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DESCRIPCIÓN

Unidad de crecimiento de plantas.
Campo de la invención

La presente invención se relaciona con el campo
de unidades de crecimiento de plantas.
Antecedentes de la invención

Un sistema típico de crecimiento de plantas hi-
dropónico comprende una base nutritiva y circula un
líquido nutritivo a través de una porción del cultivo
donde las semillas de la planta o las plantas jóvenes
están ancladas. Por ejemplo, la patente de los Estados
Unidos 5,50 2,923 revela un sistema de crecimiento
de plantas hidropónico que consiste de un módulo de
suministro de nutrientes como base el cual suministra
nutrientes líquidos a una serie de módulos de desarro-
llo dispuestos verticalmente, conteniendo cada módu-
lo del desarrollo un número de sitios para crecimiento
de una planta. A medida que el nutriente es bombeado
a cada módulo de crecimiento, el agua se distribuye a
las placas que crecen en él.

La patente de los Estados Unidos 4,986,027 revela
un aparato para crecimiento de plantas que compren-
de un elemento tubular flexible donde se proveen hen-
diduras para el crecimiento de plantas. Se suministra
un fluido nutriente al material permeable de la raíz a
través de un sistema de bombeo, siendo suministrado
el fluido nutritivo a las plantas.

De la misma forma, las patentes de los Estados
Unidos números 5,440,836, 5,55 5,676, 5,918,416 y
4,033,072 revelan todas columnas de crecimiento ver-
tical para el crecimiento de cierto número de plantas a
las cuales se suministra agua y nutrientes a través del
uso de bombas de solución nutriente en la base de los
respectivos aparatos, los cuales suministran nutriente
líquido a la parte superior de los aparatos. El nutrien-
te líquido es suministrado las plantas a medida que el
líquido viaja desde la parte superior de los aparatos
hacia las bases.

Además, la técnica anterior indica que múltiples
columnas de crecimiento de plantas verticales pueden
utilizar una base de nutriente sencilla. Por ejemplo, la
patente de los Estados Unidos 5,363,594 revela una
estructura para una unidad de crecimiento de plantas
orientada verticalmente que tiene una pluralidad de
columnas verticales dispuestas para conservar el es-
pacio en el suelo horizontal y utilizar una base común
para el suministro de nutriente líquido.

Una de las limitaciones potenciales de las unida-
des de crecimiento descritas anteriormente es que las
diversas plantas de las unidades de crecimiento pue-
den recibir diferentes tipos y cantidades de luz de
cualquiera que sea la fuente de luz utilizada. Las di-
ferencias en la calidad y cantidad de la luz pueden
traducirse en una divergencia en crecimiento y cali-
dad entre plantas cultivadas en diversos niveles y en
diversos lados de las columnas verticales.

La patente de los Estados Unidos 6,178,692 des-
cribe un sistema de iluminación para uso con una o
más columnas de crecimiento vertical. El sistema de
iluminación es móvil y puede ser aparentemente an-
gulado para proveer una iluminación equidistante a
las plantas tanto en la parte superior como en la in-
ferior de la columna de crecimiento vertical. Sin em-
bargo, sería evidente que la iluminación equidistante
debe ser provista por el aparato de iluminación así a
uno de los lados simples de la columna de crecimien-
to. Cada columna vertical aparentemente tiene plan-

tas creciendo en todos los lados de la unidad verti-
cal y por lo tanto una unidad de iluminación sencilla
parecería proveer solamente iluminación equidistan-
te a aquellas plantas que de alguna forma enfrentan
la unidad de iluminación. Para proveer iluminación
equidistante a todas las plantas en las columnas de
crecimiento parecería necesario proveer dos unidades
de iluminación una a cada lado de una o más de las co-
lumnas de crecimiento y anguladas para proveer una
iluminación equidistante en la parte inferior sobre ca-
da una de las columnas de crecimiento vertical, prove-
yendo así iluminación equidistante a todas las plantas.
En al menos algunas modalidades, este sistema por
lo tanto parece estar limitado por el requerimiento de
múltiples unidades de iluminación para crear una ilu-
minación equidistante a todas las plantas.

Otras patentes que son representativas de unida-
des de crecimiento de plantas que han sido propuestas
incluyen EP-A-0533939 y la patente de los Estados
Unidos Nº 6,477,805.

DE3729218 A1 revela un contenedor para plan-
tas y champiñones que comprende un cierto número
de cubiertas que están colocadas una encima de otra
y la aísla del calor, y corresponde al preámbulo de la
reivindicación 1.

US 2002/0040548 A1 revela un aparato para el
cultivo de plantas que comprende un módulo de sumi-
nistro de nutrientes y un cierto número de columnas
que se extienden verticalmente desde allí.
Resumen de la invención

La presente invención provee una unidad de creci-
miento de plantas de acuerdo con la reivindicación 1.
En algunas modalidades dos o más de los sitios de
crecimiento son aproximadamente equidistantes del
eje longitudinal. En otras modalidades, al menos uno
de los dos sitios de crecimiento puede ser soportado
por cada soporte y cualquier sitio de crecimiento está
generalmente en el mismo nivel vertical siendo apro-
ximadamente equidistante del eje longitudinal. Una
unidad de crecimiento de plantas puede incluir al me-
nos dos soportes que soportan al menos dos sitios
de crecimiento, con cualquiera de los sitios de cre-
cimiento a un nivel vertical generalmente igual con-
siderados aproximadamente equidistantes del eje lon-
gitudinal.

