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Resumen
En el presente trabajo de grado se diseñó una alternativa de solución para un factor que
impacta significativamente, el ciclo de productividad de los cultivos y el recurso hídrico
como es el de los lixiviados. Estos son los residuos líquidos producidos después del
proceso de fertirriego en plantas. Por ello se realiza el diseño de un sistema de captación
y recuperación de manera cíclica de lixiviados en un sistema de fertirriego con el objeto
de hacer uso adecuado y una filtración parcial de los mismos, es decir, que el agua una
vez usada en el cultivo pasa por un proceso de almacenamiento, extracción de residuos
y recirculación, logrando así un proceso auto sostenible. Como ventajas, se podría
observar tanto un mejor crecimiento de los cultivos, sin importar las condiciones
ambientales fuera del invernadero y un mejor aprovechamiento del recurso hídrico. Para
este fin, se observará un cultivo de fresa, realizando un análisis de agua, teniendo en
cuenta los factores que puedan llegar a afectar la producción y el bienestar del cultivo;
con base en lo mencionado anteriormente, será diseñado el sistema de captación y
recuperación de agua.
El presente documento expone los resultados obtenidos del diseño de un sistema de
captación y recolección de lixiviados, en donde se obtienen un diseño por camas para la
recolección de estos fluidos. La primera fase del proyecto es el reconocimiento del
cultivo, para luego realizar el diseño del cultivo con sus respectivos cálculos, por último,
se determinan los factores y limitantes de este.

Palabra clave: lixiviado, estructura, almacenamiento, cultivo de fresa.
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Introducción
A nivel mundial se identifica como factor crítico la afectación que tienen los recursos
naturales a causa de los altos niveles de contaminación; lo cual se ve reflejado
directamente en el calentamiento global y el incremento de fenómenos naturales
inesperados. Por ello, se deben buscar alternativas ambientales y económicas que
permitan el cuidado de nuestros recursos, entre ellos uno de gran importancia como es
el recurso hídrico. Este proyecto de grado busca reducir el impacto ambiental que tienen
los lixiviados agrícolas, por tanto, se dividen en varios capítulos de investigación, diseño
y análisis.
En la fase de investigación, se hizo enfoque en los tipos de cultivos, y de manera más
específica, del cultivo de fresa (tipos de fresa, plagas y enfermedades, fertilizantes, entre
otros), información acerca de los lixiviados, su definición, los sistemas de filtración según
tamaño de partículas y la composición química de los mismos.
En la segunda fase, se encuentran los diseños de los sistemas de captación de lixiviados
con sus respectivos cálculos, materiales, simulaciones y selección del diseño final. De
igual forma, se muestra en detalle el diseño del sistema de transporte de lixiviados y el
diseño del sistema de almacenamiento de los lixiviados, con sus respectivos cálculos e
ítems de selección. En la parte final de esta fase, se muestra toda la parte del sistema
de sensores, actuadores y controladores con su plano P&ID e ítems de selección.
Por último, se realizó el análisis de los sistemas diseñados y las conclusiones del trabajo
de grado, en donde se tiene en cuenta si se cumple o no el objetivo final, así mismo su
viabilidad ambiental y económica en la realización del sistema.
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Capítulo 1
1. Introducción e información general

1.1. Cultivo de fresa.

Es necesario realizar un reconocimiento del cultivo, por eso el cultivo a trabajar es la
fresa, especie que tiene diversas características, algunos de estas son (Miniambiente,
2007):

- Altitud: 1300 a 3000 msnm
-Temperatura: diurna 18-25 °C y nocturna entre 8-13°C
-Luminosidad: 3000 horas de sol/año- 8 y 12 horas de sol/día
-Humedad relativa: 60 a 75%
-Requerimiento Hídrico: 400-600 mm/año
-Precipitaciones: mínimas 1000 a 2000 mm/año
-Topografía: terrenos planos o suaves, pendientes inferiores al 10%
-Suelo: textura arenosa o franco arenosa, contenidos de arena superiores al 50%
-Profundidad efectiva: mayor a 80 cm.
-ph: moderadamente ácido valores entre 5,7 y 6.5
-Materia orgánica: 2 a 3% y relación carbono/nitrógeno cercano a 10.
-Fertilidad del suelo: alta
-Conductividad eléctrica: inferior a 1dS/m.
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1.2. Tipos de fresas.
Este cultivo se puede desarrollar en diferentes zonas del mundo, siendo los
principales productores de fresa en el mundo: Reino Unido, Canadá, Estados
Unidos, Francia y Países bajos, por ello existe una variedad amplia de fresas, las
cuales son: Camarrosa, Albión, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Ventana y
Palomar, de las cuales las dos últimas son cultivadas en Colombia. Las
características de peso y producción de estas fresas se describen en la tabla 1.
Según el manual de fresa de la cámara de comercio, las variables más importantes
para post cosecha son: la plantación y el rendimiento que puede generar esta, es
decir, la cantidad de fruta promedio que se puede producir en la temporada de
cosecha; a su vez, para el diseño del cultivo y el ensamble de las camas o
macrotúneles se debe presentar el peso máximo de cada planta cuando está se
encuentran en su cosecha, cómo se presenta en la tabla 2.
Tabla 1. Cantidad de cosecha para cada una de las especies de fresa.
Tipo de fresa

Peso (kg/ planta)

Ventana
1.421
Albión
1.078
San Andreas
1.114
Monterrey
1.039
Palomar
1.457
Portola
1.139
Fuente: Adaptada de eurosemillas 2015

Toneladas por
hectárea
71.03
53.85
55.72
51.97
72.85
56.98

En la tabla 2 se puede observar que la especie de fresa con mayor cantidad de
producción y peso es la Palomar, siendo ésta una de las clases producidas en
Colombia, es por esto se realiza una comparación entre Palomar y Ventana,
tomando como referencia las tablas 1 y 2. Esto se realiza con el fin de diseñar un
sistema que cumpla con los requisitos del cultivo, tales como: resistencia, buena
producción, durabilidad y ergonomía, entre otros, es por eso que el parámetro más
importante para el diseño es el peso, tomando como referencia la fresa Palomar.
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Tabla 2: Tipos de fresas adaptada de fresa fraria y características.
Tipos de
fresas.

Mercado

Planta

Manejo

Fruto

Acogida en el
mercado
fresco
y
agroindustria

Buen
desarrollo
radicular

Suministro
de
nitrógeno,
evitar usar
gallinaza.

Color rojo
externo y
en pulpa

Necesita
más
cantidades
de nitrógeno

Rojo
externo
con
hombros
claros
excelente
vida postcosecha

Calidad
superior

Suministro
de nitrógeno

Similar a
la
Camaros
a pero es
más
oscura

Monterrey

gran demanda
en el mercado
por su dulzura
sobresaliente

Tamaño
normal y
crecimient
o rápido

Suministro
de
nitrógeno,
potasio,
fosforo,
calcio
y
magnesio

Color rojo
externo y
en pulpa buena
vida postcosecha

San
Andreas

gran demanda
en el mercado
por
su
homogeneida
d

Tamaño
intermedio
–
rápido
crecimient
o

Evitar
amoniaco y
gallinaza

Color rojo
externo
con pulpa
más clara

Camarosa

Fruto fresco
con demanda
en
agroindustria

Albión

gran demanda
en el mercado
fresco
y
agroindustria

Camino
real

Tamaño
intermedio
y
crecimient
o lento

Ventana

gran demanda
en el mercado
fresco
y
agroindustria

Calidad
superior

Palomar

Gran
demanda en el
mercado y en
la
agroindustria

Calidad
superior,
tamaño
pequeño y
compacto

Suministro
de nitrógeno

Suministro
de nitrógeno

Rojo
externo
con
hombros
claros
excelente
vida postcosecha
Menor
tamañoCoñor
rojo
externo y
pulpa

Fuente: (Cámara de comercio, 2015)
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Enferm
edades
Oidio y
Botrytis
en
coronas
y frutos.

Plantación

Rendimiento

55.000
plantas
por hectárea con
separación
de
29cm

Temporada
cada
9
meses con
85 toneladas

Producción
estable.
65.000
plantas
por hectárea con
separación
de
25cm

Temporada
cada
9
meses con
75 toneladas

Siembra de 206
plantas por cama
cada 31 cm

Temporada
cada
18
meses con
4lb
por
planta.

Oidio,
Trips y
ácaros.

Producción
estable.
62.000
plantas
por hectárea con
separación
de
27cm

Temporada
cada
9
meses con
81 toneladas

Buena
toleranc
ia
a
enferme
dades

Producción
estable.
62.000
plantas
por hectárea con
separación
de
27cm

Temporada
cada
9
meses con
78 toneladas

Buena
toleranc
ia
a
enferme
dades

Siembra de 206
plantas cada 31
cm

Temporada
cada
18
meses con
4lb a 5lb por
planta.

Siembra de 250
plantas

Temporada
cada
18
meses 4lb a
5lb
por
planta

Sensibl
e
a
ácaros

Tolerant
ea
Enferm
edades
de
suelo.

Buena
toleranc
ia
a
enferme
dades

1.3. Tipo de cultivo.
La producción en grandes volúmenes depende de los cuidados que se tenga en el
cultivo; con los años se han ido mejorando las técnicas y los métodos de siembra para
una mayor producción, en donde se han ido desarrollado según las necesidades de los
usuarios, calidad, territorio y economía, ejemplo de estas nuevas técnicas son:
acuaponía, hidroponía y aeroponía, entre otros, según el ministerio de ambiente las
plantas hortalizas y frutas presentan mayor rendimiento en cultivos hidropónicos(agua) y
macro-túneles (tierra) (Miniambiente, 2007), es por esto se realiza una comparación
entre estos cultivos como se observa en la tabla 3.
Tabla 3 Comparación entre cultivos.
HIDROPÓNICO
Diferentes técnicas de construcción

MACRO-TUNELES
Una sola estructura de construcción

Absorción de nutrientes por medio de las raíces
sumergidas en agua

Absorción de nutrientes por medio de las
raíces en tierra

Costos bajos en producción

Costos de producción estándar

Cosechas fuera de temporada

Cosechas fuera de temporada

Ahorro de agua opción de recirculación de
agua.

Ahorro de agua

Pocas enfermedades y plagas

Control de enfermedades y plagas

Ahorro en fertilizantes e insecticidas

Fertilizantes dosificados por sistema de riego

Posibilidad de automatización

Fácil instalación

Evita la contaminación

Adaptable al territorio

Cultivos en cualquier parte

Cultivos en tierra

Primera inversión costosa

Primera inversión costosa

Permite el monitoreo constante

Permite el monitoreo de variables

Fuente: (Miniambiente, 2007)
Según el ministerio de ambiente en su reporte expedido en el 2015, se define el uso del
cultivo hidropónico para este diseño, debido a que este tipo de estructuras tienen la
facilidad de recirculación de agua y recolección de lixiviados por medio de camas
15

elevadas del suelo, además de tener una disminución en el consumo de agua y un
aumento de producción, por ello para el diseño de camas se toma como referencia la
técnica de hidroponía de un sistema NGS (New Growing System), el cual es un nuevo
sistema de crecimiento. Este se basa en la circulación de la solución nutritiva con el agua,
por medio de láminas de polietileno impermeable de un calibre mínimo de seis (6),
resistente a esfuerzos físicos (Hydro Enviroment, 2019), es decir, cada una de las
láminas logra formar un piso para cada capa de la raíz y transportar los nutrientes en
estos pisos como se observa en la figura 1.

Figura 1: Capa de polietileno de cada cama.

Fuente: (Jim.Robinson, 2009)

La distribución de este sistema se puede dar en dos casos: 1) camas de una columna
como se puede ver en la figura 2, 2) camas de dos columnas y la distribución es en
zigzag.
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Figura 2: Distribución de camas.

Fuente: (Hydro Enviroment, 2019)

1.4. Nutrientes y fertilizantes
Para el cultivo se debe realizar una receta de nutrientes necesarios para obtener un
cultivo productivo y sano. Por lo general, estas recetas están dadas por un agrónomo o
un ingeniero Químico, determinando el comportamiento del cultivo según los nutrientes
y fertilizantes aplicados. Estos nutrientes pueden tener los siguientes elementos:

Tabla 4: Nutrientes y funcionalidad.
Elemento
Nitrógeno
Fósforo

Función
Construcción de proteínas, crecimiento y rendimiento

Calcio

División celular y formación de estructuras energéticas
El transporte de azúcares, el control de estomas, cofactor de
muchas enzimas, reduce la susceptibilidad a las enfermedades
de las plantas.
Reduce la susceptibilidad a las enfermedades.

Azufre

Síntesis de aminoácidos esenciales cisteína y metionina.

