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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1. Formulación del Problema 
 

¿Es posible diseñar un sistema versátil que controle la dosificación de agua y 

nutrientes, según las indicaciones del operario y que monitoree variables 

ambientales para fortalecer cultivos de suelo como lo es el de cebolla en el municipio 

de Aquitania en Boyacá?    

1.2. Definición del Problema 
Boyacá es una región que desde sus inicios se ha caracterizado por su gran sector 

agrario, en el cual agricultores a medida que los años pasan han implementado una 

gran variedad de técnicas de siembra, fertilización y atención a los cultivos, esto con 

el fin de permitir obtener mejores rendimientos en la producción agrícola, sin dejar 

a un lado el uso eficiente de los recursos con los que se cuenta. 

Desde hace un tiempo se ha venido trabajando con algunas tecnologías que 

permiten adquirir características que el agricultor demanda como es el uso eficiente 

de los recursos y el rendimiento productivo del cultivo. 

Sin embargo, a pesar de que Boyacá es un departamento rico en extensiones de 

terreno idóneas para agricultura, se está optando por técnicas de cultivos 

alternativas, ya que con estas le presentan al agricultor todas las características que 

necesita para su beneficio, esto debido a que es posible el control de malezas y 

plagas y dar una buena administración al suministro de nutrientes. 

Dentro de estos cultivos alternativos encontramos la aeroponía e hidroponía, los 

cuales el agricultor hace uso de su habilidad para mejorar las condiciones de las 

siembras y así alcanzar una mayor ganancia. 

Desafortunadamente estas técnicas solo son posibles principalmente para cultivos 

frutales de pequeña envergadura debido a que presentan un fácil manejo y generan 

buen rendimiento, entre ellos encontramos los cultivos de fresas, uchuvas, feijoa 

entre otras. 

Para cultivos de grandes extensiones y a nivel de suelo no se cuenta con ningún 

estudio en Boyacá ya que estos presentan variables diferentes, puesto que no se 

puede controlar las condiciones ambientales a la que estos cultivos se ven 

afectados, esto conlleva a malas prácticas agrícolas las cuales afectan de manera 

preocupante al medio ambiente.   

Las malas prácticas en cultivos de cebolla larga (Allium Fistulosum) está arrojando 

desechos directamente al agua, estas actividades han llevado al ecosistema de la 

laguna de Tota a un deterioro, afectando su capacidad de resiliencia, evidenciando 

una disminución en la población tanto en la fauna como en la flora nativa, 

proveyendo así problemas de eutrofización la cual conlleva a reducir el área de la 

laguna.  



1.3. Fases del Proyecto 
 

Se pueden notar las siguientes fases para el desarrollo del proyecto; 
 
Diseño; Durante esta fase se especificará la ingeniería conceptual y detallada para 
la construcción de un sistema de fertirrigación inteligente, se concebirá una 
arquitectura y una lógica de funcionamiento que permita entender la interacción de 
los diferentes dispositivos electrónicos necesarios para mezclar fertilizantes y para 
irrigar el campo o parcela de la forma más efectiva posible disminuyendo el uso de 
agua y fertilizantes. 
 
Prototipo; Crear un pequeño modelo de adquisición de información de parámetros 
de calidad de la tierra, el objetivo es minimizar el valor del hardware necesario para 
este fin. Mediante la definición de la instrumentación y equipos adquirir un pequeño 
controlador para crear un prototipo de control del sistema de bombeo y mezcla, esto 
permitirá evidenciar la capacidad de respuesta de la primera versión del software. 
 
Fabricación; Tener una versión piloto implementada en una parcela de cebolla 
larga en el municipio de Aquitania Boyacá, este modelo deberá permitir medir 
consumos de agua e insumos químicos. Este modelo debe poder ser autoajustable 
de acuerdo a la información adquirida de calidad del suelo. Esta primera 
implementación debe evidenciar los pormenores de la inclusión de un sistema 
automático de fertirrigueo en el campo. 
 
Mercado; La utilización de sondeos y encuestas en las zonas agrícolas de Aquitania 
permitirán determinar el enfoque del eslogan del proyecto. Realizar una campaña 
promocional vía radio puede ser una herramienta efectiva en la comunidad agrícola, 
en áreas agrícolas la radio sigue siendo el medio de comunicación preferido. 
 
