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Abstract 

Hydroponic cultures are becoming a competitive alternative to traditional agriculture, as they offer 

higher productivity, better natural resource management and allow great versatility by not depending 

on the ground or other external variables. Therefore, the preparation of the nutrient solution is the 

most important aspect of a hydroponic fertigation system. In turn, the control of variables such as pH 

becomes a fundamental part of it. This thesis presents the development of a pH control system, by 

means of a PLC, for a fertigation system in hydroponic crops. With this, it is possible to control 

system actuators from a test bench simulation, which allows to automate the general operation of 

hydroponic cultivation for industrial applications. In addition, the assembly procedure of the 

hydroponic greenhouse and its components is presented in detail, as well as the automation process. 

The end result is a fully functional automatic fertigation system ready to be implemented in the crop. 

 

Resumen 

Los cultivos hidropónicos se están convirtiendo en una alternativa competitiva a la agricultura 

tradicional, en tanto ofrecen mayor productividad, mejor manejo de recursos naturales y permiten 

gran versatilidad al no depender del suelo ni de otras variables externas. De esta manera, la 

preparación de la solución de nurientes es el aspecto más importante de un sistema de fertirriego 

hidropónico. A su vez, el control de variables como el pH se vuelve parte fundamental del mismo. 

Esta tesis presenta el desarrollo de un sistema de control de pH, por medio de un PLC, para un sistema 

de fertirriegos en cultivos hidropónicos. Con esto, es posible controlar actuadores del sistema a partir 

de una simulación del banco de pruebas, lo que permite automatizar el funcionamiento general del 

cultivo hidropónico para aplicaciones industriales. Además, se presenta en detalle el procedimiento 

de ensamble del invernadero hidropónico y sus componentes, al igual que el proceso de 

automatización. El resultado final es un sistema de fertirriego automático totalmente funcional y listo 

para ser implementado en el cultivo. 
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1. Introducción 

La seguridad de suministros alimenticios es uno de los principales problemas de la humanidad. En 

efecto, la población global continúa creciendo rápidamente; se estima que aumentará desde 7 700 

millones, en la actualidad, hasta alcanzar 9 700 millones en 2050 [1]. En consecuencia, se necesitará 

un incremento de la producción global de alimentos cercana al 60% para suministrar recursos 

suficientes para la creciente población [2]. Además de este desafío futuro, hoy por hoy cerca de 840 

millones de personas sufren de hambre crónica, lo que significa que carecen de nutrientes suficientes 

para llevar una vida activa [3].  De esta manera, resulta evidente la gran necesidad por el aumento de 

producción agrícola; sin embargo, para lograr esto se debe evitar la deforestación, dado que el 60% 

de la tala de bosque húmedo tropical se realiza por motivos de agricultura [4]. De este modo, la 

agricultura hidropónica resulta de gran interés por las posibilidades que ofrece.   

 

 La hidroponía es un método de cultivo que permite cultivar en medios distintos a los suelos, 

aportando los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta por medio de soluciones de 

nutrientes minerales disueltos en agua. Por encontrarse suspendida, o en un medio inerte como arena 

o grava, por ejemplo, el crecimiento de la planta no depende del suelo [5], sino de los nutrientes que 

esta reciba. De esta manera, este tipo de agricultura resulta ideal para zonas urbanas o áreas con suelos 

poco fértiles e incluso desérticos, permitiendo un aumento de la superficie cultivable del planeta. 

Además, este sistema es altamente productivo, optimiza el uso de agua y de la tierra y es más amigable 

con el medio ambiente que los métodos tradicionales [5], lo que es fundamental pues el 87% del 

consumo anual de agua es destinado a la agricultura [6]. Este método ya es fuertemente utilizado con 

gran variedad de cultivos, como lo son la lechuga, acelga, apio, berenjena, pimentón, fresa, arándano, 

entre otros. En efecto, asegura la calidad y uniformidad de los productos, y permite realizar más 

cosechas al año porque no se necesita rotar la tierra [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Finalmente, este tipo de cultivos es fácilmente automatizable por la controlabilidad del ambiente. Un 

ejemplo de esta automatización es el de control de pH de la solución de nutrientes en el fertirriego. 

