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RESUMEN

En este proyecto se diseñó un sistema de cultivo automático de FVH (Forraje verde
hidropónico), que pueda germinar, cultivar y cosechar sobre bandejas sin sustrato, utilizando
fertirriego como método de fertilización y manejo de agua. El sistema se diseñó para la
producción de 64 bandejas, de tal modo que se tenga una producción de 4 bandejas diarias,
teniendo en cuenta que el proceso de crecimiento del FVH dura 15 días.
El sistema automático cuenta con un invernadero en donde se realizará el control de las
variables ambientales más importantes (Temperatura, humedad, 𝐶𝑂2 y luz) y un sistema de
reutilización del agua utilizada durante el proceso.
Para el control de las variables ambientales del invernadero, se implementó un sistema de
ventilación cenital que permite la remoción de la masa de aire, y de esta forma controlar las
concentraciones de 𝐶𝑂2, así como un sistema de calefacción y ventilación activa para
controlar la temperatura. El sistema de microaspersión además de fertirrigar el FVH, también
ayuda en el control de la humedad, utiliza micro aspersores tipo micro-jet, con dos aspersores
por cada cuatro bandejas de FVH.
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1. INTRODUCCIÓN
El forraje verde hidropónico (FVH) es una técnica de producción de alimento proteínico de
alta calidad para animales de granja (Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, conejos,
gallinas, etc.), propicia para zonas áridas o semiáridas, puesto que permite la reutilización
del agua de riego; O para campesinos interesados en producir alimento vivo de bajo precio,
con alta digestibilidad y calidad nutricional.
La producción de forraje verde se basa en la germinación de leguminosas o granos de cereales
(Maíz, trigo, cebada, pasto, algodón, etc.), con el fin de desarrollar biomasa vegetal con un
crecimiento de aproximadamente 25 centímetros, con alto contenido proteínico. En la
producción de FVH no se utiliza ningún sustrato, la semilla seleccionada debe crecer sobre
bandejas en donde se realizará fertirriego durante su etapa de crecimiento.
La producción automática de FVH permite controlar las variables físicas más sensibles que
afectan la calidad de vida de la planta, y por ende sus propiedades alimenticias. La calidad
del alimento producido está limitado por cuatro factores ambientales: Temperatura,
Humedad, 𝐶𝑂2 y luz.
El óptimo control de estas variables garantiza un producto proteínico de calidad, que podrá
reemplazar el uso de concentrado en la producción pecuaria. Hay que tener en cuenta que el
FVH solo podrá ser el 70% de la comida del animal realizando un alto aporte de proteína,
energía, vitamina A. Siendo el 30% restante forrajes secos ricos en hierro como heno, paja o
forrajes de pastoreo.
El diseño de sistemas de cultivo de FVH se debe orientar hacia la producción diaria de
bandejas, para poder garantizar la demanda diaria de comida de los animales ya que, si se
tiene una producción intensiva de FVH, mayor a la demanda diaria de alimento, este puede
almacenarse en silos aumentando la concentración energética del mismo, o deshidratándose
para posterior consumo.
El sistema automático fue diseñado para una capacidad de producción de 44 kg de FVH
diarios, aprovechando al máximo el uso de agua, suelo, y fertilizantes, lo que proporciona un
producto de óptimas condiciones nutricionales, amigable con medio ambiente y con la
economía del campesino.
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1.1 Identificación del problema
1.1.1 Situación inicial
Actualmente el sector agrícola en Colombia ha sufrido una desaceleración, debido a los
fenómenos climáticos sufridos durante el 2016; cerrando el 2016 con un crecimiento del
1.5%. (Publicaciones Semana S.A., 2017)
Además de los fenómenos climáticos, se encuentran factores ambientales como la erosión
del suelo, contaminación de fuentes hídricas, efecto invernadero y suelos infértiles por el uso
de venenos, plaguicidas y fungicidas. Estos hacen del campo un sector cada vez menos
productivo. Sumado a los fenómenos ambientales que se están viviendo, se presentan
complicadas situaciones sociales que hacen que el sector agrícola cada vez se vea más
desfavorecido. La guerra de guerrillas con el estado, y los altos niveles de inequidad en la
distribución de la tierra, son factores que provocan el desplazamiento de campesinos hacia
ciudades capitales, provocando con esto, desempleo y acabando con la mano de obra
calificada en el campo. La inequidad en Colombia se puede medir utilizando el índice de
GINI que mide la desigualdad dentro de la distribución de la tierra, como se indica en la Fig
1,el índice es un número de 0 a 100, en donde 0 representa equidad perfecta y 100 una
inequidad perfecta. Para poder entender el índice obtenido por Colombia se compara con el
índice de GINI de otros países de la región como se observa en la Fig 1:

Fig 1: Índice de GINI de varios países de sur américa. (The World Bank Group, 2016)
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De acuerdo con la Fig 1, se puede observar como Colombia posee una distribución de la
tierra con alta desigualdad teniendo un índice de GINI cercano al 56.7, este índice
demuestra que Colombia es uno de los países más desiguales de la región en cuanto a
distribución de la tierra se refiere, estando por encima de países como Argentina,
Ecuador, Chile y Venezuela.
Otro de los problemas encontrados está relacionado con la caída de las tasas
internacionales del petróleo, principal actividad económica del país, y sumado a las
recientes consultas ciudadanas que buscan cancelar actividades mineras en zonas de
importancia ambiental, ya que la locomotora minera que se planteaba el gobierno como
base del desarrollo económico del país, ha producido una desaceleración de la economía.
Por este motivo y por el potencial agrícola de Colombia, la actividad agrícola se proyecta
como una de las actividades económicas con mayor crecimiento para el 2017 con un
crecimiento del 2.1%. (Publicaciones Semana S.A., 2017) .
Dentro de los problemas observados también se encuentra la alta contaminación
producida por el uso de fertilizantes químicos y uso indiscriminado de recursos naturales
en las industrias agrícolas de producción intensiva. Y es justamente la producción de
carne una de las industrias que más agua utilizan, puesto que a lo que un bovino bebe
diariamente en agua (De 4.5 a 5.5 Litros de agua por kilogramo de materia seca ingerida).
(Revista productor agropecuario, 2015); hay que sumar la cantidad de agua utilizada en
la producción de la comida de los bovinos y el agua utilizada tanto en el aseo de las
instalaciones como la utilizada en la cadena de distribución del producto cárnico,
haciendo de la carne un producto altamente contaminante. Ya que los cultivos de pasto,
leguminosas y forrajes de pastoreo utilizados tanto en la ingesta directa del animal como
en la producción de concentrados para posterior consumo, también utilizan agua y
contaminan los suelos por el uso de fertilizantes, fungicidas, plaguicidas y demás
productos químicos utilizados. En el proceso de producción agrícola se deben
implementar proyectos que busquen por medio de tecnologías amigables con el medio
ambiente fortalecer el sector agrícola y pecuario en Colombia, incentivar la participación
de la población vulnerable, y de esta forma poder mejorar la calidad de vida de las
poblaciones rurales, ayudando a un progreso ambiental y económico que pueda garantizar
la sostenibilidad de los recursos naturales, mitigar los efectos de la agricultura sobre los
ecosistemas locales e impulsar proyectos productivos en el sector rural.
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2. JUSTIFICACIÓN
El FVH es una técnica de cultivo de comida para animales de granja que permite la
reutilización del agua utilizada durante el proceso, la optimización del espacio de cultivo, y
el control de variables ambientales con el objetivo de producir forrajes de alta calidad
proteínica, y proporcionar al productor pecuario una alternativa económica y ambiental para
la sustitución de concentrados en la dieta de los animales.
De acuerdo con la Tabla 1, se observan los parámetros de algunas de las propiedades
nutricionales de 4 diferentes productos alimenticios para el consumo del ganado, en donde
se muestra la ventaja comparativa del FVH frente a los alimentos más utilizados en la
industria pecuaria.

Tabla 1: Comparación entre propiedades nutricionales de diferentes tipos de comida para ganado.

PARÁMETRO

FVH(CEBADA)

CONCENTRADO

HENO

PAJA

Energía (kcal/kg)

3.21

3.00

1.68

1.39

Proteína cruda (%)

25.00

30.00

9.20

3.70

Digestibilidad (%)

81.60

80.00

47.00

39.00

kcal digestible/kg

488.00

2.16

400

466

(Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación., 2001)

El sistema de producción de FVH se diseña para una producción de forraje diaria, utilizando
sistemas de siembra por días, lo que garantiza producción de igual calidad y cantidad durante
cualquier época del año, sin importar las condiciones ambientales de verano o invierno. Así
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como una mayor producción de cosechas por año, lo que genera en el productor ganancias
con respecto a los métodos tradicionales de cultivo de forraje.
Además de las cualidades económicas y nutricionales del cultivo de FVH, también se puede
destacar que este tipo de cultivos son amigables con el medio ambiente, puesto que recirculan
el agua de riego utilizado en el proceso, esta recolección de agua influye también en una
rebaja en el precio del producto.
Aunque en la mayoría de los casos se utiliza como fertilizante NPK, compuestos ricos en
(Nitrógeno, Fósforo y Potasio), se pueden utilizar fertilizantes orgánicos con el fin de
contribuir con el cuidado del medio ambiente, aunque son de mayor costo.
Las cantidades suministradas y beneficios obtenidos por los animales varían según la especie
a la que se suministre (Hydro environment , 2017):
-

-

-

-

Caballos: Dosis 1 kg por cada 100 kg de peso vivo.
Mejora rendimiento en caballos de carrera paso y tiro, mejoran la apariencia general
y el pelaje, estimula la reproducción temprana, mayor producción de leche en madres
lactantes.
Vaca lechera: de 0.5 a 2 kg por cada 100 kg de peso vivo.
Incremento en la producción de leche y grasa láctea, reduce la hinchazón y la acidez,
fomenta la reproducción temprana e incrementa la función intestinal.
Ovejas: de 1 a 2 kg por cada 100 kg de peso vivo
Incremento de la producción de leche, mejor calidad de la carne en cuanto a color y
textura, fomenta la reproducción temprana y aumenta la función intestinal.
Porcinos: 2 kg por cada 100 kg de peso vivo
Crecen más rápido e incrementa la fertilidad.

El FVH ha demostrado ser una herramienta eficiente y útil en la producción animal, entre los
resultados más promisorios en las investigaciones prácticas se ha demostrado:
-

-

-

Aumento en la producción de leche de cabras del 16% en comparación con cabras
alimentadas con una dieta de alfalfa henificada, así como aumento significativo en el
contenido proteico en la leche. (Carrillo, Peréz, Esparza, Rangel, & Paredes, 2012).
Mayor ganancia total promedio del peso en toretes macizos que consumieron una
dieta de pasto más FVH de maíz (1,1 kg/ animal/ día). Lo que redundará en mayores
ingresos económicos para el productor. (Espinoza, Argenti, & Urdaneta, 2004).
Aumento del 41.49% en la producción de leche de vacas doble propósito que fueron
suplementadas con 10 kg/día de FVH.
Aumento en la calidad de la leche en vacas suplementadas con 5 kg/día de FVH.
(Ocaña H.E., MVZ, & Encarnación J.A., 2010)
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El cultivo de FVH podrá ayudar a impulsar el sector agrícola en Colombia, ayudando al
pequeño y mediano productor a tener ventaja comparativa frente a las técnicas
convencionales de alimentación de animales de granja, produciendo una comida de
excelentes cualidades nutricionales, a un muy bajo precio con la capacidad de reemplazar el
uso del concentrado, pudiendo bajar los costos de producción de sus productos pecuarios.
Así como también puede ayudar a cuidar los ecosistemas locales y el medio ambiente en
general, disminuyendo el uso de agua, químicos y suelo.
En el Diagrama 1, se observan las ventajas o cualidades de la producción de forraje verde
hidropónico FHV y otros efectos que intervienen en su producción, se tuvieron en cuenta
aspectos físicos, monetarios, ambientales como se muestran en la siguiente figura, este
diagrama junto con las características principales que se tuvieron en cuenta para el desarrollo
de este proyecto.

Diagrama 1: Diagrama de espina de pescado de producción de FVH.

El diagrama de espina de pescado muestra las ventajas que tiene el cultivo hidroponico de
forraje verde, también las características que posee en cuanto a los lugares en donde se puede
ubicar, los climas en donde se puede ubicar el invernadero con el cultivo hidropónico de
forraje verde las condiciones fundamentales para su producción.
Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó una cámara de germinación automática para forraje
verde hidropónico (FHV), en el cual se tuvieron en cuenta parámetros de temperatura, riego,
sistemas eléctricos y mecánicos y se validaron los subsistemas a nivel de laboratorio, con un
sistema escalizado de menor tamaño. Se hicieron pruebas y se pondrán a punto dichos
subsistemas solos e integrados para ver su correcto funcionamiento, el diseño fue
desarrollado para 64 bandeas pero se validó en un sistema reducido de dos bandejas
únicamente.
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3. MARCO TEORICO
3.1 Técnicas de cultivo sin sustrato
Debido a la falta de suelo o al costo de este, se han desarrollado técnicas de cultivo novedosas
que no requieran de un sustrato para el desarrollo de las plantas, aunque existen diferentes
técnicas de cultivo sin suelo, por lo general estos sistemas se basan en la recirculación de una
solución nutritiva, dando un mayor aprovechamiento del área de cultivo tanto
horizontalmente como verticalmente. Dentro de los sistemas de cultivo sin suelo más
comunes se encuentran cultivos de raíz flotante, sistemas NFT (técnica de la película de
nutriente), es el sistema hidropónico recirculante más popular para la producción de cultivos
en el mundo y aeroponía. Estos cultivos aprovechan pequeñas áreas y no tiene en cuenta el
tipo de suelo o el tipo de clima en donde se encuentren, ya que son cultivos aislados o
protegidos.

3.1.1Sistemas de cultivo de raíz flotante
Los sistemas de cultivo de raíz flotante están diseñados especialmente para la producción de
plantas de hoja, como la lechuga, acelga, espinaca, repollo, etc. No son recomendables para
tubérculos o plantas de bulbos como la cebolla o la zanahoria, debido a la humedad. Se debe
realizar la germinación de la planta en un semillero de tipo bandeja, posteriormente, cuando
las plantas hayan alcanzado su tercer brote, se retirarán del semillero y se depositarán dentro
de una cama de agua como se observa en la Fig 2.
Para sostener las plantas normalmente se utiliza una capa de poliestireno (es
un plástico económico y resistente) de 4 cm de espesor. Para garantizar la calidad de las
plantas del sistema se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la composición de
la solución nutritiva y la calidad del agua disponible en cuanto a su composición química.
Las soluciones deben tener según las necesidades del cultivo, todos los macronutrientes y
micronutrientes necesarios para las plantas considerando la cantidad y el momento de
cosecha. (A.I., Filippini, Novello, & Rodríguez, 2004).
En la Fig 2 se observa una cama de agua típica utilizada en el cultivo hidropónico de raíz
flotante para la producción de lechuga.
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Fig . 2: Cama de agua para cultivo de raíz flotante. (A.I., Filippini, Novello, & Rodríguez, 2004).

En los cultivos de raíz flotante se utilizan láminas de poliestireno como base de las plantas
para evitar que el tallo y las hojas permanezcan sumergidas al igual que la raíz. Se recomienda
que las camas de agua posean aireación activa como se observa en la Fig 3, ya sea continua
o temporizada para mantener niveles altos de oxigeno dentro de la solución nutritiva.

Fig . 3: Sistema de cultivo de raíz flotante de lechuga. (Hydro environment, 2017).

3.1.2 Sistemas de cultivo Nutrient Film Technique (NFT).
Esta es la técnica más utilizada de cultivo sin sustrato a nivel mundial y consiste en realizar
sistemas de cultivo sobre tuberías o canaletas que pueden ser de PVC, polietileno o
poliuretano, como se observa en la Fig 5 se usó el polietileno, por donde circula una solución
nutritiva. Estos cultivos son destinados especialmente a hortalizas, principalmente para las
especies de hojas como lechugas, acelgas, espinacas, repollo, etc. Aunque también da buenos
resultados con plantas como tomate, pepino, flores o pimentón.
Los sistemas NFT utilizan una bomba que permite la recirculación de la solución nutritiva y
un tanque de almacenamiento de esta.
En la Fig 4 se puede observar un sistema de cultivo NFT encontrado comercialmente,
utilizando canales de riego y sistema de recirculación adecuado.
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Fig . 4: Sistema de cultivo NFT. (Hydro environment, 2017)

La ventaja más relevante que destaca la técnica NFT en relación con otros sistemas
hidropónicos es la alta calidad de los productos cosechados y un corto periodo de cultivo.
Las desventajas de este tipo de cultivo radican en el alto costo de implementación, resulta
ser rentable considerándolo una inversión a largo plazo. (Universidad Ricardo de Palma,
2013).
En la Fig 5, se observa un sistema de supervisión de un cultivo de Nutrient film technique
(NFT), el sistema de supervisión contiene 3 tanques con soluciones nutritivas y un 4
tanque de mezclado, el cual también cumple la función de reutilizar el agua y los
nutrientes que son regados en el cultivo, el cultivo se encuentra sobre una mesa cultivado
en tuberías por la cual circula la solución nutritiva.
Solución A

Solución B

Solución C
Sistema Nutrient film
technique (NFT)

Motobomba A

Motobomba B

Motobomba C

Agua

Válvula

PH
Temperatura
Tanque
Solución
Nutritiva

Motobomba SN

Válvula SN

Fig . 5: Sistema automatizado de cultivo NFT de lechuga. (Universidad Ricardo de Palma, 2013)

Las técnicas de cultivo NFT permiten creación de cultivos verticales que pueden ayudar
a ahorrar espacio. Comúnmente también se combinan técnicas de cultivo NFT con
acuaponía, aprovechando los desechos de los peces, para extraer el fertilizante del cultivo,
de esta forma se puede maximizar el espacio de producción y también reducir los costos
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del fertilizante, para así dar un valor agregado al producto al ser producido de una manera
orgánica.

3.1.3 Sistemas de cultivo por aeroponía
El cultivo de aeroponía mejora la calidad de la producción y reduce los costos de esta en
comparación con los sistemas de cultivo tradicionales, incluso llega a tener mejor resultado
que otros tipos de cultivo sin suelo como la hidroponía puesto que explota eficientemente el
espacio vertical de cultivo, así como también los recursos de agua y energía. (Otazú, 2010)
El cultivo consiste en cultivar plantas sin sustrato, en dónde las raíces de las plantas queden
en el aire como se observa en la Fig 6, el fertirriego solo se realiza en el área de las raíces
utilizando nebulizadores y una motobomba.
En la Fig 6 se observa un cultivo aeropónico para la producción de semilla de papa de alta
calidad mostrando detalladamente cada uno de los implementos utilizados, tanto para el
sistema mecánico como para el sistema de riego, utilizado para este riego por nebulizadores.
Estaca de soporte

Boquilla
nebulizador
Filtro

Cajón

Bomba Eléctrica

Filtro de
Recirculación

Tubería PVC

Tanque de
solución
nutritiva

Fig . 6: Representación gráfica de un sistema aerológico para producción de semilla de papa.(Otazú, 2010).

Dentro de las cualidades de cultivos aeropónicos se puede destacar el alto rendimiento, salud
del fruto y las cosechas múltiples y secuenciales, y aunque la inversión inicial puede ser alta,
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esta puede recuperarse rápidamente. Dentro de las desventajas que presenta este sistema está
la alta dependencia de la disponibilidad energética, y la tecnología no funciona muy bien en
climas cálidos.

3.2 Forraje verde hidropónico (FVH)
El FVH es una técnica de producción de biomasa vegetal a partir del crecimiento de plántulas
germinadas en bandejas sin sustrato en condiciones climáticas controladas, realizando
fertirriego con una solución nutritiva. La producción de FVH se realiza con el fin de obtener
comida para animales de granja rica en proteína. Las especies vegetales que se pueden utilizar
varían según las condiciones climáticas del lugar de producción, siendo recomendable
utilizar especies forrajeras nativas adaptadas al entorno. Las especies más utilizadas son
maíz, cebada, trigo, pasto, algodón, alfalfa, trigo, entre otros.

