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1. Introducción

Actualmente el planeta cuenta con más de 7.5 billones de habitantes y el hecho de que escaseen los alimentos
no es sorpresa. Con una tasa de desnutrición mayor al 12 % [1], el mayor problema a abordar no es la falta
de alimentos, sino la distribución de estos. Los lugares donde se centraliza la mayor tasa de desnutrición es
en África y páıses del oriente medio, los cuales poseen condiciones climáticas bastante complicadas para poder
cultivar sus propios alimentos.

Desde hace ya varios años se ha venido investigando a nivel mundial sobre los cultivos sin suelo, espećıficamente
sobre los cultivos hidropónicos. Dichos cultivos se basan en sembrar plantas, ya sea para alimentos o aromáticas,
en estructuras principalmente plásticas y utilizando algún medio inerte o ninguno para el crecimiento de las
plantas. Actualmente la mayor granja hidropónica está situada en Dubai [2] produce 5.3 toneladas de alimento
diariamente, la cual dicen que produce la misma cantidad de alimento que una granja regular con solo el 1 %
del agua y el 0.1 % de espacio.

Si bien estos cultivos requieren de menor trabajo, estos requieren al igual nutrientes, por lo cual es necesa-
rio disolverlos directamente en el agua y utilizar esta mezcla de fertilizante para agregar al riego. Cuando esto
es adicionado a los cultivos, es requerido mantener un constante monitoreo de los niveles de pH y CE (conduc-
tividad eléctrica) para poder obtener resultados satisfactorios y un crecimiento óptimo de las plantas.

Actualmente, en la universidad de Los Andes, se cuenta con un invernadero y un módulo de mezcla y distri-
bución de nutrientes. Si bien estos módulos ya fueron construidos en proyectos de grado anteriores, se requiere
hacerle algunas mejoras principalmente en términos de conexiones f́ısicas, eléctricas y software (código de con-
trol). Aśı, el propósito de este proyecto es realizar mejoras f́ısicas y de conexiones para el módulo de generación
de solución para un banco de pruebas de cultivos hidropónicos con el fin de juntar este proyecto con el módulo de
distribución ubicado en el invernadero, y poder realizar pruebas utilizando distintas estrategias de fertirriego.

2. Trabajo Previo

Actualmente, los sistemas de fertirriego han incrementado su popularidad dentro de la cultura hidropónica.
Esto se debe a que estas estrategias reducen el tiempo de preparación de las mezclas de nutrientes y también son
mas exactas al momento de generar las soluciones mejorando la calidad de las plantas. Este tipo de estrategias
se puede aplicar tanto para sistemas cerrados como abiertos, teniendo en cuenta que los sistemas abiertos va a
ser necesario generar una mezcla cada vez que se haga un ciclo de agua.

Cuando se implementa este tipo de estrategias de riego, su funcionamiento no tiene alta complejidad y su
montaje es bastante sencillo. Este consta de 3 tanques, de los cuales 2 son de nutrientes, y el tercer tanque
generalmente es de una solución ácida para controlar el pH. Anteriormente se utilizaba ácido ńıtrico mezclado
en los tanques de nutrientes pero rápidamente los usuarios se percataron que este generaba corrosión en las
piezas no plásticas del sistema y podŕıa generar residuos de cobre y zinc lo cuál resulta devastador para las
plantas [3].

Figura 1: Diagrama del sistema de tanques para una estrategia de fertirriego [3]
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Actualmente, la universidad de Los Andes cuenta con un módulo de mezcla de nutrientes dentro de un inverna-
dero desarrollado y supervisado por el profesor Giacomo Barbieri Ph.D. Adicionalmente se cuenta también con
un módulo de distribución de nutrientes y con un tablero de control para dichos módulos. Este proyecto toma
como base los trabajos realizados por Nicolás Briceño [4], Juan Sebastián Giraldo [5], Santiago Gómez [6] y sus
previos trabajos para ser integrado en el módulo final de mezcla de nutrientes.

Cuando se empezó el proyecto, se contaba con un módulo desarmado y conexiones no realizadas. Si bien se
teńıa planteado el PID y el plan de trabajo, hab́ıa que implementarlo, manufacturar y poner a prueba.