Así, los fertilizantes y el agua son suministrados a la planta por medio de un sistema de riego [8] que 

es alimentado por un tanque de mezcla, en el que el control de pH resulta especialmente importante: 

el pH ayuda a que los nutrientes se disuelvan en la solución y, de ser muy bajo, puede generar grandes 

concentraciones de hierro o manganeso que podrían llegar a matar a la planta [9]. De esta forma, 

resulta crucial tener un control de pH preciso y controlable, que pueda ser adaptado a diferentes 

condiciones, para diferentes plantas, por lo que se utilizó un PLC. 

Ilustración 1, Cultivo hidropónico de fresas Saenz Fety, fotografía de Juan Manuel Virgen [13] 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar, simular e implementar un sistema de control de pH automático, utilizando un Controlador 

Lógico Programable (PLC) virtual para activar bombas peristálticas y variar la composición en el 

tanque de mezclado. 

 

2.2. Objetivos específicos  

• Ensamblar el montaje físico del invernadero de Ingeniería Mecánica. 

• Corregir los elementos disfuncionales del sistema para optimizar su funcionamiento. 

• Simular el montaje real por medio de Matlab SIMULINK. 

• Diseñar y programar un sistema de control en CODESYS para ser implementado en un PLC 

virtual. 

• Implementar el sistema de control de pH a la simulación del sistema por medio de un PLC 

virtual. 

• Animar el sistema para permitir un fácil entendimiento y visualización. 

 

2.3. Alcance y productos finales  

• Montaje de bombas peristálticas, tanques y otros elementos funcionales 

• CAD corregido de agitadores 

• P&ID del sistema para una representación visual 

• Lista de requerimientos del sistema, así como nomenclatura e instrucciones de uso 

• Tabla y diagrama de estados del sistema de control 

• Código de control de pH automático listo para ser implementado en invernadero 

• Simulación de planta de pruebas hidropónica  

• Video de funcionamiento 
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3. Marco teórico, conceptual y antecedentes 

3.1. Marco teórico  

Un controlador lógico programable, comúnmente denominado PLC (Programmable Logic 

Controller), es un tipo de controlador que utiliza una memoria programable para almacenar 

instrucciones e implementar diferentes funciones que permiten a ingenieros controlar máquinas y 

procesos fácilmente [10]. Una definición más precisa de un PLC es descrita por la NEMA (Asociación 

Nacional de Fabricantes Eléctricos): 

“Instrumento electrónico, que utiliza memoria programable para guardar instrucciones sobre la 

implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas, secuencias de acciones, 

especificaciones temporales, contadores y cálculos para el control mediante módulos de E/S 

analógicos o digitales sobre diferentes tipos de máquinas y de procesos” [11] 

De esta manera, el controlador monitorea las entradas y salidas, o sensores y actuadores, del sistema 

en función de las instrucciones de control para las que fue programado. 

 

Ilustración 2, Diagrama de funcionamiento básico de un PLC 

La principal ventaja que presentan estos equipos es que pueden ser utilizados en gran variedad de 

sistemas de control. En efecto, para modificar un sistema de control, así como el programa que 

implementa, el operario debe simplemente ingresar nuevas instrucciones al PLC, evitando así 

manipular cables y conexiones. De esta manera, los PLC resultan alternativas muy atractivas por su 

versatilidad, bajos costos asociados a su operación y la posibilidad de controlar sistemas complejos 

fácilmente [10].  

En cuanto a los sensores, dado que se busca realizar un control de pH, el sensor que active el sistema 

de control será una sonda de pH, que estará midiendo esta variable en el tanque de mezcla, antes de 

distribuir los nutrientes entre las plantas. Se seleccionó una sonda de la marca Broadley James y 

referencia S400 [12], tras hacer un análisis de los resultados obtenidos en proyectos anteriores [13]. 