Disposición Final; Por fabricación los componentes electrónicos serán tropical 
izados lo que permite tener tiempos de vida de entre 15 y 20 años, los dispositivos 
electrónicos válvulas y sensores serán en su mayoría de compra nacional y fácil 
homologación.  
  



2. Descripción Básica del Proceso 
 

El sistema de fertirrigación desarrollado consiste en la interacción de dos 

subsistemas: 

Sistemas de adquisición de información ambiental; este subsistema esta desarrolla 

con la intensión de proveer al controlador principal (PLC-001) de información básica 

sobre los parámetros ambientales del cultivo. Mediante un set de sensores se 

registra la humedad y temperatura del ambiente, así como información de la 

humedad y ph de la tierra. Este set de sensores es solo una de los tantos que deben 

ser distribuidos a lo largo del cultivo con el fin de tipificar la calidad de la tierra y las 

condiciones ambientales de la zona. 

Sistema de irrigación: Para irrigar es necesario contar con un abastecimiento de 

agua constante, es de suma importancia poseer unos dispositivos que permitan 

asegurar el bache de agua necesario para mezclar con los compuestos fertilizantes, 

estos dispositivos también aseguran una calidad básica de agua(filtro de arena) y 

está compuesto por el set, Tanque de agua, bomba de agua controlada por variador 

y  filtro de arena. 

Sistema de mezclado y dosificación: Es el encargado de dosificar y mezclar los 

compuestos fertilizantes, el controlador (PLC-001) es alimentado con la información 

ambiental y de acuerdo a esta información comunica a la interfaz humana maquina 

(HMI-001) la información de proceso, selecciona la receta de mezclado e informa 

en pantalla el tipo de mezcla que se va a realizar. Este sistema también se encarga 

de verificar mediante un set de instrumentos la calidad de la mezcla de fertilizantes 

para utilizar durante la fase de irrigación. 

 

 



 

 

 

Figura 1. Diagrama Explicativo del Proceso 



3. Análisis de Entorno  
 

CATEGORÍA DE 
ENTORNO 

ELEMENTOS ANALIZADOS  

POLITICO  Existencia del Plan Nacional de Diversificación Productiva 
el cual tiene como objetivo principal el desarrollo y 
posicionamiento de nuestro país como una plataforma de 
exportación regional, mediante la mejora en la 
competitividad y diversificación del sector exportador e 
internacionalización de las empresas agrícolas. 

 El nuevo modelo de desarrollo regional contempla políticas 
y estrategias que no solo priorizan la articulación de nuestra 
economía regional con el mercado interno y de exportación, 
sino que adem0s buscan promover e impulsar mejores 
sistemas de agricultura y comercialización, exportación de 
productos regionales competitivos, asosiatividad y formación 
de cadenas productivas; y fomentar la inversión privada 
responsable, así como la diversificación productiva. 

 El municipio de Aquitania a través de su Plan de desarrollo, 
pretende impulsar un clima empresarial y comercial 
favorable al desarrollo económico local sostenible con el 
objetivo de promover la organización y asosiatividad 
empresarial y de productores en torno a cadenas 
productivas 

 El gobierno !a implementado una medida para fomentar la 
inversión en innovación, la cual consiste en brindar 
beneficios tributarios para los agricultores que realicen 
innovaciones e investigaciones científicas orientadas a la 
mejora continua de la competitividad de la oferta exportable. 

ECONOMICO  En Estados Unidos se prevé que el crecimiento registre un 
repunte moderado en 2020 impulsado por la mejora del 
mercado, lo cual dinamizara la demanda interna. EEUU es 
el primer destino de las exportaciones de cebolla Larga. 

 En la zona del euro, los bajos niveles de inversión, los altos 
niveles de desempleo perjudican el crecimiento, el cual se 
mantendrá moderado este año (1.5%) y del (1.6%) el 
próximo. 

 Caída de la demanda interna ocasiona un menor nivel de 
ventas y menor producción, afectando principalmente a las 
empresas de los sectores comercio, transporte y turismo, así 
mismo gran parte de la agricultura y ganadería de Boyacá 
no se encuentra certificadas para exporta. 