Figura 2: Módulo de mezcla de nutrientes existente

Este módulo contaba con un sistema de 3 bombas peristálticas sin conexiones eléctricas o de mangueras, a su
vez, contaba con 2 tanques de boca cerrada que imped́ıan su correcto mantenimiento y adecuación. Adicional a
esto, contaba con un compresor neumático para bombear aire y de esta manera agitar las mezclas de los tanques
e impedir que se generara sedimento en el fondo de estos.

3. Alcance

Este proyecto tiene como propósito dos objetivos principales. El primero es la manufactura y preparación
del módulo de nutrientes, realizando la integración de los tanques para poder obtener al final del semestre un
módulo listo para realizar pruebas utilizando un sensor de pH, previamente caracterizado y un sensor de con-
ductividad eléctrica. A su vez, se espera dejar todas las conexiones eléctricas realizadas para luego ser instaladas
utilizando las cajas eléctricas que se dispondrán para este propósito.

Como segundo propósito, este proyecto tiene como objetivo realizar la conexión y calibración de ambos sensores
utilizando un PLC [7]. Adicional a los objetivos principales, se tiene como objetivos secundarios crear un manual
para la conexión y lectura de datos tanto para sensores análogos como digitales. Finalmente, se espera crear un
manual para realizar la conexión del PLC a SIMULINK para poder realizar la validación del código antes de
realizar las pruebas en el módulo.

4. Resultados

4.1. Calibración y Automation studio

Debido a la situación del COVID 19, no fue posible empezar a trabajar con las mejoras f́ısicas al principio
de la investigación y es por esto que se decidió comenzar por familiarizarse con el ambiente de programación
del PLC y con los sensores. Un controlador lógico programable, más conocido como PLC es un computador
con salidas y entradas análogas y digitales utilizado en la automatización. Para el módulo a trabajar, se va a
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realizar la programación en el software ”Automation Studio”. Dicho software permite realizar simulaciones de
código sin la necesidad de tener un PLC f́ısico. El primer paso en este proceso de aprendizaje, fue entender un
poco sobre los dos principales lenguajes a utilizar en el PLC: Ladder y texto estructurado.

Para empezar a entender la lógica de estos lenguajes, se realizó programación de códigos muy sencillos uti-
lizando el PLC. Dichos códigos únicamente encendeŕıan el LED incluido en el PLC pero se podŕıa comprobar
el correcto funcionamiento de un digital output.

A continuación, se presentan las imágenes de los primeros códigos utilizados:

Figura 3: Código en Ladder Figura 4: Código en texto estructurado

Una vez se comprendió un poco más sobre el funcionamiento de estos lenguajes, se procedió a realizar la conexión
del PLC al computador. Dicha conexión debe ser realizada utilizando un cable de ethernet y es necesario saber
configurar el software para que este pueda detectar el PLC mediante la dirección ip. Ya teniendo esta conexión
hecha, se siguió a practicar con la lectura y escritura en sensores digitales. Para esto se utilizó el LED incluido
en el PLC, como fue mencionado anteriormente y se utilizó el sensor de nivel a implementar en el módulo. Para
esto, es necesario configurar la salida digital en el módulo ”X20 DO 9322”.

Figura 5: Configuración de salida digital

Una vez se comprendió la lógica de la lectura y escritura de datos, se procedió a la lectura de datos análoga
debido a que en el módulo de mezcla se va a utilizar un sensor pH el cuál transmite datos análogos. Si bien
esta es similar, tiene un grado de dificultad superior debido a que la conexión de los sensores en el PLC es más
delicada y una mala conexión puede implicar un daño en este. Para realizar las conexiones, se utilizó el siguiente
diagrama esquemático:

Figura 6: Diagrama de conexiones análogas

Con este diagrama, se realizó la conexión de un potenciómetro de 100KΩ al módulo ”X20 AI 4622.el cual se
conectó a una fuente de voltaje de 5V y se utilizó un mult́ımetro digital para hacer la comparación y calibración
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de datos. Para facilidad, se realizó el código en texto estructurado. En dicho código se establece la conversión
de bits a voltaje.

Figura 7: Código en texto estructurado para lectura
análoga Figura 8: Valores de lectura análoga

Luego de aprender de la lectura y procesamiento de datos para sensores análogos en Automation studio, se
procedió a realizar la calibración de la sonda de pH. El sensor a utilizar en el módulo final será una sonda S400
Brodley and James. Si bien el estudiante Andrés Felipe Flórez [8] ya hab́ıa realizado la caracterización de la
sonda, se consideró pertinente realizar la caracterización para comprender el funcionamiento de esta y poder
realizar el ejercicio de lectura de datos análogos.