Está diseñada para realizar mediciones continuas en condiciones industriales y cuenta con 

compensación de temperatura, una característica esencial al trabajar en invernaderos. Más adelante 

se explicará con detalle este proceso de selección, realizado a partir de proyectos anteriores, pues este 

sensor es el instrumento más importante del sistema de control de pH.  
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Ilustración 3, Sonda de pH S400 de la marca Broadley James [12] 

Adicionalmente, resulta necesario utilizar sensores de nivel en los tanques para permitir automatizar 

el sistema. Así, es fundamental tener en cuenta el tipo de fluido, y sus propiedades, para poder 

seleccionar un sensor adecuado. De esta manera, como se trata de nutrientes, que a su vez están 

compuestos principalmente por sales, los sensores deben ser resistentes a la corrosión. Después, se 

debe escoger el sensor con menos limitaciones y que se vea lo menos afectado por variables externas 

como temperatura, presión o humedad, como suele pasar en ciertos sensores de nivel de no contacto. 

Finalmente, el precio, la versatilidad y la facilidad de uso tienen un papel desisivo en la selección 

[14]. Teniendo esto en cuenta, se seleccionó el sensor de flotador 52908 de la marca EBC HQ [15] 

porque es económico, está compuesto de acero inóxidable y sus mediciones no se verán afectadas por 

cambio en variables externas.  

 

Ilustración 4, Sensor de nivel de la marca EBC HQ [15] 

Por otro lado, los actuadores que se estarán automatizando consisten principalmente de bombas 

peristálticas, bombas de diafragma y compresores de aire, usados como agitadores para evitar la 

sedimentación. En primer lugar, se utilizarán tres bombas peristálticas de la marca Welco y de 

referencia WP11 [16]. Estas permiten un caudal máximo de 700 mL/min y distribuyen nutrientes y 

ácido de manera muy precisa. 

 

Ilustración 5, Bombas peristálticas Welco WP11 [16] 
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En segundo lugar, se seleccionaron dos bombas de diafragma marca Bayite y con caudal de 4.5 L/min. 

Estas permiten transportar los fluidos a mayor velocidad para llenar los tanques en menor tiempo y 

no se ven perjudicadas por ninguna de las sustancias utilizadas en hidroponía.  

 

Ilustración 6, Bomba de diafragma marca Bayite con caudal de 4.5 L/min [17] 

3.2. Marco conceptual: ¿Qué es el pH? 

El pH es una medida de la acidez o basisidad de una solución y corresponde al logaritmo negativo en 

base 10 de la concentración, o actividad, de iones de hidrógeno [H+], también denominados protones, 

en comparación con los iones hidróxilo [OH−] de la solución. Así, se utiliza una escala entre 0 y 14, 

donde 0 es el nivel más ácido, 14 el más básico y donde un pH de 7 corresponde a una solución neutra: 

ni ácida, ni básica. El pH afecta la capacidad de la planta de absorber nutrientes y, por ende, es crucial 

mantener esta variable en el rango óptimo de cada planta [18]. 

 

Ilustración 7, Escala de pH [19] 

A continuación, se presentan algunos cultivos usuales en hidroponía, así como sus rangos de pH: 

Tabla 1, Rango valores de pH para cultivos frecuentemente utilizados en hidroponía [18] 

Cultivo Rango de pH 

Espinaca 6.0 a 7.0 

Tomate 6.0 a 6.5 

Fresa 6.0 

Rosa 5.5 a 6.0 

Lechuga 6.0 a 7.0 
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3.3. Antecedentes externos 

Los sistemas de fertirriego son cada vez más utilizados en la agricultura y, particularmente, en la 

hidroponía. En efecto, permiten reducir los tiempos de preparación de los sustratos (soluciones con 

nutrientes) y son fácilmente automatizables, permitiendo un control más rápido, económico y preciso 

de las variables involucradas, como pH y conductividad eléctrica [18]. Comúnmente, para este tipo 

de sistemas, se mezclan dos soluciones, A y B, de nutrientes con agua y en las proporciones deseadas 

para el cultivo y, por medio de un tercer tanque de ácido, se regula el pH de la mezcla para que tenga 

valores determinados. Esto es posible dado que las soluciones de nutrientes son básicas y por ende se 

deberá agregar ácido para regular la acidez. De esta manera, se obtiene un sustrato con las 

proporciones óptimas de nutrientes y un pH adecuado en el tanque de mezclado, para luego ser 

distribuido a través de las líneas de fertirriego del cultivo hidropónico [20]. El proceso descrito 

anteriormente se ve presentado de manera gráfica a continuación: 

 

Ilustración 8, Implementación de sistema de control para sistemas de fertirriego. Tomado de [20]. 

