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Situación problemática  

Los problemas actuales de contaminación, las reiteradas catástrofes 

ambientales y la actual situación de sobrepoblación, que irá in crescendo, nos 

plantea una problemática clara: es necesario, de una forma práctica y limpia, 

trabajar sobre la obtención de alimentos o materias primas para elaborar otros 

productos.  

Lo antes planteado, nos hizo pensar en una solución para poder mejorar el 

futuro, siendo nuestra propuesta un sistema hidropónico automatizado, que 

puede ser utilizado en cualquier lugar del mundo donde se disponga de energía 

eléctrica y agua, sea esta potable o potabilizable.  

Las ventajas de éste, a diferencia del cultivo en la tierra, es que los vegetales 

no estarán en contacto con contaminantes, presentes en el aire o suelo, ni con  

agroquímicos, pudiendo ser utilizado en cualquier época del año, independiente 

de la luz solar y de la temperatura ambiente, logrando un menor tiempo de 

crecimiento o ciclado de los vegetales, no ocupando mucho espacio, pudiendo 

ser transportado por aire, agua o tierra, ser apilado, e incluso enterrado. 

Al ser un sistema completo, cuyos resultados son conocidos previamente, se 

puede ajustar a necesidad el rendimiento simplemente aumentando el número 

de módulos utilizados. 

En situaciones de catástrofes naturales, estos módulos proveerán de vegetales 

frescos en un corto plazo de tiempo, pudiendo así reemplazar las raciones pre 

elaboradas (inicial y principal recurso en este tipo de situaciones), generando 

una sensación de normalidad, y mejorando el bienestar físico y mental de las 

personas afectadas. 

La autonomía de funcionamiento de este sistema, hará que no sea necesario 

distraer personal, ni aumentar innecesariamente su número, en dichas 

situaciones de emergencia. 

En este caso hemos elegido lechuga como producto final, pero un simple 

cambio en la programación permitirá el cultivo de otros vegetales, sin 

necesidad de modificar la estructura del módulo. 

Por el tipo de cultivo, el 100% de la planta es aprovechable, ya sea para  el 

consumo humano de las partes habituales, como el de sus desechos (tallos y 

raíces) para consumo animal formando parte del pienso.  
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¿Qué es la Hidroponía? 

Es una serie de sistemas de producción en donde los nutrientes llegan a la 

planta a través del agua, son aplicados en forma artificial y el suelo no 

participa en la nutrición. 

 

Ventajas y Desventajas del uso de la Hidroponía 

Ventajas: 

*Menor número de horas de trabajos y más livianas 

*No es necesaria la rotación de cultivos 

*No existe la competencia por nutrientes 

*Las raíces se desarrollan en mejores condiciones de crecimiento 

*Mínima pérdida de agua  

*Mínimo Problema con la maleza  

*Reducción en aplicación de agroquímicos  

Desventajas: 

*Costo inicial alto 

*Se requieren conocimientos de fisiología y nutrición 

*Desbalance nutricional causan inmediatos efectos en el cultivo  

*Se requieren aguas de buena calidad  

 

Aireación 

La presencia de  oxígeno en la solución nutritiva es estrictamente necesaria 

para el desarrollo de la planta y el crecimiento de la raíces. 

Estos valores pueden ser logrados y/o aumentados a través de distintos 

mecanismos como la inducción de agitadores como la inclusión de agitadores 

recirculación de la solución, agregado de oxígeno puro al sistema. 

El valor óptimo de temperatura debería encontrarse en un entorno de 18-24°C. 
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Calidad del Agua 

Así como los sistemas convencionales la calidad del suelo es determinante del 

éxito, en los sistemas hidropónicos la calidad del agua es esencial tanto desde 

el punto de vista microbiológico como en su calidad química. El agua deberá 

estar exenta de contaminante microbianos que de alguna manera puedan ser 

un perjuicio para la salud humana, ya que no debemos olvidar que producimos 

hortalizas que van a ser consumidas en fresco. Respecto a la actualidad 

química, deberán usarse aguas con bajo contenido de sales. 

 

Alcalinidad o acidez de la solución nutritiva (pH) 

Un parámetro a controlar en los sistemas hidropónicos es el PH de la solución 

nutritiva, es decir el grado de acidez o alcalinidad de la solución. El nivel de PH 

influye directamente sobre la absorción de los nutrientes por parte de la 

planta. Entre los valores de PH 5.5-7.0, se encuentran la mayor disponibilidad 

de nutrientes para las plantas. Fuera de este rango las formas en que se 

pueden encontrar los nutrientes resultan inaccesibles para ser absorbido por la 

planta, por lo que es fundamental mantener el rango de PH. En caso de 

encontrarnos con valores de PH superiores a 7.0 es posible corregir la solución 

nutritiva mediante la acidificación, usando ácidos nítricos, fosfóricos y/o sus 

mezclas. 

