N) 

16 138.45 

15 198.05 

14 198.05 

13 178.28 

12 155.78 

11 153.05 

10 153.05 

9 134.75 

8 112.25 

7 108.04 

6 108.04 

5 91.22 

4 68.72 

3 68.72 

2 63.04 

1 39.4 

Fuente: Autor. 
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Al conocer la carga que soportará cada apoyo, se da inicio al cálculo del diámetro de dichos apoyos 

para brindarle estabilidad a la estructura hidropónica. 

 

Para iniciar con los cálculos, debemos mencionar datos relevantes para llevarlos a cabo; se trata de 

insumos como el módulo de elasticidad del PVC (𝐸𝑃𝑉𝐶) y el esfuerzo de fluencia del PVC (𝜎𝑃𝑉𝐶), 

citados anteriormente. También, se analizará dos casos puntuales: el apoyo de mayor longitud y el 

apoyo que soporta más carga, siendo el apoyo 1 el de mayor longitud y el apoyo 15 el que soporta 

más carga. 

 

La longitud y la carga del apoyo 15, medido en milímetros, se considera en primera instancia ya que 

es uno de los que más soporta carga y uno de los de mayor longitud. 

 

𝐸𝑃𝑉𝐶 = 3.1 ∗ 109 𝑃𝑎 

 

𝜎𝑃𝑉𝐶 = 4 ∗ 107 𝑃𝑎 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 1 = 0.834136 𝑚, 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 1 = 39.4 𝑁 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 15 = 0.115316 𝑚, 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 15 = 198.05 𝑁 

 

Se ha tomado del mismo catálogo que se empleó al inicio para la tubería hidropónica de 4 pulgadas 
(24), el tubo PVC RDE 13.5 de 1 pulgada de longitud con cierto diámetro exterior (𝐷𝐴𝑒𝑥𝑡) e interior 
(𝐷𝐴𝑖𝑛𝑡) para realizar el análisis mecánico. 

 

𝐷𝐴𝑒𝑥𝑡 = 0.0334 𝑚 

 

𝐷𝐴𝑖𝑛𝑡 = 0.02848 𝑚 

 

Se aplicará las fórmulas y procedimiento que se desglosa en el libro Diseño de Elementos de 
Máquinas de Mott (31). 
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Primero se hace el análisis en el apoyo de mayor longitud. 

 

Inicialmente, se halla la relación de esbeltez, la cual consta de una constante K que depende del 
empotramiento de la columna y, para este caso, la viga hace alusión a una columna empotrada libre 
que tiene un valor asignado. 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =
𝐾𝐿

𝑟
 

 

Donde 

𝐾 = 2.0 (𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) 

 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 1 → 𝐿 = 0.834136 𝑚 

 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 → 𝑟 = √
𝐼

𝐴
→ 

 

→ 𝑟𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = √

𝜋(𝐷𝐴𝑒𝑥𝑡
4 − 𝐷𝐴𝑖𝑛𝑡

4)
64

𝜋(𝐷𝐴𝑒𝑥𝑡
2 − 𝐷𝐴𝑖𝑛𝑡

2)
4

→ √

𝜋(0.03344 − 0.028484)
64

𝜋(0.03342 − 0.028482)
4

→ √
2.8793 ∗ 10−8

2.3911 ∗ 10−4
→ 

 

→ 𝑟𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 1.097 ∗ 10−2 𝑚 

 

Con todos los datos hallados, se calcula la relación de esbeltez. 

 

𝐾𝐿

𝑟𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
=

2.0 ∗ 0.834136

1.097 ∗ 10−2
= 152.07 

 

Existen dos métodos para analizar columnas rectas con carga central, está la fórmula de Euler que 
se emplea para columnas largas y la fórmula de J. B Johnson que se emplea para columnas cortas. 
Lo que determinará cuál fórmula usar es la relación de esbeltez con la constante de columna. 
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Empleando los datos necesarios se calcula la constante de la columna. 

 

𝐶𝑐 = √
2𝜋2𝐸𝑃𝑉𝐶

𝜎𝑃𝑉𝐶
→ √

2𝜋2 ∗ 3.1 ∗ 109

4 ∗ 107
→ 𝐶𝑐 = 39.11 

 

Ahora se realiza la comparación mencionada y el resultado indicará qué fórmula emplear. 

 

𝐾𝐿

𝑟
> 𝐶𝑐 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

El resultado de dicha comparación ha indicado que la columna es larga, por lo tanto, se hará el 
análisis mediante la ecuación de Euler como se estableció. 

 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝑃𝑉𝐶𝐴

(
𝐾𝐿
𝑟

)
2 →

𝜋2 ∗ (3.1 ∗ 109) ∗ (2.3911 ∗ 10−4)

(152.07)2
→ 𝑃𝑐𝑟 = 316.35 𝑁 

 

A partir de la ecuación se ha obtenido la carga crítica del apoyo 1, lo que hace alusión al momento 
en que la columna empieza a pandearse. Ahora, de la tabla 8 se toma la carga que soportará dicho 
apoyo, como carga admisible, y se despejará el factor de diseño.  

 

𝑃𝑎 =
𝑃𝑐𝑟

𝑁
→ 𝑁 =

𝑃𝑐𝑟

𝑃𝑎
→

316.35

39.4
→ 𝑁𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 1 = 8.03 𝑁 

 

 

Una vez analizado el apoyo de mayor longitud, se da inicio al análisis del apoyo que soporta más 
carga. 

 

Inicialmente, se halla la relación de esbeltez. 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 =
𝐾𝐿

𝑟
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Donde 

 

𝐾 = 2.0 (𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) 

 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 15 → 𝐿 = 0.115316 𝑚 

 

Se ha de tomar el mismo radio de giro mínimo, así como momento de inercia y área, calculados en 
el apoyo 1, ya que no depende ni de la longitud ni de la carga del apoyo. 

 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 → 𝑟 = 1.097 ∗ 10−2 𝑚 

 

Con todos los datos hallados, se calcula la relación de esbeltez. 

 

𝐾𝐿

𝑟𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
=

2.0 ∗ 0.115316

1.097 ∗ 10−2
= 21.02 

 

Se ha de tomar la misma constante de columna calculado en el apoyo 15, ya que no depende ni de 
la longitud ni de la carga del apoyo. 

 

𝐶𝑐 = 39.11 

 

Ahora se realiza la comparación mencionada, y el resultado indicará cuál fórmula emplear. 