En algunas modalidades, los soportes incluyen
una primera mitad y una segunda mitad que forman
juntas un perímetro en general circular alrededor del
espacio interno. La primera mitad y la segunda mi-
tad pueden cada una soportar una pluralidad que si-
tios de crecimiento, con al menos algunos de los si-
tios de crecimiento en cada una de la primera mitad
y la segunda mitad espacial verticalmente una de la
otra. Cualquier sitio de crecimiento en generalmen-
te el mismo nivel vertical puede ser aproximadamen-
te equidistante del eje longitudinal. La pluralidad que
sitios de crecimiento en cada una de la primera mitad
y segunda mitad puede formar una pluralidad de filas
en general horizontales, teniendo cada una de las filas
horizontales una pluralidad de sitios de crecimiento.

Cada uno de los uno o más soportes puede incluir
una pared hueca que tiene un lado interno que mira
hacia el espacio interno y una pared externa que mira
hacia el espacio interno. Los lados interno y externo
pueden definir un hueco entre ellas a través del cual
puede pasar el líquido nutriente. Los sitios de creci-
miento pueden ser soportados por la superficie inter-
na de manera que las raíces de una planta localizada
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en uno de los sitios de crecimiento se proyecta dentro
del agujero. Cada una de las paredes huecas puede te-
ner una parte inferior en la porción inferior de manera
que la pared hueca sea capaz de contener el líquido
nutriente a partir del cual se establece el flujo del lí-
quido nutriente. En una modalidad tal, el flujo del lí-
quido nutriente se establece por medios que pueden
incluir una o más conexiones de fluido, a través de las
cuales puede pasar el líquido nutriente, conectando la
porción inferior de cada una de las paredes huecas a la
respectiva porción superior de cada una de las paredes
huecas para establecer un flujo de nutriente líquido.
Tal modalidad puede incluir adicionalmente un tubo
que se extiende a lo largo de la longitud horizontal de
la porción superior en el hueco de cada una de las pa-
redes huecas, estando cada tubo conectado a cada uno
de los respectivos una o más conexiones de fluido, y
uno o más aspersores conectados a cada tubo para as-
perjar las raíces que se extienden dentro del agujero
de cada una de las paredes huecas.

En aún otras modalidades, cada uno de los uno o
más soportes pueden incluir una pared a través de la
cual se soportan los sitios de crecimiento, de manera
que las raíces de una planta localizada en uno de los
sitios de crecimiento se proyecta desde la pared des-
de el espacio interno. En tal modalidad, la unidad de
crecimiento de plantas puede incluir adicionalmente
un módulo de suministro de nutrientes. Los medios
para la establecimiento del líquido pueden incluir uno
o más ascensores sin comunicación fluida con el mó-
dulo de suministro de nutriente, humidificando el uno
o más aspersores las raíces que se proyectan desde la
pared, y uno o más de los dispositivos de recolección
adyacentes a la porción inferior del uno o más sopor-
tes. El dispositivo de recolección puede operarse para
recolectar líquido nutriente a medida que viaja hacia
la porción inferior de uno o más de los soportes. El
dispositivo de recolección también puede estar en co-
municación de fluido con el módulo de suministro de
nutrientes para permitir la circulación del flujo de nu-
triente líquido.

En otras modalidades, el uno o más soportes pue-
den estar adaptados para permitir que uno o más so-
portes de otra unidad similar de crecimiento de plan-
tas se apile en la parte superior de la unidad de creci-
miento de plantas. Dos o más unidades de crecimien-
to de plantas similares pueden ser apiladas en la parte
superior de la otra.

En algunas modalidades que tienen dos o más so-
portes, los soportes son de apoyo libre y movibles ha-
cia y desde una posición cerrada donde los soportes
forman el perímetro en general cerrado alrededor del
espacio interno. Donde hay más de un soporte, dos o
más soportes pueden ser articulados entre sí permi-
tiendo movimientos hacia afuera y hacia dentro desde
la posición cerrada.

La unidad de crecimiento de plantas puede com-
prender adicionalmente uno o más módulos de sumi-
nistro de nutrientes en comunicación de fluidos con
los respectivos uno o más soportes. Los uno o más
módulos de suministro de nutrientes pueden actuar
como una base en la cual se localizan los soportes res-
pectivos.
Breve descripción de los dibujos

En los dibujos que ilustran las modalidades de la
invención,

la figura 1 es una vista isométrica de una unidad de
crecimiento de plantas de acuerdo con una modalidad

de la invención
la figura 2 es una vista isométrica de la unidad de

crecimiento de plantas de la figura 1 con la primera y
segunda mitades separadas

la figura 3 es una sección transversal longitudinal
de una mitad de la unidad de crecimiento de plantas
de la figura uno numérica.
Descripción detallada

Con referencia colectivamente a las figuras 1, 2 y
3, se muestra una unidad de crecimiento de plantas de
acuerdo con una modalidad de la presente invención.
La unidad de crecimiento de plantas incluye dos so-
portes 90 y 92, una pluralidad de sitios de crecimiento
100 soportada por los soportes 90 y 92, y medios para
establecer un flujo de nutriente líquido 110.

Los soportes en las modalidades mostradas com-
prenden una primera mitad semicircular 91 y una se-
gunda mitad semicircular 92. Cuando se colocan jun-
tas, como se muestra en la figura 1, la primera y se-
gunda mitades 90 y 92 se disponen radialmente al-
rededor de un eje longitudinal central 120 y definen
un espacio interno 122 entre ellas. Durante la opera-
ción de la unidad de crecimiento de plantas la primera
mitad 90 y la segunda mitad 92 formar un perímetro
circular cerrado alrededor del espacio internos 122.