 

Conductividad eléctrica 

Es un indicador indirecto de la concentración salina del agua y de la solución 

nutritiva; nos puede dar un indicio si el agua a utilizar es la adecuada y sobre 

la vida útil de la solución nutritiva en el sistema. Al comienzo el agua de 

nuestra fuente deberá contar con el nivel más bajo posible de conductividad 

eléctrica; son adecuados valores de 0.7-1.2 mS/cm. Luego del agregado de 

sales, al formular la solución, la conductividad dependerá del cultivo y el 

estado de crecimiento, por ejemplo la lechuga tiene márgenes bajos para su 

desarrollo (entre 2-2.5), el tomate tolera valores más altos. 

 

Población de plantas 

La población de plantas a utilizar dependerá del espacio del cual se disponga y 

del sistema hidropónico a utilizar, en el cuadro siguiente se presentan datos de 

la población de plantas/m2 que se utilizan en estos sistemas. 
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Especie Plantas/m2 

Tomate    5-6 

Lechuga    22-24 

Pepino    5-6 

Albahaca    20 

Acelga    21 

Apio    21 

Berenjena    5  

 

Sistemahidropónico elegido 

 

Sistema NFT (Nutrientflow Technic) 

El sistema NFT se basa en el flujo permanente de una pequeña cantidad de 

solución a través de caños de los que el cultivo toma para su nutrición. El 

sistema consta de caños de distribución, un tanque de almacenamiento de la 

solución, tanques de formulación y una bomba que contemple las necesidades 

del sistema. En este sistema se instalan cultivos que por el largo de ciclo o por 

el consumo de solución no podrían realizarse de otra manera, por ejemplo: 

tomate, morrón, melón etc. Las desventajas del mismo son el uso de energía, 

el costo, la necesidad de contemplar el efecto de la temperatura sobre el nivel 

de oxigeno en el sistema de distribución, para ello los caños son pintados 

frecuentemente de colores claros. 

Elementos del sistema: 

Un tanque: Para almacenar y colectar la solución, el tamaño del tanque estará 

determinado por la cantidad de plantas y el tamaño del sistema. 

Caños o canales para el cultivo (grilla): Generalmente en este sistema las 

plantas pueden ser colocadas en estos caños o canales donde corre la solución 

nutritiva. 

Bomba: Impulsora en el reciclaje de la solución, existen dos tipos principales 

aquellas que son sumergibles y las que no. 

Red de distribución y cañería colectora: Se refiere a  los implementos 

necesarios para acercar la solución nutritiva a los caños o canales en el cultivo. 

 

La solución nutritiva 

La solución nutritiva utilizada (unidades en ppm): 
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  N    P    K  Ca  Mg   S   B  Mn   Zn  Cu  Mo  Fe 

238  31 312 160  48  64  0.5  0.5 0.05 0.02 0.01   3 

 

Propuesta de solución 

El sistema de hidroponía automatizada está diseñado para producir lechuga de 

la forma más limpia y saludable posible sin necesidad de tener un terreno 

apto. También está pensado como unidad de producción en zona de catástrofe 

para tener rápidamente un alimento (puede adaptarse a cualquier vegetal, 

frutas, hortalizas o cereales) con solo disponer de agua y corriente alterna. 

Como alternativa (y encareciendo su costo) se puede adaptar para ser 

alimentado a través de baterías que obtienen la energía de la luz solar.  

Las tareas a realizar de forma automática son casi totales, detallándolas a 

continuación: 

- Se administrará un tanque de agua de 500 litros abasteciéndose desde 

el agua corriente y también desde un destilador solar que irá purificando 

la solución reciclada. 

- Se formará la solución nutritiva mezclándose en una cuba. Por un lado 

las sales previamente disueltas en la cuba de sales, y por el otro; el 

agua proveniente del primer tanque.  

- El sistema hará circular por las tuberías la solución nutritiva utilizando 

bombas de forma alternada y midiendo en todo momento el pH de la 

misma. De haber algún cambio fuera del rango establecido, se evacuará 

la solución hacia el destilador solar para su reciclado. Si el líquido vital 

se agotara, no solo se avisaría al usuario mediante mensaje de texto, 

sino que también una luz indicadora en el tablero de control hará notar 

de que se debe cargar otro bidón de solución a la cuba mezcladora y 

reiniciar el sistema de preparación. 

- A toda hora, un sistema de iluminación LED ultravioleta acelerará el 

proceso de fotosíntesis. De fallar, el módulo LOGO! CMR2020 avisará al 

usuario de la situación para que solucione el problema. 