 

𝐾𝐿

𝑟
< 𝐶𝑐 = 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 

 

El resultado de dicha comparación ha indicado que la columna es corta, por lo tanto, se hará el 
análisis mediante la ecuación de J. B. Johnson como se estableció. 
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𝑃𝑐𝑟 = 𝐴𝜎𝑃𝑉𝐶 [1 −
𝜎𝑃𝑉𝐶 (

𝐾𝐿
𝑟

)
2

4𝜋2𝐸𝑃𝑉𝐶
] → (2.3911 ∗ 10−4) ∗ (4 ∗ 107) ∗ [1 −

4 ∗ 107 ∗ (21.02)2

4 ∗ 𝜋2 ∗ (3.1 ∗ 109)
] → 

 

→ 𝑃𝑐𝑟 = 8183.18 𝑁 

 

A partir de la ecuación se ha obtenido la carga crítica del apoyo 15, lo que hace alusión al momento 
en que la columna empieza a pandearse. Ahora, de la tabla 8 se toma la carga que soportará dicho 
apoyo, como carga admisible, y se despejará el factor de diseño.  

 

𝑃𝑎 =
𝑃𝑐𝑟

𝑁
→ 𝑁 =

𝑃𝑐𝑟

𝑃𝑎
→

8183.18 

198.05
→ 𝑁𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 15 = 41.31 

 

 

Ahora, realizando el mismo procedimiento se calculan la relación de esbeltez, constante de 

columna, carga crítica y el factor de diseño de los apoyos faltantes. 

 

Tabla 10. Datos completos del factor de diseño en los apoyos. 

Apoyo Relación de 
esbeltez 

Constante de 
columna 

Carga Crítica (N) Factor de diseño 

16 6.20 39.11 9444.27 68.21 

15 21.02 39.11 8183.69 41.31 

14 35.83 39.11 5551.04 28.03 

13 50.65 39.11 2852.28 16 

12 63.33 39.11 1824.12 11.71 

11 74.81 39.11 1307.21 8.54 

10 86.29 39.11 982.51 6.42 

9 97.77 39.11 765.31 5.68 

8 107.12 39.11 637.53 5.68 

7 115.27 39.11 550.59 5.10 

6 123.42 39.11 480.29 4.45 

5 131.57 39.11 422.65 4.63 

4 137.58 39.11 386.48 5.62 

3 142.4 39.11 360.79 5.72 

2 147.21 39.11 337.58 5.35 

1 152.03 39.11 316.53 8.03 

Fuente: Autor. 
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2.2 ALIMENTACION, ELECTRÓNICA Y PROGRAMACIÓN  

 

Se conocerá los requisitos y parámetros del proceso de cultivo hidropónico seleccionado, 

posteriormente se le hará sustituciones, así como implementaciones de componentes y 

configuraciones electrónicas a dicho proceso. Se genera la transcripción del nuevo proceso 

hidropónico a lenguaje de programación. Se realiza el diseño y configuración del sistema renovable 

como fuente principal de energía y se realiza el esquema final electrónico. 

 

2.2.1 Requisitos y parámetros de diseño 

 

El proceso hidropónico lo describe muy bien Juan Carlos Benites en la entrevista que le realizó el 
canal de comunicación llamado Tierra Fértil (32). En dicho reportaje se describe el proceso, como 
una tarea cíclica según la cual primero se llena el tanque recolector con agua y nutrientes, 
generando así una solución nutritiva; dicho llenado se hace hasta cierto punto para que la solución 
no se rebose o desborde. En el tanque hay una bomba sumergible que, una vez llenado el tanque 
con la porción correcta de solución, se prende en 8 intervalos de 3 minutos y eleva la solución a las 
tuberías hidropónicas donde, por gravedad, empieza a caer, transitando así toda la longitud del tubo 
humedeciendo la raíz de las hortalizas. Dicha solución llega otra vez al tanque colector, generando 
así un ciclo que se haría periódicamente; es decir, llevando a cabo un ciclo. Con esta periodicidad, 
la solución puede cambiar su pH, afectando negativamente a las hortalizas que nutre, ya que ellas 
se deben mantener con un rango de pH adecuado; entonces se ve la necesidad de testear la solución 
con un medidor de pH y, al detectarse un valor inadecuado de pH, se debe introducir cierta cantidad 
de solución estabilizadora de pH, manteniendo así el conveniente valor de pH en la solución del 
estanque colector. Otros factores que afectan la vida de la hortaliza son la humedad y temperatura 
del ambiente y para evitar alteraciones, se miden constantemente dichas variables para que, de 
estar en fuera del rango correcto, se recurra a sistemas reguladores que coloquen la humedad y 
temperatura dentro del rango que debe estar. 

 

2.2.2 Implementación de componentes y configuración electrónica 

 

Lo que inicialmente se implementó en este proyecto, ha sido el sistema hidropónico y el tanque 
colector. Ahora, lo que se necesita implementar son la bomba hidráulica, los nutrientes en 
presentación liquida para alimentar las hortalizas y las soluciones químicas para modificar el pH de 
la solución nutritiva. Lo primero a desarrollar es el procedimiento de llenado del tanque, esto se 
hace mediante la implementación de un sensor de nivel ultrasónico y de una electroválvula que 
controle el abastecimiento de la solución nutritiva al tanque. También se desea sustituir el 
procedimiento para ingresar los nutrientes en presentación liquida al tanque colector, así como de 
medir y manipular el valor del pH en la solución nutritiva, mediante la implementación de un sensor 
de pH y bombas peristálticas que bombean la solución estabilizadora de pH y los nutrientes al 
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tanque colector. También se desea sustituir el procedimiento para medir la humedad, temperatura 
y el control del aire; esto se hace mediante la colocación de un sensor de humedad y temperatura 
y de un actuador que manipule el acceso del aire al invernadero. Con el fin de disminuir las tareas 
del operario, se implementará un controlador que regule el sistema hidropónico mediante los 
sensores y actuadores mencionados. Por último, habrá la necesidad de tener ciertos componentes 
cerca o por encima del tanque colector, por lo que habrá que colocar una caja que los albergue. 

 

La escogencia de los componentes estará basada en ciertos criterios, como los cálculos obtenidos 
anteriormente y productos recomendados para dicho fin, entre otros. Para escoger la bomba 
hidráulica, no solo basta con el caudal calculado, también se requiere la potencia necesaria de la 
bomba para garantizar que el fluido llegará a su destino, hallada a partir de la ecuación de Bernoulli 
de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐸

𝛾
+

𝑉𝐸
2

2𝑔
+ 𝑍𝐸 + 𝐻𝑚 − 𝐻′𝑇

𝐸𝐵 =
𝑃𝐵

𝛾
+

𝑉𝐵
2

2𝑔
+ 𝑍𝐵  

 

Debido a que el punto B estará expuesta a la atmosfera, se cancela (
𝑃𝐵

𝛾
) por otro lado, como el inicio 

se da en un punto determinado se cancela (𝑍𝐸) y, por último, como el diámetro es constante se 

cancelan las energías cinéticas (
𝑣2

2𝑔
). Obteniendo la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝐸

𝛾
+ 𝐻𝑚 − 𝐻′𝑇

𝐸𝐵 = +𝑍𝐵 → 𝐻𝑚 = 𝐻′𝑇
𝐸𝐵 + 𝑍𝐵 −

𝑃𝐸

𝛾
 

 

Donde: 

 

𝑃𝐸

𝛾
=

ℎ ∗ 𝛾

𝛾
= 0.9 𝑚𝑐𝑎 

 

𝑍𝐵 = 0.834136 𝑚 

 

𝐻′𝑇
𝐸𝐵 = (𝜆 ∗

𝐿

𝐷2
+ ∑ 𝜆′)

𝑉𝐵
2

2𝑔
, 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

Donde: 
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𝑉𝐵
2

2𝑔
=

(
4𝑄

𝜋𝐷2 →
4 ∗ 3.24

𝑙𝑡𝑠
𝑚𝑖𝑛 ∗

𝑚𝑖𝑛
60𝑠 ∗

𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠
𝜋(0.0127 𝑚)2 )

2

2 ∗ 9.81
→

0.422

19.62
= 0.0089 

 

𝐿 = 1. 8 𝑚, 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎. 