En la modalidad mostrada, la primera y segun-
da mitades 90 y 92 forman una unidad circular. Los
soportes no tienen que estar hechos en dos mitades
semicirculares. En algunas modalidades, puede haber
un soporte sencillo que forme un perímetro en general
cerrado alrededor del espacio interno 122 o puede ha-
ber más de dos soportes. Los soportes no necesitan ser
curvados para formar un perímetro circular en gene-
ral, pero pueden ser en general planos o curvados de
cualquier número de formas, tal que el perímetro en
general cerrado formado por los soportes puede tomar
cualquier número de formas disponibles radialmen-
te alrededor del eje longitudinal 120. Por ejemplo,
cualquier número de soportes planos pueden formar
un perímetro poligonal alrededor del espacio internos
122.

La curvatura de las mitades semicirculares en la
modalidad mostrada provee en que todos los sitios
de crecimiento 100 sean equidistantes del eje longi-
tudinal 120, permitiendo una iluminación en general
equidistante para todas las plantas que crecen en tal
unidad. Los soportes no tienen que ser curvados co-
mo en la modalidad mostrada, sino que pueden tomar
una forma que permita la formación de un perímetro
en general cerrado alrededor del espacio internos 122
árabes que permiten que los sitios de crecimiento de
plantas 100 enfrenten en general el espacio internos
122. En algunas modalidades, los soportes pueden es-
tar conformados para permitir que los sitios de cre-
cimiento 100 sean equidistantes del eje longitudinal
120. Todos los sitios de crecimiento 100 no necesitan
ser equidistantes del eje longitudinal 120. En algunas
modalidades, los sitios de crecimiento 100 en gene-
ralmente el mismo nivel vertical son equidistantes del
eje longitudinal 120.

Las primera y segunda mitades 90 y 92 en la mo-
dalidad mostrada están en general orientadas vertical-
mente en general rectas verticalmente. En modalida-
des alternativas, los soportes no necesitan estar en ge-
neral orientadas verticalmente y/o verticalmente rec-
tos. Los soportes pueden estar angulados en cualquier
dirección y en cualquier grado. Por ejemplo, los so-
portes pueden estar inclinados hacia o desde elegir
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longitudinal 120. Los soportes también pueden ser de
diversas curvaturas o formas apropiadas. Curvaturas
o formas apropiadas de los soportes pueden ser se-
leccionadas de manera que mantengan los demás ob-
jetivos funcionales de las diversas modalidades de la
invención.

El espacio interno 122 en la modalidad mostrada
en las figuras 1 a 3 está adaptado para acomodar di-
versos tipos de fuentes de luz. La fuente de luz puede
ser, por ejemplo, una fuente de luz tubular que pue-
de ser soportada, por ejemplo colocándola, vertical-
mente entre la primera y segunda mitades 90 y 92 en
el espacio interno 122. En algunas modalidades, para
iluminaciones en general equidistantes y condiciones
ventajosas para todas las plantas que crecen en la uni-
dad de crecimiento, la fuente de luz tubular puede ser
soportada aproximadamente a lo largo del eje longi-
tudinal. De forma alternativa, la fuente de luz puede
ser una serie de bulbos soportados verticalmente en-
tre los soportes en el espacio internos 122, en algunas
modalidades la serie de bulbos está alineada aproxi-
madamente a lo largo del eje longitudinal para una
iluminación en general equidistante. Una serie de bul-
bos puede, por ejemplo, estar soportada verticalmente
colgada de una cadena, o de otro soporte, desde, por
ejemplo, una barra de soporte. La fuente de luz podría
también, por ejemplo ser un bulbo colgado del espa-
cio interno, o soportado en el espacio interno por la
base a lo largo del eje longitudinal. Bulbos apropia-
dos para uso como fuente de luz incluyen párrafo 25.
Bulbos más grandes, tales como 400watt Metal Ha-
lide, 400watt High Pressure Sodium, 250watt Metal
Halide, 250watt High Pressure Sodium y 430watt Son
Agro. Bulbos más grandes, tales como 600watt High
Pressure Sodium, 1000watt High Pressure Sodium o
1000watt Metal Halide, pueden ser usados también;
sin embargo, cuando se utilizan grupos más grandes
como estos como fuente de luz para la unidad de cre-
cimiento, puede ser que tengan que ser movidos con-
tinuamente hacia arriba y hacia abajo del eje longitu-
dinal cuando iluminan.

Cada soporte 90 y 92 tiene una porción superior
94 y de la porción inferior 96. Los soportes 90 y 92
puede ser hechos de plástico u otro material adecuado,
tal como arcilla, metal o madera. Los soportes 90 y
92 pueden, por ejemplo, ser manufacturados por me-
dio de técnicas de muestreo por inserción conocidas,
o técnicas de extrusión de plásticos. Los soportes 90
y 92 podrían alternativamente ser tallados en madera
un otro material trabaja hablé, o podrían ser formados
pegando o clavando barras de madera entre sí para
formar columnas cuadradas. Un soporte también pue-
de ser formado a partir de arcilla conformando piezas
de arcilla y luego montando las piezas de arcilla en un
soporte.

Puesto que los soportes 90 y 92 forman un períme-
tro en general cerrado, esto permite que un máximo
número de sitios de crecimiento 100 sea soportado a
la vez que se mantiene una iluminación equidistante.
Además, el perímetro en general cerrado previene el
escape de luz desde la fuente del uso en el espacio in-
terno, y provee un aislamiento térmico para las plan-
tas a medida que crecen en los sitios de crecimiento
100.

En la modalidad ilustrada en las figuras 1 a 3, las
unidades para crecimiento de plantas 100 forman cin-
co filas horizontales, teniendo cada fila horizontal una
pluralidad de sitios de crecimiento 100. Como se ilus-

tra, los sitios de crecimiento de plantas 100 son en
general equidistantes del eje longitudinal 120 y en ge-
neral miran hacia el espacio internos 122. Esto provee
una iluminación en general equidistante para todas las
plantas en la unidad de crecimiento de plantas cuando
una fuente de luz tubular es soportada verticalmente a
lo largo del eje longitudinal 120.