Potasio

Magnesio
Hierro

Parte central de la molécula de clorofila
síntesis de clorofila

Manganeso
necesario para la fotosíntesis
Fuente: (Ambiental, 2015)
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Con cada receta, se busca que las plantas muestren los índices de la tabla 5, ya que con
estos índices se tiene un cultivo sano y fértil, para obtener la mayor cantidad de cosecha.
Tabla 5: Valores promedio de índices.
Indicador
ph
Materia orgánica
Nitrógeno asimilable

Cantidad
5.5 – 6.5
4a6%
100 a 200 ppm

Fósforo (P2O5)

20 a 30 ppm

Potasio (K2O)

120 a 180 ppm

Calcio (Cal)

1000 a 1500 ppm

Magnesio (Mg)

150 a 200 ppm

Sulfatos (So4)

100 a 200 ppm

Cloruros (Cl)

menos de 20 ppm

Sodio (Na)

menos de 100 ppm

Manganeso (Mn)

4 ppm

Hierro (Fe)

10 ppm

Zinc (Zn)

3 ppm

Boro (B)

2 ppm

Cobre (Cu)
Fuente: (Ambiental, 2015)

1 ppm

1.5. Enfermedades y plagas
Uno de los factores importantes a tener en cuenta en el cuidado de un cultivo es el
manejo y tratamiento de enfermedades y plagas, ya que esta es una de las razones por
las cuales se pierde producción, es por esto que es importante saber cómo reconocerlas,
cuándo y cómo controlarlas. El estudio realizado en cultivos de fresa en el año 2015 por
la cámara de comercio en Bogotá, muestra que las plagas se pueden presentar en dos
ocasiones; en la primera situación se presentan plaga de raíz, es decir, son insectos que
sufren cambios fuertes a través del tiempo, por ejemplo gusanos que se logran
transformar en larvas, tales como: complejo de hongo de suelo, chizas, acaro blanco,
18

trips y mosca blanca; por otra parte, en la segunda situación se presentan las plagas de
follaje, en donde estas nunca se convierten en larvas por ejemplo la babosa, trozador,
áfidos, arañita roja y la mosca de fruta; su clasificación se puede observar en detalle
dentro de la tabla 6.
Tabla 6: Clasificación de plagas.
Clasificación

Nombre

Ataque

Estos hongos se pueden presentar de diferentes
Complejo
maneras con síntomas como marchitarían de la planta,
de hongo
colores rojizos en las hojas, daño en las raíces y las
de suelo
hojas bajas de la planta toman color purpura.
Son larvas que se alimentan de plantas absorbiendo
Chizas
sus nutrientes, dejándola expuesta a hongos hasta la
muerte.
Es una población que crece rápidamente evitando el
Acaro
Plagas de la
crecimiento de la planta produciendo que la planta se
blanco
raíz
marchite rápidamente
Son insectos los cuales se alimentan de los nutrientes
de la planta produciendo un amarillamiento en las
Trips
hojas y daño en las frutas, además transmiten virus y
enfermedades.
Son insectos los cuales alimentan de las hojas,
Mosca
deteniendo el crecimiento de la planta y reduciendo la
blanca
cantidad de azúcar de los frutos, generando una
mielecilla, la cual afecta la calidad final del fruto.
Estos insectos atacan el follaje tierno, también pueden
Babosa
consumir las hojas y en algunas situaciones los frutos.
Trozador
Se alimentan del follaje y en ocasiones los frutos
Son insectos los cuales absorben la savia de las
Áfidos
plantas provocando un enrollamiento en las hojas
evitando así el crecimiento de la misma
Plagas
de
Ocasionan un color rojo óxido en las frutas, además
follaje y frutos
logran palidecer y arrugadas las hojas; con ataques
Arañita roja
fuertes se cubren con telarañas, las cuales dificultan
su control ya que sirven de protección.
Mosca
fruta

de Este insecto afecta las frutas por dentro ocasionando
daños en la producción.

Fuente: (Cámara de comercio, 2015)
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Capítulo 2
2. Lixiviados
2.1. Definición de lixiviados
Existen distintas definiciones de lo que puede ser un lixiviado, dependiendo del tipo de
compuesto que contienen los sólidos. Una definición general de lixiviado es: “un líquido
que resulta del proceso de percolación de un fluido luego de pasar a través de un sólido,
este líquido termina con gran cantidad de compuestos del sólido por el que se filtró”.
(MESA & SIERRA, 2010)
Los lixiviados más conocidos son los producidos en los rellenos sanitarios. Estos se
definen como: “todos aquellos líquidos que han entrado en contacto con los desechos de
los rellenos sanitarios u otros lugares donde haya desperdicios, se producen por
disolución de uno o más de los compuestos de los residuos sólidos urbanos en contacto
con el agua, o por la propia dinámica de descomposición de los residuos”. (Mayortec,
2016)
Al igual existen varias definiciones a nivel agrícola, los cuales son importantes dentro de
esta investigación debido a que en este trabajo de grado se realiza el diseño de un
sistema que permita la recolección de lixiviados para un cultivo de fresas; un ejemplo en
un sistema agrícola es el líquido resultante del riego de un cultivo, es decir, agua con
fertilizantes, nutrientes, pesticidas entre otros compuestos, los cuales se filtran a través
del sustrato (terreno cultivado).
Los lixiviados son considerados un problema ambiental por la composición química de
los mismos al ser materia orgánica degradada, pero actualmente se utiliza su
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composición química, de tal manera que sea aprovechado para el bien común, por
eso se hablará acerca de los beneficios de los lixiviados y de los lixiviados de
Compost.
En el proceso de transformación de los restos orgánicos en Compost, la materia
orgánica se degrada formando un fertilizante líquido orgánico denominado Lixiviado,
La humedad de la materia orgánica es el principal factor que acelera la generación
de lixiviados.
El lixiviado de compost se produce cuando se mezcla compost con agua y se
fermenta por un periodo aproximado de tiempo de 24 a 48 horas. Se puede hacer
el compost utilizando un recipiente grande para agua lluvia, se puede airear o no.
La aireación suministra oxígeno de forma uniforme lo cual favorece el desarrollo de
microorganismos que necesitan del oxígeno para vivir (Como la mayoría de los
microorganismos que se encuentran en tierras cultivables).

Estos lixiviados de compost puede traer ciertos beneficios cuando son utilizados en
cultivos como fertilizante líquido orgánico el cual es usado para el control de plagas
y enfermedades debido a que la composición microbiana presente en el lixiviado
junto con sustancias químicas inhibe las enfermedades aumentando la resistencia
de la planta a la infección, antagonismo y competición con el patógeno. (Buechel,
2017)

2.2. Proceso de filtración de lixiviados

La filtración de fluidos, en este caso de los lixiviados, se puede realizar por medio
de membranas, esto permite alcanzar de manera rápida y sencilla grandes
resultados, debido a que por medio de estos procesos se puede lograr la
recuperación del agua, para una reutilización dentro del ciclo y así lograr una
disminución en el consumo de este líquido.
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El proceso se realizará ubicando de manera estratégica estas membranas en las
tuberías, las cuales realizan el transporte de los lixiviados a una planta o depósito
controlado para posterior tratamiento. Este tipo de filtración se puede realizar
usando distintos métodos, los cuales dependerán del tamaño de las partículas a
separar del líquido y del tipo de membrana a usar (ver figura 3) , siendo posible
elegir entre

cuatro posibles métodos como: microfiltración, ultrafiltración,

nanofiltración y ósmosis inversa. Para entender estos procesos se describirán de
manera más detallada a continuación:
Figura 3: Tipos de filtración.

Fuente: (Tuset, 2017)

Filtración
Se usa un medio poroso formado por material granular (grava, arena, antracita,
etc.). El líquido para filtrar se hace pasar a través del lecho poroso, por gravedad o
mediante presión, quedando los sólidos atrapados en los espacios que quedan
entre las partículas que conforman el lecho filtrante. Estos filtros son capaces de
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retener partículas con un tamaño superior a 10 mm y pueden llegar a trabajar a unas
densidades de flujo de 4 a 8 m3/(m2·h). (Tuset, 2017)

Microfiltración
Las membranas de microfiltración separan partículas que tienen un tamaño de entre
0,1 mm y 10 mm (baterías, polvo de carbón muy fino, amianto, etc.). Estas
membranas pueden ser de nylon, polietileno, polipropileno, etc. (Tuset, 2017)
Ultrafiltración
Las membranas de ultrafiltración retienen el paso de partículas con un tamaño de
entre 1 nm y 100 nm, que es el tamaño de los virus, los coloides, las macroproteínas,
las endotoxinas, etc. El modo de operación es similar al de la microfiltración en
donde se coloca las membranas sobre un soporte y una bomba incrementa la
presión del líquido para que éste pase a través de la membrana. (Tuset, 2017)
Nanofiltración
Mientras que con la microfiltración y la ultrafiltración se separan partículas en
suspensión del líquido, mediante la nanofiltración se pueden separar moléculas
disueltas en el líquido (azúcares, proteínas, moléculas de colorante, etc.). Las
membranas de nanofiltración tienen un valor de corte de entre 0,1 nm y 1 nm,
tamaño típico de la mayoría de las moléculas que no tienen un peso molecular
elevado. (Ruiz, 2009)
Ósmosis inversa
Se basa en el equilibrio que se establece a ambos lados de una membrana
semipermeable, donde se separan dos volúmenes de líquido con diferente
concentración salina. El solvente difunde a través de la membrana y la atraviesa,
mientras que los iones disueltos no pueden hacerlo. Es decir, el solvente pasaría de
la solución más diluida en sales a la más concentrada, para igualar la presión
osmótica; sin embargo, si se aplica presión en el lado de la solución más
concentrada, el flujo a través de la membrana se invierte y se produce un flujo neto
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de solvente que atraviesa la membrana desde la solución más concentrada a la
menos concentrada. La presión que se debe aplicar depende de la concentración
de sales en la solución concentrada. (Tuset, 2017)

2.3. Características químicas
Cada cultivo presenta características y entornos distintos, es por esto que las
recetas para su crecimiento presentan nutrientes en donde no se tiene un estándar
para su fabricación, por el contrario, el profesional a cargo debe tener el criterio para
elegir el nutriente que sea necesario en el crecimiento del cultivo, generando así un
porcentaje distinto en los lixiviados, con esto se pueden determinar los materiales a
usar en la estructura, es decir, al tener conocimiento de los elementos que
componen los lixiviados se conocen los compuestos que pueden disminuir o afectar
la vida útil del cultivo, por ello se establecen valores promedio en cultivos de fruta
para cada una de las etapas de crecimiento. (Miniambiente, 2007)
*Antes de la Floración
-20 g/m2 de nitrógeno (N).
-10 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5).
-15 g/m2 de óxido de potasa (K2O).
*Durante la floración
-0,25 g/m2 de nitrógeno (N).
-0,20 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5).
-0,15 g/m2 de óxido de potasa (K2O).
-0,10 g/m2 de óxido de magnesio (MgO) solo en caso de usarlo.
*Recolección
-0,30 g/m2 de nitrógeno (N).
-0,30 g/m2 de óxido de potasio (K2O)
Dos veces por semana se obtiene fósforo, a razón de 0,25 g/m2 de anhídrido
fosfórico (P2O5).
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2.4. Características de la tela para lixiviados.
Las láminas a usar para la recolección de lixiviados son de polietileno, ya que este
es uno de los plásticos más usados por ser un material versátil, tiene una estructura
muy simple y es adaptable a diferentes condiciones, tales como: exposición a
químicos, rayos ultravioleta y temperaturas en un rango de 90 a -60°C, entre otros,
estas características se presentan en detalle en la tabla 7.

( ETSII, 2014)

Tabla 7: propiedades físicas del polietileno.
Propiedades Eléctricas
Constante Dieléctrica @1MHz
Factor de Disipación a 1 MHz
Resistencia Dieléctrica (kV mm-1)
Resistividad Superficial (Ohm/sq)
Resistividad de Volumen a ^C (Ohm·cm)
Propiedades Físicas
Absorción de Agua - en 24 horas (%)
Densidad (g cm-3)
Índice Refractivo
Índice de Oxígeno Límite (%)
Temperatura Máxima de Utilización (ºC)
Temperatura Mínima de Utilización (ºC)
Inflamabilidad
Resistencia a los Ultravioletas
Propiedades Mecánicas
Alargamiento a la Rotura (%)
Módulo de Tracción (GPa)
Resistencia a la Tracción (MPa)
Resistencia al Impacto Izod (J m-1)
Resistencia Química
Ácidos - concentrados
Ácidos - diluidos
Álcalis
Alcoholes
Cetonas
Grasas y Aceites
Halógenos
Hidrocarburos Aromáticos
Fuente: ( ETSII, 2014)
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2,2 - 2,35
1 - 10 x 10-4
27
1013
1015 - 1018
<0,015
0,92
1,51
17
50-90
-60
Si
Aceptable
400
0,1 - 0,3
5 - 25
>1000
Aceptable
Buena
Buena
Buena
Buena
Mala
Mala
Mala

Capítulo 3
3. Diseño de sistemas de captación

En un cultivo de fresa cuya área es de 500m2 ubicado en el Centro de Investigación y
Capacitación San Miguel de la Vega-Cundinamarca perteneciente a la Universidad de
La Salle, se diseña un sistema mecánico de captación y almacenamiento de lixiviados,
por ello se diseñan tres posibles prototipos de camas para cultivo NGS (New Growing
System) que facilitan la recolección de estos residuos líquidos, esto se encuentra en
detalle dentro de este capítulo.