 

𝐷1 = 0.008 𝑚, 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 

 

𝐷2 = 0.0127 𝑚, 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 

 

𝜆 = 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑟, 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠                       

 

→ 𝑅𝐸 =
𝑉𝐷2

𝜇(𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎)
→

0.42 ∗ 0.0127

1.562 ∗ 10−6 𝑚2

𝑠

→ 𝑅𝐸 = 3414.85 → (𝐹. 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜) 

 

→ 𝜆 =
0.316

𝑅𝐸

1
4

→
0.316

3414.85
1
4

→ 𝜆 = 0.04 

 

∑ 𝜆′ = 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎/𝑡𝑢𝑏𝑜) 

 

Entre la conexión de la salida de la bomba y el inicio de la trayectoria, habrá una expansión gradual 
y brusca generando perdidas que se hallarán con la fórmula de Crane (33) de la siguiente manera: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎/𝑡𝑢𝑏𝑜 =
(1 − 𝛿2)2

𝛿4
→

(1 − (
0.008

0.0127)
2

)

2

0.008
0.0127

4 = 2.31 

 

∑ 𝜆′ = 0.16 + 0.20 + 1.0 + (2.31) = 3.67 



87 

 

Ahora que se tienen todos los valores se halla las pérdidas totales por fricción 

 

𝐻′𝑇
𝐸𝐵 = (0.04 ∗

1.8

0.0127
+ 3.67) 0.0089 = 0.0831 𝑚 

 

Ahora de lo que se obtuvo de la ecuación de Bernoulli, se obtiene la carga útil 

 

𝐻𝑚 = 0.0831 + 0.834136 − 0.9 → 𝐻𝑚 = 0.017236 𝑚 

 

Ahora se obtiene la potencia necesaria para llegar a dicha elevación 

 

𝑃 = 𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑚 → 𝑃 = 9810 ∗ (3.24
𝑙𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
∗

𝑚𝑖𝑛

60𝑠
∗

𝑚3

1000 𝑙𝑡𝑠
) ∗ 0.017236 

 

→ 𝑃 = 9.13 ∗ 10−3 𝑊 

 

Esa sería la potencia de la bomba para generar la altura deseada. 

 

Ahora se retoma la escogencia de los componentes. Para generar una organización, se agruparán 
así: dispositivos de control, entrada, salida y miscelánea. 

 

Tabla 11. Datos completos de la selección de los componentes electrónicos y accesorios. 

Dispositivos de control Descripción Características 

Controlador Debido a que se manejarán 
señales análogas, la 
escogencia del controlador 
estará influenciado por dicho 
criterio, siendo la tarjeta 
Arduino la mejor opción. 

Voltaje = 5 V DC 
Corriente = 0.05 A 
Consumo de energía = 0.25 W 
peso = 0.025 kg 
Medidas = 0.068 x 0.053 x 0.01 m  

Dispositivos de entrada Descripción Características 

Sensor ultrasónico nivel El sensor JSN-SR04T es el de 
mayor compatibilidad en 
cuanto a la relación tarjeta 

Voltaje = 5 V DC 
Corriente = 0.005 A 
Consumo de energía = 0.025 W 
Peso del módulo = 0.001 kg 
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Arduino y medición de 
distancia. 

Medidas del módulo = 0.041 x 0.028 x 
0.01 m 

Sensor de pH El sensor PH-4502C es el de 
mayor compatibilidad en 
cuanto a la relación tarjeta 
Arduino y medición de pH. 

Voltaje = 5 V DC 
Corriente = 0.005 A 
Consumo de energía = 0.025 W 
Peso = 0.002 kg 
rango de medición = 0 – 14 PH 
temperatura de medición = 0 – 60 °C 
tiempo de respuesta = 60 s 
Medidas del módulo = 0.042 x 0.032 x 
0.02 m 

Sensor de temperatura 
y humedad 

El sensor DHT22 es el de 
mayor compatibilidad en 
cuanto a la relación tarjeta 
Arduino y medición de 
temperatura y humedad. 

Voltaje = 5 V DC 
Corriente = 0.0025 A 
Consumo de energía = 0.0125 W 
Peso = 0.004 kg 
Rango de medición de temperatura = 
- 40 – 80 °C 
Rango de medición de humedad = 0 – 
100% RH 
Tiempo de sensado = 2 s. 
Medidas del módulo = 0.028 x 0.013 x 
0.01 m 

Dispositivos de salida   

LCD Display El LCD Display 2004 es el más 
adecuado para 
implementarlo al proyecto y 
visualizar mayores ítems, 
gozando también de una 
excelente compatibilidad con 
la tarjeta Arduino 

Voltaje = 5 V DC 
Corriente = 0.075 A 
Consumo de energía = 0.375 W 
Peso = 0.08 kg 
Medidas del módulo = 0.06 x 0.098 x 
0.02 m 

Relé 6 canales El módulo de 6 relés G3MB-
202P es el de mayor velocidad 
de respuesta y compatibilidad 
con la tarjeta Arduino. 

Voltaje = 5 V DC 
Corriente = 0.16 A 
Consumo de energía = 0.8 W 
Peso = 0.06 kg 
Medidas = 0.128 x 0.062 x 0.02 m 

Bomba hidráulica La bomba hidráulica a 
emplear estará determinada 
por el caudal calculado, y 
recordando que el caudal 
máximo calculado es de 3.24 
l/min, se encuentra 
comercialmente (33), una 
mini bomba de agua. 

Voltaje = 12 V DC 
Corriente = 0.4 A 
Consumo de energía = 4.8 W 
Peso = 0.062 kg 
caudal máximo = 4 L/MIN 
tamaño = 0.054 x 0.037 x 0.042 m 
tipo sumergible 

Electroválvula  Debido a que la presión será 
menor a 0.8 Mpa, La 

Voltaje = 12 V DC 
Corriente = 0.3 A 
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electroválvula ½” de plástico 
es la de mejor opción y 
compatibilidad con la tarjeta 
Arduino. 