- La temperatura se controlará de forma automática para que se 

mantenga en el rango deseado. Un sistema de aire acondicionado 

frío/calor actuará según la necesidad. La humedad será señalizada 

constantemente y será la información que hará necesaria (o no) la 

activación manual de un extractor de aire. (no se automatizó este 

proceso por una cuestión de costo, no se justifica añadir un módulo de 

expansión sólo para una salida más). 
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El sistema completo será instalado dentro de un contenedor de las siguientes 

características: 

 

El interior del contenedor estará dividido, en un cuarto de su longitud por una 

mampara, que separa la sala de máquinas/control del área de cultivo, 

ocupando esta los otros tres cuartos restantes del espacio interior. 

Teniendo en cuenta las medidas del contenedor, procederemos a realizar los 

cálculos de distribución de las cañerías para cultivo (grilla), la cantidad de 

metros necesarios de la misma, la cantidad de litros de solución, etc. 

La grilla estará formada por tres niveles (en zigzag), con un punto de ingreso 

lateral desde el sistema de balance/mezcla/control, que se encuentra en la sala 

de máquinas. 

Dicho punto de ingreso se encuentra en el nivel 1 (superior) de la grilla. En el 

punto final de dicho nivel se encuentra una electro válvula de mariposa XV5(1), 

a la cual se le ha practicado un corte en la paleta al 75% de la altura de la 

misma, lo que permite mantener un nivel del líquido dentro del caño que 

cubrirá el 75% de la altura interna del caño. Esta paleta, al estar cerrada la 

válvula, actúa como límite de desborde para el líquido, permitiendo así el 

llenado del nivel 2 (medio).  

En el final del nivel 2 se encuentra la válvula XV5(2), de iguales características, 

que impide, junto con la anterior, que el nivel 3 (inferior) se llene al 100%. 

Dichas válvulas, junto con la XV5, se abren para permitir el drenado total del 

líquido contenido en la grilla (y del sistema de balance/mezcla/control) al 

detectar un cambio en el valor del ph, o al alcanzar el nivel mínimo de la 

solución nutritiva (nivel detectado por los sensores LSL3 y LSL5), comenzando 

a funcionar la bomba B5, que envía al destilador solar el líquido. 

En la parte superior del mismo se realizarán perforaciones de 5cm de 

diámetro, lugar donde se alojará un tapón de fibra de coco, o similar, como 

substrato de soporte de los plantines. Se cuenta con un total de 249 

perforaciones, siendo estas unitarias en los tramos de enlace de los caños 

principales, y múltiples en los mismos. La distancia entre centros es de 30 cm, 

permitiendo el desarrollo total de las plantas sin tocarse. 
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El tapón sellará los bordes de la perforación, permitiendo una conducción por 

capilaridad hacia la semilla ya germinada y el crecimiento de las raíces a través 

del mismo, e impidiendo la salida de la solución fuera del caño. Dicho tapón se 

degrada lentamente a lo largo del período de crecimiento de la planta, 

permitiendo así una cosecha limpia, y de ser necesaria su remoción, esta es 

sencilla. 

Toda la grilla se encontrará suspendida del techo del contenedor, a fin de 

liberar el espacio inferior del sector de cultivo. El área central de la misma 

incluye un pasillo de 74 cm de ancho, que permite la circulación del operario, 

tanto para mantenimiento como para cultivo. La distancia entre líneas de 

sembrado es de 30 cm, permitiendo la manipulación de los plantines/plantas a 

longitud del brazo humano promedio.  

Se utilizarán para la grilla en total 76 metros de caño PVC de 4” de diámetro y 

22 codos de 90°, en la siguiente disposición: 

A lo ancho: 

 

 

 

                          28cm 30cm 74cm 30cm 28cm 

A lo alto: 

 

                                   69cm 

 

                                   44cm 

 

                                   44cm 

 

                                    50cm 
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Las raíces de los plantines/plantas se encontrarán sumergidas en la solución 

circulante. 

 

 

 

Tapón de fibra 

 

 Nivel máximo de solución 

 (75% del Ø interno) 

   

                 raíces  

 

 

Cálculo de volúmenes internos (cantidad de solución necesaria) 

El cálculo se realizará teniendo como parámetro el volumen interno de la grilla 

de cultivo, y al valor del mismo se le agregará un 10% por el volumen de las 

tuberías propias del sistema de balance/mezcla/control previo a la grilla de 

cultivo. 