3.2.1 Selección de la semilla
La selección de la semilla de cultivo se realiza dependiendo de diferentes factores
económicos, ambientales y por las potenciales características de la especie. Es aconsejable
utilizar semillas endémicas del lugar de producción que ya estén adaptadas a las condiciones
ambientales del lugar de cultivo con el objetivo de mejorar el comportamiento de la planta y
el rendimiento, así como a reducir los posibles costos requeridos para adaptar el ambiente a
especies extrañas o exóticas. Debido a que la producción de FVH se basa en la obtención de
alimento proteico, normalmente se utilizan semillas que puedan generar forrajes con valores
proteicos entre 10% al 22%. Las especies más utilizadas son Maíz, cebada y trigo. Se han
encontrado en producciones de FVH de cebada contenidos de proteína bruta de 16.98% a los
16 días de siembra y utilizando como fertilizante nitrogenante efluente de piscigranja de
truchas. (Osnayo, 2014).
Se han realizado estudios de comparación entre el valor proteico de FVH producido con
semillas de avena y trigo, obteniendo como resultado un mayor contenido de proteína cruda
el FVH de trigo (17.8%) sembrado en bandejas con densidad de siembra de 600g por bandeja
y cosechado a los 12 días. El mayor contenido de proteína en el FVH de avena (17%) se
obtuvo en bandejas con una densidad de siembra de 400g por bandeja y cosechado a los 10
días. (Soto, Reyes, & Ahumada, 2012).
Para realizar una adecuada selección del tipo de semilla hay que tener en cuenta las
condiciones ambientales del lugar de producción de FVH, puesto que se debe escoger una
semilla que se adapte a las condiciones tanto climáticas como de altitud del lugar, para de
esta forma utilizar menor cantidad de energía en generar un ambiente adecuado para el
crecimiento del forraje.
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Luego de realizar una adecuada selección del tipo de semilla se procede a seleccionar la
semilla de cultivo, las semillas seleccionadas deben tener buen aspecto general, no deben
poseer enfermedades visibles como hongos, manchas, etc. La semilla tampoco debe estar
partida; esta selección de semillas se realiza con el objetivo de garantizar mayor porcentaje
de germinación de las semillas sembradas para la producción de FVH.
Según la Tabla 2, se realiza una comparación de especies de cultivos, teniendo en cuenta
parámetros de composición en porcentajes de cada especie y los gramos por charola.
Tabla 2:Producción de biomasa, composición química, proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN), fibra
detergente ácida (FDA), Extracto etéreo (EE), energía metabolizable (EM) y proteína metabolizable (PM) de forraje
verde hidropónico de avena y trigo.
Densidad
(g/charola)

Tiempo
Especie
(días)
10

Biomasa
(kg/m^2)

PC
(%MS)

FDN
(%MS)

FDA
(%MS)

Lignina
(%MS)

Celulosa
(%MS)

Hemicelulosa
(%MS)

EE
(%MS)

EM
(%MS)

PM
(%MS)

AVENA

7

17

46,8

26,3

3,4

24,1

20,6

9,8

2,4

63

TRIGO

7

13,4

50,2

26,3

3,2

19,4

28,1

2,3

2,7

81

AVENA

8

19

49,8

28,7

4,3

25,6

21,1

10,1

2,4

61

TRIGO

7

16,5

69,3

22,8

5,8

28,7

35,4

2

2,6

77

AVENA

10

14,1

45,7

20,1

2,6

20,8

25,6

6,8

2,2

64

TRIGO

10

16,3

49,3

20,1

2,6

18,7

28,7

1,3

2,4

52

AVENA

12

13

43

21,5

3,4

20,7

21,4

6,6

2

61

TRIGO

12

17,8

54,9

20,5

5

21,1

27,4

2,6

2,7

80

AVENA

13

12,3

53,9

23,7

3,9

21,8

30,2

6,9

2,2

74

TRIGO

25

16,7

57,3

23,7

2,4

23,8

31,1

1,7

2,7

81

AVENA

15

13,9

55,3

25,4

3,8

23,8

29,9

8,9

2,1

62

TRIGO

30

17,2

55,8

26,2

2,4

23,5

30,5

2,1

2,9

88

13

15,6

52,6

24,3

3,6

22,7

27,5

5,1

2,5

73,1

0,128

0,05

0,844

23,2

0,299

0,484

0,639

0,013

0,022

0,541

400
12

10

600
12

10

800
12

Media
EEM

(Soto, Reyes, & Ahumada, 2012).

Según la Tabla 2, se realiza una comparación de especies de cultivos, teniendo en cuenta
parámetros de composición en porcentajes de cada especie y los gramos por charola.

3.2.2 Lavado y Pre-germinación:
La semilla para la siembra del FVH debe lavarse en una solución de hipoclorito de sodio al
1% (10 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua.) el lavado tiene como objeto
eliminar todo tipo de hongos y bacterias contaminantes que puedan traer enfermedades al
forraje, el tiempo de lavado de semillas no debe ser menor de 30 segundos ni mayor a 3
minutos. Luego de terminado el lavado se enjuagan las semillas con agua limpia o desclorada.
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Luego de un adecuado lavado se procede a realizar un remojo de las semillas en agua
desclorada, con el fin de activar las semillas y estimular la germinación, este proceso dura 24
horas que se dividen en dos remojos de 12 horas, separados por un periodo de 1 hora para
escurrirlas y orearlas. Los procesos de pre-germinación y germinación aseguran un
crecimiento inicial vigoroso del FVH debido a que sobre las bandejas de cultivo se utilizan
semillas anteriormente activadas y por lo tanto la etapa de crecimiento estará más estimulada.
(Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación., 2001).

3.2.3 Germinación
Para el proceso de germinación, las semillas se depositan en las bandejas de cultivo, para
determinar la densidad de siembra de la bandeja seleccionada, se esparcen uniformemente
las semillas sobre la bandeja de cultivo de forma que se obtenga una capa de semillas con
espesor de entre 1 y 1.5 cm. Otra forma de determinar la densidad de las semillas es tener en
cuenta que las dosis óptimas de siembra de semilla de FVH se encuentran entre 2.2 a 3.4
𝑘𝑔/𝑚2 . (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación., 2001).
Se recomienda que las bandejas de cultivo se deben mantener en oscuridad para estimular la
germinación del FVH, aunque este proceso no es obligatorio hará que se acelere el proceso
de germinación, durante este periodo las semillas deben ser regadas con agua desclorada,
teniendo en cuenta que no deben aplicarse más de 0.5 𝐿/𝑚2 al día, esta cantidad de riego irá
aumentando a medida que los requerimientos del cultivo vayan a su vez aumentando. El riego
de las bandejas debe realizarse a través de microaspersores, nebulizadores o pulverizadores
de mano. El riego por inundación no es recomendado puesto que generalmente conlleva a
problemas de excesos de agua que pueden causar asfixia radicular, ataques de hongos o hasta
la pérdida total del cultivo. (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la
alimentación., 2001).

3.2.4 Crecimiento:
Para la etapa de crecimiento se tendrán las bandejas de cultivo, con semillas germinadas, en
los estantes de crecimiento, en este lugar se debe garantizar buena disposición de luz, aunque
no debe tener contacto directo con los rayos del sol. Se recomienda utilizar siempre la luz
solar, pero en casos de cultivos en recintos cerrados sin luz natural se puede utilizar tubos
fluorescentes bien distribuidos durante 12 a 15 horas como máximo para estimular la
fotosíntesis de la planta, generando una adecuada transformación de sabia bruta en sabia
elaborada, necesaria para la producción de proteína. La temperatura es otro factor importante
a tener en cuenta durante el crecimiento de las plantas, los rangos óptimos de producción de
FVH están dentro de los 18 y 28 °C (Organización de las naciones unidas para la agricultura
y la alimentación., 2001), estos valores de temperatura pueden variar dependiendo de las
especies seleccionadas, por lo que se recomienda utilizar especies endémicas o que se
adapten a las condiciones ambientales del lugar de producción.
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La etapa de crecimiento puede durar entre 10 y 16 días, Aunque la FAO propone que las
etapas de cosecha de FVH deben ser entre los días 12 o 13 (Organización de las naciones
unidas para la agricultura y la alimentación., 2001) para aprovechar el máximo de proteína.
En otras investigaciones se cosechan en los días 15 y 16 de crecimiento. (Osnayo, 2014) para
obtener un mejor rendimiento en cuanto a peso bruto.
Tabla 3: Contenido de proteína bruta del forraje verde hidropónico en materia fresca.

cuadros medios de porcentaje de
nitrógeno
Fuentes de variación

GL

Tratamiento

2

Error
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Día 4

Día 8

Día 12

Día 16

0,33 ns 0,20 ns 1,33 ns 0,33 ns
0,24

0,21

0,43

0,61

Medias (%)

12,81

13,93

15,23

16,79

CV (%)

3,85

3,92

4,3

4,64

ns=no significativo
CV=Coeficiente de variación
Gl=fertilizante líquido de magnesio

(Osnayo, 2014).

En la Tabla 3, se observan los parámetros del porcentaje de nitrógeno que adquiere el cultivo
en el trascurso de cada día de crecimiento. Dentro de los días de crecimiento se debe realizar
riego con solución nutritiva, los riegos en esta etapa pueden ir de 4 a 8 riegos diarios teniendo
en cuenta que las cantidades de solución nutritiva deben ser de 0.9 a 1.5 𝑙/𝑚2 al día
(Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación., 2001); hay que
tener en cuenta que el volumen de riego debe hacerse según las necesidades del cultivo,
cuanto más grande es la planta, más agua de riego necesita, de ahí lo beneficioso de un
sistema automático ajustado a las necesidades del producto.

3.2.5 Solución nutritiva
Las plantas toman sus nutrientes de los minerales encontrados tanto en el aire como en el
suelo; desde el suelo toma los nutrientes a través de los pelos absorbentes o barbada, y desde
el aire por las estomas ubicadas en las hojas. Los nutrientes utilizados por la planta se pueden
dividir en dos categorías generales:
-

Macronutrientes: Son los elementos más comunes encontrados en las plantas,
representan el 99% de la materia viva:
o Carbono
o Oxigeno
o Hidrógeno
o Nitrógeno
o Potasio
o Fósforo
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o Azufre
o Calcio
o Magnesio
El Oxígeno y el Carbono son los únicos elementos tomados del aire, los demás
macronutrientes son obtenidos del suelo, ya sea disueltos en agua, por intercambio iónico, o
a través de las partes lipídicas. (Talens, 2009).
-

Micronutrientes: También llamados elementos menores, dentro de los elementos
menores esenciales se encuentran:
o Hierro.
o Zinc.
o Manganeso.
o Boro.
o Cobre.
o Molibdeno.
Por lo general, los abonos encontrados en el mercado son realizados con base en su
concentración de nitrógeno (N) potasio (K) y fósforo (P), puesto que son los macronutrientes
más necesarios en la producción de plantas. La calidad de los abonos viene dada en unidad
de fertilizante (UF), que es una medida que expresa el porcentaje de riqueza del elemento en
el fertilizante, para los abonos nitrogenados es el nitrógeno (N), para los abonos fosforados
es el anhídrido fosfórico (𝑃2 𝑂5 ) y para los abonos potásicos es el óxido de potasa (𝐾2 𝑂).
Las ventajas y desventajas del uso de los macronutrientes más importantes según (Moya
Talens, 2009) son las siguientes:
3.2.5.1 Papel del nitrógeno
Ventajas:
-

Es el fertilizante que más influye en el crecimiento y rendimiento de las plantas.
Es el elemento plástico más importante (Proteínas, albuminoides, etc.).
Las plantas bien surtidas de nitrógeno crecen rápidamente y toman un color verde
oscuro, señal de gran actividad fotosintética.

Desventajas:
-

Alarga la vegetación y los frutos tardan más en madurar.
Mayor sensibilidad a las plagas y enfermedades. Los tejidos verdes y tiernos son
fácilmente parasitados por los pulgones, cochinillas, etc.
Puede provocar contaminación de las aguas subterráneas por nitritos.

3.2.5.2 Papel del fósforo:
Ventajas:
-

Da consistencia al tejido, mejora el desarrollo de las yemas y de la madera.
influye en la cantidad, peso y sanidad de: Frutas, semillas, forrajes y verduras.
Hace a las plantas más resistentes a plagas y enfermedades.
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Desventajas:
-

Desciende muy poco en el suelo.
Puede producir carencias de cobre, cinc, hierro y boro.
En suelos calizos se bloquea fácilmente siendo poco asimilable por las plantas.

3.2.5.3 Papel del potasio:
Ventajas:
-

Otorga mayor resistencia a plagas, heladas y enfermedades.
Disminuye la transpiración. (Menor consumo de agua).
Favorece la formación de carbono (Papa, remolacha y frutos en general).

Desventajas:
-

Los excesos pueden producir carencias de magnesio, cobre, cinc, manganeso y
hierro.
La deficiencia produce frutos más ácidos, disminuyendo su rendimiento.

3.2.6 Cosecha
La cosecha del FVH se debe recoger entre los 15 y 18 días de crecimiento o cuando alcance
los 25 cm de altura como máximo, como se muestra en la Fig 8. Sí se deja el FVH más tiempo
sin cosechar se tendrán pérdidas de proteína en el producto, por lo que la calidad de este se
irá deteriorando. Se han encontrado resultados de rendimientos de entre 12 a 18 kg de forraje
por cada kg de semilla plantado con una altura promedio de 30 cm de forraje vivo medido
desde el inicio del tallo. (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la
alimentación., 2001).
La cosecha de FVH se realiza al total de la biomasa producida (hojas, tallo, semillas), y este
será consumido en su totalidad por los animales a los que se les suministrará.
En la Fig 7 se puede observar FVH previamente cosechado y listo para ser consumido por
animales de granja.

Fig . 7: FVH listo para ser consumido por animales(Organización de las naciones unidas para la agricultura y la
alimentación., 2001)
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4

SELECCIÓN DE SUBSISTEMAS

Para el sistema propuesto en el presente proyecto, se realizó la selección de subsistemas
empleado. En el diseño de cultivos de forraje verde hidropónico, los subsistemas que
intervienen en los cultivos de forraje hidropónico son:







Subsistema de control de temperatura.
Subsistema de control de 𝐶02 .
Subsistema de control de humedad relativa en el interior.
Subsistema de control de riego.
Subsistema estructural del invernadero.
Subsistema de control de iluminación.

4.1 Selección del invernadero.
Los invernaderos son estructuras cubiertas y abrigadas artificialmente con el objetivo de
cultivar dentro de ellas todo tipo de plantas bajo un ambiente controlado. Existen varios tipos
de tecnología en los invernaderos: se encuentran invernaderos automatizados que poseen
control de clima y procesadores lógico-programables, hay semi-automatizados que poseen
tecnología media que permite el control on-off de algunas variables y por último, existen
invernaderos sin automatización en los cuales las variables ambientales del invernadero
dependerán de las variables climáticas del lugar de producción.
En general, los invernaderos están formados por una estructura o armazón ligero (metálico,
madera, hormigón, etc.) Sobre el que se asienta una cubierta de material trasparente
(polietileno, copolímero EVA, policarbonato, poli cloruro de vinilo, poliéster, vidrio, etc.)
con ventanas frontales y cenitales y puertas de acceso al invernadero. (Cermeño., 2005).
Dentro de las ventajas más destacables del uso de invernaderos en la producción agrícola se
encuentran: mayor cantidad de producciones por año, ahorro de agua de riego, mejor control
de plagas y enfermedades, disminuye el ciclo vegetativo de las plantas y existen menos
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riesgos catastróficos. (Cermeño., 2005). Dentro de las desventajas, se encuentra el alto costo
de implementación en relación con los sistemas de cultivo tradicionales, este costo de
implementación se puede ver reducido utilizando materiales reciclables o utilizando una bioconstrucción con materiales como guadua, bambú, etc. Otra desventaja es que eleva los
costos de producción con respecto a las prácticas tradicionales pero hay que tener en cuenta
que aunque el costo de producción es más alto, se produce una mayor cantidad de frutos y
con mejores características generales, lo cual en el mercado representa un valor agregado al
producto final; estos incrementos en cuanto a calidad y cantidad en la producción se van a
ver reflejados en un incremento en la rentabilidad del cultivo.
Los invernaderos pueden ser clasificados por su forma, dentro de las formas más utilizadas
en la construcción de invernaderos se encuentra: Planos, tipo capilla, tipo túnel, semi
elípticos, entre otros.

4.1.1 Invernaderos planos
Este tipo de invernadero se utiliza en zonas poco lluviosas, se construye de una forma cúbica
y permite el paso de grandes cantidades de luz, el techo se construye de forma plana y tiene
alta resistencia al viento como se observa en la Fig 8. No es recomendable en sitios lluviosos
o muy húmedos puesto que no elimina de forma eficiente el agua lluvia. Como ventajas más
destacables está su bajo costo de instalación. (Cermeño., 2005).

Fig . 8: Exterior de invernadero plano. (Cermeño., 2005).

4.1.2 Invernaderos tipo capilla
Los invernaderos tipo capilla poseen un techo con uno o dos picos, que facilitan tanto la
eliminación del agua lluvia como la remoción del aire caliente por la parte superior del
invernadero, como se observa en la Fig 9. Estos son los invernaderos más utilizados en
sistemas de tipo ornamental gracias a su relativamente fácil construcción y su obtención de
buenos resultados. Dentro de las ventajas más apreciables de este tipo de invernaderos se
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pueden encontrar: Fácil implementación de ventilación cenital, facilidades de evacuar el agua
lluvia (Cermeño., 2005)

Fig . 9: Ventilación cenital natural en un invernadero tipo capilla. (Cermeño., 2005)

Dentro de las desventajas más notables de este tipo de invernaderos se pueden encontrar: baja
resistencia al viento y en su interior tiene más elementos constructivos que absorben
radiación.
En la Fig 10, se observa un invernadero tipo capilla construido artesanalmente en madera,
estos invernaderos son los más utilizados actualmente, por su facilidad de construcción y
también por su eficacia y bajo costo (Cermeño., 2005).

Fig . 10: Invernadero tipo capilla construido en madera. (Cermeño., 2005).

4.1.3 Invernaderos tipo túnel
Este tipo de invernaderos está formado por pies derechos y arcos como se observa en la Fig
11. Las dimensiones más corrientes utilizadas para construcción de estos invernaderos son:
2 metros de alto, 8 metros de cuerda, 1.25 metros de flecha para los arcos y ancho de entre 6
a 9 metros.
Dentro de las ventajas más apreciables de este tipo de invernaderos se encuentran: Mejor
resistencia al viento que el tipo capilla, buen control de temperatura, alta transmisión de luz
solar, fácil evacuación de agua lluvia, magnífico reparto de luminosidad, etc. (Cermeño.,
2005).
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Fig . 11: Interior de un invernadero tipo túnel. (Cermeño., 2005).

Para realizar la selección del tipo de invernadero a diseñar se tienen en cuenta las ventajas y
desventajas de cada tipo de sistema y se realiza una calificación numérica (1 a 5), siendo 1 la
peor y 5 la más alta calificación:
Tabla 4: Selección del tipo de invernadero según ventajas y desventajas.

Tipo de invernadero

ventajas

desventajas

Plano

Construcción económica
Resistencia al viento

Mala ventilación
Mala evacuación de
agua lluvia
Baja resistencia al
tiempo

Fácil implementación de
ventilación
Permite
ventilación
vertical
Perite evacua agua lluvia

Sí la inclinación de los
planos del techo es
menor 25° dificulta la
evacuación agua lluvia

Resistencia al viento
Buena
ventilación
Buen control térmico
Buena luminosidad

Alto
costo
implementación
no aprovecha
pluviales

Tipo capilla

Tipo túnel

calificación

2

4

de
3
aguas

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 4, se decide diseñar un invernadero tipo capilla
puesto que permite un control de clima más apropiado, permite la construcción en diferentes
tipos de materiales y por su diseño geométrico permite utilizar más adecuadamente el espacio
de cultivo del FVH.

4.2 Selección del anaquel y bandejas de cultivo
El FVH debe ser cultivado en superficies lisas, con una ligera inclinación, que permita la
circulación del agua y evite estancamientos que puedan generar el crecimiento de hongos.
Dentro de los cultivos de FVH lo más frecuente en encontrar cultivos sobre bandejas
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plásticas, aunque también se pueden tener buenos resultados utilizando construcciones de
concreto, aunque estas aumentan significativamente el costo de implementación.
Para el diseño del cultivo automático de FVH propuesto en este trabajo se utilizarán bandejas
de cultivo existentes en el mercado.
Para seleccionar las bandejas de cultivo las variables más significativas a tener en cuenta son
el material de la bandeja, tamaño y disponibilidad en el mercado.
Las bandejas más encontradas en el mercado son bandejas de poliestireno termo formado,
para una capacidad de carga de 40 kg de FVH, como se observa en la Fig 12.

Fig . 12: Bandeja seleccionada para el cultivo de FVH. (Mauricio Durán , 2017).

Aunque las medidas dadas por el proveedor de las bandejas indican: 0.8 m largo, 0.6 m ancho
y 0.015m de profundidad, las medidas reales de las bandejas de cultivo de FVH tomadas para
los efectos de diseño de este proyecto son las siguientes: L=0.79m, A=0.59, h=0.015 m. Vale
la pena hacer la aclaración de las medidas de la bandeja para poder realizar un diseño lo más
aproximado a la realidad y no tener problemas de ensamblaje para una posible construcción
del proyecto.
Para calcular la densidad de siembra de las semillas y el rendimiento esperado de FVH se
tienen en cuenta los datos anteriormente mencionados:
-

Densidad de siembra recomendada: 2.2 𝑘𝑔/𝑚2 a 3.4 𝑘𝑔/𝑚2
Rendimiento de FVH: 12 a 18 kg de forraje por cada kg de semilla plantado.