Consumo de energía = 4 W 
Peso = 0.1 kg 
diámetro = ½” nominal. 
Presión de trabajo = 0.02 Mpa –0.8 
Mpa 
normalmente cerrada 
temperatura de funcionamiento = 1 – 
75 °C 
 

Bomba peristáltica y 
accesorios 

La bomba peristáltica de tipo 
laboratorio es la de mayor 
velocidad de respuesta y 
compatibilidad con la tarjeta 
Arduino. 

Voltaje = 12 VDC 
Corriente = 0.08 A 
Consumo de energía = 1 W 
Peso = 0.08 kg 
caudal = 0 – 100 ml / min 
RPM del motor = 5000 rpm 
Medidas = 0.058 x 0.03 m 
temperatura de funcionamiento = 1 – 
40 °C 

Actuador Lineal El micro actuador lineal SOVik 
de 2” es el más adecuado para 
generar cierta longitud de 
apertura y cierre además de 
su compatibilidad con la 
tarjeta Arduino. 

Voltaje = 12 V DC 
Corriente = 1.0 A 
Consumo de energía = 12 W 
Peso = 0.6 kg 
Medidas = 0.2 x 0.031 x 0.027 m 

Miscelánea   

Nutrientes La empresa colombiana Mi 
Mundo Hidropónico, en su 
sitio web (34), ofrece los 
nutrientes ideales para el 
sistema hidropónico. 

Cantidad de la solución = 1.5 litros. 
Presentación de la solución = liquida 
en contenedor de 1500 cc. 
Forma a emplear = diluida/dosificado. 
Capacidad de preparación = 200 lts. 

Solución estabilizadora 
de pH 

La empresa colombiana Mi 
mundo Hidropónico (34), en 
su sitio web (), ofrece el 
estabilizador de pH para el 
sistema hidropónico. 

Cantidad de la solución = 0.2 litros. 
Presentación de la solución = liquida 
en contenedor de 200 cc. 
Forma a emplear = diluida/dosificado. 
Capacidad de preparación = 200 litros. 

Caja Plástica 
contenedora de 
componentes 

La caja ha sido seleccionada 
por las dimensiones y 
aberturas para albergar y 
generar las conexiones. 

Peso = 0.343 Kg 
Medidas = 0.2 x 0.155 x 0.08 m 

Fuente: Autor. 
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A continuación, se genera el esquema de conexión de los componentes electrónicos. 

 

Figura 35. Esquema conexión electrónica sin sistema renovable 

 

Fuente: Autor. 
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2.2.3 Transcripción de la programación  

 

Con base en el ciclo descrito anteriormente y el esquema generado en la figura 35, se hace el 
diagrama de flujo que piloteará el cultivo hidropónico diseñado. 

 

Figura 36. Programación representada en diagrama de flujo  

 

Fuente: Autor. 
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2.2.4 Diseño y configuración fuente de energía 

 

De los tipos de energía renovables que se mencionaron secciones atrás, las más ideales son la 

energía fotovoltaica y la energía eólica. Su escogencia estará basada en la abundancia de la fuente 

de alimentación de estos sistemas. Es por esto que se opta por la implementación de energía 

fotovoltaica. 

 

Para llevar a cabo el cálculo de la instalación solar fotovoltaica aislada, se recurre a los pasos 

estipulados en el material didáctico/cartilla del curso virtual Energías alternativas en el contexto 

colombiano, instruido por el ingeniero Alejandro Orozco (35). 

 

Primer paso, se obtiene los datos de consumos de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑑𝑢𝑖𝑛𝑜 = (5 𝑉 ∗ 0.05 𝐴) ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 6 𝑊ℎ𝑑 

 

Ahora mediante el mismo procedimiento se halla el resto de consumo energético.  

 

Tabla 12. Datos completos de los cálculos de la instalación fotovoltaica. 

Receptor Cantidad Total P Total I h*día Ah*d EC 

Controlador Arduino Uno 1 0.25 0.05 24 1.2 6 

Sensor ultrasónico 1 0.025 0.005 24 0.12 0.6 

Sensor pH 1 0.025 0.005 24 0.12 0.6  

Sensor temperatura / humedad 1 0.0125 0.0025 24 0.06 0.3 

LCD Display 1 0.375 0.075 24 1.8 9 

Modulo Relé 6 canales 1 0.8 0.16 1 0.16 0.8 

Bomba hidráulica 1 4.8 0.4 1 0.4 4.8 

Electroválvula 1 4 0.3 1 0.3 4 

Bomba peristáltica 2 2 0.16 1 0.16 2 

Actuador lineal 1 12 1 1 1 12 

  24.28 W 2.15 A  5.32 Ahd 40.1 Whd 

Fuente: Autor. 

 

Como segundo paso, se aplica un aumento del 20%, o multiplicar por 1.2, lo sugerido por el material 

didáctico/cartilla del curso virtual Energías alternativas (35), a la energía total calculada para 
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obtener un factor o margen de seguridad, denominado necesidades del usuario y se obtiene de la 

siguiente manera: 

 

𝑁𝑢 = 𝐸𝐶 ∗ 1.2 → 40.1 ∗ 1.2 → 𝑁𝑢 = 48.12 𝑊ℎ𝑑 

 

Debido a que las instalaciones solares fotovoltaicas se ven afectadas por varias pérdidas del sistema, 

como tercer paso, se calcula el coeficiente de pérdidas totales de la instalación (𝐾𝑇) a partir de la 

expresión: 

 

𝐾𝑇 = [1 − (𝐾𝐵 + 𝐾𝐶 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝑋)] ∗ [1 −
𝐾𝐴 ∗ 𝐷𝐴𝑈𝑇

𝑃𝑑
] 

 

Donde: 

 

𝐾𝐴 = 𝐴𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎, 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑎 20 °𝐶 

 

𝐾𝐵 = 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 

𝐾𝐶 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑠𝑖 𝑙𝑜 ℎ𝑎𝑦) 

 

𝐾𝑋 = 𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠. 

 

𝐷𝐴𝑈𝑇 = 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎, 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜 

 

Debido a la falta de datos del fabricante, se sugiere, en el material didáctico/cartilla del curso virtual 
Energías alternativas (35), dar la igualdad de 𝐾𝐴 = 0.005, 𝐾𝐵 = 0.05, 𝐾𝐶 = 0. Para el rendimiento 
del regulador se sugiere la igualdad de 𝐾𝑅 = 0.1. para valorar las pérdidas no contempladas se 
sugiere asignar la igualdad 𝐾𝑋 = 0.15,  siempre y cuando se conozcan las potencias teóricas. Para 
una batería de plomo-ácido, se sugiere dar la igualdad de 𝑃𝑑 = 0.6, por otra parte, se contempla 1 
día de autonomía. 
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Con todos los datos hallados, se obtiene el coeficiente de pérdidas totales de la instalación. 