En la actualidad existen varias soluciones para este tipo de aplicación, como la propuesta por la 

empresa Climate Control Systems, llamada Fertigation Manager [21], pero no es sino uno de los 

muchos sistemas disponibles en el mercado. Esta solución ofrece un sistema de fertirriego en 

invernadero con tecnología computacional de punta y con todos los softwares necesarios para su 
correcto funcionamiento. Esto demuestra la validez de la problemática y que existe un mercado y una 

necesidad para generar soluciones ingenieriles en el campo de automatización hidropónica. 

 

Ilustración 9, Solución Fertigation Manager ofrecida por Climate Control Systems. [21] 



7 

 

3.4. Antecedentes internos 

La Universidad de los Andes ya ha estado involucrada en proyectos, asesorados por el profesor 

Giacomo Barbieri PhD., para el diseño y desarrollo de un banco de pruebas de un sistema de 

fertirriego hidropónico. Este banco de pruebas flexible permitiría controlar variables como el pH, EC 

y temperatura del sustrato del sistema y será sobre este banco que se basará este proyecto de 

automatización. Así, este proyecto busca continuar con el desarrollo realizado por varios proyectos 

de grado relacionados al tema de la hidroponía. A continuación, se presentan diagramas explicativos 

de este banco de pruebas, donde se muestra el montaje inicial sobre el que se basó el proyecto y 

donde, en rojo, se puede recalcar el sistema de control de pH. Cabe destacar que este es el esquemático 

inicial, que fue sujeto a cambios y mejoras para permitir presentar más precisamente el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10, Diagrama inicial esquemático del banco de pruebas hidropónico [22]. 

En efecto, en semestres anteriores se caracterizaron los sensores de pH [13], se inició el montaje de 

producto del sistema general y se completó el sistema de filtrado de agua. Además, varios proyectos 

trataron el tema de los tanques de nutrientes, al igual que los agitadores que deben instalarse en cada 

uno de ellos [23]. En primer lugar, se utilizará gran parte del trabajo previo, tal como la 

caracterización del sensor de pH y su información técnica y experimental. Gracias a esto se comprobó 

la necesidad de un nuevo sensor dado que los dos sensores DF-Robot y Hannah Instruments 

necesitaban calibraciones cotidianas y sus mediciones en continuo no eran precisas [13].  
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Ilustración 12, Falla de mezcladores 

 

Ilustración 11, Sensores implementados en trabajos anteriores [13] 

Por otro lado, los mezcladores implementados en los tanques presentaron varios inconvenientes en 

cuanto a su resistencia mecánica y se fracturaron al ser implementados. En otras palabras, al ser una 

impresión 3D en PLA y no tener un empalme en los cambios de sección, se genera un concentrador 

de esfuerzos que se suma a la reducida área de contacto debida al cambio de dirección del filamento 

de la impresión. Esto explica la falla de la pieza, expuesta en la ilustración siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los tanques amarillos utilizados en los semestres pasados fueron descartados por 

filtraciones importantes que se dieron tras perforarlos para fijar los mezcladores. Se debe tener en 

cuenta que perforar tanques de fluidos muy probablemente genere fugas, por lo que se debería evitar 

en lo posible.  