3.1. Diseños
Primer diseño” Diseño Soldado”
El primer diseño es una cama con una inclinación, esto con el fin de lograr una
recolección con ayuda de la gravedad, es decir, un sistema en donde se deslicen los
líquidos sin necesidad de un elemento externo los recolecte; el diseño incluye cuatro
parales, los cuales se encuentran ubicados en las esquinas de la cama, la unión entre
parales y cama es una pieza diseñada para ser mecanizada, finalmente la tela para
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cultivo NGS (New Growing System) y de recolección de lixiviados que se encuentra
amarrada en la parte superior de la cama, como se observa en la figura 4.
Figura 4: Primer diseño de cama.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Cabe aclarar que los procesos mecánicos que se tuvieron en cuenta para este
diseño, están en su mayoría basados en uniones fijas, a través del proceso de
soldadura; también se resaltan otros procesos como mecanizado y de uniones
móviles desmontables, como lo son las uniones atornilladas. A continuación, se
describe de manera más detallada este primer diseño.

+ Diseño de cama
Todo el diseño de la cama se realizó en varilla de calibre 12.7mm en acero AISI1020
el cual debe ir recubierto de pintura anticorrosiva para evitar la oxidación.
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Se utilizan tres varillas principales siendo estas el cuerpo de la estructura las cuales
forman un triángulo, dos de estas varillas laterales son de una misma longitud que
miden 1300 mm, es decir, son las varillas que se encuentran en la parte superior de
la estructura sosteniendo la tela blanca como se observa en la figura 4, para
completar dicho triangulo se tiene la varilla central la cual permite la inclinación de
la cama, esta mide 1305 mm de longitud y forma un ángulo de cinco (5) grados con
respecto a una línea constructiva paralela ubicada a una distancia de 436 mm de
altura y centrada respecto a las varillas laterales (Ver detalle A de la figura 4). El
proceso mecánico de unión para las varillas es el de soldadura; la soldadura de
diseño para esta estructura es TIG debido a que es una soldadura convencional,
adecuada en aceros entre otros materiales. La forma de la cama se da soldando
dos varillas diagonales de tamaño inicial 537 mm a las varillas laterales; al observar
esta unión soldada desde la vista frontal forma un triángulo equilátero (Ver detalle
B de la figura 4). Para lograr la inclinación en la cama es necesario que las dos
varillas diagonales siguientes tengan un tamaño mayor. El número de varillas
diagonales soldadas a lo largo de las varillas laterales y de la varilla central son seis
(6) las cuales son soldadas cada 217mm.

+ Parales
Los parales son tubería hueca de radio 25.4mm, en acero AISI1020. Debido a su
estructura cuadrada de la cama se diseñó para que los parales que sostengan la
cama sean un total de cuatro, pero esto no garantiza una estabilidad en todo el
conjunto, por ello se recomienda el uso de dos perfiles ubicados en la parte inferior
de la estructura. Cada paral se encontrará ubicado en cada esquina de la cama en
forma de mesa.

+ Unión
La unión es una pieza diseñada y pensada para ser mecanizada en torno. Esta es
un tubo hueco con uno de sus extremos cerrados; el tubo en la zona interna tiene
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un radio de 24.9mm con una holgura de 0.5mm para poder ajustar los parales dentro
de él; en el borde del cilindro tiene otra cavidad hueca, la cual cumple la misma
función de la cavidad principal, en este caso con la varilla de la cama, la cual es
introducida dentro de este agujero. El paral y la varilla quedan ubicados de manera
perpendicular debido a esta unión mecanizada en el torno con taladrado, refrentado,
tronzado y cilindrado.

+ Tela para cultivo NGS y Tela de recolección de lixiviados

Se elige tela para cultivo NGS (New Growing System). Según catálogo comercial,
se selecciona una que cumple con características específicas para fertirriego; esta
tela tiene en puntos estratégicos cordones, los cuales son usados para sujetar la
tela a la estructura y estirarla según necesidad.
La tela seleccionada para la recolección de los lixiviados es “Film de baja densidad
PE” como se observa en detalle dentro de la sección 2.4 del capítulo 2, la cual es
una tela impermeable con características de resistencia ante químicos de fertirriego.
La unión entre tela y tubería se realiza a partir de una prensa estopa hidráulica; esto
se realiza con la finalidad de transportar y almacenar los lixiviados en un tanque.

Segundo diseño “Diseño Platinas (tornillos)”

Este segundo diseño está basado principalmente en uniones móviles desmontables
(atornillado), todo el diseño se realiza a partir de platinas, por medio de operaciones
de conformado, se adapta para que tome la forma y medidas específicas. Para la
recolección de los lixiviados se piensa en una inclinación de dos grados que es dada
por los parales que sostienen la cama, y finalmente la tela para cultivo NGS (New
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Growing System) y de recolección de lixiviados, que se encuentra prensada en la
parte superior de la cama, como se observa en la figura 5.

Figura 5: Segundo diseño, platinas

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
A continuación, se describe de manera más detallada este segundo diseño
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+ Diseño de cama:

Todo el diseño de la cama se realizó en platina de 25.4mm de ancho y 6.35mm de
espesor, el material seleccionado es DIN Acero inoxidable con aleación en cromo,
y se encuentra en el software Solidworks bajo la siguiente referencia (1.4122
X39CrMo17-1).
Se utilizan tres platinas principales las cuales son el cuerpo de la estructura. Las
tres platinas estructurales son de una misma longitud la cual es 1400mm. El proceso
mecánico de unión móvil desmontable es a partir de tornillos; todos los tornillos
utilizados son de disponibilidad comercial y estos varían según necesidad. La forma
de la cama se genera usando un proceso de conformado, el cual es de doblado o
plegado. Antes de empezar a atornillar una platina con otra, de manera previa se
deben abrir unos agujeros de 10 mm de diámetro en las platinas laterales y la platina
inferior central como se observa en el detalle A y C de la figura 5. Para el caso de
las platinas laterales se tiene una distancia de 312mm entre cada uno, ya que estas
permiten la unión entre la platina de inclinación y la parte superior de la cama. La
cama tiene un diseño en “V”; en la parte superior se encuentran dos de las platinas
estructurales, las cuales se ubican de manera horizontal y paralelas una respecto a
la otra (Ver detalle B de la figura 5); la separación entre estas es de 656mm. La
platina inferior se encuentra ubicada en el centro de las dos platinas, pero a una
distancia vertical de 506 mm de altura respecto a las otras dos (ver detalle B de la
figura 5). Para atornillar las platinas y dar la forma a la estructura, se ubican las
mismas en los orificios taladrados de las platinas estructurales y se procede a
atornillar.

+ Parales

Los parales son tubería hueca de 31.5mm de diámetro, en acero AISI1020. Debido
a su estructura cuadrada de la cama se diseñó para que los parales que sostengan
la cama sean un total de seis. Cuatro de los parales se encuentran ubicados en
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cada esquina de la cama en forma de mesa y dos de los parales se encuentran en
la mitad de la estructura para reforzar la misma y evitar deformaciones en la zona
central.
Los parales tienen distintas longitudes, de tal forma que se logre una estructura
inclinada a dos grados, con el fin de lograr que los lixiviados fluyan con ayuda de la
gravedad hasta la tubería que se encuentra ubicada al final de la cama.
+ Tela cultivo NGS y Tela de recolección de lixiviados

Al igual que en la sección anterior se selecciona una tela para cultivo NGS (New
Growing System), en donde se toma como referencia el plástico de polietileno
descrito en la sección 2.4 del capítulo 2. Dentro del diseño se encuentran los
agujeros del detalle A de la figura 4 los cuales se usan para sujetar la tela a la
estructura por medio de un sistema de prensado conformado por una lámina que se
ubica sobre la tela a lo largo de cada una de las platinas laterales superiores. Se le
adapta una prensa estopa hidráulica para ajustar la tela con la tubería y así poder
transportar y almacenar los lixiviados en un tanque; este sistema de transporte y
almacenamiento se describe en detalle dentro del capítulo 4.

Tercer diseño “Perfiles Estructurales”

Este tercer diseño, el cual se encuentra en la figura 6, está basado en perfiles
estructurales. Todo el diseño se realiza en tubos rectos los cuales tienen en ciertas
zonas una forma específica hueca resultante del proceso de troquelado; estos tubos
también tienen un Pin soldado en zonas específicas del mismo (ver plano de
ensamblaje #1). La forma de la cama es dada por la unión de pines en agujeros
troquelados. En cuanto a la tela para cultivo NGS, se encuentra prensada en la parte
superior de la cama por medio de unas platinas; en cuanto a la tela de recolección
de lixiviados, se da la forma con las láminas de acero que se encuentran ubicadas
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en la parte inferior de la cama; en la parte superior, la tela se encuentra prensada
junto con la tela del cultivo NGS.

Figura 6: Diseño perfiles estructurales

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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A continuación, se describe de manera más detallada este tercer diseño
+ Diseño de cama:

Todo el diseño de la cama se realizó en con un perfil estructural de 25.4mm *
25.4mm con espesor de 1.2mm en DIN Acero inoxidable con aleación en cromo, y
se encuentra en el software Solidworks bajo la siguiente referencia (1.4122
X39CrMo17-1), ya que este es de fabricación comercial.

En cuanto a la unión de los pines y los tubos rectos, se debe usar un proceso térmico
como la soldadura; la soldadura pensada para este diseño es TIG debido a que es
una soldadura convencional, adecuada para aceros (entre estos el acero
inoxidable).

La forma de la cama está dada por la unión de pines soldados a los tubos rectos en
la zona troquelada, como se observa en los planos generales y de perfiles (ver
planos 1 al 4). Se diseñaron dos zonas troqueladas en una misma cara del perfil
recto a diferentes alturas, esto para colocar el pin soldado en las zonas troqueladas
(en un extremo en la zona troquelada más alta, y en el otro ubicarlo en la de menor
altura), logrando así una inclinación de 2.62º para facilitar la captación de los
lixiviados.

+ Laminas inferiores cama:

Las láminas inferiores de la cama son de 1331mm de alto con 245mm de ancho y
25.4mm de espesor en acero inoxidable; estas tienen en dos de sus bordes un
proceso mecánico de plegado con el fin y en esa zona plegada se realiza el proceso
de taladrado de dos orificios de 10mm de diámetro para sujetar la lámina a la
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estructura por medio de tornillos. La lámina es usada como guía de la tela que va a
captar los lixiviados, también tiene como fin ser un apoyo en la sujeción de la tubería
que llevará los lixiviados a los tanques (ver figura 6).

La tela seleccionada para cultivo NGS (ver sección 2.4 del capítulo 2) se adecuará
dentro del diseño por medio de agujeros ubicados en el perfil superior como se
observa en detalle dentro del plano #3, estos son usados para sujetar la tela a la
estructura por medio de un sistema de prensado conformado por un pisador que se
ubica sobre la tela a lo largo de la platina estructural, esta se atornillará a la
estructura junto con las telas, generando así un sistema de prensa de la tela. Con
este sistema se logran ubicar 8 plantas en donde se forma una matriz de 4x2 como
se observa en la figura 4, por otra parte, el sistema de riego no se encuentra dentro
de los objetivos del proyecto por lo que se selecciona una cinta de riego comercial,
la cual se ubicará en cada uno de los espacios de la tela blanca que se observa en
la figura 6.

+ Tela cultivo NGS y Tela de recolección de lixiviados

La tela seleccionada para cultivo NGS (ver sección 2.4 del capítulo 2) se adecuará
dentro del diseño por medio de agujeros ubicados en el perfil superior como se
observa en detalle dentro del plano #3, estos son usados para sujetar la tela a la
estructura por medio de un sistema de prensado, conformado por un pisador que
se ubica sobre la tela a lo largo del perfil estructural, esta se atornillará a la estructura
junto con las telas, generando así un sistema de prensa de la tela. Con este sistema
se logran ubicar 8 plantas en donde se forma una matriz de 4x2 como se observa
en la figura 6, por otra parte, por otra parte, el sistema de riego no se encuentra
dentro del alcance del proyecto, por lo que se selecciona una cinta de riego
comercial para hallar la masa aproximada de la misma y con ello tenerlo en cuenta
en las fuerzas a soportar en la estructura.
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La tela seleccionada para la recolección de los lixiviados es “Film de baja densidad
PE”, esta una tela impermeable con características de resistencia ante químicos.
Esta se le adapta una prensa estopa hidráulica para ajustar la tela con la tubería y
así poder transportar y almacenar los lixiviados en un tanque; este sistema de
transporte y almacenamiento se describe en el capítulo 4.

3.2. Tablas de comparación y selección de diseños
Cada uno de los diseños se evaluará respecto a los siguientes cuadros y con base
en ello se selecciona el mejor diseño, siendo:

- Diseño 1: Diseño Soldado
- Diseño 2: Diseño Platinas (tornillos)
- Diseño 3: Perfiles Estructurales

Se realiza un cuadro previo con la importancia de los ítems a nivel de porcentajes
para facilitar la selección del diseño final (ver tabla 8)

Tabla 8:Definición de significancia por ítem
ITEM
Ergonomía
Modularidad
Costos de materiales (menor
precio)
No uso de equipos convencionales
de construcción (equipos de
soldadura, mecanizado, troquelado,
fundido)
Corrosión (Menor riesgo)
Facilidad de fabricación
Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

PORCENTAJE DE SIGNIFICACIA
20%
20%
20%

15%
12%
13%
36

A continuación, se definen los ítems a evaluar se 0 a 100, siendo 0 la calificación
más baja y 100 la calificación más alta, como se observa en la tabla 9.