 

𝐾𝑇 = [1 − (0.05 + 0 + 0.1 + 0.15)] ∗ [1 −
0.005 ∗ 1

0.6
] → 𝐾𝑇 = 0.7 = 70% 

 

Con el coeficiente de pérdidas totales de la instalación, se halla el consumo máximo que debe 

proporcionar el panel, de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑚á𝑥 =
𝑁𝑢

𝐾𝑇
→

48.12

0.7
→ 𝐶𝑚á𝑥 = 68.74 𝑊ℎ𝑑 

 

Como cuarto paso se calcula la energía del panel, y para garantizar el funcionamiento del sistema 

en las condiciones más críticas, se tomará las horas de pico solar (HPS) de Mocoa, Colombia, área 

donde menos brillo solar se percibe con un valor promedio de 2.5 horas (36). En cuanto al panel, se 

obtiene la potencia del mismo y, para su valor de rendimiento, se sugiere tomar el valor del 90% 

debido a que se usará un panel monocristalino, que es el más eficiente del mercado. El cálculo de la 

energía del panel se hace de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑝 = 𝑃𝑝 ∗ 𝐻𝑃𝑆 ∗ 𝜂𝑃 → 30 ∗ 2.5 ∗ 0.9 → 𝐸𝑝 = 67.5 𝑊ℎ𝑑 

 

Como quinto paso, se calcula el número de paneles necesarios de la siguiente manera: 

 

𝑁°𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ≥
𝐶𝑚á𝑥

𝐸𝑝
→

68.74

67.5
≥ 1.0 → 1 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

 

Como sexto y último paso, se calcula la capacidad del acumulador o batería con el cual el sistema 

funcionará correctamente. El cálculo se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝐶𝐵𝐴𝑇 ≥
𝐶𝑚á𝑥 ∗ 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
→

68.74 ∗ 1

0.6
≥ 114.56 𝑊ℎ →

114.56

12
= 9.54 𝐴ℎ𝑑 

 

Con los datos obtenido, se elige los componentes del sistema solar fotovoltaico aislado. 
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Tabla 13. Datos completos de la selección de los componentes fotovoltaicos y accesorios. 

Dispositivos de control Descripción Características 

Controlador de carga Se emplea a partir de la necesidad 
de no sobrecargar la batería a 
emplear y reducir su vida útil. 

Voltaje = 12 V DC 
peso = 0.15 kg 
Medidas = 0.12 x 0.066 x 0.02 m  

Dispositivos de entrada Descripción Características 

Panel solar 
Monocristalino 

Su escogencia se debe a su material 
de fabricación, que brinda mayor 
eficiencia y requiere menos espacio 
que otro tipo de paneles. 

Voltaje = 12 V DC 
Máx. potencia entregada = 70 W 
Peso = 2 kg 
Medidas = 0.98 x 0.4 x 0.025 m 

Dispositivos de salida Descripción Características 

Batería VRLA La batería VRLA es la seleccionada 
por no requerir mantenimiento ni 
ventilación, facilitando su ubicación 
en cajas plásticas eléctricas. 

Voltaje = 12 V DC 
Corriente = 9 Ah 
Peso = 1.75 Kg 
Medidas = 0.1 x 0.09 x 0.07 m 

Miscelánea Descripción Características 

Caja Plástica 
contenedora de 
componentes 

La caja ha sido seleccionada por las 
dimensiones y aberturas para 
albergar y generar las conexiones. 

Peso = 0.343 Kg 
Dimensiones = 0.2 x 0.155 x 0.08 
m 

Fuente: Autor. 

 

Ahora se genera el nuevo esquema electrónico, involucrando el sistema renovable calculado. 

 

Figura 37. Esquema conexión electrónica con sistema renovable 

 

Fuente: Autor. 
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2.3 INVERNADERO 

 

Como se mencionó en el apartado Invernadero, esta estructura le otorga beneficios a los cultivos 
que se realizan en ellos; estando constituida por una cubierta, que permite el control de ciertos 
parámetros productivos y abrigada mediante materiales transparente, cuyo objetivo principal es 
brindarle protección al cultivo respecto a las condiciones climáticas. 

 

2.3.1 Requisitos y parámetros 

 

Serrano Cermeño, en su libro construcción de invernaderos (37), establece que un invernadero 
debe: 

 

• Estar formados por una estructura o armazón ligero sobre lo que se asienta una cubierta de 
material transparente. 

 

• El material de cubierta debe tener una gran transparencia a las radiaciones luminosas y no 
debe dejar que el calor acumulado escape, para que la planta realice sus funciones vitales. 

 

• La estructura debe garantizar que el aire en su interior pueda calentarse con rapidez y así, 
durante el día, haya mayor número de horas con temperaturas óptimas. 

 

• La localización del invernadero, debe ser donde se disponga de agua para realizar el riego, 
siempre y cuando se necesite, además debe contar con energía eléctrica. 

 

• El invernadero debe tener resistencia suficiente para afrontar la fuerza del viento, así como 
el peso y acción de la nieve y/o granizo, garantizado que no ingrese al recinto cubierto. 
 

 

 

 

 



97 

 

2.3.2 Diseño de invernadero 

 

El invernadero tipo túnel y la estructura domo, comparten la ventaja de contemplar la curvatura en 
su estructura, característica que tiene varias ventajas.  

 

Figura 38. Eficiencia de la estructura domo. 

 

Fuente: https://ovacen.com/domo-cupula-geodesica/ 

 

La estructura domótica brinda una mayor resistencia a la fuerza del viento y a condiciones climáticas 
y, de aplicarse una carga, la estructura la distribuye de manera uniforme. Por otro lado, su geometría 
permite que dentro del domo la ventilación y temperatura sea siempre uniforme y en el caso 
puntual, contemplándola como una estructura de invernadero, recibe la trayectoria del sol por lo 
que se podría decir que posee una máxima ganancia solar.  Además, albergaría en su interior el 
mayor volumen dentro de la mínima superficie exterior; así reposan las burbujas de jabón y se 
construyen los iglús.  

 

Por todo esto, el invernadero diseñado tiene la forma de un domo elíptico y estará constituido por 
un octágono, 12 semi-arcos y un punto de unión. El octágono actúa como base, lo que es decir que 
estará en contacto con el suelo, dicho octágono tiene cuatro conectores que nacen en lados 
opuestos del octágono y se unen en el centro del mismo. En los cuatros conectores se instalan los 
apoyos verticales al sistema hidropónico. Los 12 semi-arcos inician en los vértices del octágono y 
terminan encontrándose en el punto medio superior, el cual estará a cierta distancia por encima del 
octágono, formando así un domo elíptico formado a partir de un octágono.  En la parte superior, 
tendrá un mini domo que se mantendrá cerrado o se expandirá hacia arriba para permitir el ingreso 
de aire al interior. En él estará soportado el panel solar seleccionado. 
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Figura 39. Estructura invernadero (tubería amarilla) conectada a los apoyos hidropónicos (tubería 
verde). 