Cada soporte puede tener cualquier número de si-
tios de crecimiento de plantas 100. Cuando cada so-
porte tiene más de un sitio de crecimiento 100, los si-
tios de crecimiento 100 pueden estar vertical y/o ho-
rizontalmente espaciados uno de otro. Los sitios de
crecimiento sin no necesitan estar dispuestos en filas
horizontales, como se muestra en la modalidad ilus-
trada, sino que pueden tomar cual quiero número de
disposiciones. Cuando los sitios de crecimiento 100
están dispuestos en filas horizontales sobre los sopor-
tes, pueden formar cualquier número de filas horizon-
tales y cada fila puede tener cualquier número de si-
tios de crecimiento 100.

Los sitios de crecimiento 100 pueden ser equis
antes del eje longitudinal 120 para una iluminación
equidistante, aun cuando los soportes mismos no sean
equidistantes del eje longitudinal 120. Sin embargo,
en algunas modalidades la presente invención tam-
bién contempla una unidad de crecimiento donde los
sitios de crecimiento 100 no son equidistantes del eje
longitudinal 120. Por ejemplo, puede ser necesario te-
ner plantas en diferentes etapas de desarrollo más cer-
ca o más lejos de la fuente de luz.

Cuando los sitios de crecimiento 100 están verti-
calmente espaciados sobre los soportes, estos sitios de
crecimiento que están en general al mismo nivel verti-
cal pueden ser equidistantes del eje longitudinal para
proveer una iluminación ventajosa a todas las plan-
tas donde, por ejemplo, un bulbo sencillo localizado
a lo largo del eje longitudinal se utiliza como fuen-
te de iluminación. En tal unidad de crecimiento, los
sitios de crecimiento verticalmente más allá del bul-
bo pueden estar situados más cerca del eje longitudi-
nal que aquellos sitios de crecimiento verticalmente
más cerca del bulbo, con el fin de que todas las plan-
tas reciban iluminación equidistante para condiciones
ventajosas. Estos sitios de crecimiento al mismo nivel
vertical pueden por lo tanto ser equidistantes del eje
longitudinal, aun cuando no todo los sitios de creci-
miento de la unidad de crecimiento sean equidistantes
del eje longitudinal. Una variación en la distancia de
los sitios de crecimiento de del eje longitudinal puede
ser alcanzada inclinando los soportes o diseñando los
soportes para que varíen en distancia desde el eje lon-
gitudinal. Alternativamente, los sitios de crecimien-
to pueden proyectarse desde los soportes a diferentes
longitudes, variando la distancia de los sitios de creci-
miento a diferentes niveles verticales con respecto al
eje longitudinal.

Puesto que los soportes 90 y 92 forman un perí-
metro en general cerrado, esto permite que un número
máximo de sitios de crecimiento 100 se han soporta-
dos a la vez que mantiene una iluminación equidistan-
te. Además, el perímetro en general cerrado previene
el escape de luz de la fuente de luz en el espacio in-
terno, y provee un aislamiento térmico a las plantas a
medida que crecen en los sitios de crecimiento 100.
La primera y segunda mitad es 90 y 92, en la modali-
dad mostrada, son paredes huecas que tienen un lado
externo 98 y un lado externo 91 de que definen un
hueco 97 entre ellas, como se muestra la figura 3. El
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hueco 97 está adaptado para permitir que el nutrien-
te líquido 112 hace a través de él. En la modalidad
mostrada, el hueco 97 es verdaderamente hueco. Sin
embargo, en algunas modalidades, el hueco 97 puede
contener un material permeable adecuado a través del
cual el nutriente líquido 112 sea capaz de pasar. Me-
dios de plantación adecuados incluyen, pero no están
limitados a Hydroton™ (u otros tipos de arcillas kiln
calentadas redondos), Sunshine Mix™ (u otras mez-
clas similares desuelo de perlita), perlita, vermiculita,
roca lavada, arenisca, arena, espuma o aglomerados
animales. El material permeable tampoco está limita-
do al medio de plantación. Un amplio rango de mate-
riales puede ser usado, donde tales materiales permi-
ten el paso del nutriente líquido en flujos 110 a través
del hueco 97, mientras que permiten todavía que la
unidad de crecimiento satisfaga los demás objetivos
funcionales de las diversas modalidades.

En la modalidad mostrada, las paredes huecas de
la primera y segunda mitad es 90 y 92 tienen fon-
dos 95 sobre la porción inferior 96, que permiten que
las paredes huecas contengan el nutriente líquido 112,
aparte de las cuales se establece el flujo del nutriente
líquido 110. Así, en la modalidad ilustrada, la primera
y segunda mitad es 90 y 92 mismas actúan como un
reservorio de su ministro de nutriente. Como se mues-
tra la figura 3, una bomba 114 circula el nutriente lí-
quido 102 en desde la porción inferior 96 de cada una
de las primera y segunda mitad es 90 y 92, a través de
un tubo 116, a través de un tubo semicircular 117 que
se extiende longitudinalmente a lo largo de la porción
superior 94 en el hueco 97, y así una pluralidad de as-
persores 118. El nutriente líquido 112 viaja entonces,
en algunas modalidades por tracción gravitacional, a
través de hueco 97, pasa las raíces de plantas loca-
lizadas en los sitios de crecimiento de plantas 100 y
regresa a la porción inferior 96 de cada mitad respecti-
va. En algunas modalidades, los sitios de crecimiento
100 están alineados verticalmente de manera que el
líquido nutriente gotea a través de las raíces de cada
sitio de crecimiento alineado respectivo hacia el sitio
de crecimiento inferior. En modalidades alternativas,
una pluralidad de bombas puede facilitar el flujo de
nutriente líquido 112. En vez de un tubo semicircular
117, puede haber una pluralidad de tubos 116 que pro-
veen líquido nutriente 112 a los sitios de crecimiento
de plantas 100. En algunas modalidades, puede haber
un aspersores sencillo 118 en cada soporte; alternati-
vamente, cada sitio de crecimiento 100 puede ser pro-
visto de un aspersores 118 para hacer dejar las raíces
de las plantas.