 La región de Aquitania alcanza las tasas de pobreza en los 
últimos seis años, gracias al elevado porcentaje de 
población rural (66%) dedicados a actividades agrarias que 
no han tenido un desenvolvimiento económico muy 
favorable debido al impacto de la caída de los precios 
internacionales. 



SOCIAL   La Caída del empleo adecuado y mayores tasas de 
desempleo juvenil y empleo informal han generado que la 
migración sea un fenómeno que se da sobre todo en un 
sector de jóvenes con alto nivel educativo, el cual tiene un 
efecto sobre el crecimiento en el largo plazo de la región. 

 Actualmente la agricultura la actividad que más trabajadores 
emplea, seguida por la industria y manufactura empleando 
el 70% de la población. 

 Existencia del Plan de Gestión de la gerencia (regional de 
Desarrollo social cuyo objetivo es encaminar el desarrollo 
social sostenible de nuestro territorio, mediante el 
aprovechamiento de oportunidades que posibiliten la 
realización plena de las personas, mediante políticas y 
estrategias de inversión en capital !humano y fortalecimiento 
del capital social en la región 

TECNOLOGICO  Existen la secretaria de la productividad, tecnologías de la 
información, las comunicaciones y gestión del conocimiento, 
que está encargada de conducir políticas y proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación en la región, esta viene 
realizando concursos de proyectos de investigación 
científica para las diversas cadenas productivas del 
departamento, contribuyendo a la mejora en competitividad 
del departamento. 

 Variedad de tecnologías de dispositivos de conexión y 
funcionalidad para mejorar la conectividad de la región. 

 Mejoramiento en los sistemas de seguridad de datos 
personales e intimidad de los usuarios haciendo que los 
datos de productividad del cultivo no sea de conocimiento 
público. 

LEGAL  Para los fines de la ley 165 DE 1961, el Gobierno, el 
Ministerio de Agricultura, y en coordinación con los Institutos de 
Investigaciones Tecnológicas, de Fomento Industrial , Nacional de 
abastecimientos (INA), así como de la Caja de Crédito Agrario, 

Industrial y Minero podrá celebrar con el Instituto de 
Investigaciones tecnológicas u otras entidades similares los 
convenios o contratos que fueren del caso, con el objeto de 
hacer los estudios e investigaciones necesarias para el 
mejor aprovechamiento de la cebolla, como también sus 
posibilidades de exportación.   

AMBIENTAL  En la región de Aquitania, el 45% de tierras corresponde a 
tierras de protección, ya pertenecen a la laguna de Tota, por 
otro lado, solo el 10% de la superficie puede ser utilizado 
para cultivos permanentes (frutales nativos e instalados) y el 
8% para el cultivo de pastos, mientras que el 37% de tierras 
están aptas solo para el desarrollo de actividades forestales 

 El aumento de la ruralidad departamental ha ocasionado una 
fuerte desertificación de los suelos gran parte de la región, 
siendo las cercanías al lago las más afectadas. 

 La baja infraestructura limita el aprovechamiento del agua en 
actividades productivas, por otro lado, debido al acelerado 



proceso de desertificación está disminuyendo la capacidad 
de retención del recurso hídrico. 

 El departamento de Boyacá posee gran potencial para la 
generación de energía eólica y solar, sin embargo, no existe 
un plan integral de aprovechamiento de largo alcance. 

 La deforestación tala ilegal y  la mala gestión de recursos 
naturales es un problema que representa el 80% del territorio 
que genera pérdidas de diversidad biológica por sobre-
explotación o desperdicio de recursos forestales y 
destruición  directa de bosques para sustituirlos con 
agricultura precaria y minería efímera. 

 

  



4. Filosofía de Control 

 

Modos de operación 

 

El sistema está pensado para ser operado de manera manual o automática, 

utilizando como mando central el HMI de seguimiento local del proceso. 

 

Manual 

En el caso que los sistemas de adquisición de información ambiental no puedan 

entregar información al controlador central PLC-001, es posible escoger la receta 

de mezclado directamente desde el HMI, en este HMI será posible controlar la 

velocidad de filtrado de agua fresca a través del control de la velocidad de 

frecuencia de la bomba PXXXX. En esta interfaz de HMI también se podrá hacer 

mezclado e irrigación en los ciclos o periodos que el operador considere 

necesario.  