Para calcular la densidad de siembra se realiza el siguiente procedimiento matemático:
Cálculo del área de cultivo por bandeja ( 𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 ):
𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 𝐿 ∗ 𝐴
𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 0.74 𝑚 ∗ 0.57𝑚 = 0.42𝑚2

(4.1)
(4.1)

Densidad de siembra por bandeja:
2.2 𝑘𝑔

𝐷𝑚𝑖𝑛 = ( 1 𝑚2 ) ∗ 0.42 𝑚2 = 0.92 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
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(4.2)

3.4 𝑘𝑔

𝐷𝑚á𝑥 = ( 1 𝑚2 ) ∗ 0.42 𝑚2 = 1.43 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎

(4.3)

Rendimiento esperado del cultivo con densidades de siembra de 0.92 kg de semilla por
bandeja:
12 𝑘𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒

𝑅𝑚𝑖𝑛 = ( 1 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 ) ∗ 0.92 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 11.13 𝑘𝑔

(4.4)

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 11.13 𝑘𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
18 𝑘𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒

𝑅𝑚á𝑥 = ( 1 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 ) ∗ 0.92 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎

(4.5)

𝑅𝑚á𝑥 = 16.70𝑘𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
Rendimiento esperado del cultivo con densidades de siembra de 1.43 kg de semilla por
bandeja:
12 𝑘𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒

𝑅𝑚𝑖𝑛 = ( 1 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 ) ∗ 1.43 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 11.13 𝑘𝑔

(4.6)

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 17.22 𝑘𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
18 𝑘𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒

𝑅𝑚á𝑥 = ( 1 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 ) ∗ 1.43 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎

(4.7)

𝑅𝑚á𝑥 = 25.83 𝑘𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
Según los cálculos anteriores, se espera un rendimiento entre 11.13 kg y 25.28 kg por
bandeja, dependiendo de la densidad de semilla y de los debidos cuidados del cultivo. Debido
a que se desea obtener los mejores resultados en el diseño, se selecciona una densidad de
siembra de 1.43 kg de semilla por bandeja para poder tener un rendimiento esperado de 25.83
kg de forraje por bandeja teniendo en cuenta además, que se ajuste a la máxima capacidad de
producción esperada.
4.3 Selección de micro aspersores de fertirriego
Para el riego del FVH normalmente se recomienda utilizar microaspersión, siendo este el
sistema con mejores resultados obtenidos en diferentes estudios y montajes. Duran’s
Consulting empresa dedicada a la comercialización, diseño y asesorías en cultivos
hidropónicos recomienda
utilizar en sus instalaciones para producción de FVH
nebulizadores tipo micro jet de 15 l/h. (Mauricio Durán , 2017). No se recomienda utilizar
riegos demasiado excesivos o técnicas de riego por inundación puesto que pueden traer
problemas de hongos u ocasionar que se pudra el tallo y semillas.
Para seleccionar los microaspersores del sistema automático de cultivo se tienen en cuenta
los siguientes aspectos:
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-

Necesidad de consumo (𝑁𝐴𝑚á𝑥 ) del FVH :
El riego del FVH se debe realizar entre 0.9 a 1.5 𝑙/𝑚2 al día para el maíz
(Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación., 2001),
teniendo en cuenta el área de las bandejas de cultivo seleccionadas (0.42 𝑚2 ). Se
calcula la necesidad diaria de agua por bandeja.
1.5 𝑙/𝑑𝑖𝑎

𝑁𝐴𝑚á𝑥 = 0.42𝑚2 ∗ (

1 𝑚2

)

(4.8)

𝑁𝐴𝑚á𝑥 = 0.63 𝑙/𝑑𝑖𝑎/𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
Teniendo en cuenta que el riego se debe realizar entre 4 a 8 riegos diarios, procede a
hallar el volumen de cada riego, utilizando 6 riegos diarios, puesto que estos dieron
buenos resultados en producciones en Perú. (Osnayo, 2014).
0.6327 𝑙/𝑑𝑖𝑎

𝑉𝑅𝑚á𝑥 = ( 6 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑑í𝑎 ) = 0.105 𝑙/𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎/ aplicación

(4.9)

Debido a que los riegos deben durar no más de 2 minutos para evitar encharcamientos
que puedan generar el crecimiento de hongos, se calcula la necesidad de agua por
cada bandeja de cultivo con riegos de 1 minuto, por lo cual:
0.10545 𝑙

𝑁𝐴𝑎𝑠𝑝 = (1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜)

(4.10)

𝑁𝐴𝑎𝑠𝑝 = 0.105 𝑙/𝑚𝑖𝑛
El microaspersor o nebulizador seleccionado debe tener un caudal de trabajo cercano
a los 6.33 𝑙/ℎ,equivalantes a 0.105 l/min.
-

El microaspersor o nebulizador a seleccionar debe ser fácilmente encontrado en el
mercado, por esta razón se debe seleccionar un aspersor de tipo comercial. Debido a
la baja demanda de flujo de solución nutritiva por bandeja, la solución más eficiente
es seleccionar un micro jet 360° como microaspersor.
De acuerdo con la Tabla 5, donde se muestra el catálogo de aspersores de Microjets
irrigation systems (Microjets irrigation systems , 2009), gran proveedor de artículos
de fertirriego, se decide seleccionar un micro jet de una pieza, de la referencia SJF30
de color negro y orificio de salida de 0.8 mm, este micro jet se selecciona debido al
caudal de trabajo (20 l/h) y al cono de aspersión (340°) y con una presión de 100 kPa
el cual es de menor caudal disponible en el mercado.
En la Tabla 5 se observan las características de los microaspersores tipo micro jet que
se encuentra comercialmente.
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2.5

Tabla 5: Características de micro jets.

(Microjets irrigation systems, 2009).
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En la Fig 13 se muestran las características técnicas del micro-jet seleccionado.

Fig . 13: Micro jet SJF30 20 L/h, seleccionado para el diseño. (Microjets irrigation systems , 2009).

El caudal total de agua requerido por el sistema automático del cultivo de FVH para los riegos
diarios, es de 6.33 𝑙/ℎ , Como la FAO recomienda realizar un riego aproximadamente cada
dos horas durante el dia, se optó por la realización de 6 riegos cada hora y media, con un
duración de 1 minuto por riego, con lo cual se aplica un total para dar como resultado una
necesidad de riego total de 6.32 𝑙/ℎ. Se encontró que los micro jet que mejor se adaptan al
sistema de cultivo, y están disponibles en el mercado, trabajan con un caudal de 20 𝑙/ℎ , y
por lo tanto, se decide utilizar un micro jet para cada dos bandejas de FVH, por lo que se
utilizarán un total de 32 micro jet para las 64 bandejas del cultivo.
Se escogieron estos micro-jet porque cuentan con una apertura de 340° y con esto tratamos
de cubrir toda el área de la bandeja, el suministro que tienen estos micro-jets es superior al
que se necesita el sistema automático de FHV así que se optó por reducir el tiempo de riego
para evitar un exceso de agua y encharcamiento en el cultivo, los riegos apropiados según
(Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación., 2001) son de dos
minutos cada dos horas, en el prototipo se observó que estos trascursos de tiempo son muy
amplios y largos así que se optó en cambiarlos y dejar el riego cada 1:30 y cada riego seria
de 1 minuto, pero la mayor razón fue que es el único disponible en el mercado con tan bajo
suministro.

4.4 selección del tanque
Teniendo en cuenta que el diseño automático se realiza para la producción diaria de 64
bandejas de FVH, para la selección adecuada del tanque se debe hallar la demanda total de
agua durante el cultivo de FVH.
Hay que tener en cuenta que la necesidad de agua del FVH irá en aumento según este vaya
creciendo, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la Organización de las
Naciones unidas, la demanda de agua diaria de FVH está entre 0.9 a 1.5 𝐿/𝑚2 , en donde las
necesidades de riego más bajas (0.9 𝐿/𝑚2) corresponden a la etapa de germinación. La
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necesidad de agua de riego irá aumentando gradualmente hasta llegar a los valores máximos
de riego (1.5 𝐿/𝑚2 ). Teniendo en cuenta estas consideraciones y de acuerdo con las bandejas
de cultivo seleccionadas se calculan las necesidades máximas y mínimas de riego por bandeja
de FVH:
1.5 𝑙/𝑑𝑖𝑎

𝑁𝐴𝑚á𝑥 = 0.42 𝑚2 ∗ (

1 𝑚2

)

(4.11)

𝑁𝐴𝑚á𝑥 = 0.63 𝐿 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
0.9 𝑙/𝑑𝑖𝑎

𝑁𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.42 𝑚2 ∗ (

1 𝑚2

)

(4.12)

𝑁𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.37 𝑙/𝑑𝑖𝑎
Para poder hallar la necesidad máxima de agua de riego para el cultivo de FVH se diseña el
siguiente plan de riego teniendo en cuenta los resultados en las ecuaciones (4.11 y 4.12), la
necesidad de agua del FVH según sus días de crecimiento, y de acuerdo con el caudal
estimado por bandeja:
Tabla 6: Programa de riego cultivo automático de FVH.

Programa de riego por bandeja
Día

Caudal (L/día)

1 al 4

0,37

5 al 8

0,45

9 al 12

0,54

13 al 16

0,63

En la Tabla 6 se observa el programa que se diseñó y que se utilizó para el riego dependiendo
en que día se encuentre la bandeja con el cultivo.
Teniendo en cuenta la información de la Tabla 6, se procede a hallar la demanda de agua de
riego:
Dr1= 4 días de riego (día 1 al día 4 de riego)
Dr2= 4 días de riego (día 5 al día 8 de riego)
Dr3= 4 días de riego (día 9 al día 12 de riego
Dr3= 4 días de riego (día 13 al día 16 de riego)
Necesidad de riego de una bandeja=𝑁𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎
𝑁𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = (𝐷𝑟1 ∗ 0,37) + (𝐷𝑟2 ∗ 0,45) + (𝐷𝑟3 ∗ 0,54) + (𝐷𝑟4 ∗ 0,63) (4.13)
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𝑁𝑅𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 = 8.04 𝑙
Como resultado de este procedimiento se encuentra que la necesidad de riego de una bandeja
de forraje verde hidropónico, utilizando un ciclo vegetativo de 16 días, es de 8.04312 𝑙 de
solución nutritiva. Por lo tanto, ahora se procede a calcular la necesidad máxima de riego
dentro del sistema automático de cultivo a diseñar:
Necesidad de riego= 𝑁𝑅𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑁𝑅𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = 8.04 𝑙 ∗ 64 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠

(4.14)

𝑁𝑅𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = 514.75 𝑙
Teniendo en cuenta que la necesidad máxima de agua del cultivo automático de FVH durante
los 16 días de crecimiento es de 514.75 𝑙 se puede seleccionar un tanque que cumpla con las
características de volumen calculadas:
Tabla 7: Tanques comerciales marca Eternit®.

Volumen
bruto Litros

Dimensiones del tanque en mm

Dimensiones de la tapa en
mm

D

D1

H

D2

H1

250

810

677

720

850

138

250 mini

932

815

443

989

124,4

500

931

758

934

975

170

1000

1,232

1,031

1,03

1,275

236

2000

1,52

1,22

1,55

1,585

280

Agrotanque

932

815

443

-

-

(Eternit, 2014/08).

De acuerdo con el catálogo de tanques plásticos de Eternit®, el tanque más adecuado para
implementar dentro del sistema automático de cultivo es el de 1000 l como lo indica la Tabla
7, en la cual se encuentra seleccionado el tanque con los litros necesarios para el cultivo.
Para así tener una reserva de 500 l, el tanque no es necesario llenarlo a tope se puede dejar
una reserva de 350 l para así ocupar 850 l en total para el cultivo.

Fig . 14: Tanque 1000 litros Eternit®. (Eternit, 2014/08).
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4.5 selección del recubrimiento del invernadero
Los invernaderos utilizan materiales de recubrimiento que tengan la capacidad de absorber
la mayor cantidad de luz solar aprovechable por las plantas, así como que tenga una buena
resistencia al tiempo y las condiciones climáticas, que requiera poco mantenimiento, que sea
ligero, que posea buena retención del calor dentro del invernadero y que en general posea las
mejores condiciones que permitan un óptimo crecimiento de las plantas en su interior. En la
actualidad se utilizan diferentes tipos de materiales como recubrimiento de invernaderos que
dependen básicamente de la capacidad de inversión del constructor del invernadero.

4.5.1 El vidrio
Es uno de los materiales más utilizados por su duración y resistencia a las condiciones
climáticas, sin embargo, es el material más costoso utilizado y también es el más pesado, por
lo que requiere estructuras con soportes más fuertes lo que se ve reflejado en una inversión
mayor, aunque con mucha durabilidad. Otro de los problemas de implementar vidrio es la
reflexión de este, que hace que los rayos solares sean reflejados como un espejo e impidiendo
el óptimo paso de la luz solar. Durante mucho tiempo fue el material más utilizado en la
construcción de invernaderos, aunque con la invención del plástico su uso vino en declive.
Han aparecido con el tiempo cristales especiales de doble pared que permiten mejorar las
condiciones de reflexión y mejorar el rendimiento térmico, lo que permite tener temperaturas
más altas dentro del invernadero, se debe tener en cuenta que la selección del cristal utilizado
dependerá de la especie que se quiera cultivar, puesto que cada especie reacciona de diferente
forma a las condiciones físicas del tipo de recubrimiento utilizado. (alpi & Tognoni, 1999).

4.5.2 recubrimiento cloruro de polivinilo (PVC)
Se han utilizado diferentes recubrimientos de PVC en los invernaderos, tanto de tipo flexible
como de tipo rígido, siendo estos últimos los de mayor uso por facilidad de instalación y
precio reducido. El recubrimiento flexible de PVC presenta óptimas características ópticas
y de rendimiento térmico permitiendo un mejor efecto invernadero, Los recubrimientos de
PVC presentan larga duración en el tiempo y alta resistencia a las condiciones climáticas
extremas, también presentas ventajas comparativas frente al vidrio al ser un material más
liviano y flexible, por lo que requiere estructuras de menores características. (alpi &
Tognoni, 1999).

4.5.3 Plástico verde níquel de polietileno
Este plástico se caracteriza por poseer una película Penta capa color verde clorofila resistente
a los rayos ultravioleta y bloqueador de rayos UV-A y UV-B, es resistente a productos
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agroquímicos como el azufre y cloro, que son aplicados directamente en la película.
Contiene una transparencia de 87% aproximadamente. Los aditivos que contiene este
plástico permiten que resista los rayos UV por un periodo de 2 años.
En la Fig 15, se puede observar el rollo de plástico verde níquel y como se ve en una
estructura para un invernadero.

Fig . 15: Plástico verde. (Hydro environment, 2017)
Tabla 8: Características del plástico.
Calibre

720

Protección

UV2 (Ultravioleta a 2 años)

Durabilidad

2 años

Usos comunes

Se utiliza como cubierta para los invernaderos que se
encuentran en zonas donde se tienen más temperaturas
frías que calientes.

Toxicidad

Nula

Radiación solar recibida

296 kcal/cm2

Resistencia al frío y calor

-40+50º C

Índice de refracción

1,512

Densidad

0,92

(InfoAgro, 2013)

De acuerdo con las anteriores características mencionadas de los diferentes tipos de
recubrimiento que se pueden tener en el mercado, se realiza una valoración cuantitativa de
los factores más importantes para así seleccionar el material adecuado. Las valoraciones se
pueden observar en la Tabla 9. Siendo 1 la peor calificación y 5 la más alta calificación:
Tabla 9: Valoración cuantitativa de posibles materiales de construcción.

Material

Precio

Peso

Vidrio

1

1

5

5

12

Polietileno

5

5

5

3

18

PVC

3

4

5

4

16
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Disponibil Rendimien
idad
to térmico

Sumatoria

De acuerdo con la Tabla 9 el material adecuado para el recubrimiento del invernadero es el
plástico verde níquel de polietileno, ya que su precio es el más asequible en el mercado, posee
una toxicidad nula y resistencia adecuada a ácidos débiles y alcalinos débiles que intervengan
en el cultivo.

4.6 Selección de la bomba hidráulica
Para poder calcular la potencia requerida para el sistema automático se tiene que tener en
cuenta el caudal de trabajo, la distancia máxima recorrida. Para hallar el caudal de trabajo de
la bomba a seleccionar, hay que tener en cuenta el caudal de trabajo y la cantidad de
aspersores seleccionados.
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 20 𝐿/ℎ ∗ 32 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 𝑗𝑒𝑡

(4.15)

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 640 𝐿/ℎ = 10.66 𝐿/𝑚

(4.16)

𝐿

10.66 𝑚 = 2.81 𝑔𝑎𝑙

(4.17)

Luego de conocer el caudal de trabajo se procede a encontrar la distancia máxima recorrida
por el agua de riego según la distribución definida:
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Fig . 16: Plano de la tubería del cultivo hidropónico de FVH.

En la Fig 16 se observa una nomenclatura que indica desde el A1 hasta el A32 son los
aspersores, de B1 a B4 son las electroválvulas, C1 a C4 son las tee utilizadas, D1 a D5 son
los codos utilizados, E1 es la bomba sumergible y F1 a F5 son los tapones.
Teniendo en cuenta el plano de la tubería hidráulica en el anexo 1, se calcula el recorrido
total del agua de riego por la manguera:
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 27.82m

(4.18)

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 91.28 𝑓𝑡

(4.19)

Teniendo en cuenta la distancia total en pies se procede a seleccionar la bomba según la
siguiente gráfica:
Rango de operación de la bomba
Rango más eficiente
fts
5 hp

500
450
400
350
3 hp

300
2 hp

250

1.5 hp

200

1 hp

150
3/4 hp

100

1/2 hp

50
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

GPM

m3 /hr

Grafica 1: grafica de selección de bomba sumergible. (Frankil Agua, 2016).

En la Grafica 1, se observa que para 91.28 ft de la tubería y para 2.8160 gal/m, la gráfica
indica que se necesita una bomba sumergible de ½ hp.
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4.7 Selección de bomba sumergible
Se seleccionó una bomba sumergible de ½ hp, se encarga del bombeo del agua y el fertilizante
para la distribución dentro del invernadero como se muestra en la Fig 17.

Fig . 17: Bomba sumergible de 1/2 hp (Truper, 2015)

Se seleccionó la siguiente bomba sumergible, con las siguientes especificaciones que se
observan en la Tabla 10:
Tabla 10: Especificaciones de la bomba sumergible

Material
Potencia
Tensión
Frecuencia
Máxima
profundidad
Velocidad
Altura
máxima

plástico, muelle y tornillería en acero inoxidable
½ Hp
120 v
60 Hz
7m
3450 rpm
10 m

4.8 Pérdidas de la tubería
En una tubería se presentan las pérdidas por el movimiento de un fluido por un conducto,
tubo, entre otros. Ocurren perdidas de energía que pueden darse por la fricción o por
elementos que intervengan en la tubería como tee, codos. Estas pérdidas dan como resultado
una disminución en la presión entre dos puntos en el sistema de flujo o tubería.
Las pérdidas menores, hacen referencia a cuando ocurre un cambio en la sección de la
trayectoria del flujo, también en la dirección o cuando hay una interrupción u obstrucción del
flujo por una válvula, codos o tees, entre otros.
Las pérdidas menores son llamadas así porque pueden llegar a despreciarse con mucha
frecuencia, estas se presentan en tuberías de grandes longitudes, debido a la alta fricción que
hay, las tuberías de cortas longitudes y con una gran cantidad de accesorios estas pérdidas
pueden llegar a ser muy grandes y se deberán tener en cuenta.
Las pérdidas menores se expresan como:
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𝑉2

ℎ𝑓 𝑎𝑐𝑐 = 𝐾 2∗𝑔

(4.20)

ℎ𝑓 𝑎𝑐𝑐= perdida de energía por accesorios
K=coeficiente de pérdida del accesorio
V= velocidad media
G=aceleración de la gravedad = 9.81m/s^2
La velocidad media está dada en la ecuación de caudal.
𝑄 =𝑣∗𝐴

(4.21)

𝑄= caudal
𝑣=velocidad media
A=área trasversal
3
El caudal de la tubería es de 35 𝑙⁄𝑚 =5.83 ∗ 10−3 𝑚 ⁄𝑠
3
5.83 ∗ 10−3 𝑚 ⁄𝑠 = 𝑣 ∗ ((𝜋 ∗ 𝑟 2 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟))

(4.22)
(4.23)

3
5.83 ∗ 10−3 𝑚 ⁄𝑠 = 𝑣 ∗ ((𝜋 ∗ 13 ∗ 10−3 𝑚2 ))
3
5.83 ∗ 10−3 𝑚 ⁄𝑠 = 𝑣 ∗ ((1.32))
3

5.83 ∗ 10−3 𝑚 ⁄𝑠
𝑣=
((1.32))
𝑣 = 4.39 ∗ 10−3 𝑚⁄𝑠
Después de obtener la velocidad media se procede a encontrar el coeficiente de pérdida de
los accesorios, los cuales se encuentran en la Tabla 11:
Tabla 11: Coeficiente de pérdidas de los accesorios presentes.