        {[(∏.r2). 0,75].L(t)}.1,1 
V(t)=____________________ 
                        1000 

 

Referencias: 

• V(t): volumen total (incluye el volumen de la grilla y el 10% de tuberías 

anexas) expresado en litros 

• r: refiere al radio interno del tubo (50mm) expresado en centímetros 

• L(t): longitud total de la tubería expresada en centímetros 

 

Aplicación de la fórmula: 

         {[(3,14.25cm2).0,75].7600cm}.1,1 

V(t)=   ______________________________________________  = 492,44 litros 

                                1000 
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Como ya hemos dicho anteriormente, utilizaremos electro válvulas (XV5, XV5(1) 

y XV5(2)). Las mismas serán similares a  la que se muestra a continuación: 

 

 

tubería de cultivo        electroválvula        descarga 

 

electroválvula              paso calibrado al 75%                             limite 

de desborde 

 

Cálculo del tiempo de suministro de la cuba de sales 

La cuba de sales será también un tanque de 500 litros. El mismo contará con 

un snorquel (válvula de esfera, para no retorno) que permitirá ingresa aire en 

el mismo volumen en el líquido retirado de su interior, impidiendo que el agua 

en forma de vapor escape, lo que modificaría la concentración de la solución. 

La salida será por la parte inferior del tanque, a través de un paso calibrado de 

10 mm, al accionarse la electro válvula XV2. De este se extraerán solo 5 litros 

cada vez que el sistema necesite formar solución en la cuba de preparación. 

Para esto es necesario calcular cuánto tiempo deberá estar abierta la 

electroválvula XV2. 

       v                                                         v         

  g=__             despejamos T(T)=              __   

        t                                                         g       
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Referencias: 

• t o T(t):tiempo total expresado en segundos 

• V: es un valor variable de acuerdo a las necesidades. En nuestro caso es 

de 5 litros de solución nutritiva concentrada que será disuelta en otros 

487,44 litros de agua para obtener el volumen final de 492,44 litros 

necesarios para un ciclo completo. 

• g: refiere al volumen, en litros, que pasará por un punto en un tiempo 

dado en segundos. Este valor se define en la construcción del sistema, 

calibrando el paso del fluido. En nuestro caso dicho paso es de 10mm Ø. 

Aplicación de la fórmula: 

               5000 cm3 

T(T)=_______________ = 6,49 seg 

         (∏.r2).980 cm/seg 
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Esquema de funcionamiento 
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El tanque de agua será abastecido automáticamente a través de las válvulas 

XV1 (agua corriente) y XV6 (agua reciclada del destilador solar). Cuando éste 

tanque se vaya vaciando, el sistema siempre dará prioridad para llenarlo 

nuevamente al destilador solar como fuente de suministro del mismo (B4). 

Esto lo hace chequeando el estado del sensor de nivel LSL4. 

Sabiendo que el tanque principal estará abastecido, el programa procederá a 

producir la solución nutritiva.  

Primero llevará 495 litros de agua a través de B1a la cuba de preparación. Esto 

será calculado a la altura donde irá instalado el sensor de nivel LSH2. Cuando 

este sensor se active, dará paso a introducir las sales disueltas a través de 

XV2, que se cerrará luego de 6,5 segundos (tiempo necesario para trasladar 

los 5 litros requeridos). Cuando se hayan terminado de volcar las sales 

disueltas, se activará un mezclador por 1 minuto. 

Luego del minuto actuado por el mezclador, se procederá a verter la solución 

nutritiva al sistema de cañerías que abastecerá a las plantas. Este proceso lo 

hará activando la válvula XV3 hasta que se apague el sensor de nivel LSL2, lo 

cual hará que se abra la válvula XV4 (por unos minutos) para purgar algún 

excedente de los 500 litros necesarios hacia el destilador solar. 

El líquido vertido en las cañerías activará los sensores de nivel LSL3 y LSL5, los 

cuales iniciarán el proceso de aireación (B. Aire), de circulación (B2 y B3) de la 

solución y de medición del pH de la misma. 

B2 y B3 trabajarán de forma alternada con un descanso de 15 minutos cada 

una y con un tiempo de funcionamiento de 5 minutos máximo. De esta forma 

cada bomba funcionará durante 15 minutos por cada hora. 

Si en algún momento ocurriese alguna variación importante del pH (debe estar 

entre 5,8 y 6,2), se activará la válvula XV5 conjuntamente con B5 y las 

válvulas de barrera XV5(1) y XV5(2),  que procederán a enviar la solución al 

destilador solar para su reciclado. Además, se indicará con la luz piloto roja 

que hubo una falla y en la pantalla del módulo LOGO! se describirá el error y 

los pasos a seguir. Esto será, una vez purgado el sistema, pulsar el botón 

RESET para comenzar un nuevo ciclo de preparación y circulación de la 

solución nutritiva. 