 

Fuente: Autor. 

 

El invernadero tendrá un radio de 3 m (a) y una altura de 2 m (b). la longitud de los semi elipses se 
conocerá mediante la siguiente (38) fórmula: 

  

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 = 𝜋[3 ∗ (𝑎 + 𝑏) − √(3𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 3𝑏)] 

 

 Conociendo los valores, se halla el perímetro de la elipse. 

 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 = 𝜋[3 ∗ (3 + 2) − √(3 ∗ 3 + 2)(3 + 3 ∗ 2)] → 𝑃𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 = 15.86 𝑚 

 

Como el invernadero está conformado de 12 semi elipses, entonces se divide el perímetro calculado 
en 4 y se obtiene la longitud de una semi elipse. 

 

𝑃𝑠𝑒𝑚𝑖−𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 =
15.86

4
= 3.9 𝑚 
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Para la elección del material de su cubierta, se hace alusión a los beneficios de emplear cubiertas 
térmicas plásticas con filtro UV (ultravioleta) para invernaderos de lechuga (39). Es por esto que se 
recurre a la asesoría de una de las empresas colombianas especializadas en el tema y  se establece 
que, para el caso del cultivo de lechugas, en un domo elipse de las dimensiones mencionadas y, 
evaluando la mayor fuerza de viento en el país, lo ideal sería disponer de una película de polietileno 
(agronele)  de calibre  y peso de 2.55 ∗ 10−3 𝑘𝑔/𝑚2, con una luminosidad del 96% y que tenga una  
vida útil de un año y medio; todo esto, evaluándolo en las condiciones mencionadas y en cantidad 
de 49 𝑚2, cantidad calculada a partir del área de recubrimiento más el 10% para los desperdicios 
generados en la instalación. 

 

2.3.3 Carga total de la estructura invernadero 

 

Es necesario conocer todo tipo de pesos que soportará la estructura, ya que dicho peso se convierte 
en una carga, la cual afecta a la estructura. Primeramente, está la carga que genera la caja donde 
están albergados algunos componentes electrónicos que requieren estar encima del tanque 
colector. Para ello, con ayuda de la tabla, tal se obtendrá la carga mencionada. 

 

𝑊𝑐𝑎𝑗𝑎 = (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑗𝑎) ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

Donde 

 

𝑝𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = (3 ∗ 𝑝𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎) +  𝑝𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑝𝑎𝑟𝑑𝑢𝑖𝑛𝑜 + 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

𝑝𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = (3 ∗ 0.08 𝑘𝑔) + (1.5 ∗ 10−3 𝑚3 ∗ 1000
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) + 0.025 𝑘𝑔 + 0.6 𝑘𝑔 

 

𝑝𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 2.365 𝑘𝑔 

 

𝑝𝑐𝑎𝑗𝑎 = 0.343 𝑘𝑔 

 

𝑊𝑐𝑎𝑗𝑎 = (2.365 + 0.343) 𝑘𝑔 ∗ 9.8 𝑚
𝑠2⁄ → 𝑊𝑐𝑎𝑗𝑎 = 26.5 𝑁 

 

 



100 

 

Otro peso que afecta a la estructura es el sistema de energía renovable, por lo que se hará el cálculo 
de la carga que ejerce. 

 

𝑊𝑒.𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 = (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎) ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

𝑊𝑒.𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 = (0.15 𝑘𝑔 + 1.1 𝑘𝑔 + 1.75 𝑘𝑔) ∗ 9.8 𝑚
𝑠2⁄ → 𝑊𝑒.𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 = 38.2 𝑁 

 

Por otro lado, se tendrá en cuenta el peso mismo de la estructura domo, así como el peso que hace 
la cubierta transparente que arropa el domo; para hallar la carga que ellos ejercen, se calcula así: 

 

𝑊𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = ((𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒𝑚𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒) ∗ # 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒𝑠)
+ (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎)) ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

𝑊𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = (((0.364
𝑘𝑔

𝑚⁄  ∗ 3.88 𝑚) ∗ 12) + (2.55 ∗ 10−3  
𝑘𝑔

𝑚2⁄  ∗ 49 𝑚2)) ∗ 9.8 𝑚
𝑠2⁄  

 

𝑊𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 167.3 𝑁 

 

Por último, se contempla la carga del viento que se ejerce sobre la estructura. Para ello se emplea 
la fórmula y procedimiento para edificios bajos, contemplada en el reglamento colombiano de 
construcción sismorresistente (40).  

 

𝐹 = 𝐶𝑓 ∗ 𝑞 ∗ 𝐴𝑒  

 

Donde. 

 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑞) = 0.000625 ∗ 𝑉𝑠
2 ∗ 𝑆4  (𝑘𝑁

𝑚2⁄ ) 
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𝐴𝑒 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚2) 

 

El coeficiente de fuerza se determina mediante la tabla B.6.7-8, anexo A, para una planta polígono 
de 12 lados con un valor de 0.7 adimensional. Ahora, para hallar la presión dinámica se necesita 
calcular la velocidad del viento de diseño. 

 

𝑉𝑠 = 𝑉 ∗ 𝑆1 ∗ 𝑆2 ∗ 𝑆3 

 

Donde. 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 (𝑉) = 36 𝑚/𝑠 

 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎 (𝑆1) = 1.0 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆2) = 0.56 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑆3) = 0.95 

 

Se ha tomado el valor del viento básico más elevado que contempla la norma, este corresponde a 
Barranquilla y Cartagena; así como se contemplan los coeficientes de topografía, rugosidad y el 
grado de seguridad más adecuado. 

 

𝑉𝑠 = 36 ∗ 1.0 ∗ 0.56 ∗ 0.95 → 𝑉𝑠 = 19.152 

 

Por último, para calcular la presión dinámica, haría faltar encontrar el coeficiente que considera la 
variación de la densidad del aire con la altura sobre el nivel del mar y, como se ha tomado las 
ciudades de Barranquilla y Cartagena para el análisis, el valor tomado de la tabla B.6.6. para 𝑆4 fue 
1. Entonces, una vez obtenido los datos suficientes, se calcula la presión dinámica. 

 

𝑞 = 0.000625 ∗ 19.1522 ∗ 1 → 𝑞 = 0.229 𝑘𝑁
𝑚2⁄  
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Ahora, para hallar la fuerza que ejerce el viento, haría falta calcular el área frontal que se obtiene 
mediante el área de una elipse, dividida por dos. 

 

𝐴𝑒 =
2 ∗ 3 ∗ 𝜋

2
→ 𝐴𝑒 = 9.42 𝑚2  

 

Entonces, una vez obtenido los datos suficientes, se calcula la fuerza del viento. 

