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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 2017
CREACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO DE LAS PLANTAS DE LA IED CAMPITO
UTILIZANDO LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA
INSTITUCIÓN QUE NOS PERMITA DESARROLLAR HABILIDADES INVESTIGATIVAS
EN GRUPO ROBOTIC 3.0 A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo busca dar solución a problemas ambientales con la
tecnología, lo cual permite el desarrollo de la ciencia, la investigación y la tecnología
en estudiantes de la básica secundaria y Media en la educación colombiana.

Aporta al desarrollo de habilidades investigativas que nos permite conocer cada uno
de los pasos de la investigación científica (cada una de las partes de investigación),
a través del uso de la programación en un sistema de Arduino que automatice el
riego de la planta dándole solución al desperdicio de las aguas residuales de los
aires acondicionados de La Institución Educativa Distrital El Campito y de otras
problemáticas derivadas de éstas

La creación de un sistema de riego automatizado permite facilitar a las personas
que riegan las plantas, realizar esta acción de forma más fácil, segura y precisa.
La utilización de las aguas residuales de los aires acondicionados es una gran
iniciativa institucional para la reutilización del agua y contribución cuidado del medio
ambiente.

ESTAR EN LA ONDA
Importante crear estrategias y/o recursos que permitan el cuidado del medio
ambiente, actualmente Colombia no tiene un sistema establecido de recolección de
agua residual y solo el 31% de las ciudades colombianas cuenta con sistemas de
tratamiento de éstas según un estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos.
(Portafolio, 2013).

Desde la robótica el grupo de investigación desea crear una herramienta que
permita la reutilización de las aguas residuales de los aires, permitiendo un aporte
significativo para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la robótica.

La creación de un sistema de riego automatizado permite facilitar a las personas
que riegan las plantas, realizar esta acción de forma más fácil, segura y precisa.
La utilización de las aguas residuales de los aires acondicionados es una gran
iniciativa institucional para la reutilización del agua y contribución cuidado del medio
ambiente.

El desarrollo de habilidades investigativas a través de la robótica y la tecnología
genera en los chicos bases sólidas para desarrollar creatividad, ciencia e
innovación; las cuales son necesarias en para ser competitivo en la vida actual y
futura.

PERTURBACIÓN DE ONDA

¿Cómo hacer un sistema de riego de las plantas de La Institución Educativa Distrital
El Campito utilizando las aguas residuales de los aires acondicionados de la
Institución a través de un sistema automatizado que permitan desarrollar
habilidades investigativas al grupo ROBOTIC 3,0 a través de la programación y
robótica?

SUPERPOSICION DE LA ONDA

El 70% del planeta Tierra está cubierto por agua, este preciado líquido es vital para
la sobrevivencia de todos los seres vivos que estamos en la tierra, sin embargo,
solo el 2,5% es agua dulce y el 97,5% corresponde al agua salada del mar. Por
esto, podemos afirmar que tan solo es accesible para el uso del hombre menos del
1% del agua dulce del mundo.

Según Ministerio de Medio Ambiente colombiano, el reúso del agua es una buena
alternativa para poder disminuir el agotamiento del agua dulce, se puede
contrarrestar esta situación si se tiene en cuenta que diariamente se desperdician
más de 400.000 metros cúbicos de agua tratada que podría reutilizarse. (Periódico
El Tiempo, 1999).
Según (Ventura, 2014) dice que: “Un aparato de aire acondicionado no 'crea' agua.
Esa agua es producto de la condensación en el exterior del mecanismo que refrigera
el aire de la estancia”, algo similar a lo que pasa cuando se le hecha agua fría a un
vaso comienza a mojarse por fuera, aunque no se haya derramado ni una sola gota
de agua del interior.

En la IED Campito existen cierta cantidad de aires acondicionados que diariamente
están produciendo aguas residuales que a su vez también producen problemáticas
de índole ambiental y salubridad.

Se observa en las siguientes fotografías los lugares de la institución donde reposan
las aguas residuales de los aires acondicionados y éste a su vez generan humedad
en paredes y pisos, haciendo de estos lugares foco de contaminación e infección.