Tabla 9:Calificación de diseños
ITEM

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Ergonomía

60

60

100

Modularidad

40

100

100

Costos (menor
precio)

100

60

80

No uso de
equipos
auxiliares

40

80

60

Corrosión
(Menor riesgo)

40

100

100

Facilidad de
fabricación

40

50

100

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Justificación calificación diseños:
Ergonomía: El diseño que tiene mayor calificación en este ítem e s el diseño
3, esto a causa de que en los otros diseños 1 y 2 no se puede variar la altura
de la cama para adaptarse a la altura de los operarios siguiendo la norma
NTC 5649. Esta adaptabilidad en la estructura del diseño 3 se da con las
zonas troqueladas. Los otros dos diseños presentan una misma calificación
debido a que la altura variable de la cama se da enterrando los parales más
o menos según conveniencia.
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Modularidad: los diseños que son fáciles de transportar al tener piezas
independientes de menor tamaño son el 2 y el 3 a causa del tipo de unión
(atornillada y de tipo estructural); por el contrario, el diseño 1 al tener partes
soldadas (formar una sola pieza de mayor volumen) tiene mayor complejidad
para trasladarlo.

Costo: El diseño de menor costo es el diseño 1 esto a causa del material de
la estructura es un acero convencional AISI1020 recubierto de pintura
anticorrosiva (alternativa que reduce costos). El diseño3 es el segundo en
costo; a pesar de que el acero inoxidable tiene un valor elevado a
comparación de otros aceros, se seleccionó perfiles estructurales de bajo
espesor el cual no afecta en la resistencia del diseño y si disminuye costos
al no ser un perfil macizo (que tiene mayor precio por volumen de material).
Por el contrario, el diseño2 al utilizar perfil de acero inoxidable el cual tiene
un costo elevado a ser un gran volumen de este material.

No uso de equipos auxiliares: El diseño con mejor calificación en este ítem
es el diseño 2 esto debido a que usa procesos convencionales como
atornillados y proceso de doblado y plegado. El segundo con mayor
puntuación es el diseño3 esto porque utiliza 2 procesos con equipos
auxiliares no convencionales como lo son troquelado y soldadura. El diseño
con calificación más baja es el diseño 1 esto porque usa en gran medida el
uso soldadura y mecanizado para llevar a cabo la forma final.

Corrosión: tanto el diseño 2 como el 3 no tienen problema de corrosión al
manejar toda la estructura en acero inoxidable. Por el contrario, el diseño 1
al ser en acero AISI 1020, así tenga un recubrimiento de pintura anticorrosiva,
tiene un mayor riesgo de oxidarse en caso de desgaste de pintura.
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Facilidad de fabricación: para este caso se tiene que el diseño 3 tiene mayor
facilidad de construcción debido a que el usuario puede armar la estructura
con la menor cantidad de herramientas adicionales y menos cantidad de
piezas para el ensamblaje.

Relacionando la tabla 9 respecto a la tabla 8 de porcentaje de significancia se
obtiene el siguiente resultado, donde se selecciona el mejor diseño:

Tabla 10: Resultados porcentuales
ITEM

Diseño1 [%]

Diseño2 [%]

Diseño3 [%]

Ergonomía

12

12

20

Modularidad

8

20

20

20

12

16

6

12

9

4,8

12

12

5,2

6,5

13

56

74,5

90

Costo (menor
precio)
No uso de equipos
auxiliares
Corrosión (Menor
riesgo)
Facilidad de
fabricación
TOTAL

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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El mejor diseño según la clasificación y los puntajes dados es el Diseño número 3,
con un porcentaje del 90%.

3.3. Cálculos

Cálculo Fuerza aplicada sobre estructura mecánica

La estructura se encontrará sometida a una masa [kg] fija de varios elementos los
cuales serán el sistema de riego, las telas para cultivo NGS (New Growing System),
telas para recolección de los lixiviados, tuberías, volumen de agua almacenada en
sistema de riego y volumen de lixiviados acumulados en tubería, entre otros
elementos fijos que se encontrarán durante la cosecha. A su vez existirá un factor
variable de masa, el cual será el del cultivo de fresa que tendrá un crecimiento
proporcional respecto al tiempo y que de igual manera se verá reflejado en el
aumento de su masa.

Para hallar la fuerza a la que se someterá la estructura se utiliza la segunda ley de
Newton que se basa en la siguiente fórmula, ver ecuación 1.

𝐹 = 𝑚∗𝑎
Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

Donde:
F: fuerza [N]
m: masa [kg]
a: aceleración [m/s2]
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Ec. (1)

A continuación, se realizará una sumatoria de masas:

Sistema de Riego
Realizando investigación del sistema de riego, se tiene que:

100 [m] de cinta de riego de diámetro 16-22 mm pesa 1.5 kg. (Copersa, 2015)

Teniendo en cuenta que serán seis (6) líneas de fertirriego por cama y que cada
línea tiene 1.5 m obteniendo un total de 9 m por cama:
9𝑚∗1.5𝑘𝑔
100𝑚

= 0.135𝑘𝑔

Ec. (2)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

Se obtiene que las líneas de fertirriego por cama tendrán una masa de 0.1355 kg

Masa de agua sistema de riego

Se calcula la masa del volumen total de agua acumulado en el sistema de fertirriego
Teniendo que 1 litro de agua tiene una masa de 0.99 kg.
𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 𝑟 2∗ ℎ
Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)
Siendo:
V: volumen para la cinta de fertirriego [m3]
r: radio[m]
h: Altura del cilindro[m]
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Ec. (3)

A partir de la ecuación 3, se reemplazan los datos y se obtiene el volumen de la
cinta, como se observa en la ecuación 4.
𝑉 = 𝜋 ∗ (0.011𝑚)2∗ 9𝑚

Ec. (4)

𝑉 = 3.42 ∗ 10−3 𝑚3 = 3.42𝑙
Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

Hallando el equivalente entre volumen de agua y masa se tiene:

𝑚=

3.42𝑙∗0.99𝑘𝑔
1𝑙

= 3.385𝑘𝑔

Ec. (5)

Masa plástica Agronel y Agroblack

El plástico de Agroblack de área 16m2 tiene una masa de 3.7kg. Para una cama se
necesitan 3.38m2, por tanto:

3.38𝑚 2∗3.7𝑘𝑔
16𝑚 2

= 0.781𝑘𝑔

Ec. (6)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)
El plástico de Agronel de área 16m2 tiene una masa de 3.7kg. Para una cama se
necesita un área de 1.126 m2 en donde se estima se puedan recoger los lixiviados,
por tanto:
1.126𝑚 2 ∗3.7𝑘𝑔
16𝑚 2

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)
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= 0.26𝑘𝑔

Ec. (7)

Tubería
Según catalogo “17 Tubos - medidas y pesos HIDROTEC” (Hidrotec, 2019), se
selecciona tubería de desagüe de PVC duro DIN 8062 serie 3, que tiene las
siguientes características dimensionales:
ǿ :25mm; 0.33kg/m; 0.58l/m

La tubería va a pasar por la mitad de la cama, enterrada en el suelo, además va a
existir una tubería desde la unión de la prensa estopa hidráulica hasta el codo que
lleva a la tubería enterrada, teniendo un cálculo aproximado de 2.14m por cama.

2.14𝑚∗0.33𝑘𝑔
1𝑚

= 0.7𝑘𝑔

Lo descrito anteriormente se puede observar más a detalle en la figura 7.
Figura 7: unión de tuberías con camas.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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Ec. (8)

Masa Plantas de fresa
Para este proyecto se va a realizar cultivo NGS (sin sustrato), por tanto, una planta
para cultivo hidropónico con una cosecha de fresas tiene una masa de 2.5 kg.
Teniendo en cuenta que por cama se tiene distribuido un total de 8 plantas, por lo
que la masa total de las plantas es de 20 kg.

Lixiviados acumulados en tubería
Teniendo en cuenta la ficha técnica de la tubería, esta puede almacenar un volumen
de 0.58l/m, por tanto, para una cama la distancia en tubería es de 2.14m, por lo que
el peso total de los lixiviados en la tubería es de:
0.58𝑙∗2.14𝑚
1𝑚

= 1.24𝑙

Ec. (9)

Pasando de volumen de líquido a masa con la relación volumen vs masa del agua
se tiene:
1.24𝑙∗0.99𝑚
1𝑙

= 1.22𝑘𝑔

Ec. (10)

Estructura
Realizando sumatoria de la masa de toda la estructura, con base en información del
catálogo comercial (Acinesgon, 2019), se tiene que su masa es 20.29 kg.

Masa total
Realizando la sumatoria de todas las masas que soportará la estructura, se tiene
que es 46.35kg. Al tener una incertidumbre, ya que la masa de los materiales puede
variar según el fabricante se establece como criterio de diseñador un 65% más del
valor total obtenido, esto con el fin de obtener una estructura sobredimensionada en
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caso de que se pueda ver afectada por factores externos como masas y fuerzas
adicionales sobre la estructura.
46.35𝑘𝑔 ∗ 0.60 = 27.81𝑘𝑔

Ec. (11)

Realizando la sumatoria entre la masa total y el factor de adicional de masa se
obtiene:

46.35𝑘𝑔 + 27.81𝑘𝑔 = 74.18𝑘𝑔

Ec. (12)

Fuerza total

Reemplazando datos en la ecuación 1 para hallar la fuerza se tiene
𝑚

𝐹 = 74.18𝑘𝑔 ∗ 9.8 𝑠 2 = 727𝑁

Ec. (13)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

Cálculo estructura
A continuación, encontraran análisis de fuerzas y esfuerzos sobre la estructura en
las zonas críticas.

Perfiles laterales
La fuerza que se ejerce en los perfiles laterales se encuentra ubicada sobre cada
pin. Al ser cuatro (4) pines, teniendo dos (2) pines por perfil se puede dividir la fuerza
de manera proporcional siendo la fuerza, la siguiente
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727𝑁
4

= 182.14𝑁

Ec. (14)

A continuación, se realiza análisis de fuerzas y esfuerzos.
Figura 8: Diagrama de cuerpo libre para la definición de fuerzas en perfil lateral.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Se realiza sumatoria de momentos para hallar la fuerza Fm como se observa en la
ecuación 15:
∑ 𝑀𝐴 = 0

Ec. (15)

𝐹𝑚 ∗ (0.725𝑚) − 182.14𝑁 ∗ (1.4𝑚) = 0
𝐹𝑚 =

182.14𝑁 ∗ (1.4𝑚)
= 364.28𝑁
(0.725𝑚)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

Al realizar diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento se tiene la Figura
9.
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Figura 9: Diagrama de fuerza cortante y momento para el perfil lateral.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
El momento por tramo se halla aplicando método de las áreas el cual plantea la
siguiente ecuación:
𝑀 =𝐹∗𝑑
Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

Donde:
F: fuerza[N]
D: distancia[m]
M: Momento[N*m]
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Ec. (16)

Se halla el momento flector por tramo reemplazando datos en la ecuación 16, se
obtiene lo siguiente:
𝑀1 = 182.14𝑁 ∗ 0𝑚 = 0𝑁 ∙ 𝑚

𝑀2 = 182.14𝑁 ∗ 0.775𝑚 = 132.05𝑁 ∙ 𝑚

𝑀3 = −182.14𝑁 ∗ 0.775𝑚 = −132.05𝑁 ∙ 𝑚

Para realizar el diagrama de momento se debe obtener la sumatoria de momentos
por tramo individual, esto se describe en la ecuación 17.

𝑀 = ∑(𝐹1 𝑁 ∗ 𝑑1 𝑚) + (𝐹2 𝑁 ∗ 𝑑2 𝑚) + ⋯ + (𝐹𝑛 𝑁 ∗ 𝑑𝑛 𝑚) = 0

Ec. (17)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

Reemplazando valores en la ecuación 17 se tiene

𝑀 = 0 + 132.05𝑁 ∙ 𝑚 − 132.05𝑁 ∙ 𝑚 = 0

Observando el resultado se comprueba que los cálculos de momento flector y
momento cortante son correctos al encontrarse en equilibrio el sistema; además se
determina que el momento flector máximo es 132.05 [𝑵 ∙ 𝒎] y se produce en la mitad
del perfil lateral.
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Para hallar el esfuerzo al que se encuentra sometido el sistema se utiliza la ecuación
18.
𝜎=

𝑀∗𝑐
𝐼

Ec.

(18)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

Donde:
𝝈: Esfuerzo flector [Pa]
M: Momento de inercia [𝑁 ∙ 𝑚]
c: Distancia media desde la línea neutra [m]
I: Momento de inercia [m4]

Se busca en tablas no sufra el momento de inercia para un tubo cuadrado hueco,
este es de 1.22cm4 (Colmena, 2019). Reemplazando los datos en la ecuación 18.

𝜎=

132.05𝑁 ∙ 𝑚 ∗ 0,0254𝑚
= 274.923106 𝑃𝑎
1.22 ∗ 10−8 𝑚4

Con el fin de verificar que el paral seleccionado cumpla las características y
especificaciones mecánicas necesarias para soportar la fuerza y el esfuerzo al que
estará sometido, se realizó el cálculo de esfuerzo flector; al revisar las
especificaciones del material se observa que el límite elástico del Acero inoxidable
seleccionado para la estructura es de 600Mpa. Por tanto, el esfuerzo calculado está
alejado del límite elástico del material (por debajo). Se determina que el perfil
soporta la fuerza a la que se encuentra sometido.
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Parales

Teniendo la fuerza a la que se someterá el paral la cual es de 182.14N el cual fue
hallado en la ecuación 14 se tiene el diagrama de cuerpo libre de la Figura 10.