 

𝐹 = 0.7 ∗ 0.229 ∗ 9.42 → 1.51 𝑘𝑁 → 1510 𝑁 

 

Ahora, teniendo la carga del viento, se suman todas las fuerzas obtenidas anteriormente, precisando 

la carga total que soportará la estructura. Esto es: 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑜𝑚𝑜 = 𝑊𝑐𝑎𝑗𝑎 + 𝑊𝑒.𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑊𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑊𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑜𝑚𝑜 = 26.5 𝑁 + 38.2 𝑁 + 167.3 𝑁 + 1510 𝑁 → 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑜𝑚𝑜 = 1.7 ∗ 103 𝑁 

 

Se ha obtenido la carga total que soportará el domo elipse, ahora se procede a realizar el análisis 

de resistencia de dicha estructura. 

 

2.3.4 Resistencia de la estructura 

 

El análisis se llevará a cabo en uno de los 6 arcos que forma la estructura, por lo que habría que 

dividir la carga total, también involucrando la longitud a la que se le aplica, generando así la carga 

distribuida que afecta únicamente al arco elipse objeto de análisis. La resistencia que se obtenga se 

multiplicará por dicho número de arcos formados y se comparará con la carga total, anteriormente, 

calculada. 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑐𝑜 =
(1.7 ∗ 103)

6
 → 𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑐𝑜 = 283.3 𝑁 
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𝑊𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑎𝑟𝑐𝑜 =
283.3 𝑁

6 𝑚
 → 𝑊𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎𝑎𝑟𝑐𝑜 = 47.2 𝑁/𝑚 

 

Para llevar a cabo el análisis de resistencia al arco elíptico, se realiza el procedimiento contemplado 

por el Ingeniero Ernesto Alejandro Ruiz Coello en su sitio web (41), iniciando con el diagrama del 

arco a analizar. 

 

Figura 40. Diagrama fuerza distribuida. 

 

Fuente: Autor. 

 

En la figura 40, se observa el esquema del arco elíptico que se propone analizar; se trata de un arco 

tri-articulado, por lo que tendría tres juntas, dos miembros o semi-arcos, cuatro reacciones 

generados por la carga distribuida y una ecuación de condición, que es la articulación en la parte 

superior. 

 

Primeramente, se analiza mediante la ecuación de estaticidad, la cual determinará el tipo de 

estructura y definirá el método de análisis a aplicar. 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 → 𝐺. 𝐸. = 3𝑁𝑀 + 𝑁𝑅 − 3𝑁𝐽 − 𝐸𝐶 

 



104 

 

Donde 

 

𝑁𝑀 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 

 

𝑁𝑅 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

𝑁𝐽 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 

 

𝐸𝐶 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 

Evaluando y resolviendo la ecuación, se determina la estaticidad. Si se obtiene un valor negativo, la 

estructura sería de tipo estática; es decir, una estructura no estable, si es igual a cero sería una 

estructura isostática, la cual se analizaría por el método planteado. Pero si es mayor a uno sería una 

estructura hiperestática lo que implicaría tener que hacer el análisis por otro método.  

 

𝐺. 𝐸. = 3(2) + (4) − 3(3) − (1) → 𝐺. 𝐸. = 0 

 

Al comprobar que la estructura es isostática se lleva a cabo el análisis mediante el método 

planteado, iniciando por calcular el equilibrio externo, es decir las reacciones mediante la 

sumatorias de fuerzas en los ejes y sumatoria de momentos en el apoyo y articulación. 

 

→ + ∑ 𝐹𝑥 = 0 → 𝑅𝐴𝑋 − 𝑅𝐶𝑋 = 0 

 

↑ + ∑ 𝐹𝑦 = 0 → 𝑅𝐴𝑦 + 𝑅𝐶𝑦 − (47.2
𝑁

𝑚
) ∙ (6 𝑚) = 0 → 𝑅𝐴𝑦 + 𝑅𝐶𝑦 = 283.2 𝑁 

 

↷ + ∑ 𝑀𝐴 = 0 → (47.2 𝑁/𝑚) ∙ (6 𝑚) ∙ (3 𝑚) − 𝑅𝐶𝑦 ∙ (6 𝑚) = 0 → 

 

→ 849.6 − 𝑅𝐶𝑦 ∙ (6 𝑚) = 0 →
849.6

6
→ 𝑹𝑪𝒚 = 141.6 𝑁 → 
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→ 𝑅𝐴𝑦 + 141.6 𝑁 = 283.2 𝑁 → 𝑹𝑨𝒚 = 141.6 𝑁 

 

↷ + ∑ 𝑀𝐶 = 0 → (47.2
𝑁

𝑚
) ∙ (3 𝑚) ∙ (1.5 𝑚) − (141.6 𝑁) ∙ (3 𝑚) + 𝑅𝐶𝑥 ∙ (2 𝑚) = 0 

 

→ 212.4 − 424.8 + 𝑅𝐶𝑥 ∙ (2 𝑚) = 0 → −212.4 + 𝑅𝐶𝑥 ∙ (2 𝑚) = 0 → 

 

→
212.4

2
→ 𝑹𝑪𝒙 = 106.2 𝑁 → 𝑅𝐴𝑋 − 106.2 𝑁 = 0 → 𝑹𝑨𝒙 = 106.2 𝑁 

 

Una vez obtenido las reacciones en ambos ejes, se calcula la fuerza normal y fuerza cortante 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 → 𝑁 = �̂�𝑁 ∗ �̂� 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 → 𝑉 = �̂�𝑉 ∗ �̂� 

 

Donde 

 

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 → �̂�𝑁 = [− sin 𝜃, cos 𝜃] 

 

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 → �̂�𝑉 = [cos 𝜃 , sin 𝜃] 

 

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 → �̂� = [∑ 𝐹𝑥 , ∑ 𝐹𝑦] 

 

Remplazando 

 

�̂� = [106.2 𝑁, 141.6 𝑁 − 47.2 𝑁/𝑚(3 𝑚 + 𝑥)] → 

 

→ [106.2, 141.6 − (141.6 − 47.2𝑥)] → [106.2, −47.2𝑥] → 
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𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 → 𝑥 = 3 cos 𝜃 , 𝑦 = 2 sin 𝜃 

 

→ �̂� = [106.2, −47.2(3 cos 𝜃)] → �̂� = [106.2, −141.6 cos 𝜃] 

 

Una vez obtenido el vector de resultantes, se obtiene la fuerza normal. 

 

𝑁 = [− sin 𝜃, cos 𝜃] ∗ [106.2, −141.6 cos 𝜃] → 𝑵 = −𝟏𝟎𝟔. 𝟐 𝐬𝐢𝐧 𝜽 − 𝟏𝟒𝟏. 𝟔 𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜽 

 

Y, la fuerza cortante. 