De la misma forma, el sistema detectará si la solución bajó del nivel deseado 

(LSL3 y LSL5) y procederá a encender la luz piloto, a mostrar un cartel en la 

pantalla del módulo que indique el problema y los pasos a seguir. (Presionar 

RESET). También se activarán XV5-B5-XV5(1) yXV5(2) para extraer el excedente 
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de solución en las tuberías (LSL3 y LSL5 estarán a un nivel en el cual las 

plantas todavía pueden absorber). 

A toda hora, el sistema estará iluminado con luces LED UV y su ambiente 

estará controlado a partir de un aire acondicionado frío/calor cuya salida está 

conectada a una tubería que permite canalizar el flujo hacia los tres niveles, y 

a su vez, hacia tres puntos de cada nivel horizontal (ambas puntas y el medio) 

para mantener la temperatura deseada (entre 15 y 18°c). 

El motivo de la iluminación UV continua, del flujo de una solución enriquecida, 

y del control de la humedad y temperatura, es el de mantener alto el 

metabolismo de las plantas, consiguiendo de esta forma reducir el tiempo 

necesario para  de crecimiento. De la misma manera, la calidad del producto 

final es mejor, dado que no se encuentra en contacto con contaminantes, ni 

plagas que pudieran estar presentes en el medio ambiente.  

De fallar alguno o varios de los tubos LED, actuará el fotocontrol dispuesto en 

ese sector para avisar al operador de la falla mediante el módulo CMR2020 y 

con la luz piloto de falla. Una vez solucionado el problema se pulsa RESET para 

dejar el sistema funcionando normalmente. 

Al no disponer de un módulo CMR2020, solo indicaremos que las marcas 

internas que activen los SMS por fallas serán: 

- M16 = “faltante de solución nutritiva” 

- M19 = “pH fuera de rango. Purgando sistema” 

- M22 = “falla de iluminación” 
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Listado de Materiales 

Módulo lógico Siemens LOGO! 8 12/24 RCE: 

• Entradas: 8 digitales x 24 V AC/DC. 

• Entradas analógicas: I1, I2, I7 e I8. 

• Salidas: 4salidas a relé x 10 A. 

• Programador Horario integrado. 

• Duración del reloj sin energía: 480 HS. 

• Temperatura de operación: 0°C a 55°C. 

• Interfaz cable LOGO! – PC    

  

Módulo de ampliación DM16 24 R: 

• Voltaje de entrada: 12/24VDC 

• Entradas digitales: 8 

• Salidas digitales: 8 

• Señal 0: <5VDC 

• Señal 1: >12VDC 

 

 

 

Módulo de ampliación DM8 12/24 RC: 

  

• Voltaje de entrada: 12/24VDC 

• Consumo de corriente: (12VDC = 30…140mA),  

(24VDV=20…75mA) 

• Potencia Disipada: (12VDC = 0,3…1,7W), 

 (24VDC = 0,4…1,8W) 

• Entradas digitales: 8  

• Señal 0: <5VDC 

• Señal 1 >8VDC 
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Fuente de alimentación Siemens 24 V:  

• Entrada: 110…220 Vac. 

• Fuente de alimentación estabilizada.  

• Salida: 24 Vdc. 

• Temperatura de operación: -20°C a 70°C  

• Protección: IP20. 

 

 

 

 

 

Modulo Siemens CMR2020: 

• Permite el envío y recepción de mensajes  

vía SMS.  

 

 

 

 

Modulo Ethernet CSM 12/24: 

• Conectores de comunicación: 4 x conectores  

RJ-45 con asignación MDI-X 

• Cable Network: Cable ethernet estándar RJ-45 

• Paquete de datos más largo: 1518 byte 

• Paquete de datos más corto: 64 byte 

• Direcciones MAC disponibles: 1024 

• Tiempo de envejecimiento: 300 segundos 

• Voltaje de entrada: 12 – 24VDC 

• Consumo de corriente: (12VDC = 

100…150mA), (24VDC = 60…80mA) 

• Pérdida de potencia: 1,5WConexión: Por  

terminal para L + y M. Sección del cable:  

1x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2 
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Sensor de temperatura y humedad del ambiente Sensirion SHT3x 

• Alimentación: 5 V 

• Dimensiones:2.4 x 2.4 cm 

• Temperatura de medición: -40 °C a 125 ℃ 

• Corriente de salida: 100 µA 

• Corriente de entrada: 100 mA 

• Tiempo de respuesta de las salidas 

analógicas: 3 ms 

 

 

 

9 x Sensores de nivel de horquilla vibrante SITRANS LVL100: 