Coeficiente
de pérdida

Accesorio
Empalme con T
normal
Codo 90° normal

1,8
0,9

Válvula esférica,
totalmente abierta

10
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(UCLM, 2016)

Pérdidas debido a codos de 90°, (en el diseño se ubicaron 5 codos), las siguientes ecuaciones
se obtuvieron de (UCLM, 2016).
𝑉2

ℎ𝑓 𝑎𝑐𝑐 = 𝐾 2∗𝑔
(4.39∗10−3 𝑚⁄𝑠)
2∗9.8 𝑚⁄ 2
𝑠

(4.24)
2

= 2.01 ∗ 10−4 𝑚

(4.25)

2.0179 ∗ 10−4 ∗ 5 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 1.00 ∗ 10−3 𝑚

(4.26)

ℎ𝑓 𝑎𝑐𝑐 = 0.9

Pérdidas debido a Tees, (en el diseño se ubicaron 4 Tee):
ℎ𝑓 𝑎𝑐𝑐 = 𝐾
ℎ𝑓 𝑎𝑐𝑐 = 1.8

𝑉2

(4.24)

2∗𝑔

(4.39∗10−3 𝑚⁄𝑠)
2∗9.8 𝑚⁄ 2
𝑠

2

= 4.03 ∗ 10−5 𝑚

4.03 ∗ 10−5 ∗ 4 𝑇𝑒𝑒𝑠 = 1.61 ∗ 10−4 𝑚

(4.27)
(4.28)

Pérdidas de energía debido a las electroválvulas, (en el diseño se ubicaron 4 electroválvulas
similares al funcionamiento de las válvulas esféricas):
𝑉2

ℎ𝑓 𝑎𝑐𝑐 = 𝐾 2∗𝑔
ℎ𝑓 𝑎𝑐𝑐 = 10

(1.32∗10−3 𝑚⁄𝑠)
2∗9.8 𝑚⁄ 2
𝑠

2

= 2.24 ∗ 10−3 𝑚

2.24 ∗ 10−3 ∗ 4 = 8.96 ∗ 10−3 𝑚

(4.24)
(4.29)
(4.30)

Suma total de las perdidas presentadas en la tubería(Pt).
𝑃𝑡 = 1.00 ∗ 10−3 + 1.61 ∗ 10−4 + 8.96 ∗ 10−3 = 10.13 ∗ 10−3 m

(4.31)

Por presentar un valor tan pequeño hace que se desprecie este valor en las pérdidas de la
tubería.
Ya que se desea calcular las pérdidas por fricción en la tubería se utiliza la ecuación de Hazen
Williams, ya que esta ecuación se utiliza para el agua que corre dentro de una tubería circular
llena o también para conductos cerrados y que trabajan a presión. Para ello se utiliza la
siguiente ecuación obtenida de (UCLM, 2016):
𝐽=𝑘∗

1.852
3
𝑄 𝑚 ⁄𝑠
( 𝐶 )
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∗ 𝐷 −4.82 ∗ 𝐿

(4.32)

En donde:
J= pérdidas por fricción total
Q=caudal
D= diámetro interno de la tuberia
L=longitud de la tuberia
C= coeficiente Hazen Williams =150 para polietileno de alta densidad
K=constante 1.21 ∗ 1010
De acuerdo con la información anterior, reemplazamos los datos.
𝐽 =𝑘∗(

1.852
3
5.833∗10−3 𝑚 ⁄𝑠
)
150

∗ 0.015−4.82 𝑚 ∗ 27.82𝑚 = 21.67 𝑚⁄𝑠

(4.33)

4.9 Subsistema de Control de Temperatura y humedad relativa

Estos son los parámetros más importantes que se deben tener en cuenta para el manejo óptimo
del ambiente interno del invernadero, ya que influyen directamente sobre el crecimiento y
desarrollo de las plantas. Entre mayor se la temperatura habrá una mayor absorción de agua
y evaporación, cuando estos parámetros varían en rangos altos, los resultados de dichas
variaciones se verán reflejadas en el tiempo de producción y la calidad del producto final.
Por lo que es recomendable utilizar valores lo más constantes posibles; el valor tanto de
temperatura como de humedad óptimo para el crecimiento de la planta varía dependiendo de
la especie cultivada. La temperatura ideal para los cultivos hidropónicos en general está
considerada alrededor de un rango entre 15 y 20°C y lo más constante posible para un óptimo
crecimiento de las plantas. (Agricultures red de especialistas en agricultura, 2014); Aunque
en algunos cultivos especiales puede variar este rango.

4.9.1 Sistemas de medición.
La temperatura se ha medido tradicionalmente con:



Termómetros de vidrio.
Termocuplas.

4.9.1.1Termómetros de Vidrio
El termómetro de vidrio consta de un depósito de vidrio, el cual contiene, por ejemplo,
mercurio como lo indica la Fig 18, que al calentarse se expande y sube en el tubo capilar.
(Creus, 2011)
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Fig . 18: Termómetros de mercurio (CREUS, 2011).

En la Tabla 12, se observan los márgenes de trabajo de los fluidos empleados en el
termómetro de vidrio:
Tabla 12: Márgenes de trabajo de las sustancias.

Material

Temperatura de trabajo

Mercurio (tubo capilar
lleno de gas)
Mercurio

-35 °C hasta +450°C

Pentano

-200°C hasta +20°C

Alcohol

-110 °C hasta +50°C

Tolueno

-70 °C hasta +100°C

-35 °C hasta +280°C

(Creus, 2011)

4.9.1.2 Termocuplas
Las termocuplas son el sensor de temperatura más utilizado industrialmente, está compuesta
de dos alambres de distintos materiales unidos en un extremo soldados, al aplicar temperatura
en la unión de dichos materiales, se generará un valor de voltaje muy pequeño (orden de mili
voltios), que aumentará a medida que aumenta la temperatura.
Tipos de termocuplas:
Alrededor del 90% son de tipo J y K, haciéndolas las más comunes en el mercado





Tipo J: se usan principalmente en la industria del plástico, goma (extrusión e
inyección) y fundición de metales a bajas temperaturas (Zamac, Aluminio).
Tipo K: se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas menores de 1300
°C, por ejemplo, fundición de cobre y hornos de tratamientos térmicos.
Tipo R, S, B: Se usan casi exclusivamente en la industria siderúrgica (fundición de
acero).
Tipo T: Eran usadas hace algún tiempo en la industria de alimentos, pero han sido
desplazadas en esta aplicación por los Pt100. (Arian Control & Instrumentación,
2015)

En la Tabla 13 se observa los tipos de termocuplas y su composición, rangos mínimos y
máximos en mV.
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Tabla 13: Tipos de termocuplas encontradas comercialmente.

Tc
J
K
T
R
S
B

Cable + Aleación

Cable – Aleación

°C

Hierro

cobre/nickel

Nickel/cromo

nickel/aluminio

Cobre
87% Platino 13% Rhodio
90% Platino 10%Rhodio

cobre/nickel
100% Platino
100% Platino
94% Platino
6%Rhodio

(-180, 750)
(-180,
1372)
(-250, 400)
(0, 1767)
(0, 1767)

70% Platino 30%Rhodio

(0, 1820)

Rango (Min,Max)
mV
42,2
54,8
20,8
21,09
18,68
13,814

(Arian Control & Instrumentación, 2015)

4.9.1.3 Psicrómetro
Es uno de los elementos más usados en la medición de temperatura por su simplicidad que
permite la fabricación de equipos de bajo costo, consiste prácticamente en la implementación
de dos termómetros colocados uno sensando la temperatura en húmedo y otro sensando en
seco, como se ve en la Fig.19, se puede hallar la humedad relativa comparando la diferencia
en una tabla psicométrica.
Aunque este sensor brinda unas características óptimas en cuanto a precisión y costo, no
permite una integración a un sistema automático por su principio de funcionamiento.

Fig . 19: Psicrómetro. (Medrano, 2013).

4.9.1.4 Sensor de Humedad y Temperatura SureCross
Funciona en una variedad de entornos para proporcionar mediciones de temperatura y
humedad, este sensor facilita el monitoreo de las condiciones ambientales sin la necesidad
de instalar costoso cableado hacia los puntos de monitoreo, comos e muestra en la Fig
20. (Banner, 2014)
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Fig . 20: Sensor de Humedad y Temperatura SureCross. (Banner, 2014)

4.9.1.5 Sensor de humedad o temperatura PCE-P18L
Es un sensor de humedad diseñado para el control continuo de temperatura o humedad en el
aire, posee dimensiones compactas.
Realiza la medición de la temperatura y humedad a través de un elemento semiconductor, el
cual convierte la magnitud física que se está midiendo en una señal normalizada de 4 a 20
mA, puede trabajar en condiciones de alimentación mediante un trasmisor o una tensión
continua, como semuestra en la Fig 21. (PCE Instruments, 2010)

Fig . 21: Sensor de Humedad y Temperatura PCE-P18L. (PCE Instruments, 2010)

4.9.2 Control de temperatura y humedad
Para controlar estas variables existen diversos dispositivos en el mercado que permiten el
control de las variables por separado o en conjunto. Debido a que la humedad relativa es una
variable que depende de la temperatura se pueden hallar dispositivos que permitan el control
de las dos variables utilizando un solo sensor. Esta característica es importante para
seleccionar un controlador adecuado para cada sistema. Existen en el mercado controladores
climáticos que permiten realizar un control integrado del clima, estos controladores son
modulares y poseen gran cantidad de entradas y salidas, que permiten hacer una medición en
puntos clave del sistema y realizar una acción de control sectorizada (dependiendo del lugar
de medición) que permite controlar el clima con precisión así como guardar información
sobre las variables climáticas en el tiempo como se ve en la Fig.22, la robustez de estos
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controladores hace que su implementación solo sea justificada en sistemas de gran
envergadura.

Fig . 22: Controlador Climático Climatec. (Xilema-Climatec, 2016)

Un ejemplo de estos controladores de clima integrados se puede observar en la Fig.23.

Fig . 23: HMI Controlador Climático. (Xilema-Climatec, 2016)

También se han desarrollado controladores que permiten la interpretación de señales
provenientes de sensores como PT100 e hidrómetros, estos controladores tienen la capacidad
de manejar una variable de control (entrada) y dos o más contactos de salida, algunos de
estos controladores tienen salida a alta frecuencia, lo que permite control PID por PWM (al
controlador se le debe agregar un opto-triack a la salida para convertir las señales con
control), la especialización de estos dispositivos decide el precio, por lo que es importante
seleccionar uno adecuado para no incurrir en sobrecostos.
Es uno de los controladores más utilizados ya que contiene los sensores integrados y no se
les debe incluir elementos adicionales para la interpretación de las señales de los sensores,
estos sensores por lo general son utilizados para interpretar las señales tanto de humedad
como de temperatura, por lo que un solo controlador tiene la capacidad de controlar tanto la
temperatura como la humedad relativa. Aunque suelen ser más caros que los controladores
que permiten entradas de PT100, si se requiere controlar las dos variables (temperatura y
humedad) a la vez suelen ser más baratos y más precisos. Un ejemplo de estos controladores
se puede observar en la Fig.24.
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Fig . 24: Humitech III. (Full Gauge Controls, 2015).

Para realizar la selección del tipo de sensor o controlador de temperatura se tienen en cuenta
las ventajas y desventajas de cada tipo de sensor o controlador y se realiza una calificación
numérica (1 a 5), siendo 1 la peor y 5 la más alta calificación, en la tabla 14 se observan las
desventadas y ventajas:
Tabla 14: Selección del tipo de invernadero según ventajas y desventajas

Tipo de invernadero

ventajas

desventajas

Controlador
PT100

Son las más utilizadas en el
mercado para la medición
de la temperatura, por la
posibilidad de adaptación a
una aplicación específica.

Alto costo para controlar
dos variables, ya que
necesita de componentes
adicionales (trasmisor de 4.
20 mA, relay de estado
sólido) para su correcto
funcionamiento en el
proyecto

con

Son normalmente muy
robustas y económicas y
abarcan un rango de
temperaturas muy amplio.
Puede tener un uso
continuo en vacío y en
atmósferas
oxidantes,
resultan
particularmente
adecuadas para uso en
atmósferas húmedas.
Posee un vasto rango que
les permite ser usados en
temperaturas altas en donde
otros
medidores
de
temperatura no pueden
operar.

La salida no es lineal, de
modo que se debe añadir
un elemento de medición a
su salida debe realiza la
linealizacion de la señal.
La calibración de un
termopar se debe realizar
junto a otro ya calibrado,
durante el baño de
calibración, la salida no se
reproduce de forma exacta,
lo que hace esencial
calibrar correctamente.

Bajo costo en control de
una sola variable
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calificación

3

Controlador
integrado
de
temperatura
y
humedad: Humitech
III

Se aplica en conjunto a
sistemas de enfriamiento
evaporador para el confort
térmico en gimnasios,
pabellones de exposición,
supermercados, casas de
máquinas y en instalaciones
agropecuarias
de
incubación,
granjas
avícolas y de crianza de
cerdos

Alto costo en el mercado
Limitación para equipos en
un proyecto de mayores
dimensiones.
No permite comunicación
con otros equipos

Comanda hasta cuatro
grupos de ventiladores,
además de la ventilación
mínima. Posee comandos
para
dos
etapas de
nebulización, uno para
enfriamiento
(con
interrupción en caso de
humedad alta) y otro para
humidificación (en caso de
humedad baja).
Temperatura de operación:
0 hasta 50°C.
Presenta
etapas
de
frio/calor automático y
posee la posibilidad del
control de calefacción para
operar en conjunto con las
etapas de enfriamiento.
Temperatura de control: 0
hasta 50°C (resolución de
0.1 °C)
Humedad de control: 20
hasta 85 %HR (resolución
de 0.1 %HR)
Comandos: nueve salidas a
relé
Temperatura de operación:
0 hasta 50°C
Humedad de operación: 10
hasta 90% HR (sin
condensación)
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4

Control Climático
integral de multiples
entradas y salidas:
Climatec

Posee lectura y control de
condiciones
climáticas(temperatura,
humedad
relativa,
velocidad y dirección del
viento, presencia de lluvia)
La lectura y control de las
condiciones
climáticas
interiores en la zona del
cultivo se realiza gracias a
los sensores distribuidos
estratégicamente según los
compartimentos climáticos
diseñados en cada proyecto
para las zonas de cultivo

Ya que es un producto
adecuado, diseñado a las
exigencias del mercado
actual posee un costo muy
alto de implementación

3

Posee
un
software
independiente para su
manejo y control de las
variables y sensores, el
software posee un valor
adicional al controlador y
esto hace que el valor final
del producto sea más
elevado.

Permiten interrelacionar los
diferentes
sensores
instalados en el invernadero
(ventanas,
pantallas,
humedad,
calefacción,
enfriamiento, ventiladores,
𝐶𝑂2 ,...) de tal manera que
sus actuaciones consigan el
mejor clima posible para su
invernadero.
Se diseñó de forma técnica
para que se adapte a cada
necesidad que sea llevado.
Permite la comunicación
con otros dispositivos.
Permite
almacenar
variables
y
graficar
históricos de estas variables

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 14, se decide implementar el Controlador Humitech
III por las ventajas, costos y la facilidad de adaptación que posee para el proyecto.
4.10 Selección del sistema de filtrado
Los sistemas de filtración tratan fluidos pasándolos a través de materiales filtrantes que
pueden ser de tipo malla, materiales granulados, materiales químicos, etc. Se debe
seleccionar el filtro adecuado de acuerdo con los materiales filtrantes que se deseen retirar
del fluido en cuestión.
Teniendo en cuenta las condiciones del fluido a filtrar y entendiendo que el objetivo del filtro
es únicamente eliminar el material particulado que pueda obstruir los microjets de riego, se
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escoge el tipo de filtro a seleccionar entre las siguientes opciones encontradas en el mercado
de filtros utilizados para riego:
-

-

-

Filtros malla: Son filtros que poseen barreras físicas sencillas que ayudan a retener
objetos de tamaños medianos a grandes retirando piedras, hojas, y demás material
particulado, este tipo de filtros es el más utilizado en sistemas de riego sencillos
debido a su precio reducido y su fácil disponibilidad. Poseen bajas pérdidas de presión
en la tubería.
Filtros decantadores: Son generalmente filtros de gran capacidad en donde se utiliza
un contenedor de gran tamaño dentro del cual se utilizan sistemas mecánicos para
realizar una decantación de los materiales en suspensión dentro del fluido, están
acompañados normalmente de un sistema de filtración complementario. Se pueden
diseñar a medida. Poseen grandes pérdidas de presión en la tubería.
Hidrociclones: son un tipo de filtros más especializado que el filtro de malla el cual
como su nombre lo indica genera un movimiento rotatorio generando un movimiento
centrífugo que provoca que los elementos más pesados se dirijan hacia los depósitos
ubicados en las paredes del filtro, presenta bajas pérdidas de presión, precio
moderado.

Para seleccionar el tipo de filtro adecuado se tienen en cuenta las características de cada filtro
anteriormente mencionadas. Según la Tabla 15 el tipo de filtro más adecuado para el sistema
automático de cultivo de FVH es un filtro de malla, ya que se realizó una calificación
cuantitativa de 1 a 5, siendo 1 la peor y 5 la más alta calificación:
Tabla 15: Calificación cuantitativa de tipos de filtros según criterios de diseño

Filtros
Precio
Tipo malla
5
Decantador
2
Hidrociclón
3

pérdidas de
presión
4
1
4

diseño a
medida
1
5
1

Se utiliza un sistema de filtración debido al material particulado que puede llevar el agua
proveniente de la recirculación del riego y con el objetivo de que no se obstruyan los
microaspersores. Se debe utilizar un sistema de filtración que permita retener partículas con
el potencial de obstruir la tubería de riego. Para tener una adecuada filtración se utilizan dos
filtros, uno de tamaño menor que el orificio del micro jet y un filtro a la entrada de la tubería
con el fin de eliminar las partículas más grandes que puedan obstruir el filtro de entrada.
Se debe tener en cuenta el orificio que tienen los micro Jets seleccionados, según Fig 14 el
microjet seleccionado posee un orificio de 0.8 mm de diámetro, por lo tanto, es necesario que
el filtro seleccionado tenga la capacidad de filtrar material particulado menor a 0.8 mm. De
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acuerdo con la Tabla 16 se debe utilizar un filtro que posea una malla Mesh 30 o mayor
debido a que estas poseen una luz de malla menor a 0,71 mm.
Tabla 16: Mallas mesh, especificaciones generales.

Luz
Diámetro
Área
de
Mesh
hilo
perforada 𝑘𝑔⁄𝑚3
malla
mm
%
mm
30
0,3
0,55
42
1,35
35
0,22
0,5
48
0,85
40
0,24
0,395
39
1,15
50
0,2
0,308
37
0,99
60
0,18
0,255
36
0,86
80
0,13
0,187
35
0,68
100
0,09
0,153
36
0,5
120
0,08
0,132
39
0,39
150
0,05
0,119
43
0,26
180
0,05
0,089
41
0,23
200
0,05
0,076
36
0,25
250
0,04
0,076
47
0,14
325
0,035 0,043
30
0,2
400
0,028 0,041
35
0,14
(Acero & Mallas, 2012)

De acuerdo con la información anterior, se selecciona el filtro de malla adecuado, según la
Tabla 17 y teniendo en cuenta las condiciones de diseño. El filtro adecuado es un filtro tipo
“y” de 1’’ con malla Mesh 150 y presión máxima de 80 psi.
Tabla 17: Filtros comerciales

PRESION
MÁX.

COLOR
MALLA

FLUJO
MÁXIMO

150 Mesh

150 psi

Negra

52 Gal/min

2"

200 Mesh

150 psi

Roja

52 Gal/min

392 𝑐𝑚2

Y

1"

150 Mesh

80 psi

Negra

11,7 Gal/min

151 𝑐𝑚2

Y

1"

100 Mesh

80 psi

Azul

11,7 Gal/min

151 𝑐𝑚2

CODIGO

TIPO

DIAMETRO CARTUCHO

0 101001

T

2"

0 101002

T

0 101003
0 101004

AREA DE
FILTRADO
392 𝑐𝑚2

(Proriego Colombia, 2017)

Una vez seleccionado el filtro principal, el cual va a la entrada de la tubería de los aspersores,
se selecciona un filtro que tenga una malla mesh de mayor luz de malla, el cual irá a la salida
de la bomba y servirá para hacer una filtración anterior a la entrada de los aspersores y evitar
obstrucciones. Por lo tanto, se selecciona un filtro tipo “y” de malla mesh 100 con presión
máxima de 80 psi, este filtro se utilizará para evitar que partículas de gran tamaño ingresen
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a la siguiente etapa de filtración y en la segunda etapa se encuentra una filtración mayor para
evitar el taponamiento en los aspersores.

4.11 Controlador del sistema de riego.
Para realizar una adecuada selección del sistema de riego se deben tener en cuenta la cantidad
de entradas y salidas a utilizar en el sistema; para el control de riego del sistema automático
de cultivo de FVH se tienen en cuenta las siguientes entradas y salidas:
Tabla 18: Entradas y salidas del sistema de control de riego.
ENTRADAS

SALIDAS

1. INICIO

1. BOMBA DE RIEGO

2. PARO DE EMERGENCIA

2. ALARMA VISUAL

3. SENSOR DE NIVEL ALTO

3. MOTOR AGITADOR

4. SENSOR DE NIVEL BAJO
5. PARO
6. AUTOMÁTICO

Se puede seleccionar cualquier controlador lógico programable que tenga la cantidad de
entradas y salidas digitales listadas en la Tabla 18 y que tenga para su programación
funciones de tipo horario o semanas, con el fin de facilitar la programación cíclica del
dispositivo. Teniendo en cuenta que se necesitan 6 entradas (botón de inicio, botón de paro
de emergencia, muletilla de manual y automático, sensor de nivel bajo y alto, paro de
emergencia, entre otros), y 4 salidas (bomba, alarma, agitador, motor de la compuerta) se
selecciona el PLC S7-1200 CPU1214C AC/DCRLY por cumplir la necesidad tanto de
entradas como de salidas que maneja el proyecto, y debido a la disponibilidad de este
controlador en los laboratorios de la universidad.

Fig . 25:PLC 1200, utilizado para el control de riego. (Siemens, 2015)

Se debe aclarar que este dispositivo posee características mucho mayores a las necesarias
para el control del sistema de riego, sin embargo, tanto la disponibilidad del dispositivo como
la disponibilidad del software de programación fueron un factor determinante para la
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selección. Se recomienda, en el caso de un posible montaje del sistema diseñado, utilizar un
controlador que tenga las características más cercanas a las necesidades de entradas y salidas
antes descritas para no entrar en sobrecostos dentro del proyecto.
La CPU del PLC seleccionado (Fig. 25) contiene un microprocesador, una fuente de
alimentación integrada, circuitos de entrada y salida, PROFINET integrado, E/S de
control de movimiento de alta velocidad y entradas analógicas incorporadas, todas estas
características se encuentran en una carcasa compacta para así conformar un potente
controlador. Una vez descargado el programa, la CPU contiene la lógica necesaria para
vigilar y controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el
estado de las salidas según la lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica
booleana, instrucciones de conteo y temporización, funciones matemáticas complejas, así
como comunicación con otros dispositivos inteligentes.4444444444444444444444444444

4.12 Selección de la electroválvula
En el prototipo se ubicaron 4 electroválvulas para el control de paso de agua y fertilizantes
en la línea de riego. Por cada línea de riego en el diseño se ubicó una electroválvula, ya que
cada línea es un día diferente de riego y maneja un tiempo diferente, para ello se seleccionó
la siguiente electroválvula que se observa en la Fig 26 por facilidad de adquisición,
características de manejo y por economía fueron los factores que influyeron en su selección.