Automático 

EL sistema tendrá mando de control de acuerdo a las condiciones ambientales 

y de calidad de la tierra, el PLC determinará mediante lógica programada, la 

concentración de fertilizantes, así como la periodicidad de la fertilización. 

Mediante la interacción de los sensores y válvulas de control el sistema está en 

capacidad de irrigar y fertilizar el cultivo 

El sistema mezclado está compuesto por dos módulos de control, el primero se 

encarga de la adquisición de datos ambientales y el aprovisionamiento del insumo 

principal del proceso que es agua fresca bombeada desde un tanque de 

almacenamiento. El segundo módulo se encarga de la dosificación, preparación y 

estabilización de los compuestos fertilizantes necesarios por el cultivo. 

Para que el proceso sea posible es necesario instalar equipos e instrumentos que 

controlen y que verifiquen la calidad de la mezcla. Así como equipos que hagan 

posible la transferencia y circulación de los insumos al tanque de mezclado. 

 



 

 



 

Figura 2. Graf set Resumen de control 

 

 

  



5. Descripción de las Fases de Ingeniería 
 

Ingeniería Conceptual 

La ingeniería conceptual sirve para identificar la viabilidad técnica y económica del proyecto 

y marcara una pauta para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle. Se basa en un 

estudio y en la definición de los requerimientos del proyecto. 

Es necesario evitar restarle importancia al desarrollo de las ingenierías conceptuales, 

descuidando el estimado de costo global de los proyectos. El documento resultante de esta 

etapa permitirá, en el nivel de decisión que corresponda, definir si se avanza con las etapas 

siguientes del proyecto. 

La ingeniería conceptual tiene por objetivo fundamental identificar la viabilidad técnica y 

económica de la/las alternativas visualizadas. 

Durante esta etapa se estudian que tipos de tecnologías aplican y se define el marco de las 

normas técnicas que regulan los diseños. 

El objetivo de la ingeniería conceptual es que se establezca como la estimación de costo 

asociada con el proyecto en esta fase, con el objetivo de evaluar la viabilidad y una 

aprobación preliminar del presupuesto asociado para definir luego la ejecución de las 

siguientes etapas.   

 Distribución de planta 

 Lista de equipos preliminar  

 Estimación económica de la inversión más o menos 30 por ciento. 

 

Ingeniería Básica  

La ingeniería básica tiene por objetivo completar el alcance de la alternativa seleccionada 

durante la fase de ingeniería conceptual y desarrollar un plan de ejecución del proyecto que 

permita en cierta medida comprometer fondos o iniciar la gestión para obtener el 

financiamiento que se requiere. 

Para analizar esta ingeniería y su interrelación con las estrategias de ejecución de 

proyectos conviene centrarse en los siguientes tres aspectos: 

Alcance. Por definición es una ingeniería intermedia entre la ampliación de la ingeniería 

conceptual o básica y el 30% de la ingeniería de detalle completa. Esta ingeniería debe 

cubrir aspectos de la constructividad del proyecto, y debe asegurar que se cuente con 

definiciones que permitan hacerlo físicamente posible. Si no se monitorean los cómputos 

resultantes de las ingenierías en esta etapa, se corre el riesgo de ejecutar proyectos 

sobrevaluados en alcances que no hacen al driver del proyecto. 

Relación con el estimado de costo y contrataciones de ejecución. Esta etapa de 

ingeniería debe brindar los cómputos de unidades de obra que permitan realizar el estimado 

de costos y además dar los elementos de definiciones para los contratos de ejecución 

posteriores. 



Compras de equipos. La definición de los equipos más relevantes de los proyectos 

condiciona el desarrollo de la ingeniería básica extendida, ya que las dimensiones, pesos y 

tecnología que cada fabricante proponga para sus equipos suele tener alto impacto en los 

estimados de costo. Entender la relación entre los equipos y los alcances del proyecto que 

debe considerar la ingeniería es la decisión más compleja en materia de estrategia en esta 

etapa. Si se asumen para el proceso de diseño los equipos con mayor impacto (más 

pesados, más grandes, con mayor cantidad/ complejidad de sistemas de control e 

instrumentación, etc.), se penaliza el costo del estimado del proyecto. 

 

Durante esta fase se fija de manera concreta el alcance del proyecto, se establecen las 

capacidades y las características de los productos y servicios que genera el proyecto. 