• Exactitud de medida 

Histéresis:apróx. 2 mm (0.08 in) con montaje vertical 

Retardo de conexión:apróx. 500 ms (on/off) 

Frecuencia de medición:apróx. 1100 Hz 

• Condiciones ambientales 

Temperatura ambiental en la carcasa: 

-40 … +70 °C (-40 … +158 °F) 

Temperatura de almacenaje y transporte: 

-40 … +80 °C (-40 … +176 °F) 

 

 

           1 x Pulsador NC                                                 2 x Pulsador NA 
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1 x Sensor de pH SEN0161 

• Alimentación: 10 V  

• Dimensiones: 43 mm x 32mm (controlador)  

• Rango de medición: 0 – 20  

•  Temperatura de medición: 0-60 ℃ 

•  Precisión: ± 0.1pH (25 ℃)  

•  Tiempo de respuesta: ≤ 1min  

•  Sonda de pH con conector BNC  

•  Controlador pH 2.0 (3 pines)  

• Ajuste de ganancia  

•  Indicador LED  

 

 

6 x Válvula solenoide de 2 vías ASCO EXPRESS: 

 

• Diámetro de conexión: 1/8”  

• Factor de flujo: 0.35  

• Presión de operación diferencial: 180 PSI  

• Máxima temperatura del fluido: 180°F  

• Modelo: 8262H002  

• Material del cuerpo: BR  

• Voltaje de la bobina: 240/60,220/50  

• Potencia: 6.1W  

• Peso aproximado: 2.3 lbs 

 

5 x Bombas compactada de 1/2 HP para agua Siemens 

 

• Succión:1-1/4 

• Descarga: 1 

• Diámetro del impulsor: 100 

• Gasto máximo LPM: 170 Lt/min 

• Altura máxima: 17 metros 

• 3,600 rpm 

• Tipo de impulsor: Cerrado, fabricado  

en fundición de hierro gris recubierto 

• Sello mecánico: Vazel® 5/8 
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1 x Aire acondicionado Frio/Calor 3500 frigorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 x Tubos led Ultravioleta 

 

• Longitud:1.2m 

• Vida Media (hrs):50000 

• Tensión:90-260V 

• Flujo luminoso:1000-1999 Lúmenes 

 

 

 

 

 

 

18 x Relé 24v Siemens 

 

• Armazón 56   

• Modelo: LZX:PT370024 

• Relé de conexión  

• 3 Inversores 

• Tensión 24 V DC 

• Corriente: 10 A 

• Anchura 22,5 MM 
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1 x Luz roja led 22mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x Aireador Rs 180 

 

• Aireador Rs 180  

• 1 Salida  

• 2 Velocidades  

 

 

 

 

1 x Agitador con tanque de dosificación de 500 litros 

• Alimentación: 230v 

• 1410 rpm 
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3 x Fotocontrol Prontoluz Universal FC 2000W 

 

• Alimentación: 220 V-50-60Hz 

• Pmáx : 2000W 

 

 

 

 

 

 

2 x Electroválvulas s-l1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x Extractor Aire Semi Industrial 30 Cm Reversible 
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Esquema eléctrico 
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Asignación de E/ S: 

LOGO! 12/24 RCE  

Entradas:                                     Salidas: 

I01 = temperatura (AI1)               Q01 = XV1 

I02 = humedad (AI2)                   Q02 = XV2 

I03 = Start                                  Q03 = XV3  

I04 = Stop                                   Q04 = XV4  

I05 = Reset  

I06 = CS1 (Fotocontrol 1)  

I07 = pH (AI3)  

IO8 = CS2 (Fotocontrol 2)   

LOGO! DM16 24R  

Entradas:                                      Salidas: 

IO9 = LSL1                                  Q05 = XV5, B5, XV5(1), XV5(2) 

I10 = LSH1                                  Q06 = XV6  

I11 = LSL2                                   Q07 = B1  

I12 = LSH2                                  Q08 = B2  

I13 = LSL3                                   Q09 = B3   

I14 = LSH3                                  Q10 = B4  

I15 = LSL4                                   Q11 = Aire Frío 

I16 = CS3 (fotocontrol 3 )             Q12 = Aire Calor 

 

LOGO! DM8 12/24R  

Entradas:                                     Salidas: 

I17 = LSL5                                  Q13 = LED UV  

                                                  Q14 = B. AIRE 

                                                  Q15 = Mezclador 

                                                  Q16 = Luz de falla (pH, solución o luces)  
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Programas 

Por una cuestión práctica se dividió el programa principal en subprogramas que 

se encargarán de siete procesos simultáneos. Además los temporizadores no 

tendrán los tiempos reales. 