 

Ilustración 13, Montaje antiguo, tanques que presentaron filtraciones 

Pieza rota y 

agujero tapado Pieza normal y 

funcional 
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4. Metodología de trabajo 

Tabla 2, Plan de trabajo semanal 

  Semana 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A
ct

iv
id

a
d

 r
ea

li
za

d
a
 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                    
6                   
7                   
8                    
9                   
10                  
11                   
12                   
13                  
14                  

 

Tabla 3, Descripción de actividades realizadas 

Actividad Descripción 

1 Revisión Bibliográfica 

2 Familiarización con banco de prueba y componentes relevantes 

3 Análisis de componentes del sistema 

4 Compra de componentes necesarios 

5 Ensamble de componentes del banco de prueba 

6 Correcciones mecánicas 

7 Diseño y cálculo de banco de pruebas 

8 Simulación del sistema integral 

9 Desarrollo de prototipo de control  

10 Corrección de prototipo 

11 Diseño de sistema de control automático 

12 Implementación de sistema de control sobre simulación del banco de pruebas 

13 Corrección del sistema 

14 Entrega de documento final y demás entregables 
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5. Trabajo realizado 

5.1. Ensamble del banco de pruebas 

El primer elemento que se analizó fue la sonda de pH, por su fundamental importancia en el 

funcionamiento del sistema. Así, antes de realizar la compra se consultó el proyecto de grado de Juan 

Manuel Virgen [13], donde evidencia el mal comportamiento en medición continua de algunas sondas 

de laboratorio y la necesidad de calibrarlas cotidianamente. Asimismo, se encontró un tipo de sonda 

actualmente utilizada en cultivos hidropónicos industriales de la empresa Saenz Fety [24]. De esta 

manera, por el buen funcionamiento que presenta el sensor C1101A de la Broadley James [25] en 

condiciones reales y medición continua, se contactó con la empresa y se explicó las condiciones a las 

que estaría sometida la sonda en el caso del invernadero del departamento.  Paso seguido, se adquirió 

el sensor de referencia S400 [12] porque cuenta con un balance de temperatura automático adicional, 

muy necesario a la hora de realizar mediciones en un invernadero y está especialmente diseñado para 

la medición continua de pH de manera industrial. En efecto, las temperaturas en el interior del 

invernadero serán muy elevadas respecto al ambiente y estos cambios suelen afectar fuertemente las 

lecturas de los sensores de pH. 

     

Ilustración 14, Sensor C1101A [25] en funcionamiento en cultivo hidropónico industrial de Saenz Fety 

Después, se diseñó un soporte para las bombas peristálticas y se montaron sobre la estructura 

existente. Además, se instalaron mangueras en cada una de ellas y se dejaron listas para ser 

implementadas en el sistema por medio de conectores neumaticos.  
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Ilustración 15, Montaje de bombas peristálticas 

Posteriormente, se compraron e instalaron nuevos tanques de nutrientes y de mezcla: tres bidones 

plásticos con tapa aro, de 15 galones y recubrimiento interno repelente a fluidos. Estos son 

especializados para contener líquidos e ideales para las soluciones utilizadas en hidroponía. De esta 

manera, se ensambló el sistema de preparación de nutrientes compuesto por los tanques, las bombas 

peristálticas y un compresor de aire, para el funcionamiento de los agitadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se diseñó un nuevo sistema de sujeción de los agitadores en los tanques de nutrientes que 

permite evitar cualquier tipo de perforación. Esto resulta fundamental porque las perforaciones 

generan fugas muy fácilmente. De esta manera, se utilizaron ventosas para sostener los agitadores y 

se obtuvieron resultados prometedores, permitiendo generar nuevas ideas de diseño de los agitadores. 

 
Ilustración 17, Prueba de sistema de sujeción por ventosas 

 

Así, se corrigió el diseño en AutoCAD, permitiendo acoplar los mezcladores por medio de dos 

ventosas y un alambre. De esta manera los agitadores estarán fijos en el fondo del tanque y, por la 

presión que ejercerá el fluido sobre las ventosas, se asegurará su sujeción durante su operación.   