Fig . 26: Electroválvula. (Genebre, 2016)
Tabla 19: Filtros comerciales

Material
uso
características
presión

plástico, muelle y tornillería en acero inoxidable
Residencial, comercial, agrícola.
electroválvula de 24 V/50 Hz
0,5 - 10 Bar
(Proriego Colombia, 2017)
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4.13 Selección del agitador
Aunque el fertilizante utilizado se selecciona con la condición de que sea soluble en agua,
este con el tiempo tiende a ubicarse en el fondo del tanque de riego, por esto es necesario
utilizar un agitador que funciona antes de cada riego, con el fin de homogenizar la mezcla de
fertirriego. Para realizar una adecuada selección del agitador a utilizar, se debe tener en
cuenta tanto el objetivo del agitador (homogenizar, agregar gas a un fluido, emulsión de un
fluido, etc.) como el fluido a agitar y el tipo de flujo deseado; teniendo en cuenta que el
objetivo del agitador es homogenizar la mezcla de fertirriego, se debe seleccionar un agitador
que permita tanto el flujo radial como el flujo laminar de la mezcla. Dentro de los agitadores
más utilizados a nivel industrial se encuentran los siguientes: de hélice, de turbina de hojas
planas, turbina de hojas inclinadas. Dentro de estos tipos de agitadores el adecuado es el
agitador de turbina de hojas inclinadas debido a que se utiliza especialmente para
homogenizar y mejorar la transferencia de calor. (Uribe, 2013). En la Fig 27 se puede
observar el tipo de agitador seleccionado.

Fig . 27: Agitador de turbina de hojas inclinadas. (Uribe, 2013).

Las características principales que se deben tener en cuenta para la implementación de este
tipo de agitadores se encuentran en la Tabla 20.
Tabla 20: Características del agitador seleccionado.
Descripción

4 palas inclinadas curvadas hacia atrás en
dirección del flujo

Campo de flujo generado

Axial/Radial

Régimen alcanzado

De transición/Turbulento

Velocidad tangencial

3-8 m/s
(Uribe, 2013).
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5 PREDISEÑO DE SISTEMAS
Teniendo en cuenta el capítulo anterior, en donde se seleccionaron los elementos teniendo en
cuenta las ventajas que ofrecían para el diseño, se diseñó de la siguiente forma los
subsistemas que lo componen:
5.1 Estructura del invernadero
Para el diseño de la estructura del invernadero se planteó un diseño tipo capilla por las
ventajas mencionadas en la Tabla 4, el cual contendrá la estructura (anaquel), bandejas, y el
sistema de riego entre otros.
El invernadero posee una apertura o compuerta en la parte superior, su función será ayudar a
ventilar en caso de que haya una elevación de temperatura, tendrá ventilación forzada por
medio de ventiladores para introducir aire frío y en la parte superior para sacar el aire caliente
y así poder tener una temperatura lo más estable posible
En la Fig 28 se observa el prediseño de la estructura del invernadero tipo capilla, el cual
cuenta con una puerta de acceso y una pequeña compuerta de salida del aire caliente en la
parte superior como se observa en la Fig 29 la compuerta.

Fig . 28: Vista lateral sistema de recirculación de agua
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Fig . 29: Compuertas de ventilación.

5.2 Anaquel o estructura de las bandejas
El anaquel se diseñó para 64 bandejas, contiene 4 niveles con 16 bandejas por cada uno, se
diseñó en aluminio de 20mm X 20 mm X 2mm en los tubos horizontales y de 30mm X 30mm
X 2.6 mm en los tubos verticales, se diseñó con una distancia de 45 cm entre cada bandeja
con el fin de permitir el aprovechamiento de la apertura del cono del aspersor, las bandejas
tienen una inclinación de 10°, con el fin de permitir la recirculación del agua y nutrientes.
En la Fig 30, se observa el prediseño de la estructura que soportará el sistema de riego y las
64 bandejas.

Fig . 30: Vista prediseño de la estructura o anaquel

5.3 El sistema de riego
Para el diseño de riego se concluyó que se debe tener el control de riego por día. El sistema
de riego contiene cuatro niveles y cada nivel es un día diferente de riego, el riego se controla
por medio de 4 electroválvulas que se encuentran ubicadas al comienzo de cada nivel.
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El sistema de riego contiene 4 electroválvulas y 32 aspersores, cada electroválvula controla
8 aspersores, cada dos aspersores manejan cuatro bandejas y también se compone por otros
elementos como son las tee dentadas, codos dentados, manguera de media pulgada, la bomba
sumergible, entre otros.
En la Fig 31 se observa una vista total del prediseño del sistema de riego, el cual contiene 4
electroválvulas y 32 aspersores.

Fig . 31: Vista total sistema de riego

Se observa una nomenclatura que indica desde el A1 hasta el A32 son los aspersores, de B1
a B4 son las electroválvulas, C1 a C4 son las tee utilizadas, D1 a D5 son los codos utilizados,
E1 es la bomba sumergible y F1 a F5 son los tapones.
En la Fig 32 se observa una vista más cercana de las conexiones de la manguera, las
electroválvulas y aspersores que componen el sistema de riego que se diseñó.
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Fig . 32: Vista del sistema de riego más cercana, con conexiones de la electroválvula y los aspersores.

En la Fig 32 se observa la indicación de algunos de los elementos empleados en el sistema
de riego, las siglas A indican los aspersores, la letra B indica las electroválvulas, la letra C
indica las tee y la letra F indica los tapones empleados.

5.4 Sistema de recirculación y recolección de agua y nutrientes
Se diseñó una base en donde descansa el anaquel, esta base cuenta con desniveles que llevan
el agua recolectada hacia el centro de la base. El agua con los nutrientes que no fueron
absorbidos por el cultivo caerá por medio de un sistema de tuberías e irá hacia el tanque de
almacenamiento.
En la Fig 33 se observa la base en donde descansa el anaquel o estructura, la cual posee UN
desnivel de más o menos 5° para permitir el recorrido del agua hacia el centro de la base y
evitar apostamientos en la base.
Base del
anaquel
Tanque de
almacenamiento

Fig . 33: sistema de recirculación

En la Fig 34 se observa que la base está compuesta por un conducto con la función de
transportar el agua y nutrientes que no fueron absorbidos por el cultivo hacia el tanque de
almacenamiento.
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Fig . 34: sistema de recirculación vista lateral.
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6 DISEÑO DE SISTEMAS
En esta etapa se presentan los diseños que se realizaron para el diseño final de cada etapa, se
tuvo en cuenta la etapa de prediseño y la etapa de selección de elementos, como lo fue el
diseño del anaquel, diseño de la estructura del invernadero, diseño de riego, recolección de
agua, entre otros...
6.1 Diseño del anaquel
En la Fig 35 se observa la estructura que se empleó en el diseño y producción de forraje
verde, consta de 4 pisos de bandejas, por piso irán dos bandejas, el material de la estructura
es en aluminio de 20mm X 20 mm X 2mm en los tubos horizontales y de 30mm X 30mm X
2.6 mm en los tubos verticales.
1

2

1

2

3

4
Fig . 35: Vista lateral diseño del anaquel.

La estructura tiene las siguientes medidas:
Alto= 2,040 m
Ancho=1,592 m
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Largo= 4,870 m
Estas medidas se implementaron para lograr satisfacer la necesidad del diseño, las cuales
fueron 64 bandejas, entre cada bandeja se debe respetar una medida de 45 cm, para lograr
que el microaspersor llegue a regar a toda el área de la bandeja. Ya que son 4 niveles tienen
una medida de 1,80 m de alto más las medidas de los elementos de aluminio que soportará
las bandejas y componen la estructura, el largo de la estructura tiene que cubrir 8 bandejas,
cada una de 60 cm para así un total de 4,8m más las medidas de la estructura para un total de
4.870 m.
En la Fig 36 se observan 4 niveles, por cada nivel irán 16 bandejas (8 bandejas por lado y
lado), la estructura cuenta con la inclinación de 10° que se requiere en cada nivel de bandejas,
para así lograr que el agua descienda y pase por las bandejas que están en el inferior y por
ende lograr llevar el agua hasta la parte inferior de la estructura.
1

2
3

4
Fig . 36: Vista frontal del anaquel.

6.1.1 Modelamiento estructural en SolidWorks

El diseño se realizó por medio del software SolidWorks, en el cual el diseño final se observa
en la Fig 37. Por medio de esta herramienta de diseño se colocó a prueba, bajo fuerzas como
la gravedad (flecha roja) y el peso que soportará sin colapsar la estructura (fechas moradas)
como lo indica la Fig 37.
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Fig . 37: Vista frontal del anaquel.

La simulación de la estructura se llevó a cabo por medio de la opción de solidworks llamada
asesor de estudios, la simulación se basó en un análisis estático, ya que la estructura no
presentará ningún movimiento.
Para esta simulación se escogió como material el aluminio de aleacion1060.
Para realizar la simulación se seleccionan parámetros de trabajo como lo fue las sujeciones
de la figura o estructura en este caso, el aluminio 1060 cuenta con las siguientes
características en el programa de simulación mostradas en la Fig 38.

Fig . 38: características de trabajo del aluminio 1060.

En la tabla 21, se observan que los valores son diferentes a los encontrados, los valores
encontrados son superiores a los mostrados en soliworks y estos valores hacen que el factor
de seguridad cambie y sea más bajo de lo que puede llegar a ser realmente. (Ingenieria
mecanica, 2017)
Módulo de elasticidad
Coeficiente de Poisson
Limite elástico al 0,2 %
Conductividad térmica

7,0×e10 N/m²
0,33
29419950 N/m2
300w/mk

Tabla 21: características del aluminio 1060.

Las sujeciones se ubicaron en la parte inferior de la estructura, estas sujeciones son fijas.
Cada sujeción se encuentra ubicada en la parte inferior de la estructura como se observa en
la Fig 39 (las flechas verdes representan los elementos de sujeción).
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Fig . 39: Vista frontal del anaquel.

Después se procede a crear una malla, esta malla se encarga de representar toda la estructura
y puntos de unión, también se encarga de establecer el tamaño global del elemento y brindar
los puntos para realizar los cálculos y así lograr simulación, como lo indica la Fig 40.

Fig . 40: Vista parte superior del anaquel en la simulación.

La simulación arroja el factor de seguridad, el cual es un número automático arrojado por el
simulador, este es un coeficiente de seguridad y es el que permite brindar un margen extra
por encima de las estrictas y así evitar un colapso en la estructura, en la Fig 41 se observa la
simulación del factor de seguridad.
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Fig . 41: Vista frontal del anaquel en la simulación

En la Fig 42, se observan los colores en la estructura y la ubicación de los valores del factor
de seguridad en la estructura.

Fig . 42: ubicación de factor de seguridad en la estructura.

En la imagen anterior se observa que los puntos más críticos de la estructura, estos puntos se
encuentran de color rojo y los puntos más seguros son los azules y un punto intermedio es el
color entre amarillo y verde
Este factor de seguridad dio como resultado un mínimo de 0.15 como lo indica la Fig 43,
pero este factor de seguridad mínimo es el empleado directamente en el programa, el punto
mínimo esta dado en el punto rojo, el cual arroja en la simulación que es de 1.525 𝑒 −001 .

Fig . 43: resultados simulación factor de seguridad.
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En la Fig 44, se muestra que el programa cuenta con un valor mínimo y un valor máximo
para el factor de seguridad empleado en la simulación, dichos valores no permitieron ser
modificados. Al no poder ser modificados estos parámetros se observa que los números del
factor de seguridad son números que pasan desde un mínimo de 1.525 𝑒 −001 hasta un
máximo de 1.079 𝑒 +014 .

Fig . 44: valores maximos y mínimos del factor de seguridad.

En la Fig 45, se observa la deflexión que se obtuvo en el eje Y después de la simulación, el
cual es de aproximadamente 20 kg por cada bandeja. Este peso se distribuyó en diferentes
vigas con diferentes pesos, el peso total de las 64 bandejas nos da un peso de 1280 kg, la
estructura se simuló con este peso para observar las deflexiones que presentaba.

Fig . 45: Resultados de las deflexión en el eje y.

Se obtuvo como resultado que la deflexión se presenta en el eje Y, esta deflexión se da gracias
al peso de las bandejas y al peso de la gravedad, la deflexión (Avg) presentada fue de -1.56
mm. Como se muestra en la Fig 46.
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Fig . 46: Resultados de la deflexión (Avg) en el eje y.

En la Fig 47, se observa la deflexión que tuvo la estructura en la parte inferior.

Deflexión presentada
en la parte inferior de
la estructura
Fig . 47: Resultados de la deflexión en la parte inferior.

En la Figura anterior se observa que el resultado de esta deflexión fue de 5.488 mm.
Esta deformación no está demostrando la realidad, ya que el prototipo está diseñado con
aluminio 1060 ya que es el de más fácil acceso en el mercado y menos costoso, no ha
presentado ninguna deformación en el anaquel en ninguna de las pruebas que se realizó como
se muestra en la Fig 48.
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Fig . 48: Anaquel del prototipo.

La deformación se calculó también por medio de la ley de Hooke, la cual dice que es la
relación entre la tensión y la deformación unitaria y es una constante que se denomina módulo
de elasticidad.
𝜏

𝐸=𝜀

(7.1)

𝜀 =Deformacion Unitaria
𝜏 =Tensión en 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2
E=Elasticidad 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2 = para el aluminio es 703604,18𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2
Primero se hayo para 20 kg, simulando que es el peso de una bandeja con el FVH listo para
el consumo.
20𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2

𝜀 = 703604,18𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2 = 0.028 ∗ 10−3 m

(7.1)

Ahora se procedió para 3kg simulando que es el peso del grano en una bandeja para comenzar
el proceso.
3𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2

𝜀 = 703604,18𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2 = 4.26 ∗ 10−6 𝑚
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(7.2)

6.2 Sistema de recolección de agua
En la Fig 49 se observa la vista superior del sistema de recolección de agua, el cual cuenta
con una base, tubería y el tanque de almacenamiento para el agua y los nutrientes para el
riego del cultivo FVH.
Tanque de
almacenamiento

Tubo de
recolección de
agua

Base para
recolección de
agua

Fig . 49: Vista superior sistema de recolección.

En la Fig 50 se observa una vista lateral del sistema de recolección, la base cuenta con
desniveles de 5°que ayudan a permitir el recorrido el agua hacia el centro, el agua se lleva
hasta la mitad de la base, en donde caerá por gravedad a la tubería implementada para
trasladar el agua hacia el filtro y después hacia el tanque de almacenamiento.

Fig . 50: Sistema - de recirculación de agua. Vista lateral.

En la Fig 51 se observa el ensamble del sistema de recolección con el sistema de riego y el
anaquel, el anaquel está ubicado sobre la base del sistema de recolección de agua.
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Fig . 51: Vista final de sistema de riego, recolección y anaquel.

6.3 Sistema de riego
En la Fig 52 se observa una vista de todo el sistema de riego. Cuenta con riego para los 4
niveles de la estructura, se diseñó con 32 aspersores para el riego de las 64 bandejas, el plano
esta más especificado en la( Fig 17: plano de la tubería del cultivo hidropónico de FVH).

Fig . 52: Sistema de riego total.
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En la Fig 53, se observan los 4 niveles para la distribución para las 64 bandejas, con los 32
Microasperores representados desde A1 a A32 y las 4 electroválvulas al comienzo de cada
nivel de distribución.
1
2
3
4

Fig . 53: Sistema de riego vista de las 4 líneas o niveles de riego.

Se ubicó una electroválvula por cada nivel representada por B1 A B4, como se observa en la
Fig 54, cada nivel posee una electroválvula al comienzo de la línea para permitir el paso o el
bloqueo del agua, cada una de las electroválvulas se encargará de 8 aspersores para el riego
de 16 bandejas por cada nivel.

Fig . 54: Sistema de riego, vista de la electroválvula en la línea de riego con un aspersor.

El sistema de riego permite el aprovechamiento del agua, ya que el agua se encuentra en una
constante recirculación.
En las Fig. 55 y 56 se observa la conexión y la tubería de alimentación desde la bomba
sumergible hasta las líneas de alimentación para satisfacer la cantidad de agua requerida para
el riego del cultivo.
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Tubería de
conexión

Bomba
sumergible
Fig . 55: Sistema de riego, vista de la bomba sumergible.

Fig . 56: Sistema de riego, vista más cercana de la bomba sumergible.

En la Fig 57, se observa el ensamble del sistema de riego con las bandejas y el anaquel, cada
2 aspersores permite el riego para 4 bandejas de FHV.

Fig . 57: Sistema de riego, vista de los aspersores y bandejas en el anaquel.

6.3.1 Ensamble sistema de riego y anaquel
En la Fig 58, se observa el ensamble final. El cual contiene la estructura o anaquel, las 64
bandejas y todo el sistema de riego.
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Fig . 58: Ensamble sistema de riego y anaquel.

En la Fig 59 se observa que cada 4 bandejas poseen dos aspersores, en cada columna se tienen
16 bandejas, 8 aspersores y cuatro electroválvulas, una por cada línea o nivel.

Fig . 59: Vista de los aspersores y bandejas.

En la Fig 60 se observan los 32 microaspersores, 4 electrovalvulas y las 64 bandejas ya
totalmente ubicadas en el diseño final empleado de la estructura.

microaspersor
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Bandeja

Fig . 60: Vista frontal ensamble final.

6.4 Diseño de sistema eléctrico Piping and instrumentación Diagram (P&ID)
En el anexo 1 (A1-11), se observan las conexiones y elementos eléctricos que son empleados
en el diseño final, contiene las electroválvulas, motores, bomba sumergible, sensores y
botones entre otros elementos.
6.5 Diseño de sistema hidráulico Piping and instrumentación Diagram (P&ID)
En el anexo 1 (A1-11), se observan los planos hidráulicos que se emplearon en el diseño
final, con los respectivos elementos que intervienen en esta etapa.

6.6 Diseño de la estructura del invernadero
En la Fig 61, se observa el diseño final aplicado en la estructura del invernadero con su
respectivo recubrimiento de plástico, se llegó a este diseño final gracias a las ventajas que
provee el invernadero tipo capilla, el cual fue seleccionado como la mejor opción de
construcción basados en el prediseño realizado y en la selección de invernaderos.
Contiene una puerta tanto de ingreso como de salida, también contiene una compuerta en la
parte superior para la ayuda de la salida de aire caliente. Cuando presente una temperatura
superior a los 25°C se abrirá para eliminar ese exceso de calor y contiene dos ventanas para
la ubicación de los ventiladores en la parte superior, los cuales tienen la función de sacar el
aire caliente.
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Fig . 61: Diseño del invernadero.

El diseño empleado en el invernadero fue un invernadero tipo capilla, por las ventajas ya
mencionadas anteriormente en la tabla de selección del tipo de invernadero (Ver Tabla 8).
El invernadero posee las siguientes medidas:
Alto:

3.1 m

Ancho: 3,150 m
Largo: 6,503 m
Las medidas se basaron teniendo en cuenta las medidas de la estructura y del sistema de
recolección, ya que esta estructura contendrá todos los sistemas que compondrán el cultivo
hidropónico de forraje verde.
En la Fig 62, se observa que el invernadero posee una compuerta en la parte superior diseñada
para ayudar a sacar la acumulación excesiva de aire caliente.

Fig . 62: Compuerta de ventilación estructura del invernadero.

6.7 Diseño de la solución nutritiva
La solución nutritiva utilizada en la producción de FVH debe tener la cantidad adecuada tanto
de micronutrientes como de macronutrientes que permitan un desarrollo adecuado de la
planta, tanto en su desarrollo de biomasa como en la producción de proteína, energía y fibra,
necesarios para la alimentación de animales de granja. Aunque no existe una dosis única de
fertilización en la producción de FVH, es recomendable utilizar fertilizante mayormente
nitrogenado que favorezca el crecimiento de brotes verdes con altos contenidos de proteína.
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Teniendo en cuenta las recomendaciones de la FAO, quien aconseja utilizar fertilizante
nitrogenado a concentraciones mayores a 200 ppm (Organización de las naciones unidas para
la agricultura y la alimentación., 2001). Y que concuerda con la fertilización utilizada por
(Tigre, 2015) quien utiliza fertilización de 207 ppm de nitrógeno. Teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones se seleccionó una fertilización nitrogenada en concentraciones de
200 ppm.
Para realizar la fertilización seleccionada se remitió al mercado local para conseguir un
fertilizante químico que contenga condiciones anteriormente mencionadas para realizar los
cálculos correspondientes de la disolución. Se seleccionó el fertilizante FERTILIZEN 11-129. En la Fig 63 se encuentra el fertilizante seleccionado.

Fig . 63: Fertilizante nitrogenado utilizado para el cultivo de FVH.