A continuación se presentarán cada uno de ellos en GRAFCET, la explicación 

del mismo y Logosoft Comfort. 

Subprograma: administración del tanque de agua 
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Este programa es para disponer agua para formar solución nutritiva en todo 

momento, ya sea tomándola del agua corriente (XV1) o del destilador solar 

(XV6-B4) 

Si el sensor de nivel LSH1 (I10) y LSL4 (I14) no están hechos se prenderá la 

marca interna M4. Ésta activará la electroválvula XV1 (Q1), hasta que el 

sensor de nivel LSH1 (I10) esté hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el sensor de nivel LSH1 (I10) no está hecho pero si lo está el sensor LSL4 

(I14), que indica si tiene agua el destilador solar, se prenderá la marca interna 

M3 y esta activará la bomba de agua B4 (Q10) y la electroválvula XV6 (Q6).  
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Si el destilador solar se queda sin agua (LSL4 no está encendido) se activará la 

marca interna M5 y se prenderá la electroválvula XV1 (Q1) hasta que se llene 

el tanque.  
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Subprograma: preparación de la solución 
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El programa se inicia cuando está activo el sensor de nivel alto del tanque de 

agua (LSH1), el sensor de nivel bajo de la cuba de preparación de sales (LSL2) 

esté apagado, al igual que los sensores de nivel de la tubería (LSL3 y LSL5) 

deberán estar inactivos. 

Cuando estas condiciones se den, la bomba B1 traerá agua desde el tanque 

principal a la cuba de preparación de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se active el nivel alto LSH2 la cuba de preparación ya tendrá el nivel 

de agua necesario y se activará XV2 (Q2) por 6,5 segundos descargando las 

sales al tanque.  

Luego de esos 6,5 segundos, se prenderá la mezcladora (Q15) por 1 minuto. 
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Después del proceso de mezcla se encenderá XV3 donde pasa la solución hacia 

las tuberías donde está la plantación de lechugas.  
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Esto pasará hasta que el tanque se empiece a vaciar apagándose los sensores 

LSL2 y LSH2 (I11 e I12), donde se abrirá la purga por 3 minutos evacuando la 

solución de sobra hacia el destilador solar y volverá al estado inicial. 
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Subprograma: circulación de la solución nutritiva 
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Este programa se encarga de la circulación de la solución nutritiva por el 

sistema de tuberías. 

Al recibir la solución, los sensores de nivel LSL3 (I13) y LSL5 (I17) darán 

comienzo al programa. En este paso se activarán el oxigenador (Q14) y la B2 

durante 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de transcurrido ese tiempo, se apagará la B2 pero seguirá encendido el 

oxigenador durante 10 minutos. 
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Terminada esta etapa, se activará B3 durante 5 minutos. En todo momento el 

oxigenador seguirá funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminado este ciclo, se apagará B3 dando paso a un descanso de 10 minutos 

(igual que el anterior) donde solo funciona el oxigenador. Este proceso se 

destaca en la marca M15. 

Si el nivel de solución está al límite del deseado, LSL3 y LSL5 se apagarán 

dando paso a un aviso por display, por SMS y por el piloto Luz Roja. Además 

se abrirán las válvulas XV5, XV5(1), XV5(2) y la bomba B5, purgando el 

excedente de solución hacia el destilador solar. 
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Luego del tiempo de purgado, el sistema indicará que está listo para volver a 

iniciar. 

 

Al pulsar RESET se vuelve al inicio de esta explicación. 

 

 

 

 



36 
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Subprograma: control de temperatura 

 

Este programa se encargará de controlar la temperatura, que deberá estar 

entre 150c y 180c. 

Si la temperatura está entre los grados que se indicó anteriormente, el sistema 

estará en stand by. 
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Si la temperatura aumenta a más de 180c, se encenderá el aire frío (Q11) 

llegando nuevamente a los grados indicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero si el sensor conectado a AI1 detecta una temperatura menor a 150c, se 

encenderá el aire caliente (Q12) hasta que la temperatura llegue nuevamente 

a lo indicado. 
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Subprograma: iluminación 

 

 

Con el programa de la iluminación artificial, las plantas tendrán luz ultravioleta 

constantemente. Al activarse la  fotocélula (que indica la falla de un LED UV ) 

el CMR2020 nos enviará  un mensaje de texto comunicándonos de alguna falla 

en ellos. 
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Al presionar START se activa la marca interna M21 y se encenderá la salida 

Q13 que prenderá los LED UV.    

 

Cuando cualquiera de los sensores fotocélulas se activen, la marca interna M22 

dará paso a la luz roja y un cartel que dice “falla lámpara , cámbiela y presione 

RESET” .  