Tanque A 

Tanque B 

Compresor 

de Aire 

Tanque de 

Mezcla 

Tanque de 

Ácido 

Ilustración 16, Montaje de sistema de preparación de nutrientes 
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Ilustración 18, Mezcladores corregidos y sistema de montaje 

 

5.2. P&ID y diseño del sistema 

Antes de empezar cualquier paso de automatización o control es fundamental entender cada parte del 

sistema, así como su funcionamiento general y necesidades. Es por esto por lo que, en primer lugar, 

se diseñó el P&ID del sistema para reemplazar el esquemático inicial de la Ilustración 10, Diagrama 

inicial esquemático del banco de pruebas hidropónico.dado que se realizaron cambios y mejoras a lo 

largo del semestre. La nomenclatura y los nombres se encuentran en la carpeta de entregable como 

Naming Conventions y este permite una visualización general del sistema actualizado. 

    
Ilustración 19, P&ID esquemático del banco de pruebas 
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5.3. Simulación del banco de pruebas 

A causa de la emergencia de salud pública que se presentó durante el año, resultó imposible finalizar 

la implementación del sistema de control en el invernadero del departamento. De esta manera, se optó 

por realizar una simulación precisa del banco de pruebas, por medio de Matlab SIMULINK, para 

poder realizar la automatización sobre esta, como un primer paso antes de implementar el control 

sobre el verdadero banco de pruebas. Para ello, se utilizó el trabajo realizado en semestres anteriores 

acerca de la simulación del sistema [22] y se adaptó y corrigió para que el SIMULINK se aproximara 

lo más posible a la realidad. Se utilizaron máscaras con los elementos reales del sistema para facilitar 

la visualización, el uso y el entendimiento de la simulación del sistema y se simplificaron las 

conexiones por medio de funciones de conexión del programa. Finalmente, los parametros y 

constantes de los tanques se encuentran enMatlab y contienen información importante sobre los 

elementos del sistema; deben ser cuidadosamente revisados antes de implementar el mismo.  

 

Ilustración 20, Sistema de preparación de mezcla de nutrientes: control de pH y EC 

El resultado fue una simulación completamente funcional del sistema real, en la que las variables de 

este pueden ser simuladas y sometidas a procesos de control, como se llevó a cabo más adelante. De 

esta manera, es posible analizar el funcionamiento de cada elemento del sistema y resulta 

particularmente interesante poder realizar cambios en el mismo sin comprometer el banco físico. Así, 

el proceso de automatización se basa completamente sobre esta simulación del sistema, que permite 

estudiar y analizar el funcionamiento de cada elemento, y del conjunto de estos sin tener que 

manufacturar o ensamblar el montaje. Esto es fundamental en un proceso de diseño puesto que 

optimiza el uso de recursos y tiempo y permite realizar varios estudios sin comprometer el 

funcionamiento del banco de pruebas. Es importante resaltar que esta simulación se comunicará con 

el sistema de control por medio de comunicaciones OPC, usualmente utilizadas en sistemas de PLC.  
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5.4. Requerimientos del sistema 

Como paso siguiente, se analizaron los requerimientos del sistema, para poder definir las acciones 

que deberá cumplir al operar. En este paso es fundamental plantear el funcionamiento del sistema 

correctamente porque los pasos siguientes utilizarán esta información como guía. 

• El usuario debe establecer los parámetros de EC y pH antes de comenzar el proceso, estos valores 

se pueden cambiar durante la operación. 

• El sistema debe iniciarse una vez que se presiona el botón de inicio y el LED verde debe 

encenderse. 

• Todos los actuadores deben apagarse una vez que se presiona el botón STOP y el led rojo debe 

encenderse. 

• Se debe activar una alarma específica cuando los sensores L211, L221, L231 están desactivados. 

• El sistema utiliza agua sin filtrar y suponemos que tiene acceso constante a ella. 

• La válvula V110 debe activarse cuando el sensor L111 está desactivado y permanecer activa 

hasta que se active el sensor L110. 

• La bomba P120 debe encenderse cuando el sensor L121 está desactivado y permanecer activa 

hasta que se active el sensor L120. 

• El compresor C200 debe encender el sistema, esperar 15 segundos y permanecer activo. 

• Después de esos 15 segundos, las bombas P220 y P230 deben encenderse y permanecer activas, 

hasta que el sensor I240 alcance el valor deseado, mientras que el compresor C200 permanece 

activo. 