Las bombas 114 pueden ser, por ejemplo bomba
de drenaje Little Giant™ de 1200gph, u otras bombas
similares fabricadas por Magdrive™ y Rio™. Los tu-
bos 116 y 117 pueden ser, por ejemplo, manguera de
jardín comercial de media pulgada, manguera de go-
ma de jardín de media pulgada, manguera ABS de
media pulgada o manguera de otros tamaños de los
mismos tipos. El sistema que conecta los tubos 116 y
117 a los soportes 90 y 92 y a las bombas 114 puede
incorporar codos de ABS, tapones de ABS, pinzas de
manguera, empaques de goma, tes de ABS de media
pulgada, válvulas de cierre de media pulgada y adap-
tadores de hembra a macho, dispuestos para facilitar
el flujo del nutriente líquido 110. Otros tipos de co-
nectores de fluidos también sor contemplados por la
presente invención.

Medios alternativos para establecer el flujo de nu-

triente líquido 110 también son contemplados. Por
ejemplo, puede localizarse una bomba cerca de la por-
ción superior 94 de los soportes 90 y 92 para empujar
el nutriente líquido 112 desde la porción inferior 96.
Los tubos 114 y 116 no tienen que estar dentro de los
soportes 90 y 92, sino que pueden conectar la porción
inferior 96 con la porción superior 84 de cada uno de
los soportes 90 y 92 por fuera de los soportes 90 y 92.
La presente invención contempla tales otros medios
para establecer el flujo de nutriente líquido.

El nutriente líquido 112 no necesita estar conteni-
do dentro de la pared hueca. En algunas modalidades,
puede proveerse uno o más módulos de suministro de
nutriente líquido en comunicación de fluido con una
o más de las paredes huecas. El módulo de su minis-
tro de nutriente está diseñado para contener el clien-
te líquido 112. El módulo de suministro de nutriente
puede actuar como una base para la unidad de creci-
miento de plantas, estabilizando así las paredes hue-
cas contenidas en él, y puede ser conformado apropia-
damente para mantener balance y soporte de la unidad
de crecimiento de plantas. En algunas modalidades,
cada pared hueca tiene su propio módulo de suminis-
tro de nutriente que puede actuar como una base para
cada respectiva pared hueca. En algunas modalidades
donde el módulo de suministro de nutriente actuó co-
mo una base, la pared hueca puede tener hueco en la
porción inferior de manera tal que el flujo de nutrien-
te líquido pueda pasar hacia fuera desde la porción
inferior así el módulo de suministro de nutriente. En
modalidades alternativas, la pared hueca pueden ob-
tener una parte inferior y la pared hueca puede estar
soportada por encima de la parte inferior del módulo
de suministro de nutriente para qué luciente líquido
salga de la pared hueca.

Cuando está presente, el módulo de suministro de
nutriente puede tomar varias formas adaptadas para
permitir que actúe como un módulo de suministro de
nutriente en comunicación de fluido con los soportes
90 y 92. Cuando el módulo de suministro de nutriente
está previsto para actuar como base para la unidad de
crecimiento, puede ser diseñado para mantener el ba-
lance y dar soporte a la unidad de crecimiento cuando
se coloca sobre su superficie prevista.

Cuando el módulo de suministro de nutriente ac-
túa como una base, el módulo de suministro de nu-
triente puede tener un agujero en la porción superior
del módulo de suministro de nutriente localizado a
aproximadamente en el eje longitudinal 120, estando
tan agujero adaptado para sostener una cesta de malla
para recolectar el medio y el follaje muerto para ser
descartados posteriormente, y para permitir y que un
exceso de nutriente líquido 112 pase hacia el módu-
lo de suministro de nutriente. No es necesario que el
módulo de suministro de nutriente tenga tal agujero.
La porción externa de la superficie superior del mó-
dulo de suministro de nutriente tapia puede inclinarse
hacia abajo hacia el eje longitudinal 120, permitiendo
que el nutriente líquido 112 el acceso y gotea desde
los soportes 90 y 92 drene hacia el eje longitudinal
120 y el agujero que puede estar presente en el módu-
lo de suministro de nutriente. La superficie superior
del módulo de suministro de nutriente también puede
ser nivelada, o puede inclinarse en otras direcciones.

El módulo de suministro de nutriente puede es-
tar hecho de plástico, tal como polietileno de grado
alimenticio o policarbonato de grado alimenticio. El
módulo de suministro de nutriente puede ser manu-
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facturado, por ejemplo, colocando polvo de polietile-
no de grado alimenticio en un molde de aluminio, el
cual es calentado entonces y hecho girar en dos ejes
separados. El polietileno grado alimenticio en el mol-
de se funde a medida que el molde es calentado y la
fuerza centrípeta de la rotación fuerza al plástico fun-
dido hacia las paredes del molde de aluminio donde se
enfría a medida que el molde es retirado del calor. El
módulo de suministro de nutriente es retirado enton-
ces del molde en modalidades alternativas, el módulo
de suministro de nutriente puede ser manufacturado a
partir de una variedad de otros materiales capaces de
contener el nutriente líquido 112 y permitir la comu-
nicación de fluidos con los soportes 90 y 92.