Para poder realizar la disolución adecuada del fertilizante se deben tener en cuenta las
concentraciones de cada uno de los elementos contenidos por este; en la Tabla 22 se puede
observar los componentes químicos y las concentraciones de cada uno de estos:
Tabla 22: Composición química del FERTILIZEN 11-12-9

Composición
Nitrógeno total
Fósforo asimilable
Potasio soluble en agua
Magnesio soluble en agua
Azufre soluble en agua
Boro soluble en agua
Cobre soluble en agua
Hierro soluble en agua
Manganeso soluble en agua
Zinc soluble en agua
Molibdeno soluble en agua

Concentración
g/L
ppm
140
140000
160
160000
120
120000
2,5
2500
10
10000
3
3000
0,25
250
2
2000
2
2000
3
3000
0,5
500

(Chalveragro, 2018)

84

En la Tabla 23 se observa la dosis recomendada para los diferentes cultivos en
cc/HL(centímetros cúbicos por hecto litro), ya que el maíz es un tipo de cereal se procede a
utilizar 300-500 cc/Hl.
Tabla 23: Dosis para cultivos.
CULTIVO

DOSIS MEDIA

Frutales, citricos

200-250 cc/Hl

Olivo

250-300 cc/Hl

Horticultura

150-250 cc/Hl

Ornamentales

150-250 cc/Hl

Cereales

300-500 cc/Hl

Viveros

200-300 cc/Hl

Campos de golf, césped

300-500 cc/Hl

(QR AGRO, 2015)

Teniendo en cuenta las concentraciones descritas se procede a realizar el cálculo de la
solución final teniendo en cuenta la concentración de nitrógeno total en el fertilizante y la
cantidad de agua utilizada para el riego. Habiendo seleccionado un tanque de 1000L se
procede a realizar el cálculo de la solución:
cc

300 − 500 Hl
𝑐𝑐 = 𝑚𝑙
ml

300 − 500 100L =

500∗1
100

(7.3)

𝐻𝑙 = 100𝐿

= 5 𝑚𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

(7.4)

Ya que el tanque seleccionado es de 1000 L, de los cuales se van a utilizar 800 L, se necesitó
4.000 ml de solución nutritiva.

6.8 Sistema de ventilación y extracción
En el interior de un invernadero se hace dificultosa la renovación de aire, durante el día es
donde se realiza el proceso fotosintético y suele haber menos 𝐶𝑂2 el cual puede llegar a 150
ppm).En las noches las plantas tienden a respirar y esto hace que suba la cantidad de 𝐶𝑂2 ,
con la aireación correcta dentro del invernadero para llegar a disminuir la temperatura es
suficiente para evitar la carencia de dicho compuesto, cuanto más sea la renovación de aire
y tenga una mayor diferencia de temperatura entre el interior y exterior del invernadero la
eficiencia será mayor de la ventilación para la disminución de temperatura
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El sistema de ventilación se basa en ventilación forzada, la cual consta de ventiladores con
la suficiente potencia para abarcar toda el área del invernadero.
Para alcanzar condiciones deseables en un invernadero con ventilación mecánica se necesita
de 40 renovaciones por hora. (Marco A. Arellano-García, 2011)
Para el diseño de la ventilación se basó en que se trata de una estructura de forma rectangular
con cubierta de polietileno, de dimensiones y temperaturas:
– Largo: 6.5086 m
– Ancho: 3.15160 m
– Alto:

3.11953 m

Humedad 60- 80%
– Temperatura exterior máxima/media considerada: 25º
– Temperatura exterior mínima/media considerada: -2º
– Temperatura interior máxima/media aceptable: 23º
– Temperatura interior mínima/media aceptable: 18º
Por lo tanto, las necesidades de ventilación serían un diferencial que oscile entre 4 y 6 grados
por encima de la temperatura exterior, si se desea mover caudales que representen entre 60 y
45 renovaciones/hora. Por lo tanto, las necesidades de ventilación serían (Universidad
Ricardo de Palma, 2013):
Q1(60 r/h) = 6.5086 x 3.15160 x 3.11953 x 60 = 3.839, 3622 m³/h

(7.5)

Q2(45 r/h) = 6.5086 x 3.15160 x 3.11953 x 45 = 2.879,521 m³/h

(7.6)

Para calcular las necesidades de calefacción, en general se contemplan los siguientes
factores:
1. Salto térmico deseado entre la temperatura exterior (-2º) y la deseada en el interior
(18º), lo cual significa un salto de 20º.
2. Pérdidas de aire generadas por la aportación de aire exterior, ya sea forzado o de forma
natural.
3. Superficie y tipo de material con el que está construido.
Para obtener la pérdida total de calor del invernadero, se aplica la siguiente fórmula:
Ct = K x S x (Ti – Te)

86

(7.7)

Q2(45 r/h) = 6.5086 x 3.15160 x 3.11953 x 45 = 2879,52168 m³/h

(7.8)

Donde:
– Ct = Kilocalorías necesarias
– K = Coeficiente de transmisión (Polietileno = 5)
– S = Superficie en metros cuadrados de paredes y techo
– Ti = Temperatura mínima interior deseada
– Te = Temperatura media/mínima exterior
Y para el caso que nos ocupa:
x(18 – (-2)) =
(7.9)

Ct = 5 x ( (6.50 x 3.11 x 2)+( 3.15 x 3.11 x 2)+( 6.50 x 3.15) )
8.078,64 Kcal/h = 32057,31btu/h

Para ello se selección los siguientes ventiladores, la selección se realizó con dos ventiladores
para cubrir el total de renovaciones por hora, para reducir costos, ya que si se implementa un
solo ventilador el costo es mayor y el riesgo de que se dañe es mayor.

Fig . 64: ventilador WE 04 480.

Este ventilador cuenta con motor trifásico de 220 VAC, hélice y rejilla de protección.
En la Tabla 21 se observan las características del ventilador seleccionado, ya que se necesita
2879,52 m³/h para 45 renovaciones por hora, este valor se dividió en dos para reducir costos,
ya que un solo ventilador da para cubrir esta necesidad es muy costoso, cada ventilador
maneja 1439.76 m³/h, se seleccionó el ventilador WE 04 480 ya que cuenta con 1460 m³/h.
Tabla 24: Especificaciones sobre el ventilador.

Código

Referencia

Ø
hélice
(mm)

Consumo
nominal

Caudal de
aire (m3/h)

Velocidad
R.p.m.

nivel
sonoro
(dBA)

Ancho del
ventilador
en mm

(W) (A)
WE 04
480
WE 04
494

VMF250A/4M
VMF250A/2M

320
250

1.460

70

0,3

1400/110 V

55

250

1.800 100 0,55

2500/110 V

60

360
(Salvador Escoda S.A.®, 2017)
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En la Tabla 24 se observan los dos ventiladores que lograron cumplir con la función de
introducir aire al invernadero, pero también se necesitan otros dos para sacar el aire caliente
del invernadero y así poder mantener una temperatura más estable.

6.9 Diseño de sistema de calefacción
Para la calefacción se seleccionó para subir la temperatura y mantenerla dentro del
invernadero por medio de una resistencia, en el numeral anterior se realizó el cálculo para los
ventiladores dependiendo de las renovaciones que se deseaban que en este caso, el cálculo
que se realizó fue para 45 renovaciones por hora. Por ello se llegó a la conclusión de que
necesitaba 25645.8480563 Btu para realizar las renovaciones dentro del invernadero.
1 𝐵𝑡𝑢/ℎ = 0.29 𝑊
32057,31btu∗0.29 𝑊
1

BTU
h

= 9395.06 W

(7.10)
(7.11)

Se llegó a la conclusión que se necesitó una resistencia de 9395.06 W para el invernadero.
Para suplir la necesidad de 9.3 KW necesarios para calentar el invernadero a la temperatura
de cultivo, se seleccionaron 5 calefactores de 1.9 KW (Fig. 65). Utilizar esta cantidad de
calefactores aunque puede aumentar el costo de instalación, en comparación a si se usa un
solo calefactor de 9.3 KW, pero se obtiene mejores resultados puesto que colocados
estratégicamente encontrados, se puede generar una turbulencia de aire caliente que permita
una temperatura interna más homogénea.
En la Fig. 65 se observa la resistencia de 1.9 KW dentro de su estructura. (La estructura se
compone de la resistencia y un extractor)

Fig . 65: Vista de la resistencia como se encuentra en el mercado.

Se representó la resistencia utilizada como una caja negra en el diseño CAD como lo muestra
la Fig. 66, la resistencia utilizada está dentro de una caja de 30cm x 20cm x 20cm, contiene
dentro una resistencia de 1.9 kw y un ventilador axial para evitar que se queme la resistencia,
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Fig . 66: Vista de la representación de la resistencia en el diseño CAD

En la Fig 67 se observa la ubicación que se utilizó para las resistencias, como cada resistencia
provee 1,9 kw se ubicaron 5 resistencias para un total de 9.5 kw dentro de la estructura del
invernadero.
Resistencias
Estructura el
invernadero
Ventiladores

Fig . 67: Vista de la estructura con las 5 resistencias ubicadas.

Las resistencias se ubicaron de frente para crear un choque de aire caliente cuando se
encuentren en la mitad del invernadero, los dos ventiladores se ubicaron de forma que ayuden
a bajar el aire caliente y así permitir que llegue a la parte inferior del invernadero.
6.10 Diseño de sistema de apertura y cierre de la compuerta superior
Para permitir la apertura y cierre de la compuerta superior del invernadero se seleccionó el
siguiente motoreductor que se muestra en la Fig 68, debido a que la compuerta no pesa más
de 8 kg, gracias a que el aluminio no es pesado y es hueco así que esto lo hace muy ligero,
se seleccionó el siguiente motoredutor que pueda resistir y brindar una seguridad mayor en
la apertura y cierre de la compuerta, también porque es el motoreductor más robusto y barato
encontrado en el mercado para el peso deseado.

Fig . 68: Motoreductor. (Virtual Expo Group, 2016)
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Este motoreductor tiene las siguientes características:
Tabla 25: Especificaciones del motor.
Modelo

JGB37-500

Voltaje de operación

24 voltios

Corriente de operación

30mA(sin carga)
130mA(con carga)
0.8A (rotor bloqueado)

Velocidad de giro

6.5 r.p.m

Torque

15Kgr
60Kgr (rotor bloqueado)

Potencia de salida

1W

(Virtual Expo Group, 2016)

Para permitir la apertura de la compuerta se empleó un sistema de piñón cremallera xomo se
observa en la Fig 69, el piñón está adaptado en el eje del motoreductor, el piñón se encuentra
acoplado a la cremallera.

Motoreductor

Cremallera

Piñón

Fig . 69: Sistema piñón cremallera de la compuerta superior.

El piñón adaptado al eje del motoreductor está compuesto de 12 dientes, el cual gira a 6.5
r.p.m y una cremallera que tiene 5 dientes por cada cm, de acuerdo con esto el desplazamiento
de la cremallera será:
d=

z
n

=

12
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5

= 2.4 cm

(7.12)

La velocidad de avance (o retroceso) de la cremallera será:
12

𝑉 = (6.5 ∗ ( 5 )) = 15.6 𝑐𝑚/ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

(7.13)

Es decir el avance o retroceso será de 0.26 cm por segundo.
La compuerta tiene las siguientes medidas:
40 mm de ancho
5948 mm de largo
110 mm alto
De acuerdo con los cálculos anteriores, para abrir o cerrar la compuerta se demora 42.30 s
para recorrer los 11 cm de la compuerta.
La cremallera tendrá un sistema adaptado a la compuerta que le permitirá hacer el recorrido
para que abra o cierre la compuerta como se muestra en la Fig 70.

Fig . 70: Adaptación Sistema piñón cremallera con la compuerta superior.
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7

VALIDACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS COMPONENTES EN UN
SISTEMA ESCALIZADO DE MENOR TAMAÑO

Para comprobar que el sistema diseñado es óptimo para la producción de forraje verde
hidropónico, se desarrolló un sistema escalizado o a escala reducida, el cual permite el control
de las variables climáticas como la temperatura y humedad, ya que al modificar estas
variables se modifica la producción final de FVH ya sea para bien o para mal, si hay un
exceso de humedad se lleva a la formación de hongos en el cultivo y si hay exceso de
temperatura se quemarán las hojas en la parte superior y la producción final será mala.
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7.1 Anaquel de cultivo del sistema escalizado.
Debido a las restricciones de espacio que se tienen en el centro de desarrollo tecnológico de
la Universidad de la Salle (Lugar en donde se realizaron las pruebas en el prototipo diseñado)
se decidió construir un sistema que permita la cosecha de dos bandejas de FVH, según las
condiciones de crecimiento antes descritas y utilizando los elementos previamente
seleccionados y diseñados.
En la Fig 69, se puede observar el anaquel de cultivo que sostendrá las bandejas de cultivo
de FVH, se puede observar una inclinación de 10° en cada bandeja, con el objetivo de
canalizar y recircular el agua utilizada para el riego, esta inclinación también ayuda a una
evacuación más rápida del agua impidiendo una acumulación excesiva de agua que pueda
fomentar el crecimiento de hongos sobre el cultivo. Para la construcción del anaquel de
cultivo se decide seleccionar tubería cuadrada en aluminio debido a su resistencia a la
oxidación y la corrosión, ya que este anaquel va a estar habitualmente en contacto con el agua
de fertirriego y con otros productos químicos o sales, entre otros.

Fig . 71: Anaquel para el cultivo de dos bandejas de FVH. (Autores)

En la Fig 72, se muestran las medidas utilizadas para la construcción del anaquel prototipo
del cultivo para dos bandejas de FVH.
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Fig . 72: Dimensiones del anaquel de cultivo del sistema escalizado.(Autores)

7.2 Estructura del invernadero y selección de materiales del sistema escalizado.
Se construye un invernadero tipo capilla dentro del cual se depositará el anaquel de cultivo
de FVH, el cual se construyó utilizando durmientes de madera de 30 mm x 30 mm para
construir la estructura y plástico blanco 20% para invernadero, para seleccionar los materiales
de construcción se tuvieron en cuenta aspectos tanto de funcionabilidad como de
accesibilidad y de precio.
En la Fig 73, se observa la estructura del prototipo del invernadero construido, se decidió
construir este invernadero partiendo de un cubo de 1m x 1m x 1m y se le agrega el techo tipo
capilla que le suma a la estructura un alto máximo de 1,5 m. Estas medidas de construcción
se seleccionaron teniendo en cuenta el tamaño del anaquel de cultivo y con el fin de utilizar
el menor espacio posible.

Fig . 73: Estructura del invernadero construida en durmientes de madera de 30 mm x 30 mm. (Autores)

Para realizar la ventilación activa o forzada, la cual consiste en la inyección de aire al interior
por medios mecánicos se tuvieron en cuenta los siguientes cálculos.
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– Largo: 1m
– Ancho: 1m
– Alto:

1m

humedad 60- 80%
– Temperatura exterior máxima/media considerada: 25º
– Temperatura exterior mínima/media considerada: -2º
– Temperatura interior máxima/media aceptable: 23º
– Temperatura interior mínima/media aceptable: 18º
Por lo tanto, las necesidades de ventilación serían un diferencial que oscile entre 4 y 6 grados
por encima de la temperatura exterior, si movemos caudales que representen entre 60 y 45
renovaciones/hora. Por lo tanto, las necesidades de ventilación serían:
Q1(60 r/h) = 1 x 1 x 1.530 x 60 = 91.8 m³/h

(8.1)

Q2(45 r/h) = 1 x 1 x 1.530 x 45 = 68.85 m³/h

(8.2)

Para calcular las necesidades de calefacción, en general se contemplan los siguientes
factores:
1. Salto térmico deseado entre la temperatura exterior (-2º) y la deseada en el interior
(18º), lo cual significa un salto de 20º.
2. Pérdidas de aire generadas por la aportación de aire exterior, ya sea forzado o de forma
natural.
3. Superficie y tipo de material con el que está construido.
Para obtener la pérdida total de calor del invernadero, aplicamos la siguiente fórmula:
Ct = K x S x (Ti – Te)
Q2(45 r/h) = 1 x 1 x 1.530 x 45 = 68.85 m³/h
Donde:
– Ct = Kilocalorías necesarias
– K = Coeficiente de transmisión (Polietileno = 5)
– S = Superficie en metros cuadrados de paredes y techo
– Ti = Temperatura mínima interior deseada
– Te = Temperatura media/mínima exterior
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(8.3)
(8.4)

Y para el caso que nos ocupa:
Ct = 5 x ( (1 x 1 x 2)+( 1 x 1x 2)+( 1.530 x 1) ) x(18 – 2) = 553 kcal/h
= 2194.48BTU
velocidad

(8.5)

1500 rpm
17 dBa 1 500
rpm
36.96 m³/h
0,84 w

ruido
volumen de aire
consumo

Tabla 26: especificaciones ventiladores prototipo. (T&C, 2015)

El prototipo cuenta con dos ventiladores los encargados de ingresar aire cada uno, comos e
observo en la tabla 26 poseen un volumen de aire de 36.96 m³/h para asi un total de 73.92
m³/h aproximadamente para 50 renovaciones por hora, los ventiladores que se ubicaron en
el prototipo se muestran en la Fig 74.

Fig . 74: Ventilador prototipo. (T&C, 2015)

En la puerta de ingreso del prototipo se encuentra un ventilador y su función es ingresar aire
mediante la ventilación forzada, dentro del invernadero se instalaron 2 extractores en la parte
superior del techo del prototipo, como se puede observar en la Fig 75, estos extractores tienen
la función de evacuar el aire caliente desde el interior del invernadero hacia el exterior para
facilitar el flujo de aire a través de la cámara.

Fig . 75: Ventilación activa en la compuerta superior del invernadero.

En la Fig 76 se observa el invernadero instalado en el lugar de pruebas, el cual fue dentro del
CDT de la Universidad de la Salle, los ventiladores que se pueden apreciar en la puerta del
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invernadero sirven para introducir el aire frio del exterior del invernadero hacia el interior
para que este al calentarse salga por la parte superior del invernadero.

Fig . 76: Invernadero terminado en el lugar de pruebas.

En la Fig 77 se puede observar las dimensiones del invernadero tipo capilla construido para
el sistema escalizado.

Fig . 77: Dimensiones del invernadero de cultivo del sistema escalizado.

7.3 Sistema de control de temperatura y humedad del sistema escalizado.
Para realizar el sistema de control de temperatura y humedad dentro del invernadero se utilizó
el controlador seleccionado anteriormente el “HUMITECH III” el cual cuenta con salidas
para cinco ventiladores, una resistencia, dos sistemas de nebulización y una alarma. El
controlador seleccionado tiene un sensor integrado que permite la lectura de los datos tanto
de humedad como de temperatura con una sensibilidad de 0.1 °C en temperatura y de 0.1 %
en la medida de humedad. Para el control del sistema de riego se utiliza un PLC S7-1200, el
cual se programará con las dosificaciones de riego adecuadas según la etapa de crecimiento
del FVH.
Para realizar el sistema de control de temperatura y humedad se utilizaron los siguientes
actuadores:
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2 extractores en la compuerta superior.
1 ventilador en la puerta.
1 ventilador en el sistema de calefacción.
1 resistencia eléctrica.
1 sistema de nebulización.

Se debe tener en cuenta que el sistema de control posee una lógica cableada, la cual se
encuentra en el tablero de control del sistema automático.
7.3.1 Tablero de control
Para diseñar el tablero de control utilizado en el sistema automático de cultivo de FVH se
realizó un plano eléctrico en el cual se muestra la lógica cableada utilizada. En la Fig 78 se
muestra el plano de conexiones de las salidas del controlador HUMITECH III, se debe tener
en cuenta que este controlador utiliza salidas tipo relé, en donde el común de estas salidas es
0 VDC, para realizar la obturación de los relevos a la salida del controlador se debe utilizar
una fuente de 24 VDC y acoplar las tierras de la fuente y del controlador.

Fig . 78: Plano eléctrico, salidas del controlador HUMITECH III.

En la Fig 79, se observa el plano de las salidas del PLC S7-1200 utilizado para controlar el
riego del sistema automático de cultivo de FVH, se puede observar que se utiliza un nodo
común entre las entradas que va a la línea de 24 VDC. Tanto las entradas de inicio (I0.0) y
OFF MANUAL (I0.6) corresponden a botones pulsadores encontrados en la tapa frontal de
tablero de control. Los sensores S1, S2, S3 Y S4 (I0.2, I0.3, I0.4 Y I0.5) corresponden a los
sensores de nivel bajo bajo, el cual se encarga de dar un aviso de que el agua llego a nivel
mínimo en el tanque de almacenamiento, bajo alto el cual se encarga de avisar que el agua
está próximo allegar a niveles críticos, alto y alto el cual se encarga de avisar que el agua está
al tope máximo en el tanque de almacenamiento respectivamente. Las entradas
AUTOMÁTICO y MANUAL corresponden al selector de tres posiciones instalado en la tapa
frontal del tablero de control.
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Fig . 79: Plano eléctrico, entradas PLC S7-1200.

En la Fig 80 se muestra el plano eléctrico utilizado para cablear las salidas del PLC S7-1200.
Se puede observar que como este controlador únicamente controla el accionamiento del
sistema de riego, solo posee dos salidas un relevo (KM1) utilizado para accionar la bomba y
una alarma visual tipo piloto, la cual se acciona en la tapa frontal del tablero de control
indicando que el sistema posee un nivel bajo de agua.

Fig . 80: Plano eléctrico, salidas PLC S7-1200.