Figura 10: Diagrama de cuerpo libre para definición de fuerzas en el paral.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Para hallar el área en donde se encuentra aplicada la fuerza se debe utilizar la
siguiente ecuación.
𝐴 =𝑤∗𝑙
Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)
Donde:
A: área [m2]
w: ancho[m]
L: espesor perfil[m]
Reemplazando los valores en la ecuación 19 se tiene:
𝐴 = 25.4 ∗ 10−3 𝑚 ∗ 1.5 ∗ 10−3 𝑚 = 38.1 ∗ 10−6 𝑚2
Para hallar el esfuerzo normal se define la ecuación 20.
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Ec. (19)

𝐹

𝜎=𝐴

Ec. (20)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)
Donde:
σ: Esfuerzo normal [Pa]
F: fuerza [N]
A: área [m2]
Se halla el esfuerzo normal al que se encuentra sometido la pieza, reemplazando
valores en la ecuación 20.

𝜎=

182.14𝑁
= 4.78𝑀𝑃𝑎
38.1 ∗ 10−6 𝑚2

Al revisar las especificaciones del material se observa el límite elástico el Acero
inoxidable seleccionado para la estructura es de 600Mpa. El esfuerzo calculado se
encuentra alejado del límite elástico del material (muy por debajo), por lo que se
determina que el paral puede soportar la fuerza a la que se encuentra sometido.

Pin

Por medio del diagrama de cuerpo libre de la figura 10 se observa que el sistema
se encuentra en equilibrio, por tanto, al aplicar las leyes de Newton se realiza la
sumatoria de sus fuerzas las cuales deben ser iguales a cero; por ello el esfuerzo
normal al que estará sometido el paral será de la misma magnitud que el esfuerzo
cortante simple al que se encontrará sometido el Pin. Se procede a hallar el diámetro
mínimo necesario para soportar un esfuerzo 4.78MPa y la fuerza de 182.14N; para
ello se usa la ecuación 21.
𝐹

𝜏=𝐴
Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)
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Ec. (21)

Donde:
τ: Esfuerzo cortante [Pa]
F: Fuerza [N]
A: Área [m2]

Despejando el área de la ecuación 21 y reemplazando datos se obtiene:
𝐴=

182.14𝑁
= 3.81 ∗ 10−5 𝑚2
4.78 ∗ 106 𝑃𝑎

Teniendo que el área transversal de un cilindro está dada por:
𝐴=

𝜋∗𝑑2
4

Ec. (22)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)
Donde:
A: área [m2]
d: diámetro [m]

Se despeja el diámetro y se reemplazan valores:
𝑑 = √𝐴∗4
𝜋

Ec. (23)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

3.81 ∗ 10−5 𝑚2 ∗ 4
𝑑=√
= 6.96 ∗ 10−3 𝑚
𝜋
Con esto, se determina que el diámetro mínimo para que soporte la carga y el
esfuerzo cortante al que se va a someter es de 6.24*10-3 m.
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Para el cálculo del factor de seguridad se tiene en cuenta la ecuación 24.

𝐹𝑆 =

𝑅𝐹
𝐸𝑇

Ec. (24)

Fuente: (Cano, 2012)
Donde:
RF: Resistencia la fluencia [MPa]
ET: Esfuerzo de trabajo [MPa]

El valor de fluencia según tabla es de 4.9MPa (Irestal Group , 2012), por lo que al
usar la ecuación 24, se obtiene un factor de seguridad de 1.025.

3.4. Simulaciones
- Simulación estructura
Se realiza simulación de la estructura en SolidWorks como se observa en el Anexo
1, con el fin de validar los cálculos realizados en la sección anterior, además de
validar que el factor de seguridad sea mayor a 1.
Se aplicó una fuerza de 727N (fuerza calculada en la ecuación 13) y agregando las
sujeciones de la base de los parales, como se observa en la figura 11 y 12.

Figura 11: Cargas del sistema (flechas azul claro)

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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Figura 12: Sujeciones del sistema (secciones verdes).

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Se realizó la malla para ejecutar simulación, obteniendo los resultados de la figura
13.
Figura 13: Desplazamiento de estructura.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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Figura 14: Tensiones Von Mises de la estructura final.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Del resultado del estudio se determina que no hay un nivel alto o critico de
desplazamientos a causa de las fuerzas aplicadas, esto debido a que el esfuerzo
máximo Von Mises no excede el límite elástico del material, por tanto, cuando no
haya una fuerza aplicada sobe la estructura estos 4.63 mm de deformación se
reducirán hasta llegar a su estado inicial (ver figura 13). También se puede observar
del estudio, que en el mapa de calor para las tensiones Von Mises de la figura 14
no hay puntos críticos (rojos) en la estructura que se muestren como posibles puntos
de ruptura. Con los datos arrojados por la simulación se procede a hallar el factor
de seguridad con la ecuación 25.
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𝐿𝑖𝑚 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐹𝑆 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠

Ec. (25)

Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)

𝐹𝑆 =

6 ∗ 108
= 1.38
4.343 ∗ 108

El factor de seguridad calculado es de 1.38 por tanto se puede concluir que el diseño
es fiable debido a que tiene mayor resistencia que la requerida.
Esto se puede ver en detalle dentro del Anexo 1.

Conexión entre camas
La unión entre camas se realiza entre el pin soldado a los perfiles laterales y el paral;
el pin se inserta en la zona troquelada como se observa en la Figura 15; para
observar esto más a detalle ir al plano#11.
Figura 15: Unión entre camas.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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3.5. Pruebas
Pines
Se realiza plano detallado del Pin el cual se observa en el plano#11, además de
realizar dos simulaciones para una pieza crítica la cual es el PIN que se encuentra
soldado a los perfiles laterales, para ello se varía el diámetro de la pieza,
seleccionando el de mejor comportamiento mecánico y con factor de seguridad
mayor. Esta selección se realiza con el fin de disminuir posibles fallas mecánicas
además de permitir un sobredimensionamiento del diseño.

PIN 8mm de diámetro

Se realiza simulación del pin 8mm aplicando una fuerza de 182.14N, esta se halló
en la ecuación 15 como resultado de dividir la fuerza total a soportar por la estructura
en los 4 pines soldados a los perfiles laterales como se muestran en el plano #3.
Para el análisis y simulación de la carga se tiene en cuenta que esta es una carga
distribuida en una superficie uniforme (cara inferior del pin), por lo que se aplica la
estática de partículas y se simula reacción en el pin como se observa en la figura
16.

Después de realizar la simulación del pin (Anexo 2), se observa gráficamente en la
figura 16 que no hay zonas críticas en donde pueda existir una falla. Con base en
el análisis Von Mises se procede a hallar el factor de seguridad.

𝐹𝑆 =

6 ∗ 108
= 1.08
5.544 ∗ 108

El factor de seguridad calculado por medio de la ecuación 25 es de 1.08 por tanto
se puede concluir que el diseño es fiable debido a que tiene la resistencia requerida.
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Figura 16: Von Mises para pin de 8mm.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

PIN 12mm de diámetro

Se realiza simulación del pin de 12 mm de diámetro aplicando una fuerza de
182.14N (se halló en la ecuación 15), en donde se tiene en cuenta que la carga está
distribuida en una superficie uniforme (cara inferior del pin), por lo que se aplica la
estática de partículas y se simula una reacción sobre el pin.

Después de realizar la simulación (Anexo 3) se observa que no hay zonas críticas
en el mapa de calor de las tensiones Von Mises de la figura 17, por lo que no hay
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ninguna zona en donde pueda existir una falla. Con en el análisis Von Mises de la
figura 17 se procede a hallar el factor de seguridad por medio de la ecuación 25.

Figura 17: Von Mises para pin de 12mm

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

𝐹𝑆 =

6 ∗ 108
= 1.92
3.111 ∗ 108

El factor de seguridad calculado es de 1.92, por tanto, se puede concluir que el
diseño es confiable debido a que tiene mayor resistencia de la requerida.
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Al evaluar los dos pines, tanto el de 8 como el de 12 milímetros de diámetro, se
observa que son piezas capaces de soportar la carga y los esfuerzos a los que están
siendo sometidos con el fin de evitar fallas estructurales. Se verifica la fiabilidad del
diseño con el resultado de las simulaciones y los factores de seguridad, siendo estos
mayores a 1. Con esto se selecciona el PIN de mayor diámetro para el diseño final,
es decir, el pin de 12 mm con un factor de seguridad de 1.92, para dar mayor
robustez al diseño.

Telas
Para corroborar el funcionamiento del plástico comercial Agroblack (especial para
cultivo hidropónico) seleccionado en el diseño, se realizan pruebas de fuerzas y
esfuerzo. Estas pruebas fueron realizadas a nivel de simulación y experimental, esto
con el fin de validar la resistencia del material ante un esfuerzo constante de tensión.

Se usa la norma D638, la cual especifica las pruebas para materiales plásticos y
pseudosólidos. Usando las probetas establecidas en la norma de clase 4, ya que el
plástico Agroblack presenta un espesor de 75µm, se clasifica como pseudosólido,
es decir, su temperatura mínima para ser sólido debe ser de 5°C, Bogotá se
encuentra a una temperatura ambiente 21°C, por lo que el material está en una
transición entre su estado sólido y líquido, mostrando así que su límite elástico
tiende a ser infinito ( ETSII, 2014).

Con el fin de recolectar los lixiviados dentro de la estructura se plantea usar dicho
plástico, para determinar la resistencia se realizan pruebas de esfuerzo a través del
software Solidworks y la máquina de ensayos BESMAK BMTE (ver figura 18) series
para materiales polímeros y compuestos mecánicos, la cual se encuentra en el
centro metalmecánico del SENA, en donde se someten a esfuerzo las probetas a
usar.
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Figura 18: Máquina de ensayos BESMAK BMTE

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
Para la simulación de esfuerzos en Solidworks se seleccionan las sujeciones del
plástico y se coloca una fuerza de 100N, ya que esta es la mitad de la fuerza total
soportada por los plásticos hallado en la seccion 3.3 del capitulo 3 “Masa Plantas
de fresa”, como se muestra en las Figuras 19 y 20. Se selecciona el material el cual
es FILM de baja densidad PE, el cual tiene las propiedades mostradas en la figura
19.
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Figura 19: propiedades del material.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
Figura 20: sujeciones de la probeta.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Figura 21: cargas de la probeta.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
En los resultados obtenidos de la simulación se obtiene el máximo esfuerzo de
tensión Von Mises para esta carga de 100N es 18.5Mpa, esto se puede observar
en la Figura 21.
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Figura 22: Tensiones Von Mises para la probeta.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Según la figura 19 el material tiene un límite de tracción de 17MPa, para validar
estos datos se realizan pruebas experimentales para identificar el esfuerzo máximo
y la deformación de material.
Se fabrican 5 probetas siguiendo la norma mencionada anteriormente, estas
probetas se pueden observar detalladamente en el Anexo 4.

Figura 23: Probeta normalizada según la norma ASTM D638.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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Al realizar las pruebas de tensión de las probetas en la máquina de ensayos
BESMAK BMTE series para materiales polímeros y compuestos mecánicos se
obtienen los resultados de las figuras 24 y 25.

Figura 24: Esfuerzo vs Porcentaje de deformación de la prueba realizada en CMM
SENA.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
La prueba realizada se desarrolla aplicando carga a velocidad constante de
1mm/min según norma ASTM D638 y a temperatura ambiente de 17°C en
determinado tiempo, con el fin de comprobar el comportamiento del material. Para
ello, se realiza un experimento por cada muestra durante 30 minutos, repitiendo el
proceso a cinco (5) probetas, en donde se puede determinar que el esfuerzo y la
deformación son factores proporcionales no lineales, es decir si la probeta se
somete a un esfuerzo mayor su deformación aumentará. Se puede observar que las
cinco (5) probetas obtuvieron un comportamiento similar, pero se tiene una
diferencia en los resultados debido a tiempos distintos en cada una de las muestras,
esto se debe a que la máquina de ensayos BESMAK BMTE series para materiales
polímeros y compuestos mecánicos del centro metalmecánico del SENA se tomó
en préstamo, por lo tanto, no se tiene una disponibilidad de tiempo completo.
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Adicionalmente, se toman las probetas de partes distintas del plástico, con el fin de
observar el comportamiento promedio del material, por lo que al observar la figura
25 se tienen un crecimiento exponencial en la deformación a medida que aumenta
la fuerza; si se deja una fuerza fija el material cede lentamente hasta que llega al
punto de ruptura.