TRAYECTORIA DE LA INDAGACIÓN

METAS GENERAL

Crear un sistema de riego de las plantas de la IED Campito utilizando las aguas
residuales de los aires acondicionados de la institución que nos permita desarrollar
habilidades investigativas en grupo ROBOTIC 3.0 a través de la programación y
robótica

METAS ESPECÍFICAS

✓ Aumentar la capacidad del cálculo y la lógica y tener un mayor deseo por el
aprendizaje y la experimentación.
✓ Hacer un sistema que sea eficaz y eficiente que permita dar utilidad a las
aguas residuales de los aires acondicionados del I.E.D. El Campito, para
mitigar los impactos ambientales y sanitarios generados por esta.

✓ Utilizar la plataforma Arduino para crear un programa que permita el riego
automático de las plantas en I.E.D. El Campito.

PRESUPUESTO DETALLADO
Nombre de la Institución Educativa

IED CAMPITO

Municipio

BARRANQUILLA

Nombre del Grupo de Investigación

ROBOTIC 3.0

Línea de Investigación

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,
ROBÓTICA, AUTOMATIZACIÓN,
ELECTRÓNICA Y SUS APLICACIONES

Relación de gastos a realizar con los recursos del grupo de investigación
Descripción del
Valor total del
Rubros
Valor Unitario
Valor total
gasto
rubro

Insumos

1

Materiales y
Elaboración
$ 100.000
de maqueta

2

Asesorías

$30.000

$60.000

6

Uniformes

$30.000

$180.000

1
1

Placa
de
$50.000
Arduino
Reloj
para
$20.000
Arduino

$100.000

$50.000
$20.000
$425.000

1

Relevador

$15.000

$15.000

Papelería (fotocopias, 1
impresiones, lápices,
6
libretas de apuntes)

Fotocopias

$ 40.000

$40.000

impresiones

$ 60.000

$60.000

$ 100.000

Transporte municipal
4
e intermunicipal

Viajes ida y
vuelta
al
colegio
$ 20.000

$80.000

$80.000

Materiales
de
divulgación (plegable,
1
videos,
fotografías,
afiches)

Pendón

$ 40.000

$ 40.000,00

TOTAL

$40.000

$

645.000,00

Paso1: Identificación del problema: El grupo investigador seleccionó varios
elementos o situaciones problemas principales y secundarias detectadas en la
institución, que permitieron reflexionar sobre el cuidado y protección del medio
ambiente, hacer buen uso de la tecnología y crear artefactos para la solución de
problemas del entorno. De allí se generó la pregunta problema, cargos y funciones
para cada uno de los miembros, búsqueda de información y compromisos para
próximo encuentro.

Paso 2: Búsqueda de información para el marco teórico, estudio del arte, análisis
de laboratorio del agua residual, determinación del presupuesto para la compra de
materiales físicos y tecnológicos.

En este paso los miembros del grupo iniciaron la búsqueda de información en
páginas webs, expertos en el tema sobre aguas residuales, revistas, libros que
permitieron consolidar nuestro marco teórico y enriquecer nuestros conocimientos
frente al tema.

Se afirma en nuestro marco teórico que:
✓ Las políticas públicas colombianas han reconocido la importancia que tiene el
cuidado y la preservación de los recursos naturales, es así como en el año 1993
a través de la Ley 99 se establece el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y

los recursos naturales renovables y en la misma línea ambiental el gobierno
estableció la Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa para el
uso eficiente y ahorro del agua.
✓ En los últimos años nuestro planeta viene implementando estrategias para la
reutilización del agua, es así como se reutiliza el agua de desagües de bañeras,
lavaplatos, lavadoras, generadas por los procesos del hogar, la reutilización de
aguas lluvias para regar las plantas, lavar autos o limpiar pisos y exteriores
(Occidente, 2015), aún falta mucho camino por andar en esta línea ambiental,
por eso desde nuestra escuela promovemos proyectos encaminados a la
preservación del agua y generamos estrategias para la reutilización.