• Si el valor EC está en el rango óptimo, la bomba P210 debe encenderse y permanecer activa 

hasta que el sensor Q240 alcance el valor de pH deseado. Si el valor EC está por debajo del 

límite inferior, las bombas P220 y P230 deben volver a encenderse hasta que el sensor I240 

alcance el valor deseado y repita este proceso mientras el compresor C200 permanece activo. 

• Si el valor de pH está en el rango óptimo y el sensor L311 está desactivado, la bomba P310 debe 

encenderse y permanecer activa hasta que el sensor L241 se desactive. Si el sensor L321 está 

desactivado y el sensor L311 está activado, la bomba P320 debe encenderse y permanecer activa 

hasta que se active el sensor L241. Todo mientras el compresor C200 está funcionando. 

• Si los sensores L311 y L321 se desactivan, el sistema debe comenzar nuevamente el proceso de 

preparación de recetas para el tanque que primero desactivó el sensor. 

 

5.5. Desripción y estados del Sistema Operativo 

Con base en los requerimientos del sistema listados anteriormente, es posible realizar una tabla y un 

diagrama de estados, que relacionen los diferentes componentes del sistema entre ellos. De esta 

manera, la tabla de estados permite visualizar el estado, o la información almacenada, de los diferentes 

componentes. Por otro lado, el diagrama explica de manera gráfica el funcionamiento del sistema en 

términos de las interacciones entre los componentes. Gracias a esto es fácil empezar a visualizar un 

código de control en tanto se conoce como deben comportarse las diferentes partes del sistema en 

función de otras al igual que las transiciones entre los diferentes objetos. A continuación, podemos 

ver reflejados los requerimientos, al igual que el funcionamiento del sistema en la tabla y diagrama 

de estados.  
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Tabla 4, Tabla de estados del sistema 

Name #State V110 P120 P121 P210 P220 P230 P310 P320 C200 
LED 

WORKING 
LED 

STOPPED 
LED 

ALARM 
LED 

WAITING 

Idle  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  

Tank_110  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  

Tank_120  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  

Tank_240  4  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  

Waiting  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  

Start_line_1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  

Start_line_2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  

Start_C200  8  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  

EC_cal  9  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0  

EC_com  10  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  

pH_cal  11  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  

Verification 12  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  

Tank_310  13  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  

Tank_320  14  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  

Alarm  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  

 
Ilustración 21, Diagrama de estados del sistema 

 

5.6. Código de control automático 

Posteriormente, fue posible desarrollar un código de control implmentable tanto a la simulación como 

al banco de pruebas real por medio del software CODESYS. De esta manera, utilizando un PLC 

virtual y a través de comunicaciones OPC fue posible vincular Matlab SIMULINK con CODESYS 

y efectuar un código de automatización integral del sistema utilizando tanto ladder logic como otros 

métodos de programación. Este sistema de control se opera por medio del siguiente HMI: 
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Ilustración 22, HMI y comandos del sistema de control 

De esta manera, se puede operar el sistema de control sobre la simulación por medio de los botones 

de la interfaz HMI. Además, permite el ingreso de los valores deseados para pH y conductividad 

eléctrica en cada una de las lineas de distribución. 

5.7. Animación del sistema 

Finalmente, para tener mejor visualización del sistema durante su operación, que es uno de los 

objetivos de realizar la simulación, se decidió crear una animación en tiempo real del sistema por 

medio de CODESYS. Este es el producto final y más importante del proyecto, pues su desarrollo es 

la implementación de todos los conceptos vistos a lo largo del semestre y representa el sistema de 

control de fertiriegos hidropónicos integral. 

 

De esta manera, es posible visualizar en tiempo real el nivel del líquido en los tanques, así como el 

comportamiento de los sensores, de los actuadores y de los demás componentes del sistema 

cómodamente. Finalmente, se puede confirmar el adecuado funcionamiento del sistema de control de 

pH que, además, es ahora un sistema de control integral del banco de pruebas, con la excepción del 

sistema de distribución, pues se implementó el control de EC y la automatización total del sistema de 

preparación de nutrientes. 