Figura 25: Esfuerzo vs Deformación de la prueba realizada en CMM SENA.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
En las figuras 24 y 25 se puede observar el comportamiento de las cinco (5)
probetas, en donde se determina que el esfuerzo máximo al que se puede someter
el área perpendicular a la aplicación de la carga se encuentra entre 17 y 21Mpa,
debido a que el límite establecido en las tablas de materiales es de 17MPa y las
pruebas muestran un valor máximo de 21Mpa, adicionalmente se determina que el
esfuerzo máximo ocurre en donde existe menor área.
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Según los resultados arrojados por la prueba experimental y la simulacion se
observa que el rango indicado se encuentra dentro del mencionado anteriormente,
ya que en la simulacion el valor es de 18.5MPa. Por lo cual se procede a hallar la
fuerza con el esfuerzo minimo, esto con el fin de hallar el factor de seguridad minimo
respecto a estos valores y asi comprobar que le material seleccionado soporta o no
las cargas a las que se encontrarà sometido.

Para validar la selección del material se determina el factor de seguridad por medio
de la ecuacion 25, en donde inicialmente se determina el esfuerzo al que estará
sometida la tela, debido a que la fuerza distribuida es de 200N (siendo este el peso
de las plantas hallado en la seccion 3.3 del capitulo 3 “Masa Plantas de fresa”), para
su análisis se realiza el diagrama de cuerpo libre en donde se define la direccion de
la fuerza como se observa en la figura 26, dicha fuerza es repartida por mitad a cada
lado en donde se sostiene la tela.

Figura 26: Diagrama de cuerpo libre para la tela.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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𝜎=

𝐹
𝐴

Ec. (26)
Fuente: (Beer, Johnston, & Mazurek, 2017)
𝜎=

200/2
(0.000075)(1.45)

𝜎 = 0.919𝑀𝑃𝑎
Reemplazando datos en la ecuación 25 para hallar el factor de seguridad, se
obtiene:
𝐹𝑆 =

17𝑀𝑃𝑎
0.919𝑀𝑃𝑎

𝐹𝑆 = 18.49
Al obtener el factor de seguridad de la ecuación 25 se demuestra que la selección
es adecuada debido a que el material soportará la fuerza.
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Capítulo 4
4. Diseño del sistema de almacenamiento
El sistema cuenta con la recolección de lixiviados, ya que este compuesto puede generar
daños en el cultivo cuando se almacenan grandes cantidades de forma constante y
continua, por lo que se realiza el diseño de un sistema el cual permite el almacenamiento
de dicho compuesto, el sistema hidráulico (tanque y bomba) se encontrará en un cuatro
de control, el cual está situado en uno de los costados del cultivo como se observa en
la figura 27, para ver en detalle ver el plano #12

4.1. Dimensionamiento del cultivo
Para realizar el dimensionamiento del cultivo, es decir, conocer la cantidad camas
presentes en el cultivo, es necesario conocer el terreno en el que va instalar el
invernadero, por ello se tiene en cuenta que el área del cultivo son 500m2 , es decir, 20m
de ancho por 25m de largo, se procede a hacer la distribución de camas .Se tienen zonas
de acceso alrededor del cultivo de 0.8m, el surco central tiene una distancia de 4.62m
esta distancia se deja en caso de ser necesario el ingreso de algún tipo de maquinaria o
motorizado con material. El número de camas que caben en el cultivo se determina de
la siguiente manera.
Teniendo en cuenta que cada cama mide 0.77m*1.45m de ancho y la distancia por surco
debe ser de 0.96m se realizan los siguientes cálculos:
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𝑁𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜) =

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜−𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜
𝑠𝑢𝑟𝑐𝑜+𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎

Ec. (27)

Donde:
Largo del cultivo [m]
Zona de acceso [m]
Surco [m]
Ancho de cama [m]
𝑁𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ) =

(25𝑚 − 1.6𝑚)
≃ 14𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠
(0.96𝑚 + 0.77𝑚)

Se obtienen 14 camas a lo largo del cultivo, luego de esto se debe hallar la cantidad
de camas a lo ancho del cultivo por medio de la ecuación 28.

𝑁𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ) =

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜−𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜−𝑠𝑢𝑟𝑐𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎

Ec. (28)

Donde:
ancho del cultivo [m]
Zonas de acceso [m]
Surco central [m]
Largo de cama [m]

𝑁𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜) =

(20𝑚 − 1.6𝑚 − 4.62𝑚)
≃ 9𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠
(1.45𝑚)

Para un total de camas de:
𝑁𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 = 𝑁𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ) ∗ 𝑁𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 )
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Ec. (29)

𝑁𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 = 14 ∗ 9 = 126 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠

Como se observa en la figura 27. Para más detalle ver el plano #13
Figura 27: Distribución de cultivo.

Cuarto
de
control

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
4.2. Estimación de lixiviados
Para calcular la cantidad de lixiviados se toma como referencia el artículo de
Guzmán (2006) se establece que entre el 20 al 30% de agua de ingreso al sistema
corresponde a lixiviados para un cultivo hidropónico de rosas y claveles. Debido a
que cada cultivo tiene distintas necesidades, sus componentes varían según la
zona, no se tiene certeza del valor total del compuesto, generando incertidumbre en
los datos calculados, por tanto, para la investigación del proyecto se realiza la
compra de cuatro (4) muestras de planta de fresa en el municipio de Sibaté de
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Cundinamarca (ver figura 28), ya que este es conocido por sus cultivos de fresas.
Esto se realiza con el fin de determinar el porcentaje los lixiviados, por medio del
monitoreo constante del ingreso de agua y salida de lixiviados, para así determinar
un valor más cercano y poder calcular un valor promedio para el dimensionamiento
de las tuberías.
Figura 28: cultivo de fresas Sibaté

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
Como se observa en la figura 29, se presenta la primera etapa de la planta, en
donde se tiene un crecimiento de siete (7) semanas. En esta etapa se muestran las
primeras flores para dar fruto. Con el seguimiento, se observa que a las 12 semanas
se tienen frutos (ver figura 30), con este seguimiento, se logra determinar la cantidad
de lixiviados, ya que se puede controlar el ingreso de agua a la planta durante un
determinado tiempo, en donde para este caso se realiza un estudio durante cinco
(5) semanas.
Figura 29: muestra comprada con 5 semanas de crecimiento.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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Figura 30: planta con fruto.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
Según el manual de la fresa de la cámara de comercio de Bogotá (Cámara de
comercio, 2015), se deben aplicar 450ml por día de aplicación cada tres días. Para
ingresar un valor exacto de agua se toma la medición por medio de una jeringa de
50ml (ver figura 31).
Figura 31: Recolección de lixiviados.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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Como se observa en la figura 31, se recogen los lixiviados en el recolector de agua
que se encuentra en la parte inferior de la matera. Luego de la recolección se mide
el volumen de lixiviados resultantes de 5 semanas, obteniendo 9 jeringas de 50ml,
es decir que en 35 días se recolecta 450 ml por planta. Para conocer el volumen
de lixiviado en cinco (5) semanas para todo el cultivo se realiza el siguiente cálculo:
𝑚𝑙

𝑉𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 = 450 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 ∗ 1008𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 453600𝑚𝑙

Ec. (30)

En donde se obtienen 0.4536m3 de lixiviados para el cultivo, siendo este el volumen
de fluido que circulará a través de las tuberías el cual corresponde al 18,8% del
agua de ingreso.

4.3. Diseño de la tubería en cultivo
Para el sistema de almacenamiento se calcula el diámetro mínimo de las tuberías,
las cuales tendrán un caudal diario de 12.95l/día, para ello se utiliza el criterio de
Bonnet en donde se obtiene el mínimo diámetro de la tubería, este es independiente
de la velocidad del fluido, como se observa en la ecuación 31.

5

𝐷 = 0.835 √𝑄2
Fuente: (Pajon & Davila, 2000)

Donde:
D: Diámetro [m]
Q: Caudal [m3/s]
Reemplazando datos en la ecuación 31, se obtiene:

5

𝐷 = 0.835 √(1.59 ∗ 10−7
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𝑚3 2
) = 0.0016𝑚
𝑠

Ec. (31)

Por criterio de diseñador se selecciona una tubería comercial de 1” de diámetro,
teniendo en cuenta que es este diámetro es el mínimo comercial para tubería
certificada en el manejo de químicos, anticorrosión, oxidación e incrustación y evita
humedad en las paredes; esta maneja presiones de 160 psi, se encuentra
certificada bajo la norma ASTM D2241 (salvador, 2019). Para aplicar el principio de
Bernoulli y dimensionar la bomba, se debe tener dos valores ya sea caudal,
velocidad o área; en este caso se tiene un caudal y al seleccionar el diámetro de
tubería se puede calcular el área; con ello se tienen los datos base para empezar el
diseño del sistema de almacenamiento.

Con el diámetro de la tubería se realiza la organización para la recolección de los
lixiviados se realiza un diseño en forma radial, estableciendo dos ramas, las cuales
permiten la recolección por fila en donde se tiene una conexión para cada una de
las camas (ver figura 32), garantizando así la recolección individual por cada cama.

Figura 32: Distribución de tuberías.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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4.4. Distribución de tuberías PVC de 1”
La distribución de tuberías se debe realizar con una ubicación de la red de PVC bajo
tierra, ya que si esto no se realiza causará una obstaculización dentro del
invernadero, impidiendo el paso de maquinaria, personas, entre otros.
Figura 33: Red PVC enterrada.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

4.5. Cálculo de pérdidas
Para la conexión de la red radial de transporte de lixiviados mencionada
anteriormente se deben calcular pérdidas, ya que estas pueden ser ocasionadas
debido a los accesorios de conexión y a la fricción dentro de las tuberías, por tanto,
se debe conocer la velocidad de transporte dentro del conductor, ésta está dada por
la ecuación 32.
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𝑄 = 𝑣𝐴

Ec. (32)

Fuente: (Mott, 2006)
Donde:
Q: caudal [m3/s]
v: velocidad [m/s]
A: área [m2]
Despejando la velocidad de la ecuación 31.
𝑣=

𝑄
𝐴

𝑚3
1.59 ∗ 10−7 𝑠
𝑣=
𝜋𝑟 2 𝑚2
𝑚3
𝑠
𝑣=
2
𝜋(0.0127 )𝑚2
1.59 ∗ 10−7

𝑣 = 0,31 ∗ 10−3

𝑚
𝑠

Para las pérdidas por fricción se tiene en cuenta la ecuación 33.
𝐿

𝑣2

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗ 𝐷 ∗ 2𝑔
Fuente: (Mott, 2006)
Donde:
f: factor dado por el número de Reynolds
L: longitud total de la tubería (m)
v: velocidad (m/s)
g: gravedad (m/s2)
D: diámetro (m)
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Ec. (33)

Para el despeje de la ecuación 33 se debe hallar el número de Reynolds a partir de
la ecuación 34.

𝑅𝑒 =

𝑣𝐷
𝜇

Ec. (34)

Fuente: (Mott, 2006)
Donde:
v: velocidad (m/s)
D: diámetro (m)
µ: viscosidad cinemática 1,17 ∗ 10−6 m2/s @20°C (UTN-FRBA, 2010)

𝑅𝑒 =

0,31 ∗ 10−3 (0.0254)
1,17 ∗ 10−6

𝑅𝑒 = 6,812 < 2000

Al hallar el número de Reynolds se observa que este presenta un flujo laminar por
lo tanto la constate está dada por la siguiente ecuación.
𝑅𝑒

𝑓 = 64

𝑓=

6,812
64

𝑓 = 0,106
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Ec. (35)

Figura 34: Longitud de las tuberías.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)

Para el despeje de la ecuación 33 se suman las distancias totales de la figura 34.
201
0,31 ∗ 10−3
ℎ𝑓 = 0,106 ∗
∗
0,0254
2(9.81)

2

ℎ𝑓 = 4 ∗ 10−6 𝑚

Se obtienen 4*10-6m de pérdidas por fricción, pero estas no son las únicas pérdidas
que pueden ser representativas en el sistema, por lo que se hallan las pérdidas por
accesorios con la ecuación 36.
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𝑣2

ℎ𝑎 = 𝑘 2𝑔

Ec. (36)

Fuente: (Mott, 2006)
Donde:
k: sumatoria de la constante de pérdidas por accesorios.
v: velocidad (m/s)
g: gravedad (m/s2)

Para determinar la constate de pérdidas por accesorios se deben conocer las
constantes para cada uno de los elementos a usar dentro del diseño con sus
respectivas cantidades, como se puede observar en la tabla 11.

Tabla 11: constante por accesorios.
Accesorio

Constante

Cantidad

Codo de 90°

0,7

128

Te

1,77

29

20

1

Electroválvula
Fuente: (Victoria, 2006)
Reemplazando en la ecuación 36.

0,31 ∗ 10−3
ℎ𝑎 = (0,7 ∗ 128 + 1,77 ∗ 29 + 20)
2(9.81)

ℎ𝑎 = 7.88 ∗ 10−7 𝑚
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2

Al realizar los cálculos, se observa que las pérdidas por accesorios y fricción
corresponden a 4.78x10-6m, siendo este valor la suma entre los cálculos
anteriormente presentados. Las pérdidas calculadas representan un mínimo debido
a las dimensiones del cultivo y a la longitud de tubería que se debe usar.