Otras de las acciones realizadas fue un estudio del agua residual de los aires
acondicionados; para dicha actividad se contó con el apoyo de un egresado de la
Institución Maicol Meriño, quien estudia Química en la Universidad del Atlántico, con
Él se realizaron los análisis del agua en el laboratorio y se determinó que el agua
residual de los aires acondicionados, puede ser utilizada para el riego de
plantas, y otros procesos domésticos y escolares, no es un agua para el
consumo humano y se recomienda un sistema de carbón activado que posee la
capacidad de remover agentes solubilizados mediante la adsorción

El grupo de investigación realizó algunas entrevistas y búsquedas de artículos
relacionados con el aprovechamiento de las aguas residuales fortaleciendo el
Estado del Arte de nuestra temática, y se encontró que:
✓ En la Universidad del Atlántico existe un sistema para aprovechar las aguas
residuales de los lavamanos y con ella regar algunas plantas de la universidad
✓ En la web se encontraron varios proyectos relacionados con el riego automático
con Arduino, pero no hay ninguno conectado con el módulo del reloj que
determine el tiempo de riego
✓ No se encontró entidad o institución que utilice Arduino para el riego de plantas

Fue necesario realizar un presupuesto para la compra de implementos como:
placa de Arduino, módulo de reloj, relevador o relé, mangueras entre otras, también
implementos para la creación de la maqueta de la Institución la cual se utilizó para
simular el sistema de riego, cabe destacar que para la creación de la maqueta se
tuvo el apoyo de un egresado de la Institución Ricardo Martínez, estudiante de
arquitectura de la Universidad del Atlántico, quien apoyó con sus conocimientos
dicho proyecto.

Paso3: Creación del sistema de riego automático para las plantas de la
Institución con placa Arduino

La Institución cuenta con estudiantes aventajados en el conocimiento de sistema
Arduino, y gracias al apoyo de un egresado de la Institución y actualmente
estudiante de Ingeniería de Sistema de la Universidad Simón Bolívar, Daniel
Quintero, se ha podido consolidar un sistema de riego para las plantas de la
Institución, a través de un micro controlador llamado Arduino el cual está conectado
con un módulo de reloj que determina los minutos que va a estar activo el riego y
dicho sistema está conectado a un relevador que controla la energía.
El sistema funciona programando la placa Arduino la cual se conecta con el módulo
de reloj que determina la hora y minuto de activación de riego a las plantas, cuando
esto sucede se prende la bomba de agua y ésta impulsa el agua conducida por una
manguera a las plantas (helechos) que se encuentran en la Institución, después de
unos minutos el sistema se apaga automáticamente.

Se busca implementar dicho sistema de riego para las plantas y utilizarlo en las
horas de la noche en la Institución, porque se investigó que las plantas
aprovechan más el agua por la noche porque hay menos calor, incluso se puede
ahorrar agua y se evita la fermentación que se produce al regar a pleno sol.
(Comercio.com, s.f.)

RECORRIDO DE LA TRAYECTORIA

Este proyecto busca dar solución a problemas ambientales de nuestra institución, a
través del uso e implementación de elementos robotizados y de tecnología, por ello,
es necesario establecer en un principio elementos teóricos y conceptuales que
sustenten dicho proyecto. Para ello establecemos unas categorías que amplían
cada uno de los procesos que aquí se desarrollan:
➢ Cuidado del medio ambiente: “Colombia es uno de los países del mundo
que posee mayor riqueza en biodiversidad por la abundancia de bosques y
la presencia de numerosos ríos en su territorio, además de otros factores. A
nivel mundial, el país ocupa el segundo lugar en mega biodiversidad, es
decir, que alberga tanto la más diversa como la mayor cantidad de especies
de fauna y flora del planeta en la extensión de su territorio” (Iberoamérica
Divulga, 2015).

Las políticas públicas colombianas han reconocido la importancia que tiene
el cuidado y la preservación de los recursos naturales, es así como en el año
1993 a través de la Ley 99 se establece el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables y en la misma línea ambiental
el gobierno estableció la Ley 373 de 1997 por la cual se establece el
programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

➢ El agua y su reutilización: en los últimos años nuestro planeta viene
implementando estrategias para la reutilización del agua, es así como se
reutiliza el agua de desagües de bañeras, lavaplatos, lavadoras,
generadas por los procesos del hogar, la reutilización de aguas lluvias para
regar las plantas, lavar autos o limpiar pisos y exteriores (Occidente, 2015),
aún falta mucho camino por andar en esta línea ambiental, por eso desde
nuestra escuela promovemos proyectos encaminados a la preservación del
agua y generamos estrategias para la reutilización.