 P&ID  

 Lista de equipos 

 

  

 

6. Diagrama de flujo del Proceso 
 

 

 

 

 



7. Descripción Básica de Comunicaciones y Aspectos HMI 
 

Descripción básica de comunicaciones y aspectos HMI 

Para la supervisión y control del proceso del sistema de fertirrigación se implementará una 

HMI (Human Machine Interface) en la cual se desarrollará una supervisión local en una HMI 

Flexem de 7 pulgadas. 

La HMI se desarrollo por medio de 3 despliegues en donde se observará lo siguiente: 

En el primer despliegue se observará el ingreso según el nivel del usuario (operario, 

administrador) por medio de una ventana donde se ingresará el usuario y la contraseña. 

Los permisos asignados para cada usuario varían y por lo tanto las tareas.  

En el segundo despliegue se observará un listado en donde se seleccionará la receta 

requerida o necesaria para el proceso en el momento de selección.  

En el tercer despliegue se observará un SCADA del proceso de fertirrigación donde 

encontraremos 5 tanques, 3 tanques de fertilizantes, 1 tanque de mezcla y 1 tanque de 

almacenamiento de agua; también se observarán las válvulas asociadas a cada tanque en 

el proceso y los sensores con un indicador de la medida.  

 

Para el desarrollo de una supervisión local se utilizará una HMI de flexex tipo capacitivo de 

7” (F007). Ver características extendidas en los anexos 

 

 

http://english.flexem.com/product-detail-9.html 

 

El PLC (Programmable Logic Controller) que se utilizara para las señales digitales es el 

FL2N-40MRT de Flexem; el cual cuenta con 24 entradas digitales y con 16 salidas digitales. 

Ver características extendidas en anexo B. 

http://english.flexem.com/product-detail-9.html


 

http://english.flexem.com/product-detail-21.html 

El PLC (Programmable Logic Controller) que se utilizara para las señales análogas es el 

FL2N-4AD-4DA de Flexem; el cual cuenta con 4 entradas análogas, tiene una temperatura 

de operación de -20~70°C. Cuenta con un puerto de programación USB. Ver características 

extendidas en anexo C 

 

 

http://english.flexem.com/product-detail-22.html 

 

Para la programación de sistema de fertirrigación se utilizará el programa de Flexem 

“FlexLogic” el cual se podrá descargar de forma gratuita en el siguiente link: 

http://english.flexem.com/download_2.html 

Mientras que para la supervisión del proceso de fertirrigación se utilizará una HMI de 

Flexem, esta se desarrollara en un programa propio de esta misma marca  “FStudio 2.0” el 

cual se podrá descargar de forma gratuita en el siguiente link “ http://fs.flexem.com/en”  

 

Topología de Red del Sistema  

http://english.flexem.com/product-detail-21.html
http://english.flexem.com/product-detail-22.html
http://english.flexem.com/download_2.html
http://fs.flexem.com/en


Para la comunicación de los equipos de control se eligió protocolo modbusTCP, 

cada PLC, tiene una interfaz de HMI para mostrar el proceso que gobierna, la 

comunicación entre PLC y HMI se configuro por defecto con profinet. 

Se implementó una base de datos en Microsoft Acces que a través de la función de 

protocolo OPCDA almacena información de proceso y los consumos de insumos. 

La topología de comunicaciones de la totalidad del sistema se describe en el 

siguiente gráfico. 

 

Figura 3. Conexión HMI PLC, Profibus 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

8. Control PID de llenado de tanques 
 

Aplicamos una referencia al bloque PID y ejecutamos el auto-tuning. 

 

Al terminar cargamos las ganancias calculadas para nuestro controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corroboramos la ejecución correcta en el HMI para la referencia de 1 metro. 