4.6. Diseño de tanque de almacenamiento

El almacenamiento de los lixiviados se realiza por medio de un reservorio, el cual
se dimensiona para un almacenamiento de un año, debido a que los lixiviados
recolectados en cinco semanas corresponden al 18.8% del agua de ingreso, se
debe garantizar un volumen viable para su posterior tratamiento, por tanto, como
criterio de diseño se dimensiona un almacenamiento para este tiempo.
𝑉𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑄5𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗ #𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

Ec. (37)

Donde:
Vmensual: volumen al año por cultivo [m3/s]
Q5semanas: caudal para 5 semanas [m3/s]
Semanas: semanas al mes.

Despejando la ecuación 37.
𝑉𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 0.4536 ∗ 1
𝑉𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 0.453𝑚3 = 454𝐿

Con un volumen mensual de 454L, por lo que se selecciona un tanque comercial de
500L Eternit de diámetro 0.93m con una altura de 0.94m y una tapa de 0.97m, como
el que se muestra en la figura 35.
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Figura 35: tanque de almacenamiento 500L de Eternit.

Fuente: (Homecenter , 2019)

4.7. Diseño de planta para residuos sólidos
Con el fin de evitar daños en la bomba y hacer un filtrado superficial de los lixiviados
se seleccionan dos tipos de filtración, una de ellas es microfiltración, la cual se
encontrará en la unión entre tubería y cama, en donde se restringirá el paso de los
residuos sólidos generados por el cultivo, ya que al pasar estos compuestos se
pueden generar fallas en la bomba o atascamientos en los conductos.

Por último, se realizará una ultrafiltración en el ingreso del tanque con el fin de
eliminar por completo partículas sólidas dentro del compuesto, facilitando la toma,
manejo y tratamiento de las muestras para futuros estudios.
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Capítulo 5

5. Selección elementos electromecánicos para el sistema

El funcionamiento del cultivo se basa en sus componentes electromecánicos por ellos a
continuación se presentan los elementos seleccionados a usar dentro del invernadero
para su monitoreo y recolección.

5.1.

Localización

El diseño se implementará en el Alto del Vino-La Vega Cundinamarca como se muestra
en la figura 36, ya que allí se encuentra el centro de investigación y captación San Miguel
de La Universidad de La Salle siendo esta la entidad de apoyo para la realización de este
proyecto.
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Figura 36: Ubicación La Vega-Cundinamarca.

Fuente: (MiMunicipio, s.f.)
La caracterización climática de dicha zona presenta factores como:

Temperatura: La temperatura máxima promedio es de 28°C y la temperatura mínima
promedio es de 18°C teniendo en cuenta que de Julio a septiembre es la
temperatura más alta, por día, la temperatura máxima se presenta entre las 12 y 16
horas. (MiMunicipio, s.f.)

Precipitación: La precipitación más alta se presenta en el mes de octubre y la más
baja en el mes de enero. (MiMunicipio, s.f.)

Humedad: La humedad más alta se presenta en octubre y la más baja en
septiembre entre el 75 y 80%. (MiMunicipio, s.f.)

Energía solar: El promedio general que se presenta de energía es de 6 kWh, pero
disminuye gradualmente en octubre, teniendo un promedio de 0,5 kWh a 4,9 kWh
en el transcurso del mes. (MiMunicipio, s.f.)
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5.2.

Hojas de datos.

Con base en las variables ambientales presentadas anteriormente se seleccionan
los respectivos sensores, para el monitoreo del invernadero, dicha elección se
realiza con sensores diseñados para el trabajo en cultivo hidropónico expuestos a
compuestos químicos y agua.

Sensor de humedad:
Se elige el sensor TDR Fieldscout 350, para realizar la medición de humedad en el
invernadero, la cual se debe encontrar en un rango entre 60% y 75%. Este sensor
cumple con varios parámetros de selección como lo son: envió de señal al
controlador será por medio de bluetooth o USB (fácil acceso a la información
emitida), facilidad de instalación en para cultivos hidropónicos al poder seleccionar
la dimensión de la varilla de fijación, equipo inalámbrico con baterías de
alimentación AA las cuales son asequibles comercialmente; en cuanto a resolución
y precisión maneja 0,1% y ±3,0 Unidades de Porcentaje de contenido volumétrico
respectivamente. Para información más detallada del instrumento referirse al Anexo
5
Sensor de pH (pH501):
El pH indica la concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas
disoluciones, extraer este dato de los lixiviados es de gran importancia para el
posterior tratamiento de los lixiviados; por ello se selecciona la referencia PH501,
en cuanto a su caracterización cubre la escala de valores de 0 a 14 V y maneja una
exactitud de ±2% F.S. En cuanto a las condiciones ambientales de funcionamiento,
se encuentra en un rango de temperatura 15 a 60 grados, el cual es indicado para
el lugar de operación “Alto del vino” que registra temperaturas entre 18 - 28 °C. Para
información más detallada del instrumento referirse al Anexo 6
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Sensor de conductividad y temperatura (EC 501):
El sensor de conductividad y temperatura informa la temperatura del agua y
concentración de sales; extraer este dato del tanque de almacenamiento de
lixiviados es de gran importancia para tener información real del estado de los
mismos y con ello determinar la urgencia de su tratamiento (lo determina el
ingeniero encargado de su tratamiento). Se selecciona el sensor EC501. Los datos
de temperatura se utilizan para ajustar las medidas de Conductividad Eléctrica (CE)
a su valor a 25 grados centígrados. La CE se calcula por medio de los valores del
ﬂujo de corriente a través de dos electrodos a los que se les ha aplicado una
corriente eléctrica alterna y se mide la caída de voltaje con un juego de electrodos
separados. Para información más detallada del instrumento referirse al Anexo 7
Sensor de nivel CLC38:
El sensor de nivel o boya juega un papel importante para determinar el volumen de
lixiviados recolectados, y con ello llevar un informe estadístico de los mismos
respecto al tiempo, volúmenes de agua de riego aplicada entre otros. En cuanto al
funcionamiento de este se basa en la apertura o cierre de un contacto eléctrico.
Trabaja con temperaturas entre 10 a 90 °C, las cuales son adecuadas para el lugar
en donde este instrumento operara. La señal a enviar en el controlador se encuentra
entre 0.5 a 1 A. Para información más detallada del instrumento referirse al Anexo
8
Controlador
Se selecciona un controlador no tan robusto debido a la función que desempeñará
dentro del cultivo y del sistema de almacenamiento de lixiviados. Esta tarea es la
recepción de 7 señales de entrada análogas de los sensores anteriormente
seleccionados (nivel, PH, temperatura, conductividad, y humedad); además este
debe tener una salida digital para encender o apagar la bomba cuando sea
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requerido con el fin de desplazar los lixiviados del cultivo hasta el tanque de
almacenamiento; estas conexiones se encuentran a detalle en el plano#14. El
controlador comercial seleccionado es el Logo 230RCE de Siemens, el cual se
ajusta a las características anteriormente mencionadas, además de estar
certificados mecánicamente para ambientes industriales en los que se involucre
polvo y humedad. Para información más detallada del instrumento referirse al
Anexo 9
5.3.

Selección de actuador (bomba)

Para la selección de la bomba dentro del sistema hidráulico, se realizan los debidos
cálculos la cual se ubicará dentro del cuarto de control como se observa en detalle
dentro del plano #14. A partir del teorema de Bernoulli acerca de la dinámica de
fluidos describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una línea
de transporte, por lo cual se debe establecer un punto donde puede existir una
variación de presión como se observa en la figura 37.
Figura 37: Puntos de análisis.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
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Se establecen las siguientes ecuaciones de Bernoulli

Punto de A a 1
𝑍𝑎 +

𝑃𝑎
𝛾

+

𝑣𝑎 2
2𝑔

− ℎ𝑓 − ℎ𝑎 = 𝑍1 +

𝑃1
𝛾

+

𝑣1 2
2𝑔

Ec. (38)

Fuente: (Mott, 2006)

Donde:
Z: altura [m]
P: presión [Pa]
γ: peso específico del agua [9810 kg/m3]
v: velocidad [m/s]
g: gravedad [m/s2]
ha: pérdidas por accesorios [m]
hf: pérdidas por fricción [m]

De la ecuación 38 se tiene en cuenta que la altura de aspiración es equivalente a la
sumatoria entre la altura y el cabezal de velocidad como se observa en la ecuación
39.
𝐻𝑎 = 𝑍𝑎 +

𝑣𝑎 2
2𝑔

Fuente: (Mott, 2006)
Donde
P: presión [Pa]
γ: peso específico del agua [9810 kg/m3]
v: velocidad [m/s]
g: gravedad [m/s2]
Ha: altura de aspiración [m]
Reemplazando la ecuación 39 en la ecuación 38 se obtiene:
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Ec. (39)

𝑃𝑎
𝛾

− 𝐻𝑎 − ℎ𝑓 − ℎ𝑎 =

𝑃1
𝛾

𝑣1 2
2𝑔

+

Ec. (40)

Fuente: (Mott, 2006)

Debido a que el punto en A pertenece a la entrada del tanque se tiene una velocidad
equivalente a cero con presión atmosférica, obteniendo la energía entrante del
sistema a partir de la ecuación 40.

Punto de B a 2
𝑍𝐵 +

𝑃𝐵
𝛾

+

𝑣𝐵 2
2𝑔

+ ℎ𝑓 + ℎ𝑎 = 𝑍2 +

𝑃2
𝛾

+

𝑣2 2
2𝑔

Ec. (41)

Fuente: (Mott, 2006)

Al igual que en caso anterior se observa que la altura impulsión corresponde a la
sumatoria entre la altura y el cabezal de velocidad, siendo en este caso H2.

𝑃𝐵
𝛾

+ 𝐻2 + ℎ𝑓 + ℎ𝑎 =

Fuente: (Mott, 2006)
Donde:
H2=altura de aspiración
Z: altura [m]
P: presión [Pa]
γ: peso específico del agua [9810 kg/m3]
v: velocidad [m/s]
g: gravedad [m/s2]
ha: pérdidas por accesorios [m]
hf: pérdidas por fricción [m]
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𝑃2
𝛾

+

𝑣22
2𝑔

Ec. (42)

En la ecuación 42 se define la energía saliente del sistema. Por lo que, al realizar el
análisis de Bernoulli para los puntos 1 y 2 se obtiene la altura bombeo como se
observa en la ecuación 43.

𝐻𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐻𝐵

Ec. (43)

Fuente: (Mott, 2006)
Donde:
Hentrante: Energía dada por la ecuación de Bernoulli en los puntos 2-B
Hsaliente: Energía dada por la ecuación de Bernoulli en los puntos A-1
HB= Altura de bombeo.

Para lograr despejar la ecuación 43 se tiene en cuenta que los diámetros en la
tubería de aspiración e impulsión es la misma, por lo tanto, se despeja la ecuación
43 de altura de bombeo, obteniendo:

𝐻𝐵 = (𝐻2 + 𝐻𝑎 ) +

𝑃𝐵 −𝑃𝐴
𝛾

+ ℎ𝑓 + ℎ𝑎

Ec. (44)

𝐻𝐵 = (0.2𝑚) + 7.88 ∗ 10−7 𝑚 + 4 ∗ 10−6 𝑚
𝐻𝐵 = (0,2𝑚) + 7.88 ∗ 10−7 𝑚 + 4 ∗ 10−6 𝑚
𝐻𝐵 = 0,2𝑚

Con la altura de bombeo despejada en la ecuación 44, se procede a hallar la
potencia del actuador por medio de la ecuación 45.

𝑃=
Fuente: (Mott, 2006)
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Υ∗𝑄∗𝐻𝐵
𝜂

Ec. (45)

Donde:
P= potencia (W)
Q= caudal (m3/s)
HB= Altura de bombeo (m)
η=eficiencia de la bomba (80% comercialmente)
Reemplazando los valores en la ecuación 45 se obtiene la potencia de la bomba.

𝑃=

9810 ∗ 0.4536 ∗ 0,2
0,8

𝑃 = 1.12𝑘𝑊 ≅ 1,5𝐻𝑃

Con esto se selecciona la bomba comercial que se presenta en la hoja de datos
como se presenta en la tabla 12.
Tabla 12: Características técnicas bomba
CARACTERISTICAS TECNICAS BOMBA

Voltaje / Frecuencia:

110/220V – 60HZ

Potencia:

1.5HP

RPM:

3,450

Caudal

160L/min

Altura máxima:

42m

Diámetro de succión

1 1/4"

Succión por descarga:

1”

Fuente: (Homecenter , 2019)
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5.4.

P&ID

En la figura 38, se encuentra el diagrama de tuberías e instrumentación del sistema
de captación de aguas de fertirriego. En este diagrama se encuentran los sensores,
actuador y el controlador, los cuales fueron seleccionados de manera previa en la
sección anterior.

Se identifican varios lazos abiertos para sensores de humedad, conductividad,
temperatura, nivel y flujo, además de las señales eléctricas e hidráulicas que llegan
del sistema hasta el controlador. No se realiza un lazo cerrado de control debido a
que no se ejecutará control alguno sobre ninguna de las variables, los lazos se usan
únicamente para monitoreo y almacenamiento de variables en el controlador. En
cuanto a la bomba esta funciona a partir de una señal ON/OFF dada por el
controlador; la bomba realiza un trabajo de succión de los lixiviados que se
encuentran en la tubería y los transporta hasta el tanque de almacenamiento.
Figura 38: Diagrama P&ID.