En la IED Campito existen cierta cantidad de aires acondicionados que
diariamente están produciendo aguas residuales y que a su vez también
producen problemáticas de índole ambiental y de salubridad. Dichas aguas
son llevadas a un conducto o canales dirigidas al alcantarillado. Por tal motivo
este proyecto de investigación busca hacer reutilizable el agua residual de
los aires acondicionados y aprovecharla para regar las plantas que existen
en la escuela.

Fue necesario hacer un estudio de laboratorio tomando una muestra al agua
residual de los aires acondicionados, dicha muestra arrojó que el agua puede
ser utilizada para el riego de plantas, y otros procesos domésticos y
escolares, no es un agua para el consumo humano y se recomienda un
sistema de carbón activado que posee la capacidad de remover agentes
solubilizados mediante adsorción (Diseño pendiente). (Marenco, 2017) Este
estudio fue realizado por un grupo de estudiantes de 10mo semestre de
Ingeniería Química de la Universidad del Atlántico – Barranquilla,

➢ Sistema de riego: es el conjunto de estructuras, que permite determinar qué
área pueda ser cultivada aplicándole el agua necesaria a las plantas. Este
consta de varios componentes. El conjunto de componentes dependerá de
si se trata de riego superficial, por aspersión, o por goteo. Por ejemplo, un

embalse no será necesario si existe otra fuente de agua cercana tales
como río o arroyo de los cuales se capta el agua y estos tienen un caudal
suficiente incluso en el período de sequía. (EcuRed, 2017)

Para la implementación del sistema de riego se utilizará Riego con difusores
los cuales tiran el agua a una distancia de entre 1 a 2 metros, según la presión
y la boquilla que utilicemos. El alcance se puede modificar abriendo o
cerrando un tornillo que llevan muchos modelos en la cabeza del difusor.

➢ Sistema de riego automático con Arduino: Arduino es una plataforma de
prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada en hardware
y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas,
diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o
entornos interactivos. El microcontrolador de la placa se programa usando el
Arduino Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino
Development Environment (basado en Processing). Los proyectos de
Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar con software en
ejecución en un ordenador (por ejemplo, con Flash, Processing, MaxMSP,
etc.).

Las placas se pueden ensamblar a mano o encargarlas preensambladas; el
software se puede descargar gratuitamente. Los diseños de referencia del
hardware (archivos CAD) están disponibles bajo licencia open-source, por lo
que eres libre de adaptarlas a tus necesidades. (Ojeda, 2016)

El sistema funciona programando la placa Arduino la cual se conecta con el módulo
de reloj que determina la hora y minuto de activación de riego a las plantas, cuando
esto sucede se prende la bomba de agua y ésta impulsa el agua conducida por una
manguera a las plantas (helechos) que se encuentran en la Institución, después de
unos minutos el sistema se apaga automáticamente

REFLEXION DE LA ONDA

✓ El grupo ha tenido un buen grupo asesor de investigación, dentro del programa
Ondas Atlántico quien nos aclara y corrige cuando se es necesario, la virtualidad ha
sido de gran ayuda en este proceso (grupos de redes sociales, correos electrónicos y
compartir documentos en línea)
✓ El desarrollo de este proyecto permitió a los estudiantes aprender y profundizar sus
conocimientos en programación de Arduino, además de concientizar en la creación de
proyectos que permitan el cuidado y preservación del medio ambiente.
✓ El grupo de ROBÓTICA son chicos entre 12 a 16 años de edad, les gusta conocer todo
lo relacionado a sensomotores, cables, robots, y son muy apasionados en dichas
actividades, tienen grandes proyectos por realizar, ideas innovadoras, mucha
creatividad, explican lo que desean realizar, desean participar de eventos, programas,
ferias relacionadas a la robótica. Tienen muchas ganas de aprender y están prestos a
escuchar.
✓ El proyecto permitió el desarrollo de valores, competencias, habilidades, permitieron el
trabajo en equipo y colaborativo entre los miembros del grupo investigador y a la vez la
participación de egresados que aportaron sus conocimientos significativamente.
✓ Colocar la investigación como estrategia pedagógica en la cultura escolar permite
proyectar a los jóvenes a un pensamiento crítico es decir mirar el mundo desde una
perspectiva reflexiva que conlleva a dar solución a problemas del entorno.
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ANEXOS

Ilustración 1. Estudio del Aguas Residuales

Ilustración 2. Construcción del Prototipo del Proyecto

Ilustración 3. Programación, bomba de agua y manguera para el riego