En el anexo 1 Planos (A1-11) se muestra el plano P&ID que representa el sistema eléctrico
del cultivo automático de FVH, en este plano P&ID se puede observar cada uno de los
elementos eléctricos que intervienen dentro del sistema. Una vez definidos los elementos a
utilizar dentro del tablero de control se procede a realizar el diseño y la construcción.
Para el diseño del tablero de control se debe realizar un listado de los elementos utilizados:
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Controlador HUMITECH III.
PLC SIEMENS S7-1200.
6 relevos tipo borne.
Barraje línea y neutro 110 VAC.
Barraje positivo y negativo 24 VDC.
Fuente 24 VDC.
Selector muletilla 3 posiciones 22 mm.
Botón NO verde 22 mm.
Botón NC rojo 22 mm .
Piloto amarillo 22 mm.
Paro de emergencia 22 mm.

Teniendo en cuenta la dimensión y características de funcionamiento de los elementos se
selecciona un cofre de fibra de vidrio con las medidas de 500 mm x 400 mm x 250 mm. Para
realizar el cableado se utilizan dos tipos de cable: cable AWG # 18 para el sistema de control,
y cable AWG # 14 para los cables de fuerza.
En la Fig 81, se puede observar el tablero de control con su correspondiente distribución y
todos los elementos conectados funcionando, se deben tener en cuenta que los pulsadores y
demás elementos de mando se instalan en la puerta del cofre.

Fig . 81: Tablero de control, sistema automático de FVH.

En la Fig 82, se observa la vista frontal del cofre del tablero de control del sistema automático
de cultivo de FVH, se pueden evidenciar elementos de mando, alarmas visuales e indicadores
de peligro.
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Fig . 82: Tablero de control, vista frontal.

7.4 Programación etapa de riego.
Se realiza la programación de la etapa de riego teniendo en cuenta tanto la cantidad de riego
necesario en cada etapa de crecimiento de la planta (ver Tabla 6), de modo que la necesidad
de riego diaria se divida en ocho riegos cada hora y media. Debido a que el controlador
utilizado para la etapa de riego es un PLC S7-1200 se utiliza como herramienta de
programación el software TIA PORTAL V13. Para garantizar que el riego se realiza a la hora
exacta requerida se utiliza el bloque de programación RD_SYS_T (Leer la hora local), para
poder trabajar con datos de fecha y hora.
Como se puede observar en la Fig 83 el bloque RD_SYS_T encontrado en TIA PORTAL
V13 obtiene la hora local y la introduce en un dato de tipo DTL. Para poder utilizar el dato
extraído durante la programación utilizando comparadores se debe convertir este dato a un
tipo de datos denominado Tíme_Of_Day utilizando un bloque de conversión T_CONV. Una
vez extraído y convertido el dato se utiliza un bloque contador de horas (RTM), el cual
determinará la etapa de crecimiento que lleva el FVH sembrado.

Fig . 83: Bloque de leer la hora y convertir formato usados en programación de riego.
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Como se puede observar en la Fig 84, el contador de horas utilizado posee acumulador (CV)
que posee las horas de funcionamiento, así como una bandera de estado (CQ), un modo de
funcionamiento (MODE) y un valor de pre-set para iniciar el contador en un valor
predefinido. Para iniciar el contador de horas el usuario debe seleccionar automático en la
muletilla de control y posteriormente pulsar el botón de inicio.

Fig . 84: Contador de horas de funcionamiento.

Como se observa en la Fig 85, se divide el riego en cuatro etapas de crecimiento, para realizar
la programación utilizando comparadores, primero se crean los bloques de datos que
contienen las variables utilizadas.

Fig . 85: Grafcet de etapa de selección de riegos dependiendo del crecimiento del FVH.

En la Fig 86, se observan los comparadores utilizados para seleccionar la etapa de riego según
el número de horas. Cada comparador abre un bloque de función que corresponde a una etapa
de riego.

102

Fig . 86: Comparador y bloques de función de etapa de riego.

En la Fig 87, se observan las variables utilizadas para el inicio de los riegos teniendo en
cuenta que, aunque la etapa de crecimiento cambie, el inicio de los riegos siempre va a ser el
mismo, el tipo de datos utilizados para utilizar los comparadores deben ser de tipo
Tíme_Of_Day.

Fig . 87: Variables utilizadas para el inicio del riego. Variables utilizadas para el inicio del riego.

Se utilizó un bloque de datos con cuatro vectores de ocho posiciones, cada vector corresponde
a una etapa de riego y cada posición del vector a una hora de fin de riego. Como se observa
en la Fig 88, cada etapa de riego posee valores diferentes que van aumentando en medida que
la etapa de riego va aumentando.
103

Fig . 88: Bloque de datos con horas de fin de riego.

En la Fig 89, se muestra cómo se utilizan los comparadores para activar la bomba de riego,
cada etiqueta accionada por los comparadores activará la bomba de fertirriego. Cada bloque
de función cuenta también con un bloque RD_SYS_T y un bloque T_CONV igual que en
método main. Cada bloque de función correspondiente a una etapa de riego tendrá la misma
programación en escalera cambiando únicamente la hora de fin de riego y la etiqueta de
accionamiento de la bomba.

104

Fig . 89: Comparadores utilizados para prender la bomba de riego del cultivo de FVH.

El sistema de producción automática de FVH debe contar con dos modos de funcionamiento:
Manual y automático. Con el modo de funcionamiento manual activado se puede accionar la
bomba de fertirriego pulsando el botón de inicio y apagarla pulsando el botón de apagado.
Para la programación del agitador se utilizó un bloque de función y de datos igual al utilizado
durante el programa de riego, pero iniciando 10 minutos antes de cada riego y terminando a
inicio de cada riego.
Todos los bloques utilizados en la programación de la etapa de riego se pueden observar en
la Fig 90.
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Fig . 90: Bloques de datos y de función utilizados en TIA PORTAL.

7.5 Programación control de temperatura y humedad (Controlador HUMITECH III)
Para realizar la programación del control de temperatura y humedad hay que referirse al
manual del controlador seleccionado y realizar la debida identificación del sistema, así como
la forma de programación y la asignación de entradas y salidas. En el primer reconocimiento
del sistema se identifican varios indicadores luminosos los cuales indican el estado de cada
una de las salidas del controlador HUMITECH III, así como un único sensor
termohigrómetro, el cual por medio de un conector RS232 se comunica con el controlador.
En la Fig 91, se muestran los elementos físicos más relevantes del controlador HUMITECH
III. Para identificar las salidas el controlador utiliza un código de colores indicando cada una
de las salidas, así como las entradas de voltaje para conectar el controlador.

Fig . 91: Identificación de partes controlador HUMITECH III, (Full Gauge Controls, 2015) .

En la Fig 92, se identifican cada una de las salidas del controlador, identificando 5
ventiladores, dos salidas de nebulización, una salida de calentamiento y otra salida de alarma.
Todas las salidas del controlador se deben conectar a un relevo teniendo en cuenta que el
controlador envía a la salida la tierra del circuito.
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Fig . 92: Salidas del controlador HUMITECH III. (Full Gauge Controls, 2015) .

Para realizar la programación se debe seleccionar un punto de referencia tanto para
temperatura como para humedad e intentar que los valores medidos permanezcan cerca del
punto de referencia, para iniciar la programación del sistema de control se comienza
accionando y apagando la resistencia y se observan los valores de oscilación logrados. Para
esto se decide utilizar un punto de referencia de 24° C, estando este valor dentro del rango
óptimo de crecimiento del FVH (18° a 28° C), de esta forma se programa un ciclo en donde
la resistencia de calentamiento se prende a los 23.6 °C y se paga a los 23.9°C.
A la resistencia se le implementó ventilación mínima, la cual estará prendida durante 200
segundos y descansará 30, este ciclo se programa con el objetivo de mover el aire caliente
proveniente de la resistencia, se debe tener en cuenta que la ventilación mínima debe estar
accionada más tiempo que la resistencia de calefacción debido a que aunque la resistencia
esté apagada esta expedirá calor mientras se enfría, el tiempo de apagado se realiza con el fin
de darle descanso al ventilador y evitar daños por sobre carga. Los ventiladores se conectaron
de forma que los dos primeros grupos de forzadores corresponden a los ventiladores de la
puerta y los dos grupos siguientes corresponden a los ventiladores de la compuerta.
Tabla 27: Encendido de actuadores según la temperatura.

Resistencia
Vent. Puerta
Vent. Compuerta

Temp. On °C
23.6
24.0
24.3

107

Temp. Off °C
23.9
23.6
24.0

Se debe tener en cuenta que como los ventiladores son actuadores utilizados para bajar la
temperatura dentro del invernadero se programan de forma diferente, se inician en un valor
alto de temperatura y se apagan en un valor más bajo, mientras la resistencia se enciende en
un valor bajo de temperatura y se apaga en un valor más alto, los valores de encendido y
apagado de los actuadores se pueden observar en la Tabla 27.
Para realizar la programación de la etapa de nebulización, la cual controla la humedad dentro
del invernadero, se debe utilizar la etapa de nebulización 2 como se muestra en la Fig 93,
puesto que la etapa de nebulización 1 corresponde a nebulización por temperatura baja.

Fig . 93: Programación de la etapa de nebulización como humidificador, (Full Gauge Controls, 2015) .

Para realizar la programación de la etapa de nebulización como humidificador se siguen las
instrucciones encontradas en el manual del controlador: Se selecciona una temperatura de
accionamiento de cero grados y una humedad mínima de 45% y un diferencial de 5%, cuando
el sistema alcanza una humedad de 45% se activa la aspersión 20 segundos o hasta alcanzar
50% de humedad.
Se esta forma se consigue una temperatura de 24°𝐶 ± 1° y una humedad de entre 45% y
65%, aunque los valores más óptimos de humedad para el crecimiento del FVH son cercanos
al 70% (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación., 2001), si
se mantiene esta humedad se afecta significativamente la cantidad de agua de fertirriego al
día, por lo que se decide utilizar el rango mencionado dándole más relevancia al mantener la
dosis de riego adecuada.
7.6 Resultados
Una vez realizadas las pruebas de cada uno de los subsistemas y corroborando que todos los
subsistemas funcionan de forma adecuada, se proceden a realizar las pruebas del invernadero
cultivando el grano seleccionado, el grano seleccionado para realizar las pruebas es MAÍZ
PORVA, el cual se encuentra fácilmente en los mercados locales y uno de los más utilizados
en sistemas de siembra de FVH.
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7.6.1 Prueba cultivo 1
Antes de realizar la siembra en las bandejas de cultivo se debe lavar la semilla y eliminar la
mayor cantidad de impurezas que puedan venir con las semillas, posteriormente se debe
realizar una desinfección de la semilla utilizando una solución de agua con cloro al 2%, en
donde se aplican 20 ml de cloro por cada litro de agua. Este procedimiento se realiza con el
fin de eliminar cualquier posible patógeno que puedan contener las semillas. Luego de
realizar el lavado y desinfección de la semilla se procede a realizar la etapa de pre
germinación del modo descrito anteriormente, en donde se remojarán las semillas durante 12
horas, luego se orean por 1 hora y se remojan de nuevo por otras 12 horas, este proceso
garantiza un forraje con mayor vitalidad y más vigoroso.
De acuerdo con la guía de producción de FVH publicada por la FAO (Organización de las
naciones unidas para la agricultura y la alimentación., 2001), y teniendo en cuenta
producciones exitosas de FVH (Osnayo, 2014), se decide utilizar una densidad de siembra
que permita tener una capa uniforme de semillas sobre la bandeja cercana a los 20 mm de
espesor, para lograr el espesor deseado se utilizan densidades de siembra de 1.9 kg de semilla
por bandeja, aun cuando los cálculos realizados recomiendan utilizar siembras de no más de
1.4 kg por bandeja. Se probará posteriormente con la cantidad de semilla calculada.
Como se observa en la Fig 94, la densidad de siembra utilizada garantiza una capa uniforme
de semillas sobre la bandeja de cultivo. Para comenzar la etapa de germinación del FVH se
debe tapar las bandejas de cultivo con una cubierta de tela que permita tanto mantener en
oscuridad las bandejas de cultivo como mantener una humedad alta (cercana al 70%) en las
semillas, este procedimiento se realiza con el propósito de incentivar la germinación de la
semilla por medio de la oscuridad y la humedad, técnica utilizada comúnmente en el cultivo
de FVH. Se debe tener en cuenta que durante la etapa de germinación solo se regará con
agua, una vez culminada esta etapa, a los 4 días de crecimiento el FVH se regará utilizando
la solución nutritiva. La siembra de la prueba 1 del cultivo de FVH se realizó el día 9 de
noviembre del 2017.

Fig . 94: Siembra de semilla en bandejas de cultivo.
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En la Fig 95, se muestra una foto del día 4 de funcionamiento en donde se evidencia que las
semillas han germinado en una cantidad cercana al 80%, se evidencia que la semilla
germinada posee una raíz de entre 30 y 40 mm de largo y con una coloración blanca que
demuestra un desarrollo adecuado.

Fig . 95: Cultivo de FVH prueba 1, 11 de noviembre de 2017.

Durante las etapas de germinación y crecimiento del FVH se tomaron datos de humedad
interna, humedad externa al invernadero, temperatura interna y temperatura externa al
invernadero, tamaño de crecimiento de la planta y algunas observaciones referentes al clima
del día.
En la Fig 96, se muestra el crecimiento del FVH, ya se ha terminado la etapa de germinación
y se procede a continuar con la etapa de crecimiento, ya se utiliza la etapa 2 de riego. EL
FVH muestra un crecimiento normal con buen desarrollo radicular, color blanco en las raíces,
se puede evidenciar los primeros brotes verdes en algunas semillas, en general se observa
buen desarrollo del cultivo sin presencia de enfermedades ni hongos.

Fig . 96: Cultivo de FVH prueba 1, 14 de noviembre de 2017.
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Aunque en la Fig 97, se muestra un buen desarrollo del tallo del FVH se comienza a
evidenciar un mayor crecimiento en la zona de mayor alcance del fertirriego y se presentó un
retraso en el crecimiento del FVH de las semillas que se encuentran a las orillas de la bandeja
de cultivo, esto fue debido a la aspersión la cual no cubrió del todo la bandeja.

Fig . 97: Cultivo de FVH prueba 1 bandeja superior, 17 de noviembre de 2017.

La bandeja inferior presenta un desarrollo menor que la bandeja superior como se evidencia
en la Fig 98, debido al bajo crecimiento y al encontrar una temperatura más alta de la
adecuada en la bandeja de cultivo se cree que el retraso en el crecimiento de la bandeja
inferior se debe a que la etapa de calefacción del invernadero calienta la base de la bandeja
inferior de cultivo haciendo que esta pierda más humedad que la bandeja superior, como
medidas de corrección se re direcciona el aire caliente proveniente del calefactor y se espera
a evaluar su afectación en el cultivo. También se empiezan a evidenciar en el cultivo unas
apariciones de hongos en las raíces, estos hongos se acentúan en el área de mayor siembra de
semillas, se puede evidenciar problemas para desalojar el agua de riego, factor que puede
favorecer el crecimiento de hongos dentro del cultivo.

Fig . 98: Cultivo de FVH prueba 1 bandeja inferior, 17 de noviembre de 2017.
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En la Fig 99, se muestra el forraje el día 24 de noviembre a los 15 días de siembra, se
evidencia que con el cambie de posición del sistema de calefacción el forraje de la bandeja
inferior se comportó de mejor forma desarrollando tallo y hojas, aunque el retraso con
respecto a el forraje más sano es evidente. Aunque el FVH cultivado en la bandeja superior
presenta mejores resultados que el germinado en la bandeja inferior también se evidencia
mayor densidad de forraje en el área con mayor cubrimiento de fertirriego.

Fig . 99: Cultivo de FVH prueba 1 bandeja inferior, 24 de noviembre de 2017.

Como se observa en la Fig 100, aunque el sistema radicular está en buenas condiciones se
pueden evidenciar algunos hongos encontrados en las raíces, en términos generales el FVH
presenta buen sistema radicular, de un color adecuado, aunque con algunos hongos, para
futuras pruebas se puede disminuir la densidad de siembra para permitir una mejor
evacuación del agua de fertirriego y con esto prevenir la aparición de hongos.

Fig . 100: Cultivo de FVH prueba1 sistema radicular, 24 de noviembre de 2017.
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Durante las etapas de germinación y crecimiento se tomaron datos de temperatura y humedad
para corroborar que el sistema funcionó correctamente durante todo el crecimiento del FVH,
los datos obtenidos durante estos días se muestran en la Tabla 28.
Tabla 28: Datos de resultados de temperatura y humedad prueba de cultivo 1.
DI
A

FECHA

HORA

T.
AMBIEN
TE

H.
AMBIEN
TE

T.
PROYEC
TO

H.
PROYECT
O

cm CRECIMIENTO
SEMILLAS

ETAPA DE
RIEGO

OBSERVACIONES
Etapa de germinación
Etapa de germinación

1
09/11/2
017

etapa de
riego 1

Etapa de germinación
Etapa de germinación
Etapa de germinación
Etapa de germinación

2

10/11/2
017

etapa de
riego 1

Etapa de germinación
Etapa de germinación
Etapa de germinación
Etapa de germinación

11/11/2
3
017

etapa de
riego 1

Etapa de germinación
Etapa de germinación
DOMINGO NO SE
TOMARON DATOS
DOMINGO/etapa de
germinación
DOMINGO

12/11/2
4
017

DOMINGO
FESTIVO NO SE TOMARON
DATOS
FESTIVO
FESTIVO

13/11/2
5
017

6

14/11/2
017

15/11/2
7
017

16/11/2
8
017

FESTIVO

05:40
p. m.
10:08
a.m
12:12
p. m.
04:02
p. m.
05:10
p. m.
09:35
a. m.
11:40
a. m.
04:58
p. m.

62% 3 cm

etapa riego
2

16°C

71% 23.2°C

17°C

76% 24°C

56.1%

16°C

64% 23.2°C

51.7%

Lluvia moderada

17°C

68% 23.6°C

52.7%

15°C

72% 22.4°C

55.7%

3.5 cm

Lluvia moderada
etapa riego
2
Lluvia moderada

20°C

76% 24.3°C

50.2%

17°C

80% 24.4°C

46.6%

15°C

82% 23.9°C

50.9%

5 cm

etapa riego
2
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17/11/2
9
017

1 18/11/2
0
017

06:43
p. m.
07:45
a. m.
12:37
p. m.
03:58
p. m.
05:00
p. m.
10:18
a. m.
12:34
p. m.
01:55
p. m.
03:26
p. m.

18°C

82% 23.6°C

49.2%

21°C

65% 22.6°C

49.8%

lluvia intensa

19°C

68% 23.5°C

45.4%

cielo despejado

17°C

61% 24.1°C

45.5%

16°C

44% 23.7°C

46.9%

17°C

61% 23.5°C

45.2%

15°C

44% 23.6°C

45.9%

21°C

68% 23.5°C

47.6%

19°C

74% 24.1°C

42.3%

6.2 cm

día soledad

Día semi-despejado
7.7 cm

1 19/11/2
1
017

1 20/11/2
2
017

1 21/11/2
3
017

1 22/11/2
4
017

etapa riego
3

etapa de
riego 3

etapa de
riego 3
08:18
a. m.
10:00
a. m.
01:18
p. m.
02:50
p. m.
09:30
a. m.
11:10
a. m.
04:02
p. m.
06:58
p. m.
09:37
a. m.
11:10
a. m.
4:022
PM
06:58
p. m.
10:00
a. m.
12:15
p. m.
01:24
p. m.

despejado
DOMINGO NO SE
TOMARON DATOS
DOMINGO NO SE
TOMARON DATOS
DOMINGO NO SE
TOMARON DATOS
DOMINGO NO SE
TOMARON DATOS

16 °C

74% 23.5°C

45.1%

16°C

73% 21°C

52.3%

18°C

65% 23°C

17°C

68% 23.8°C

59.2%

21°C

61% 23.°C

43.5%

19°C

44% 23.3°C

50.6%

17°C

64% 23.9°C

52.7%

15°C

65% 23.7°C

57.2%

21°C

61% 23°C

43.5%

19°C

44% 23.3%

50.6 %

17°C

68% 23.9°C

52.7

16°C

74% 23.7°C

57.2%

19°C

68% 24°C

64.9%

BANDEJA 1 PESO 6.20 kg

19°C

48% 23°C

53.2%

20°C

47% 22.7°C

47.2%

BANDEJA 2 PESO 6.44 kg
no crecieron parejamente
las semillas
los bordes no crecieron por
falta de agua

no crecieron parejamente
las semillas
los bordes no crecieron por
falta de agua

48%

1 23/11/2
5
017

11 cm

etapa de
riego 3

no crecieron parejamente
las semillas
los bordes no crecieron por
falta de agua
13 cm

16 cm

19 cm

etapa de
riego 4

etapa de
riego 4

etapa de
riego 4

no crecieron parejamente
las semillas
los bordes no crecieron por
falta de agua

7.6.2 Prueba de cultivo 2
Para la segunda prueba del cultivo de FVH y con el fin de probar diferentes condiciones de
cultivo se cambiaron las condiciones tanto ambientales como de siembra del cultivo y
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manteniendo el mismo sistema de riego esperando obtener cambios significativos que
indiquen un método adecuado de cultivo. Al seleccionar la cantidad de semilla de siembra se
tuvieron en cuenta los cálculos realizados en el capítulo 5 subtitulo 5.2, en donde se
determinó que la densidad de siembra adecuada para las bandejas de cultivo es de entre
0.92796 𝑘𝑔 y 1.4354 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎; se decide seleccionar un valor medio entre el rango
y se realiza una siembra de 1.2 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎.
Los cambios ambientales que se realizaron fueron cambios de temperatura y humedad,
teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la FAO y teniendo en cuenta los
resultados de la primera siembra. La temperatura seleccionada para la segunda prueba de
cultivo fue de 21°C según la FAO para la producción de FVH el rango óptimo de
temperaturas está entre los 18°C y los 28°C (Organización de las naciones unidas para la
agricultura y la alimentación., 2001); y teniendo en cuenta la complicaciones que se
presentaron durante la primera siembra en el área más cercana al sistema de calefacción se
decide que la temperatura de 21°C puede presentar buenos resultados.
Para la humedad se decidió que el punto de referencia para el control de humedad se iba a
aumentar teniendo en cuenta que durante las noches, cuando el sistema de riego ha dejado de
funcionar, la calefacción puede afectar la humedad necesaria dentro del invernadero, también
se tuve en cuenta que durante la noche, teniendo una referencia de 45% de humedad relativa
no hubo pruebas que indicaran que se accionara el sistema de humidificación, es decir, la
humedad relativa dentro del invernadero nunca bajaba de 45% durante la noche. Se realizó
el cambio de referencia a 50% de humedad relativa.
En el sistema de riego se realiza otra disposición de los Microaspersores en donde se
utilizaron dos Microaspersores por bandeja con el objetivo de realizar un mejor cubrimiento
del fertirriego sobre la superficie de cultivo, como se observa en la Fig 93 el área de
cubrimiento mejora con la nueva disposición de los aspersores. Se realizó la siembra el día
28 de noviembre.
En la Fig 101, también se puede observar que, aunque la densidad de siembra permite un
cubrimiento casi de la totalidad de la bandeja de cultivo, no se encuentran semillas
superpuestas como se presentaba en la primera siembra haciendo que la capa de semillas no
sea espesa y cuenta en su mayoría con una o dos semillas. Se realiza la etapa de germinación
sin recubrir las semillas y utilizando riego únicamente con agua.
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Fig . 101: Segunda siembra, cubrimiento del aspersor sobre el área de cultivo, 28 de noviembre 2017.