En la modalidad mostrada en las figuras 1 a 3,
los soportes son paredes huecas. Sin embargo, los so-
portes no necesitan ser paredes huecas. En modalida-
des alternativas, los soportes son paredes relativamen-
te estrechas atrás de las cuales se soportan los sitios
de crecimiento de plantas 100 las raíces de las plan-
tas plantadas en tales soportes se extenderían desde la
pared en el lado externo de la pared lejos del espa-
cio interno, abriéndose al ambiente circundante antes
que contenidas dentro de un agujero en la pared. En
tal modalidad, el flujo de nutriente líquido 110 puede
ser establecido incluyendo en la unidad de crecimien-
to un módulo de suministro de nutriente separado en
comunicación de fluido con uno o más aspersores. El
nutriente líquido puede ser bombeado desde los as-
persores para humedecer las raíces de las raíces de
las plantas que se proyectan desde la parte externa del
soporte. En algunas modalidades, la unidad de creci-
miento de plantas incluiría también uno o más dispo-
sitivos de recolección adyacentes a la porción inferior
del uno o más soportes para recolectar el nutriente lí-
quido a medida que la gravedad lo envía hacia abajo
a través de las raíces de las plantas. Tal dispositivo de
control puede estar en comunicación de fluidos con
el módulo de suministro de nutrientes para permitir la
recirculación del nutriente líquido. En otras modali-
dades, el módulo de suministro de nutriente puede ac-
tuar como una base, como se describió anteriormente,
el cual recolecta el nutriente líquido a medida que éste
viaja hacia la porción inferior de cada soporte.

En la modalidad como se ilustra en las figuras 1
a 3, los sitios de crecimiento 100 se proyectan hacia
arriba desde los soportes 90 y 92 con el fin de facilitar
el anclaje de las plantas en los sitios de crecimiento
100. Los sitios de crecimiento 100 en las modalida-
des ilustradas forman un ángulo así arriba de aproxi-
madamente 45◦. Los sitios de crecimiento 100 pue-
den proyectarse de los soportes 90 y 92 en ángulos
alternativos, sin embargo el ángulo será escogido pre-
feriblemente según será apropiado para mantener las
plantas en los sitios de crecimiento. La presente in-
vención también contempla el crecimiento donde los
sitios de crecimiento 100 no se proyectan desde los
soportes 90 y 92. En la modalidad mostrada, los sitios
de crecimiento 100 forman una parte unitaria del la-
do interno 91 de las paredes huecas de las primera y
segunda mitad es 90 y 92. La invención también con-
templa una unidad de crecimiento donde los sitios de
crecimiento 100 no se forman como parte de los so-
portes 90 y 92 sino que son unidos posteriormente a la
unidad de crecimiento como componente separados.

Los sitios de crecimiento 100 mostrados en las
ilustraciones tienen aberturas circulares en las cuales
pueden anclarse y crecer las plantas. La presente in-

vención está limitada a sitios de crecimiento que tie-
nen aberturas circulares para recibir las latas los sitios
de crecimiento pueden tomar diversas formas que per-
miten que una planta crezca. Por ejemplo, las diversas
formas y tamaños de las macetas de plantación como
se encuentra normalmente en el campo de la jardine-
ría pueden ser utilizadas como sitios de crecimiento,
estando limitado el tamaño por supuesto por el tama-
ño de la unidad de crecimiento. De acuerdo con ello,
puede utilizarse una gran variedad de tipos de sitios
de crecimiento en las unidades de crecimiento que se
contemplan en esta invención.

En las modalidades mostradas en las figuras 1 a 3,
la unidad de crecimiento incluye cestas 102 que en-
cajan en las aberturas circulares de los sitios de cre-
cimiento 100. Las cestas 102 pueden estar diseñadas
para sostener plantas. Las cestas 102 pueden ser he-
chas de plástico o de otro material adecuado. En la
modalidad mostrada, la cesta 102 está hecha de teji-
do abierto. Las plantas se acomodan en las cestas 102
y la raíces de las plantas se proyectan desde la par-
te inferior de las cestas. La presente invención tam-
bién contempla otros medios para retener las plantas
en los sitios de crecimiento. Por ejemplo, el hueco 97
de los soportes 90 y 92 puede contener un medio de
plantación en el cual las plantas pueden ser ancladas
y crecer.

Cada ciclo de crecimiento 100 puede estar posi-
cionado para entrar en contacto con el fluido de nu-
triente líquido 110. Las plantas puede estar localiza-
das en las estación todos, que están colocadas en los
sitios de crecimiento 100, y las raíces de las plantas
se proyectan desde la base de la cesta 102. Las raíces
de las plantas son localizadas entonces dentro de los
huecos 97 de los soportes 90 y 92. A medida que el
flujo del líquido nutriente 110 es establecido a través
de hueco 97, el flujo de nutriente líquido 110 entra en
contacto con las raíces de la planta.

Hay otros medios para posicionar los diversos ti-
pos de sitios de crecimiento tales que las raíces de las
plantas entren en contacto con el flujo de nutriente lí-
quido. Por ejemplo, cuando el hueco 97 contienen un
medio de plantación en el cual se anclan las plantas en
los sitios de crecimiento 110, las raíces de las plantas
o entran en contacto con el flujo de nutriente líquido
a medida que éste viaja a través del medio de planta-
ción.