Para dicha caracterización, se utilizó las 3 soluciones buffer de pH 4.01, pH 7.01 y pH 10.01. Siguiendo la
norma técnica ASTM D1293-18, se realizó la prueba con mı́nimo 2 soluciones buffer y 10 iteraciones para
asegurar la correcta caracterización de este.

Figura 9: Caracterización sonda pH

Finalmente ya sabiendo como realizar todo el procedimiento sobre la conexión del PLC al computador, la
declaración de variables, la lectura y escritura de datos en sensores análogos y digitales, se procedió a escribir
un manual sobre esto para poder facilitar a las próximas personas a trabajar en dicho proyecto sin experiencia
en automatización o lenguajes de programación de PLC. En la sección de anexos se puede ver dicho manual.

4.2. Mecánicos y eléctricos

Para empezar a plantear una solución para las mejoras f́ısicas y eléctricas, se utilizó el diagrama de P&ID
para realizar las conexiones de los tanques. Esto debido a que cuando se recibió el proyecto, este teńıa todas
las mangueras desconectadas y no hab́ıa ninguna conexión eléctrica realizada, sin embargo ya se contaba con
mayoŕıa del montaje. A continuación se presenta el diagrama utilizado:
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Figura 10: Diagrama P&ID

Una vez se empezaron a realizar las conexiones, se pudo observar que los tanques 110 y 120 mostrados en el
P&ID eran los tanques amarillos ilustrados en la figura 2. Debido a que estos tanques son de boca cerrada, el
acople tipo racor al que van las mangueras fuga agua debido a que a este no se le puede poner una tuerca en la
parte de adentro de los tanques para asegurarlo. El primer paso fue proceder a adquirir canecas plásticas como
los otros tanques. Una vez se obtuvieron las canecas, se procedió a fabricar las tuercas para asegurar los acoples
a los tanques debido a que estas no se consiguen comercialmente.

Figura 11: Rosca para acoples

Figura 12: Planos tuerca acople

Una vez se teńıan todas las canecas con sus correspondientes acoples y tuercas, se realizó una prueba con agua
para asegurar un cierre hermético y poder realizar pruebas con el tanque. Posterior a esto, se fabricaron los
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soportes para los sensores de nivel y se ubicaron en cada caneca, poniendo 3 sensores de nivel en el tanque 240.
Dichos soportes se fabricaron de láminas de aluminio de 3mm de grosor.

Figura 13: Soporte sensor de nivel

Luego, se ubicó la bomba P120 en el carrito ya existente para que esta pueda bombear el agua filtrada al tanque
240 y asi realizar la mezcla de nutrientes. Una vez la bomba fue ubicada en su puesto, se procedió a realizar la
conexión de los aireadores previamente impresos en filamento PLA en los tanques 210, 220, 230 y 240 con el
compresor mostrado en la figura 7. Estos aireadores cumplen el propósito de agitar la mezcla e impedir que la
mezcla de nutrientes se sedimente en el fondo de los tanques.

Figura 14: Ubicación de la bomba P120 Figura 15: Aireador

Finalmente, se realizaron las conexiones eléctricas para las bombas peristálticas ya existentes ubicadas en el
carro y para cada uno de los sensores de nivel. Estos cables irán situados finalmente en las cajas que se instalarán
el siguiente semestre en el invernadero, sin embargo, para fines prácticos y de pruebas, se dejó hecha la conexión
directa al tablero. En la siguiente figura, se puede evidenciar los cables salientes del módulo provenientes de las
bombas peristálticas. Estas se dejaron conectadas a los relés del tablero de control.
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Figura 16: Conexiones realizadas a tablero de control

Una vez el módulo estuvo completo, se instaló el acople par poder utilizar el sensor de pH en el tanque 240.
Debido a un daño en el sensor de conductividad eléctrica, este sensor no pudo ser utilizado tanto para la
calibración como para las pruebas en el tanque. Por eso, solo se utilizó el sensor de pH.