 

𝑉 = [cos 𝜃 , sin 𝜃] ∗ [106.2, −141.6 cos 𝜃] → 𝑽 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜽 − 𝟏𝟒𝟏. 𝟔 𝐬𝐢𝐧 𝜽 𝐜𝐨𝐬 𝜽 

 

Una vez obtenido las fuerzas normal y cortante, se obtiene el momento flexionante. 

 

↷ + ∑ 𝑀(𝑥,𝑦) = 0 → 

 

→ −(141.6 𝑁) ∙ (3 + 𝑥) + (106.2 𝑁)(𝑦) + (47.2
𝑁

𝑚
) (3 + 𝑥) ∙ (3 + 𝑥) ∙ (

1

2
) + 𝑀(𝑥) = 0 

 

→ (−424.8 − 141.6𝑥) + (106.2𝑦) + (424.8 + 283.2𝑥 + 47.2𝑥2) ∙ (
1

2
) + 𝑀(𝑥,𝑦) = 0 

 

→ (−424.8 − 141.6𝑥) + (106.2𝑦) + (212.4 + 141.6𝑥 + 23.6𝑥2) + 𝑀(𝑥,𝑦) = 0 

 

→ (−424.8 + 212.4) + (106.2𝑦) + (−141.6𝑥 + 141.6𝑥) + (23.6𝑥2) + 𝑀(𝑥,𝑦) = 0 

 

→ (−212.4) + (106.2𝑦) + (−141.6𝑥 + 141.6𝑥) + (23.6𝑥2) + 𝑀(𝑥,𝑦) = 0 

 

→ 𝑀(𝑥,𝑦) = −23.6𝑥2 − 106.2𝑦 + 212.4 
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𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 → 𝑥 = 3 cos 𝜃 , 𝑦 = 2 sin 𝜃 

 

→ 𝑴(𝜽) = −𝟐𝟏𝟐. 𝟒 𝐜𝐨𝐬𝟐 𝜽 − 𝟐𝟏𝟐. 𝟒 𝐬𝐢𝐧 𝜽 + 𝟐𝟏𝟐. 𝟒 

 

Ahora, empleando la fórmula de fuerza normal, cortante y momento, se evalúa dentro del rango de 

0 a 180 grados. 

 

Tabla 14. Datos completos de la fuerza normal, cortante y momento. 

𝜃 Normal (N) Cortante (N) Momento (N*m) 

0 -141.6 106.2 0 

10 -155.7 80.3 -30.47 

20 -161-3 54.3 -47.8 

30 -159.3 30.6 -53.1 

40 -151.3 11.6 -48.76 

50 -139.8 -1.46 -38.06 

60 -127.3 -8.2 -24.64 

70 -116.3 -9.2 -12.03 

80 -108.8 -5.7 -3.17 

90 -106.2 0 0 

100 -108.8 5.7 -3.17 

110 -116.3 9.2 -12.03 

120 -127.3 8.2 -24.64 

130 -139.8 1.46 -38.06 

140 -151.3 -11.6 -48.76 

150 -159.3 -30.6 -53.1 

160 -161.3 -54.3 -47.8 

170 -155.7 -80.3 -30.47 

180 -141.6 -106.2 0 

Fuente: Autor. 

 

Con el mayor valor de momento obtenido, se calcula el esfuerzo máximo. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑐

𝐼
→

−53.1 ∗ 0.0167

2.87 ∗ 10−8
→ 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 3 ∗ 107 𝑃𝑎 
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Ahora, se compara con el esfuerzo de fluencia del material, en este caso PVC. 

 

𝜎𝑦 > 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑃𝑉𝐶 → 4 ∗ 107 𝑃𝑎 > 3 ∗ 107 𝑃𝑎 

 

Lo cual confirma la estabilidad de la estructura con las condiciones evaluadas. 
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3. RESULTADOS 

 

Se logro regular los ciclos de las demandas de los nutrientes que tienen dichas plantas, lo que 
determino el caudal y la frecuencia de la solución que tenía que circular en la tubería hidropónica. 

 

Se precisó que un panel es suficiente para energizar el sistema, de la misma manera, se precisó la 
dosificación de todos los insumos que van al tanque colector y al ser automatizados, se mínima el 
desperdicio de tales insumos. 

 

Se optimizo la forma y dimensiones del invernadero a partir de la disponibilidad de elementos ya 
existentes en el mercado. Adicionalmente, se consideró la adaptación y regulación de las variaciones 
climáticas, así como la resistencia de los materiales a los fuertes vientos existentes en Colombia. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El proyecto alcanza su objetivo principal:  diseñar y simular un invernadero automático para un 
cultivo de lechugas, involucrando la energía fotovoltaica como suministro energético. 

 

La técnica hidropónica NFT mostró ser la ideal para generar un cultivo de lechugas, debido a los 
factores físicos que presenta la lechuga y las propiedades mecánicas de dicha técnica. 

 

La energía fotovoltaica fue la mas adecuada como fuente de energía del proyecto, por su 
abundancia en el terreno analizado. 

 

Se logro diseñar un sistema de riego automatizado, a partir de sensores, actuadores y 
configuraciones electrónicas que están en función de garantizar las condiciones adecuadas para el 
crecimiento de la lechuga. 

 

La estructura domo mostró ser ideal para resistir las fuertes corrientes de vientos que pueden darse; 
así como el excelente manejo de la temperatura y optimización del espacio interior. 

 

Con esta técnica se puede cultivar en ambientes hostiles y tierras poco fértiles, garantizando 
alimentación a población residente. 

 

El producto es un alimento libre de contaminantes químicos y biológicos; además, el rendimiento 
productivo es mayor y de mejor calidad nutritiva. Esto gracias a la técnica empleada. 

 

La eventual experiencia acumulada serviría para proyectarla, incluso, en la exploración espacial. 

 

La lechuga es un vegetal de amplio consumo en el mundo y la relación beneficio / costo es de las 
mejores desde el punto de vista de los insumos y el valor alimenticio.  
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5. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

La experiencia acumulada en el presente trabajo puede generar otras ideas susceptibles como: 

 

• Incrementar la capacidad de cultivo. 

 

• Emplear otro tipo de hortalizas y/o frutas. 

 

• Sustituir o adicionar otro tipo de fuente de energía del sistema. 

 

• Implementar sensores y actuadores para el control total de la climatización del cultivo. 

 

• Implementar ciertos tipos de conectividad para medir y controlar el sistema remotamente. 

 

Y convertirse en proyectos ejecutables en un planeta que agota sus recursos y con un acelerado 
crecimiento de la población mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) o la NASA podrían interesarse en tales desarrollos. 

 

Las innumerables necesidades de satisfacer mediante una ciencia tan versátil como la mecatrónica 
quedan abierta y la creatividad humana tendrá efectos multiplicativos sobre los profesionales 
formados en estas disciplinas, de manera tal que la creatividad se pronostica inagotable.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. coeficientes de fuerza Cf 
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Anexo B. Plano isométrico  
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Anexo C. Plano vista frontal y superior 

 