Fuente: (Pulgarin & Rodriguez, 2019)
Para observar el plano P&ID en mayor detalle observar Plano #13.
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Capítulo 6
6. Análisis de resultados
Dentro de este trabajo de grado se realizó el diseño de un sistema de captación y
recuperación de residuos líquidos conocidos como lixiviados. Para ello, se tienen varias
fases de diseño, las cuales consisten en: la selección del tipo de cultivo, diseño de
estructura para la facilitar la recolección de fluidos, dimensionamiento con su respectiva
distribución de tuberías y planta de almacenamiento. Inicialmente se define un cultivo
NGS por medio de camas, ya que este funciona a partir de fertirriego, por tanto, no
existirá percolación, generando un beneficio en la recolección de los lixiviados, siendo
estos más puros, fáciles de transportar y tratar. Otra ventaja de este cultivo, como se
menciona en el capítulo 1, es el aprovechamiento de espacio para la generación de
mayor producción.
Para el diseño estructural, se selecciona el tipo de siembra por medio de camas,
generando tres posibles diseños con distintos procesos de elaboración y material.
Evaluando estas tres alternativas, se selecciona el diseño con las mejores características
a nivel de ergonomía, costo, facilidad de fabricación y modularidad, obteniendo como
resultado el diseño número 3, para el cual se realizan estudios estructurales, analizando
piezas críticas en donde se observa que el elemento con mayor probabilidad de falla o
ruptura es el pin. Al realizar cálculos y pruebas se determina que el diámetro mínimo del
pin para soportar los esfuerzos al cual se encuentra sometido es de 6.24mm, por ello se
selecciona un pin de 12mm para sobredimensionar esta pieza crítica y así lograr un factor
de seguridad mayor a 1. Simulando la estructura con dicho pin se obtiene un factor de
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seguridad de 1.92 para el diseño, logrando un diseño más confiable a esfuerzos
mayores que los requeridos.
Uno de los factores más importantes del diseño fue el material seleccionado para la
recolección de los lixiviados, el cual debía cumplir con las especificaciones de
permeabilidad, resistencia a esfuerzos y productos químicos, por tanto, se realizó
una investigación minuciosa acerca de la composición química de los lixiviados,
seleccionando el polietileno Agroblack para cultivos NGS, el cual cumple con todos
los requisitos establecidos anteriormente.

A dicho polietileno se le realizaron

pruebas mecánicas de esfuerzo debido al grosor que presenta, como se explica en
el capítulo 3. El comportamiento de este plástico es de un Pseudosólido, por tanto,
se realizan las pruebas de tensión para este tipo de materiales con probetas
normalizadas según la norma D638, verificando la relación que existe entre esfuerzo
y deformación del material. Al someter el material a su esfuerzo máximo se obtiene
que el límite de tracción donde se genera la ruptura del polietileno se encuentra en
un rango entre 17 y 21Mpa. Para comprobar el comportamiento se realiza una
simulación en Solidworks para un material con características similares y un espesor
de 1mm, obteniendo un esfuerzo máximo de 18,5Mpa. Al realizar el cálculo a escala
del área necesaria para la cama, se obtiene que la fuerza a la que va a estar
sometido es mucho menor a la fuerza de ruptura del material.
Otra de las fases de diseño corresponde al sistema de almacenamiento, en donde
se realizó la distribución del cultivo teniendo en cuenta el área disponible, área para
cada una de las camas y longitud entre surcos, por ello, se establece que para un
área de 400m2 hay 126 camas con una distancia de surcos de 0,96m y un surco
central de 4,62m. Al definir esta distribución, se realizó el diseño de las tuberías, las
cuales irán en forma de red radial para lograr mayor flexibilidad en caso de que se
desee una extensión o disminución del cultivo; por otra parte, este tipo de red genera
menor cantidad de pérdidas al tener la mayor cantidad de sus trayectos rectos,
obteniendo unas pérdidas para todo el sistema de 4.78x10-6m.
Por último, para un adecuado tratamiento y recirculación, se debe tener un volumen
mínimo de lixiviados para que esto sea viable, por ello es importante evaluar ¿En
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qué medida es posible recolectar y almacenar los desechos líquidos o lixiviados de
los cultivos para un posterior tratamiento, análisis y reutilización?, como respuesta
a este planteamiento se determina que si es viable para este sistema de recolección
a causa del volumen de lixiviados obtenido por cultivo, siendo este un volumen
mensual de 454 litros, es decir, un 18,8% del agua de ingreso al sistema. Para
almacenar el volumen de fluido se selecciona una bomba de 1.5HP, recolectando
los lixiviados en un tanque de 500 litros con el fin de ser tratados posteriormente.
Dentro del proyecto se seleccionaron los componentes electrónicos y mecánicos,
en donde se definen los sensores, el controlador y el actuador necesarios para el
diseño del cultivo, la conexión de estos se visualiza por medio del plano P&ID.
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Conclusiones
En respuesta a la formulación del problema de este proyecto de grado, se determina que
es posible realizar un sistema de almacenamiento de lixiviados para recirculación,
evitando daño ambiental a causa de percolación en el sustrato o afectación del recurso
hídrico, y alargando el ciclo de vida de estos fluidos devolviéndolos al ciclo de fertirriego.
Por medio del seguimiento realizado a las muestras adquiridas en los cultivos de fresa
durante cinco semanas, se determina que el porcentaje de lixiviados respecto al volumen
de agua aplicado es del 18,8%, generando un volumen anual de 454 litros
dimensionando un reservorio de 500 litros, ya que este es un valor comercial, este
volumen depende del área de instalación y el número de plantas del cultivo.
Al realizar el análisis estructural se define el pin como pieza critica. Para lograr mayor
fiabilidad, se sobredimensiona dicho elemento y con ello se amplía el rango de fuerza al
que puede ser sometido, además de aumentar el factor de seguridad de la estructura.
Es importante cambiar el plástico cada tres (3) años; este pierde sus propiedades a lo
largo del tiempo a causa del desgaste producido por compuestos químicos, por otra
parte, el plástico seleccionado según pruebas y cálculos cumple con las características
necesarias para la función dentro del diseño.
Para este diseño se determina que la red radial es apta, ya que las pérdidas de las
tuberías son menores a 1 y permite flexibilidad en el diseño.
Para este diseño se tienen características importantes de modularidad, ergonomía y
flexibilidad para la comodidad y beneficio del agricultor teniendo en cuenta la norma NTC
5649.
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El diseño se puede implementar para distintos tipos de cultivo incluyendo el sustrato
para la siembra, siempre y cuando se tenga en cuenta el pin como pieza critica
mencionada aumentando su factor de seguridad por medio del aumento de su
diámetro.

96

Bibliografía
Acinesgon. (06 de 2019). Acinesgon. Obtenido de Acinesgon:
https://www.acinesgon.com/productos/tubos/tubos-cuadrados-y-rectangulares/
Agricultura. (2016). Agricultura. Obtenido de http://conceptodefinicion.de/agricultura/
Akvopedia. (2017). AKVOPEDIA. Obtenido de
http://akvopedia.org/wiki/Captaci%C3%B3n_de_Agua_de_Lluvia
Altec. (2019). CLC38. Mexico: Altec.
Ambiental, N. (2015). PROGRAMA DE APOYO AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL
VICEPRESIDENCIA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ. Obtenido de CÁMARA DE COMERCIO:
file:///C:/Users/stefany/Documents/10%20SEMESTRE/tesis/Fresa.pdf
Banrepcultural. (2015). Banrepcultural. Obtenido de
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Filtro_de_agua
Beer, F. P., Johnston, R., & Mazurek, D. (2017). Mecanica vectorial para ingenieros.
McGraw-Hill.
Buechel, T. (12 de Septiembre de 2017). PROMIX. Obtenido de Uso del lixiviado de
compost en sustratos: https://www.pthorticulture.com/es/centro-de-formacion/usodel-lixiviado-de-compost-en-sustratos/
Cámara de comercio. (2015). Manual de fresas. Bogotá: Camara de comercio.
Cano, L. (2012). Factor de seguridad y esfuerzo de diseño permisible .
Colmena. (06 de 2019). Colmena. Obtenido de Colmena:
http://www.tuboscolmena.com/web/fichas/ESTRUCTURAL_CERRADO.pdf
Compostadores. (2015). Compostadores sostenible en estado puro. Obtenido de
http://www.compostadores.com/descubre-el-compostaje/vermicompostaje/181lixiviados.html
Copersa. (Marzo de 2015). Copersa. Obtenido de
http://www.copersa.com/es/catalogo/riego-por-goteo/cinta-de-riego-por-goteomago/_p:306/
E.Muro. (s.f.). DEF. Obtenido de https://www.mendozaconicet.gob.ar/portal/enciclopedia/terminos/Fertilizant.htm
EcuRed. (s.f.). Obtenido de https://www.ecured.cu/Sistema_de_Riego
El Sena, A. y. (2007). avances sobre fertirriego en la floricultura colombiana. 05.
ETSII. (29 de octubre de 2014). Escuela de Ingenierías Industriales. Obtenido de
https://eii.uva.es/noticias/index.php?noticias=mostrar&num=4730
Guzman, J. M. (2006). Reutilizacion y Recirculacion: Eficiencia y calidad de los sistemas
cerrados. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia .
Hidrotec. (2019). Hidrotec. Obtenido de https://www.hidrotec.com/blog/tipos-de-tuberiasde-agua/
Homecenter . (2019). Homecenter. Obtenido de
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat1670268/tanques-deagua
Hydro Enviroment. (Enero de 2019). Hydro Enviroment. Obtenido de
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=274
97

HYDROENVIRONMENT. (2019). Cultivo en Sistema NGS. Obtenido de Sistema de flujo
en N.G.S:
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=274
Iagua. (s.f.). iagua. Obtenido de https://www.iagua.es/blogs/luis-andavalades/almacenamiento-y-regulacion-agua-sistema-distribucion
Irestal Group . (2012). Tabla tecnicas del acero inoxidable . Irestal Group .
Jim.Robinson. (10 de Marzo de 2009). Lixiviado en fresas. Obtenido de
https://www.hortalizas.com/miscelaneos/lixiviado-en-fresas/
Mayortec. (22 de Mayo de 2016). Periodico . Obtenido de ¿Qué es un lixiviado?:
https://www.elperiodico-digital.com/2016/05/22/que-es-un-lixiviado/
MESA, M. A., & SIERRA, J. E. (2010). ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS
EMPLEADAS PARA EL MANEJO DE LIXIVIADOS Y SU APLICABILIDAD EN
EL MEDI. Obtenido de
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/4284/ManuelaArbelaez
_JuanGarcia_2010.pdf;jsessionid=C457640FD9C2AC189BC07BD61CCEE112?se
quence=1
MiMunicipio. (s.f.). MiMunicipio. Obtenido de http://www.lavegacundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
Miniambiente. (2007). Miniambiente.
Mipsa. (05 de 2019). Mipsa. Obtenido de Mipsa:
https://www.mipsa.com.mx/dotnetnuke/Productos/Acero-Perfil-Cuadrado
Mott, R. L. (2006). Mecánica de fluidos. Mexico: Pearson.
NTC. (2008). MEDICIONES BÁSICAS DEL CUERPO HUMANO PARA DISEÑO
TECNOLÓGICO. PARTE 1: DEFINICIONES E INDICACIONES IMPORTANTES
PARA MEDICIONES CORPORALES . Incontec.
Núcleo Ambiental S.A.S. (2015). Manual de Fresa. Bogota: Camara de Comercio Bogota.
Oltra, M. (2012). Fertirrigación. Obtenido de http://www.fertirrigacion.com/que-es-lafertirrigacion/
Oxidine. (s.f.). OXIDINE. Obtenido de http://www.oxidine.net/productos/recuperacion/
Pajon, J., & Davila, J. A. (2000). TEORÍA BÁSICA PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO DE
TUBERÍAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN. España:
UNIVERSIDAD DE HUELVA.
PESSL. (2013). Stantions and sensors. Austria: METOS.
Pulgarin, N., & Rodriguez, S. (2019). Bogotá.
Romero. (2000). Escuela colombiana de ingenieria. Obtenido de
https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-definiciones/aguas-residualesdefinicion-e-importancia-2/
Ruiz, C. (2009). CannCultura. Obtenido de https://www.cannabiscultura.com/foromarihuana/forum/gu%C3%ADa-de-cultivo/alternativos/3492-caracteristicasconstructivas-de-los-tuneles-de-cultivo
salvador, A. W. (2019). Amanco Wavin. Obtenido de Amanco Wavin:
https://amancowavin.com.sv/index.php/productos/productos
Siemens. (s.f.). Siemens. Obtenido de Siemens: https://docs-emea.rsonline.com/webdocs/131b/0900766b8131bee2.pdf
98

Spectrum. (2017). Sensor de Humedad TDR 350. USA: Spectrum.
Tuset, S. (2017). Condorchem Envitech. Obtenido de Filtración mediante membranas
cerámicas para el tratamiento de aguas: https://blog.condorchem.com/tag/filtracion/
UTN-FRBA. (2010). Hidraulica general y aplicada. UTN-FRBA.
Victoria, F. P. (2006). MANUAL PARA ENSAYO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN
ACCESORIOS DE TUBERÍA DEL LABORATORIO DE. Guatemala: Universidad
de San Carlos de Guatemala .

99