Figura 17: Sensor de pH utilizado

Como paso final, se realizó una prueba completa del sistema en funcionamiento la cuál fue satisfactoria ya que
el sistema logró realizar los debidos procesos sin tener fugas u obstrucciones en él. Debido a que la bomba del
filtro se dañó y la que se pidió no alcanzó a llegar, se realizó un ”bypass”del filtro con una bomba ”Seaflow”para
fines prácticos. Como resultado final, se confirmó que el módulo no fuga agua y el compresor y los aireadores
funcionan a la perfección.
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Figura 18: Organización final del módulo

5. Objetivos alcanzados

Finalizar la implementación del módulo de generación de nutrientes generando mejoras f́ısicas, eléctricas
y de software.

Verificar un correcto funcionamiento del módulo evitando fugas en las conexiones y tanques.

Realizar la conexión para una futura integración con el módulo de distribución.

Familiarizarse con el ambiente de programación en texto estructurado y ladder en el software Automation
Studio.

Aprender a leer y escribir datos en sensores análogos y digitales utilizando un PLC.

Escribir un manual que contemple todos los pasos desde la conexión de un PLC hasta la lectura y análisis
de datos análogos y digitales para las futuras personas a trabajar en el invernadero y los módulos de
mezcla y riego.

6. Trabajos futuros

Al momento de iniciar este proyecto se presentaron complicaciones debido a la situación de orden público y
salud en Colombia en 2020-2021, ya que no era posible asistir a la universidad para implementar todas las
mejoras a realizar descubiertas a lo largo del semestre, por lo tanto no fue posible llegar más a fondo con la
investigación. Por esto mismo se pretende que la persona quien se haga cargo de continuar con este proyecto en
el futuro tome en consideración estos puntos clave:

1. Los tanques 110 y 120 se encuentran actualmente en el piso del invernadero y debido a su ubicación se
hab́ıa planteado realizar un soporte para estos tanques, al igual que el compresor. De este montaje ya se
cuenta con las ruedas y los planos para su fabricación y ubicación.
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Figura 19: Soporte de tanques

2. Los aireadores presentes en los tanques 210, 220, 230 y 240 cuentan con unas “chupas”para asegurarlos al
fondo de la caneca. Luego de realizar pruebas, se descubrió que estas no tienen la fuerza suficiente para
mantener el aireador en el fondo, por lo cuál es necesario fabricar o utilizar un soporte más robusto para
este propósito.

3. Los sensores de nivel se conectaron temporalmente con cables muy cortos y cuando se instale la caja
eléctrica en el invernadero, va a ser necesario cambiar estos. Para ello, es necesario que las conexiones sean
realizadas con tubo encogible al calor para asegurar su cierre hermético y evitar algún corto.

4. Los planos de corte para la fabricación del soporte de los tanques se encuentra adjunto para su fabricación.
Las ruedas se compraron y se encuentran actualmente en el invernadero.

5. Como última recomendación, es necesario realizar una integración del código utilizando en el PLC con el
módulo de distribución para poder realizar pruebas satisfactorias.

7. Conclusiones

Se puede concluir que el trabajo se realizó satisfactoriamente a pesar de la situación de coyuntura en Colom-
bia en el 2020-2021. Dicho proyecto estaba enfocado principalmente a finalizar la construcción ya iniciada en
semestres pasados del módulo de generación de nutrientes para un banco de pruebas de cultivos hidropónicos y
poder obtener al final del semestre un sistema que pueda ser utilizado para realizar pruebas de mezcla.

Aunque se presentaron limitaciones de asistencia a la universidad y los laboratorios de ingenieŕıa, se pudo
avanzar significativamente y entregar un proyecto en una etapa avanzada para ser retomado por otro estudiante
en futuros semestres. Es por esto que se optó a principio de semestre de dedicarle tiempo a la conexión y pro-
gramación del PLC y la escritura del manual de conexiones permitiendo que la situación mejorara y finalmente
permitiera trabajar en la universidad.

Ahora, mirando al módulo detalladamente, se lograron mejoras como el cambio de los tanques, la fabrica-
ción de las tuercas para impedir las fugas en estos, se decidió realizar las conexiones de los tanques 210, 220
y 230 individualmente al tanque 240, esto con el fin de que si existe alguna obstrucción en el sistema y hay
una falla, esta sea más fácil de identificar y corregir. También, se decidió asegurar las bombas peristálticas y la
bomba P120 al carro ya existente debido a que estas en funcionamiento tienden a vibrar y a moverse.
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