Antes de realizar la siembra se realiza la desinfección de la semilla utilizando el mismo
protocolo que el utilizado durante la primera siembra.
Se empieza a evidenciar las primeras semillas germinadas al segundo día de siembra, como
se puede evidenciar en la Fig 102.

Fig . 102: Cultivo de FVH bandeja superior, siembra número 2, 30 de noviembre 2017.

Se puede evidenciar que se presenta una germinación dispareja de las semillas sembradas,
aunque apenas se presentan los primeros tallos en las bandejas de cultivo. Durante los
primeros días de siembra de esta prueba se evidencia que durante el día no se han realizado
riegos por humedad baja, pero es evidente que se han presentado riegos durante la noche
puesto que las semillas amanecen húmedas al tacto.
Como se observa en la Fig 103, se presenta buen crecimiento en las plántulas germinadas a
los siete días de siembra, aunque el porcentaje de semillas germinadas no superó el 60%, este
porcentaje bajo de germinación pudo proceder del cambio durante el proceso de germinación
en donde no se utilizó un recubrimiento que aislara las semillas de la luz.
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Fig . 103: Cultivo de FVH, prueba 2, bandeja superior, 5 de diciembre del 2017.

También se puede evidenciar que la baja densidad de siembra hace que las plántulas
germinadas pierdan estabilidad y crezcan en todas las direcciones. El desarrollo de la bandeja
inferior es similar a la bandeja superior presentando tanto una buena coloración de la planta
con un buen crecimiento, se presenta el mismo problema de germinación, aunque las plantas
parecen crecer con más vigor y mejor dirección como se observa en la Fig 104.

Fig . 104: Cultivo de FVH, prueba 2, bandeja inferior, 3 de diciembre del 2017.

Teniendo en cuenta el bajo desarrollo tanto radicular como de biomasa del FVH sembrado
se decide cambiar las condiciones de temperatura teniendo en cuenta tanto las
recomendaciones realizadas por la FAO como el desarrollo obtenido hacia el mismo periodo
de crecimiento el cultivo durante la prueba anterior. Se decide modificar el punto de
referencia para el control de temperatura a 23 °C. Se observa inicio de presencia de hongos,
así como un desplazamiento de las semillas hacia la parte más baja de la bandeja de cultivo.
Como se observa en la Fig 105, se presenta un desarrollo adecuado en cuanto al color y el
tamaño de las plantas germinadas, aunque se evidencia que el porcentaje de semillas
germinadas aumentó considerablemente.
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Fig . 105: Cultivo de FVH, prueba 2, bandeja inferior, 11 de diciembre del 2017.

En la Fig 105, también se pueden observar cómo se desplazaron las semillas hacia la parte
más baja de la bandeja de cultivo, así como el pobre desarrollo radicular presentado por el
cultivo de la bandeja inferior.
Como se evidencia en la Fig 106, el desarrollo de las dos bandejas de cultivo fue similar,
presentando tanto el mismo desarrollo de biomasa como las mismas deficiencias de
germinación y desplazamiento de las plantas germinadas, también se puede evidenciar un
mayor crecimiento de hongos en la bandeja inferior, sobretodo en la parte inferior de la
bandeja donde se acumularon las semillas.

Fig . 106: Cultivo de FVH, prueba 2, 11 de diciembre del 2017.
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Tabla 29: Datos de resultados de temperatura y humedad prueba de cultivo 2.
RESULTADOS PRUEBA 2
DI
A

FECHA

HORA

T.
AMBIEN
TE

H.
AMBIEN
TE

T.
PROYEC
TO

H.
PROYEC
TO

CRECIMIENTO
SEMILLAS

ETAPA DE
RIEGO

OBSERVACIONES
Etapa de germinación
Etapa de germinación

1

Etapa de germinación
24/11/20
17

pre-germinación

etapa de riego
1

Etapa de germinación
Etapa de germinación
Etapa de germinación
Etapa de germinación

25/11/20
2
17

pre-germinación

etapa de riego
1

Etapa de germinación
Etapa de germinación/
DOMINGO
Etapa de germinación
Etapa de germinación

26/11/20
3
17

pre-germinación

etapa de riego
1

Etapa de germinación
Etapa de germinación

4

27/11/20
17

28/11/20
5
17

6

29/11/20
17

30/11/20
7
17

1/12/201
8
7

2/12/201
9
7

pre-germinación
10:31 a.
m.
11:40 a.
m.
2:33 p.
m.
3:56 p.
m.
10:00 a.
m.
12:00P
M
13:17
2:11 p.
m.
10:33 a.
m.
11:42
a.m.
1:10 p.
m.
2:10 p.
m.
10:10 a.
m.
11:52 a.
m.
1:00 p.
m.
2:55 p.
m.
9:43 a.
m.
10:40 a.
m.

18°C

44%

20.4°C

44.0%

19°C

49%

20.9°C

59.1%

20°C

49%

21.4°C

48.2%

19°C

52%

20.7°C

47.6%

18°C

50%

20.4°C

69.0%

21°C

43%

21.2°C

49.5%

22°C

49%

20.9°C

42.0%

20°C

44%

20.8°C

58.7%

21°C

50%

20.8°C

45.4%

19°C

48%

21.4°C

54.3%

17°C

44%

20.9 °C

62.6%

17°C

42%

21°C

55.7%

18°

63%

21°C

44.3%

17°C

60%

21.1°C

17°C

67%

20.7°C

etapa de riego
1
día soleado
Se tomaron datos después de
10 minutos del riego

2mm

etapa de riego
2

día soleado

5mm

etapa de riego
2
Día parcialmente nublado

10 mm

etapa de riego
2

20mm

etapa de riego
2

25 mm

etapa de riego
3

69%
57.2%

14°C

82%

20.5°C

64.7%

14°C

60%

20.4°C

59.7%

16°C

56%

20.5°C

49.3%

día frio y lluvioso
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11:27 a.
m.
12>00
PM

16°C

57%

21.1°C

54.2%

16°C

53%

21°C

71.1%
DOMINGO
DOMINGO
DOMINGO

10

3/12/201
7

4/12/201
11
7

5/12/201
12
7

6/12/201
13
7

7/12/201
14
7

15

DOMINGO
10:30 a.
m.
11:36 a.
m.
12:43 p.
m.
2:00 p.
m.
10:05 a.
m.
12:25 p.
m.
1:00 p.
m.
2:14 p.
m.
10:00 a.
m.
11:36 a.
m.
12:53 p.
m.
1:55 p.
m.
10:36 a.
m.
11:50 a.
m.
12:52 p.
m.
1:53 p.
m.

17°C

57%

19°C

69.7%

18°C

53%

21.1°C

72.1%

18°C

55%

20.7°C

71.9%

18°C

53%

21.2°C

62.1%

14°C

60%

20.8°C

61.3%

14°C

54%

16.7°C

62.7%

15°C

58%

22.4°C

67.5%

16°C

54%

23.0°C

46.6%

14°C

50%

21.6°C

65.5%

16°C

49%

20.2

73.8%

16°C

50%

22.3°C

64.4%

17°C

48%

22.3°C

70.8%

15°C

55%

22.5°C

63.2%

15°C

50%

23°C

67.1%

17°C

49%

22.3°C

63.7%

16°C

50%

20.7°C

79.5%

19°C

68%

24°C

64.9%

19°C

48%

23°C

53.2%

20°C

47%

22.7°C

47.2%

45mm

etapa de riego
3
se cambió el agua
se modificó setpoint
temperatura 23°C

50 mm

etapa de riego
3

día frio y lluvioso

60mm

etapa de riego
4

80 mm

etapa de riego
4

120 mm

etapa de riego
4

8/12/201
7
10:00 a.
m.
12:15 p.
m.
1:24 p.
m.

9/12/201
16
7

domingo no se tomó datos

17

10/12/20
17

etapa de riego
4
se quitó el cultivo

18

10/12/20
17

152 mm

120

etapa de riego
4

El promedio de crecimiento
estuvo entre los 150 a 200
mm en las plantas
El peso de las bandejas con el
forraje fue de 5.00 kg y 5.26
kg

Se obtuvo una producción total de 6.2 y 6.44 kg de FVH en la primera producción obteniendo
un rendimiento 3.26 y 3.38 de kg FVH por kg de semilla; mientras que en la segunda prueba
se obtuvieron 5.0 y 5.26 kg de FVH por bandeja teniendo un rendimiento de 4.16 y 4.33 kg
de FVH por kg de semilla. Aunque los resultados obtenidos son menores que los esperados
de acuerdo con el informe de la FAO en donde indican rendimientos de 12 kg de FVH por
kg de semilla en cultivos de maíz (Organización de las naciones unidas para la agricultura y
la alimentación., 2001); se obtuvieron resultados similares a (Osnayo, 2014) quien consiguió
rendimientos de 3.7 kg de FVH por kg de semilla. Aunque el rendimiento obtenido mejoró
durante la segunda siembra la cantidad de granos sin germinar repercutió en no obtener
rendimientos mayores.
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8

COSTOS

A continuación, se presentan los costos para la construcción del invernadero hidropónico de
forraje verde (FHV) por etapas.
8.1 Estructura del invernadero, anaquel y plástico
Se presentan las siguientes cotizaciones para la construcción de la estructura del invernadero
y anaquel, el cual se cotizó en aluminio para evitar la corrosión por el agua y los nutrientes a
los que va a estar expuesto en el proceso del cultivo.
En la Tabla 30, se observa la cotización realizada para tubos de aluminio cuadrados de 30*30
mm por 6 m de largo y de 20*20 mm por 6 m de largo, el cual se encargará de sostener las
64 bandejas y el sistema de riego.
Tabla 30: Costos de elementos para el diseño del anaquel.

LONGITUD
ACABADO
C/U
6m
6
MATTE
6m
17
MATTE
OBSERVACIONES:
CANT

PRODUCTO
TUBO 11/4
PT115

VR. UNIT
$

43.216

VR. TOTAL
$

259.296

$
17.884
SUB TOTAL

$
$

304.028
563.324

IVA

$

107.032

TOTAL

$

670.356

En la Tabla 31, se observa la cotización realizada para tubos de aluminio cuadrados de 4”,
3” y 2” para la construcción de la estructura del invernadero, la cotización se realizó en
aluminio cuadrado.
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Tabla 31: Costos de elementos para el diseño de la estructura del invernadero.

CANT
3
9

LONGITUD
ACABADO
C/U
6m
MATTE
6m
MATTE

5
6m
OBSERVACIONES:

MATTE

PRODUCTO

VR. UNIT

VR. TOTAL

PT021

$

68.100

$

204.300

PT089

$

144.900

$

1’304.100

PT274

$
75.400
SUB TOTAL

$
$

377.000
1’885.400

IVA

$

358.226

TOTAL

$

2’243.626

En la tabla 32, se observa el costo del armado dela estructura y del invernadero.
Tabla 32: Costos de armado.

CANT

PRODUCTO

1

Invernadero

$

2’560.000

$

2’560.000

1

Anaquel

$

1’100.000

$

1’100.000

SUB TOTAL

$

3’660.000

IVA

$

695.400

TOTAL

$

4’355.400

OBSERVACIONES:

VR. UNIT

VR. TOTAL

En la Tabla 33, se presenta el costo del plástico para invernadero, para recubrir la estructura
del invernadero, el plástico tiene 4 m de ancho por 25 m lineales para recubrir el total del
invernadero.
Tabla 33: Costos del plástico.

CANT

UNIDAD ACABADO

25 m2

PRODUCTO
Plástico para
invernadero

OBSERVACIONES:

VR. UNIT
$

VR. TOTAL

14.000

$

350.000

SUB TOTAL

$
$

350.000

IVA

$

66.500

TOTAL

$

416.500

8.2 Sistema de extracción y ventilación
En la Tabla 34, se presentan los costos del sistema de ventilación y extracción de aire para
mantener la temperatura adecuada dentro del invernadero, para ello va a constar de
ventiladores 2.879,521 m³/h con 45 renovaciones por hora
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Tabla 34: Costos sistema de ventilación.

CANT
4

UNIDAD
WE 04
480

PRODUCTO
VMF-250A/4M

OBSERVACIONES:

VR. UNIT

VR. TOTAL
$

1’049.424

SUB TOTAL

$
$

1’049.424

IVA

$

199.390

TOTAL

$

1’248.814

$

262.356

Tabla 35: Costos estructura que contiene los ventiladores que ingresan el aire

CANT

UNIDAD

2

PRODUCTO
VR. UNIT
Caja
de
metal,
pintada para evitar la
$
140.500
corrosión

OBSERVACIONES:

VR. TOTAL

$

181.00

SUB TOTAL

$
$

181.00

IVA

$

34.390

TOTAL

$

215.390

8.3 Fertilizante para el cultivo
En la tabla 36, se observa la cantidad de fertilizante que se necesita y el precio en el mercado.
Tabla 36: Costos fertilizante para el cultivo.

CANT CONTENIDO
4

PRODUCTO
FERTILIZEN

1L

OBSERVACIONES:

VR. UNIT
$

17.450

VR. TOTAL
$

69.800

SUB TOTAL

$

69.800

IVA

$

13.262

TOTAL

$

83.062

8.4 Agitador y Motor
En la tabla 37 se observa el precio del agitador con el motor, el agitador es de aluminio y
tiene una medida de 105,4 cm.

Tabla 37: Costos del agitador

CANT CONTENIDO
Motor de 1 Hp
y agitador
1

REF
Ref 225831

PRODUCTO
FERTILIZEN
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VR. UNIT
$

3’333.616

VR. TOTAL
$

3’333.616

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL

$

3’333.616

IVA

$

633.387

TOTAL

$

3’967.000

En la tabla 38 Se observa el costo final de la implementación.
Tabla 38 : Costo total de la implementación

CONTENIDO
Anaquel
Estructura
del
invernadero
Costo del
armado del
anaquel y
estructura del
invernadero
Plástico para
el
invernadero
Sistema de
ventilación
Estructura
para
ventilador de
ingreso del
aire
Agitador y
motor
Fertilizante
Elementos
sistema
hidráulico
Bomba
sumergible ½
hp
Elementos
eléctricos
para el rack
OBSERVACIONES:

PRODUCTO

VR. TOTAL

Anaquel

$

670.356

$

2’243.626

$

4’355.400

$

416.500

$

1’248.814

$

215.390

$

3’967.000

$

83.062

$

508.000

$

210.000

SUB TOTAL

$
$

1’243.550
15’161.698

TOTAL

$

15’161.698

Estructura del
invernadero
Costo del armado del
anaquel y estructura
del invernadero
Plástico para el
invernadero
Sistema de
ventilación
Estructura para
ventilador de ingreso
del aire
Agitador y motor
Fertilizante
Elementos sistema
hidráulico
Bomba sumergible ½
hp
Elementos eléctricos
para el rack

El concentrado de la dieta de los animales de granja por un alimento de condiciones
nutricionales parecidas (como se evidencia en la Tabla 1) y que se puede producir en la finca
a muy bajo costo. Teniendo en cuenta los valores actuales del concentrado para ganado
lechero (entre 35000 y 40000 el bulto de 40 kg).
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Si para producir el FVH se va a comprar la semilla, esta se encuentra en un valor aproximado
de 2000 a 2500 pesos el kilo, un bulto de 40 kilos costará alrededor de 800000, si se tienen
rendimientos parecidos a los obtenidos en este trabajo de grado (aproximadamente 5 kilos de
FVH por cada kilo sembrado) por cada bulto de semilla se obtendrán 200 kilos de alimento,
por lo tanto el costo del alimentación de los animales en cuanto a suplemento del concentrado
bajará de 1000 pesos por kilo de concentrado de comida a 400 pesos por kilo de FVH.
El enfoque de la producción de FVH debe ser realizar todo el proceso dentro de la finca para
poder obtener el alimento a los precios cada vez más bajos, de esta forma se pueden evaluar
los beneficios del FVH de una forma más positiva en donde no solo sea una alternativa
nutricional del concentrado sino sobre todo a bajo precio
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9

ANEXOS

Anexo 1 (PLANOS)
A1-1: Conjunto General.
A1-2: Subconjunto Estructura y recolección de agua.
A1-3: Subconjunto del Anaquel y Calefacción.
A1-4: Subconjunto Anaquel y Recolección de Agua.
A1-5: Subconjunto Sistema de Calefacción y Recolección de Agua.
A1-6: Estructura del Invernadero.
A1-7: Estructura/ Anaquel.
A1:8: sistema de Aspersión.
A1-9: Sistemas de Recolección de Agua
A1-10: P&ID Prototipo
A1-11: P&ID Proyecto
A1-12: Plano unifilar
ANEXO 2: Cotizaciones.
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10 CONCLUSIONES
-

-

-

-

-

Se determinó que los sistemas de control de temperatura utilizado operan dentro del
rango esperado, realizando una variación máxima de 3 °C dentro del invernadero,
condiciones favorables para el crecimiento del FVH.
Se encontró que el punto de referencia del control de humedad interviene
notablemente dentro de la producción de FVH, siendo 50 % de humedad el valor que
mejores resultados mostro.
En la primera prueba que se realizó al prototipo con una ubicación de semillas
uniformemente en la bandeja se obtuvo un mejor desarrollo gracias a las condiciones
climáticas que se manejaron se obtuvo un mejor desarrollo radicular de las semillas
y así se obtuvo un mejor peso (6.44 kg y 6.20 kg).
En la segunda prueba al manejar una menor cantidad de densidad de semillas
sembradas (1.4 kg) se obtuvo un rendimiento de 4.16 y 4.33 kg de FVH por kg de
semilla, pero el desarrollo que se obtuvo ridículamente fue muy poco debido a la
reducción en la cantidad de semillas sembradas y el peso final fue menor 5.0 y 5.26
Kg que el primer.
Se demostró que la cámara diseñada es apta para la producción de FVH bajo
condiciones de temperatura y humedad controlada.
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11 RECOMENDACIONES
-

-

-

-

-

Se recomienda conseguir microaspesores en donde el agua que sale sea
apropiadamente nebulizada para así tener una correcta oxigenación antes de que
llegue a las plantas y sea absorbido el agua y los nutrientes.
Se recomienda utilizar la densidad de siembra de la primera prueba del cultivo, ya
que la cantidad de semillas sembradas fue mayor y esto brindó un mejor resultado en
la formación radicular del FVH.
Se recomienda el cambio de agua a los 7 días ya que puede llegar a presentar un mal
olor debido a la recirculación del agua con los nutrientes requeridos por el cultivo.
Se recomienda que cuando se estén lavando las semillas con 10 ml de hipoclorito de
sodio por cada litro de agua sean eliminadas las semillas que quedan flotando, porque
estas semillas no germinarán y pueden llegar a pudrirse en el cultivo e ingresar hongos
a las demás semillas.
Se recomienda utilizar fungicida para la prevención y eliminación de hongos en el
cultivo, así como el correcto lavado de las semillas con hipoclorito de sodio.
Se recomienda realizar otras investigaciones, en donde se utilicen diferentes tipos de
cereal bajo las mismas condiciones de cultivo.
Se recomienda evaluar el efecto de fertilizantes en la producción de FVH para poder
reducir el costo de producción.
Se recomienda utilizar dentro de la cámara de germinación dos aspersores por bandeja
o aumentar la distancia de los aspersores a la bandeja de cultivo para poder tener un
cubrimiento adecuado.
Se recomienda cambiar el sistema de piñón y cremallera de la compuerta superior del
invernadero por un sistema de biela y manivela, ya que es un sistema más barato y
sencillo.
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