42 
 

 

Cuando usted cambie la lámpara y presione RESET el programa se reiniciará.  
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Subprograma: control de pH 

 

  

Este programa sirve para controlar el nivel de pH, el rango tiene que estar 

entre 5,8 y 6,2. 

Cuando la entrada analógica AI3 entregue un nivel normal de pH, queda la 

marca M18 encendida sin realizar ningún proceso. 
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Cuando el pH esté fuera de ese rango, se encenderán las válvulas XV5, XV5(1), 

XV5(2), la bomba B5 y la luz roja de falla por 5 minutos.  En este tiempo el 

sistema va a estar evacuando la solución a reciclar en el destilador solar. 

Este subprograma se activará siempre y cuando los sensores de nivel LSL3 y 

LSL5 estén activos (es decir que existe el nivel de solución requerido en el 

sistema de tuberías). 
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Luego de ese tiempo de evacuación la luz roja seguirá encendida y un cartel 

mostrando el conteo de la evacuación y el error correspondiente aparecerá en 

el display del LOGO! 

 

Para el tiempo de tener que pulsar RESET los sensores LSL3 (I13) y LSL5 (I17) 

se habrán apagado, por ende al pulsar RESET se vuelve al estado inicial (M8 

encendido). 



47 
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Subprograma: indicador de humedad 

 

Este programa indicará el porcentaje de humedad todo el tiempo accediendo al 

sensor conectado en AI2. 

El sistema iniciará al presionar START y mostrará un cartel dando fecha, hora, 

y humedad relativa actual.   
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Costo del proyecto 

Los precios en dólares se pesificaron a un valor de $30 ARG. 

Fuentes: Mercadolibre, plc-city.com, www.automation24.biz, 

www.finecontrols.co.uk, amazon.com, www.electricautomationnetwork.com 

- Contenedor: $66.000 

- Módulo LOGO!8 12/24 RCE: $7.489 

- Módulo de ampliación DM16 24 R: $6.900 

- Módulo de ampliación DM8 12/24 RC: $2.700 

- Fuente de alimentación Siemens 24 V: $4.700 

- Modulo Siemens CMR2020: $8.930 

- Modulo Ethernet CSM 12/24: $2.700 

- Sensirion SHT3x: $8.100 

- 9 x Sensores de nivel de horquilla vibrante SITRANS LVL100: $6242 

- 3 x Pulsadores: $450 

- Sensor de pH SEN0161: $1.600 

- 6 x Válvula solenoide de 2 vías ASCO EXPRESS: $27.000 

- 5 x Bombas compactada de 1/2 HP para agua Siemens: $5.000 

- Aire acondicionado Frio/Calor 3500 frigorías: $13.500 

- 6 x Tubos led Ultravioleta: $930 

- 18 x Relé 24v Siemens: $4.680 

- Luz roja led 22mm: $100 

- Aireador Rs 180: $140 

- 3 x FotocontrolProntuluz Universal FC 2000W: $510 

- Agitador con tanque de dosificación de 500 litros: $7.500 

- 2 x Electroválvulas s-l1600: $3000 

- 2 x Tanques de 500l: $4000 
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- Destilador solar 250l: $9.000 

- 85 metros de PVC 100mm: $5.589 

- Extractor Aire Semi Industrial 30 Cm Reversible: $2.450 

- Técnico electrónico especializado: $15.000 

- 1kg Hidromíx Fertilizante Hidroponía: $262 

- Total: $214.472 

Si consideramos las necesidades que puede satisfacer este sistema en 

cualquier lugar que se desee instalarlo, no es un monto muy considerable para 

invertir en él, siempre pensando en que una ONG o un Estado tranquilamente 

puede disponer de varias unidades para obtener una gran cantidad de 

vegetales 100% limpios y saludables en muy pocos días. 

Debemos tener en cuenta el costo de una ración nutricional básico (RNB), que 

actualmente es de U$S 2,50, que al valor cambiario establecido sería $70. Con 

el costo aproximado de 3000 raciones se estaría ensamblando un módulo con 

una vida útil de cientos, sino miles, de ciclos de crecimiento de vegetales. 
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Bibliografía/Software 

Todos los aspectos técnicos de los materiales utilizados fueron analizados 

desde sus respectivos manuales/hojas de datos, y de los catálogos de los 

fabricantes. 

Sobre lechuga hidropónica: 

https://chapingo.mx/horticultura/pdf/tesis/TESISMCH2011120908126441.pdf 

http://www.horticom.com/revistasonline/horticultura/rhg289/32_41.pdf 

Software: 

Word, Paint, Logosoft Comfort 8, Smart Draw 2013, cadesimu, pdf creator, 

Omegon Fluid Technology Grafcet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