En la modalidad mostrada en las figuras 1 a 3, la
pared hueca de la primera mitad 90 tiene extremos
cerrados 130 y 134, y la pared hueca de la segunda
mitad 92 tiene extremos cerrados 132 y 136. La pri-
mera y segunda mitad es 90 y 92 tienen colocación
libre en la modalidad mostrada. Durante la operación,
los primeros extremos 130 y 132 son adyacentes uno
al otro y los segundos extremos 134 y 136 son adya-
centes el uno al otro, como se muestra la figura 1, para
formar un perímetro cerrado alrededor del espacio in-
terno. Sin embargo, los primeros extremos 130 y 132
y los segundos extremos 134 y 136 son capaces de
ser movidos hacia y desde uno al otro, como se mues-
tra la figura 2, para permitir el acceso a los sitios de
crecimiento 100. Las primera y segunda mitad es 90
y 92 pueden ser articuladas en los primeros extremos
130 y 132 o los segundos extremos 134 y 136 para
permitir que una persona abra o cierre el perímetro
alrededor del espacio interno desde un lado. Tal arti-
culación puede facilitar la estabilidad de la unidad de
crecimiento de plantas, particularmente donde los so-
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portes son de posicionamiento libre. Cuando está pre-
sente una pluralidad de soportes, pueden articularse
dos o más entre sí. Los soportes pueden incluir adi-
cionalmente dispositivos para facilitar el movimiento
de los soportes hacia y desde la posición de perímetro
cerrado. Por ejemplo, la parte inferior de los soportes
pueden tener ruedas o guías que permitan tal movi-
miento.

La unidad de crecimiento de plantas como se
muestra en las figuras 1 a 3 puede ser adaptada pa-
ra permitir el apilamiento de unidades de crecimiento
de plantas similares una encima de la otra. Cualquier
número de unidades de crecimiento de plantas pue-
de ser aplicado sobre la otra para utilizar el espacio
vertical sin ocupar espacio adicional horizontal. La
mira de crecimiento de plantas puede incluir caracte-
rísticas naturales que permitan un apilamiento estable
entre unidades similares, un mecanismo de ajuste pa-
ra mantener las unidades juntas. Por ejemplo, pueden
proveerse perillas ese atornilla a la parte superior de
la unidad inferior con la parte inferior de la unidad
superior para asegurar las unidades entre sí. También
puede haber un dispositivo de ajuste forma de H en-
caja entre una unidad superior y una inferior, apoyán-
dose el travesaño del dispositivo en forma de H entre
las dos unidades y los brazos del dispositivo en for-
ma de H para prevenir movimientos laterales entre las
unidades.

Diversos tipos de nutriente líquido 112 pueden ser
usados. El nutriente líquido puede contener elemen-
tos esenciales necesarios para el crecimiento de las
plantas, tales como nitrógeno, fósforo, calcio, mag-
nesio, azufre, hierro, potasio, boro, manganeso, zinc,
cobre y molibdeno. Por ejemplo GGold Nutrient Li-
ne™ o General Hydroponics Flora Line™ contienen
estos elementos esenciales necesarios para el creci-
miento de las plantasy por lo tanto puede ser utilizado
como líquido nutriente. La calidad, cantidad y tipo de
nutriente líquido utilizado dependerá de muchos fac-
tores, tales como el tipo y edad de las plantas que es-
tán siendo cultivadas. El nutriente líquido debería ser
escogido con el fin de establecer condiciones de cre-
cimiento ventajosas.

La presente invención también contempla un mé-
todo para hacer crecer plantas donde se provee una
unidad de crecimiento de plantas como se describió
anteriormente, las plantas son plantadas en los sitios
de crecimiento y se establece un flujo de nutriente lí-
quido.

Mientras que se han descrito he ilustrado modali-
dades específicas de la invención, tales modalidades
deberían ser consideradas como ilustrativas de la in-
vención solamente y no como limitantes de la inven-
ción tal como se restringe de acuerdo con las reivin-
dicaciones acompañantes.
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REIVINDICACIONES

1. Una unidad de crecimiento de plantas que com-
prende:

(a) un, soportes (90; 92) dispuestos radialmente
alrededor de un eje longitudinal vertical central (120)
que define un espacio interno (122) entre el uno o
más soportes, estando adaptado el espacio interno pa-
ra acomodar una fuente de luz, siendo operables los
soportes para formar un perímetro cerrado en general
alrededor del espacio interno, teniendo cada uno de
los soportes una porción superior (94) y una porción
inferior (96);

(b) una pluralidad de sitios de crecimiento (100)
soportados por el uno o más soportes, estando los si-
tios de crecimiento dispuestos radialmente alrededor
del eje longitudinal y general mirando hacia el espa-
cio interno; y caracterizado porque comprende ade-
más:

(c) medios para establecer un flujo de nutriente lí-
quido (110) haciendo circular el nutriente líquido me-
diante una bomba (114) hacia la porción superior de
cada uno de los uno o más soportes y pasar a través
de los sitios de crecimiento hacia la porción inferior
respectiva de cada uno de los uno o más soportes, de
manera que el flujo de nutriente líquido entre en con-
tacto con cada uno de los sitios de crecimiento, y

(d) una fuente de luz en dicho espacio interno.
2. Una unidad de crecimiento de plantas como se

reivindica en la reivindicación 1, donde dos o más de
los sitios de crecimiento son aproximadamente equi-
distantes desde el eje longitudinal.

3. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2,
donde al menos dos sitios de crecimiento están sopor-
tados por cada soporte, donde cualquier sitio de creci-
miento situado en el mismo nivel vertical en general
está aproximadamente equidistante del eje longitudi-
nal.

4. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3
que comprende al menos dos soportes y donde al me-
nos dos sitios de crecimiento son soportados sobre ca-
da soporte, estando cualesquiera sitios de crecimien-
to generalmente al mismo nivel vertical aproximada-
mente equidistante del eje longitudinal.

5. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a
4, donde los soportes comprenden una primera mitad
(90) y una segunda mitad (92) que forman juntos un
perímetro en general circular alrededor del espacio in-
terno.

6. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en la reivindicación 5, donde la primera mi-
tad y la segunda mitad soportan cada una una plura-
lidad de sitios de crecimiento, al menos algunos de
los sitios de crecimiento en cada una de las primera
y segunda mitad es expuesto horizontalmente y espa-
ciado uno de otro y al menos estando uno de los sitios
de crecimiento sobre cada una de las primera y segun-
da mitad es espaciado verticalmente separado uno de
otro, estando cualquier sitio de crecimiento en general
al mismo nivel vertical aproximadamente equidistan-
te del eje longitudinal.

7. Una unidad de crecimiento de plantas mueva
reivindicada la reivindicación 6, donde la pluralidad
de sitios de crecimiento en cada una de las primera y
segunda mitad forma una pluralidad de filas en gene-

ral horizontales, teniendo cada una de las filas hori-
zontales una pluralidad de sitios de crecimiento.

8. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7,
donde cada uno de los uno o más soportes compren-
de una pared hueca que tiene un lado interno (99) que
mira hacia el espacio interno y un lado externo (98)
que mira desde el espacio interno, definiendo las su-
perficies interior y exterior un hueco (97) entre ellas,
estando soportados los sitios de crecimiento por la su-
perficie interna de tal manera que las raíces de una
planta localizada en uno de los sitios de crecimiento
se proyecte dentro del hueco.

9. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica a la reivindicación 8, donde cada una de
las paredes huecas tiene un fondo (95) sobre la por-
ción inferior (96) de manera que la pared hueca sea
capaz de contener un nutriente líquido desde la cual
se establezca el flujo de nutriente líquido.

10. Una unidad de crecimiento de plantas, se rei-
vindica en cualquiera de las reivindicaciones 8 o 9,
que comprende adicionalmente un módulo de sumi-
nistro de nutrientes capaz de contener un nutriente lí-
quido, estando el módulo en comunicación del fluido
con cada una de las una o más paredes huecas.

11. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a
10, donde los medios de establecimiento del flujo de
nutriente líquido comprenden una o más conexiones
de fluidos, a través de las cuales puede pasar el nu-
triente líquido, conectando la porción inferior de cada
una de las paredes huecas a la respectiva porción su-
perior de cada una de las paredes huecas para estable-
cer el flujo de nutriente líquido.

12. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en la reivindicación 11, que comprende
adicionalmente uno o más aspersores asociados con
cada pared hueca, estando conectados el uno o más
aspersores (118) a cada una de las conexiones de flui-
dos para unificar las raíces en el hueco de cada pared
hueca.

13. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en la reivindicación 12, que comprende
adicionalmente un tubo (116; 117) que se extiende en
el hueco a lo largo de una longitud horizontal de la
porción superior de cada una de las paredes huecas,
estando conectado cada tubo a cada uno de los res-
pectivos uno o más aspersores y conectado a cada una
de las respectivas una o más conexiones de fluido.

14. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1
a 6, donde cada uno de los uno o más soportes com-
prenden una pared a través de la cual se soportan los
sitios de crecimiento, de manera que las raíces de una
planta localizada en uno de los sitios de crecimiento
se proyecte desde la pared desde el espacio interno.

15. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en la reivindicación 14, donde el medio de
contención comprende un módulo de suministro de
nutriente y donde dichos medios de establecimiento
de un flujo de nutriente líquido comprenden:

(a) uno o más aspersores en comunicación de flui-
do con el módulo de suministro de nutriente, proyec-
tándose el uno o más aspersores para humidificar las
raíces desde la pared; y

(b) uno o más dispositivos de recolección adya-
centes a la porción inferior del uno o más soportes,
operable el dispositivo de recolección para recolectar

8



15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 271 559 T3 16

el nutriente líquido a medida que éste viaja hacia la
porción inferior del uno o más soportes, estando el
dispositivo de recolección incomunicación de fluido
con el módulo de suministro de nutrientes para per-
mitir la circulación del flujo de nutriente líquido.

16. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a
15, donde los sitios de crecimiento se proyectan hacia
arriba desde los soportes.

17. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a
16, que comprende adicionalmente una pluralidad de
cestas (102) adaptadas para sostener plantas y que se
pueden unir a los sitios de crecimiento.

18. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a
17 donde el uno o más soportes están adaptados pa-
ra permitir el uno o más soportes de otra unidad de
crecimiento de plantas similar sean apilados sobre la
parte superior de la unidad de crecimiento de plantas.

19. Una unidad de crecimiento de plantas, se rei-
vindica en la reivindicación 18 donde el uno o más so-
portes están apilados con uno o más soportes de otra
unidad de crecimiento de plantas similar.

20. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en la reivindicación 18 donde el uno o más
soportes están apilados con una pluralidad del uno o
más soportes de otra unidad de crecimiento de plantas
similar.

21. Una unidad de crecimiento de plantas como

se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1
a 20, donde dichos soportes son de posicionamiento
libre.

22. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a
21, donde dichos soportes son de posicionamiento li-
bre y móviles hacia y desde cualquier posición donde
al menos dos soportes forman el perímetro en general
cerrado alrededor del espacio interno.

23. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a
22, donde los medios de contención comprenden uno
o más módulos de suministro de nutriente en comuni-
cación de fluido con los respectivos uno o más sopor-
tes.

24. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en la reivindicación 23, donde el uno o más
módulos de suministro de nutriente es una base en la
cual se localizan los respectivos soportes.

25. Una unidad de crecimiento de plantas como se
reivindica en la reivindicación 24, donde el módulo
de suministro de nutrientes es una base dentro de la
cual se localizan el uno o más soportes.

26. Una unidad de crecimiento de plantas como
se reivindica en la reivindicación 4, donde al menos
dos soportes son articulados entre sí permitiendo un
movimiento hacia y desde una posición donde los al
menos dos soportes forman el perímetro en general
cerrado alrededor del espacio interno.
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