Estado Inicial Estado Final 

Ilustración 26, Animación del sistema de fertiriegos automático 
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6. Trabajos futuros 

6.1. Implementación en invernadero de Ingeniería Mecánica 

Como se precisó anteriormente, el sistema de control realizado a lo largo de este proyecto tenía como 

objetivo ser implementado en el banco de pruebas hidropónico del invernadero del departamento de 

ingeniería mecánica; pero, debido a la crísis global, fue imposible terminar de ensamblar y 

automatizar el sistema real. Sin embargo, la mayor parte de los elementos ya fueron comprados, 

instalados y diseñados para que en un futuro cercano, el banco de pruebas hidropónico sea funcional 

y pueda ser utilizado para estudios enfocados en el comportamiento de las plantas. De esta manera, 

el principal desafío futuro consiste en conectar el PLC y los componentes entre sí de manera 

profesional y cuidando la seguridad de operación. El paso siguiente consiste en la fabricación de un 

cuadro de automatismo electrico industrial, basado en el HMI y que permita operar el sistema. A 

continuación, se presenta un ejemplo de estos cuadros de automatización industriales, ofecido por la 

empresa Electric Control, y donde se pueden observar los botones y demás instrumentos necesarios 

para la operación del sistema automático. 

 
Ilustración 27, Cuadro de automatización industrial ofrecido por Electric Control [26] 

6.2. Desarrollo de banco de pruebas hidropónico 

Este proyecto forma parte de un objetivo mucho más amplio, liderado por el profesor Giacomo 

Barbieri Phd., que busca desarrollar un banco de pruebas para la investigación de estrategias de 

fertiriego en hidroponía. De esta manera, la continuación de este trabajo debería concluir en el 

desarrollo de un invernadero automático en el que se puedan realizar pruebas y estudios de estrategias 

de fertiriegos, y en el que se pueda estudiar más precisamente la hidroponía. En efecto, este tipo de 

agricultura resultará muy necesaria para satisfacer las necesidades de la humanidad en un futuro no 

tan lejano y presenta grandes e importantes posibilidades. Así, resulta fundamental desarrollar 

conocimientos en este ámbito y ayudar a innovar para hacer del futuro un lugar mejor y más sostenible 

y teniendo en cuenta las importantes posibilidades económicas que implica. 
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7. Conclusiones 

Este proyecto de grado permitió desarrollar un sistema de control de pH y conductividad eléctrica, y 

automatizar el banco de pruebas hidropónico de la universidad. De esta manera, pese a que no pudo 

ser físicamente implementado, los componentes necesarios para su ensamble y funcionamiento ya 

fueron adquiridos y, en algunos casos, instalados. Además, se pudo comprobar el funcionamiento 

tanto del código de control, como de la simulación del sistema y se generó una animación para 

permitir analizar y visualizar su funcionamiento. Así, se cumplió con los objetivos y alcances del 

proyecto y se avanzó un paso más hacia la creación de un invernadero automático y un banco de 

pruebas en la Universidad de los Andes.  

Este proyecto tuvo un gran impacto en mi percepción de la carrera porque me mostró que la 

ingeniería, casi siempre, es interdiciplinaria y requiere un constante trabajo de investigación. Además, 

fue mi primer contacto con la solución de problemas ingenieriles de gran magnitud, en la que varios 

sitemas y personas trabajan juntos, con un objetivo común. Gracias a esto pude darme cuenta que, en 

la ingeniería, el trabajo en equipo es fundamental y debería ayudar al progreso mutuo de las partes 

involucradas.  

Creo firmemente que la hidroponía será la agricultura del futuro, lo que explica la gran importancia 

del desarrollo de este banco de pruebas. Queda mucho por investigar acerca de los cultivos 

hidropónicos, pero resulta emocionante pensar que podrían solucionar problemáticas de la 

humanidad, como la seguridad alimenticia, o, el abastecimiento de alimentos en otros planetas.  

 

Ilustración 28, Cultivos hidropónicos en Marte [27] 
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