 

 

 

Cambiamos la referencia a 4 metros y corroboramos en el auto-tunning y en el 

HMI 

 

 



9. Datalogger para la medición de parámetros ambientales  
 

Se realiza un Datalogger en el cual se guardaran los datos de mediciones ambientales 

para saber cómo se encuentra el terreno en el paso del tiempo- 

 

 

 



 

 



 

 

El controlador estará encargado de controlar el flujo de agua fresca por el sistema, 

verifica e inicia las rutinas de llenado y dosificado, además almacena y recopila 

información ambiental para indicar al operador sobre el estado y así este tome la 

decisión de cual receta aplicar. Los instrumentos y las señales de control 

conectadas a este PLC son las siguientes; 



 Instrumento/ 

Equipo 

Identificador 

P&ID 

Tag Tipo de variable 

Medidor trasmisor pH pHT-01 Pht-01 Análoga 

Válvula Tanque 1 V-1 V-1 Análoga 

Válvula Tanque 2 V-2 V-2 Análoga 

Válvula Tanque 3 V-3 V-3 Análoga 

Válvula Tanque 4 V-5 V-5 Análoga 

Transmisor de flujo 1 FT-01 FT-01 Análoga 

Transmisor de flujo 2 FT-02 FT-02 Análoga 

Transmisor de flujo 3 FT-03 FT-03 Análoga 

Transmisor de flujo 4 FT-04 FT-04 Análoga 

Medidor de nivel de 

tanque de mezcla 

LT-01 LT-01 Digital 

Motor Agitador M-01 M-01  Digital 

 

El tanque de almacenamiento de mezcla de los insumos (incluida el agua), no puede 

rebosar y cuenta con una doble proteccion paraetse fin, una valvula de accion por 

nivel que corta el suministro de agua y un transmisor de nivel electronico que esta 

conectado al PLC-01 del proceso de dosificacion que siempre indica el espacio 

disponible para albergar mas componentes de mezcla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Despliegues de HMI y visualización WEB, SCADA EXCEL 

 

Comunicación PLC-KEPSERVER-EXCEL 

 Arquitectura usando PLCSIM 

 

 

 

 

 Arquitectura conexión Fisica 

 

 

 

 

 

Para realizar la practica simulada debemos utilizar una pasarela llamada 

NetToPLCSIM, esta pasarela utiliza el puerto. 

 

 

 

 

 

 

PLC 1200 PLCSIM NetToPLCSIM KEP-

SERVER 
EXCEL 

PLC 1200 

KEP-

SERVER 
EXCEL 



Añadiremos un nuevo enlace donde en el espacio Network IP Address 

establecemos la dirección IP ya sea de nuestra Interfast Ethernet o WiFi, en el 

espacio PLcsim IP adres activaremos la IP de nuestro PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos el enlace 

 

 

 

 



Luego procedemos a abrir el Kep-Server y a configurar la comunicación del Kep—

server a Excel, es necesario tener la hoja de Excel abierta. 

 

 

 

Luego procedemos a configurar la comunicación del Kep-server hacia el PLC, el 

PLC debe estar corriendo 

 

 

 

 

 

 



Luego procedemos a configurar los tags en la opción enlace, que básicamente 

enlazan de manera interna la comunicación de los tags del Excel con los del PLC 

 

 

Verificamos conexión entre la hoja de excel y el PLC

 

 

Corrobóranos que todos los tags estén en estado Good tanto del Excel como del 

PLC y los enlaces 



 

 

 

 

 

 

 



Comprobamos la comunicación bidireccional del Excel y el PLC enviando y 

recibiendo datos correctamente del Excel y el PLC. 

 

No debemos olvidar en el PLC activar la opción de permitir acceso vía comunicación 

PUT/GET del interlocutor remoto (PLC,HMI,OPC..) 

 

Finalmente, el sistema nos permite validar la fecha y hora actual del batch, así 

como los insumos del mismo los cuales son el consumo de agua y de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPLIEGUES DE DESARROLLO HMI , RECETARIO Y PROCESO DE MEZCLA 

Figura.  Despliegues HMI 2 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN Y ELEMENTOS DE RECETA PROGRAMADOS EN PLC 1, 

RECECION DE VARIABLES DESDE EL HMI 

 

  

DESPLIEGUES APLICATIVO WEB HMI -01 RECETAS 

 

 

 

  



10. Diagrama P&ID 
 

 

Para visualizar mejor el diagrama remitirse a los anexos. 



11. Diagrama de Planta  
 

 



12. Listado de Instrumentos  
 

Accesorios de instalación  

 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

 



Equipos de Control y comunicación  

 

 

  



13. PROPUESTA DE VALOR  
 

 

 



 

 

  



14. Stakeholders y Estudio de Mercado 
 

Gobierno; El interés político y económico de los gobiernos de transito por hacer al 
campesino más competitivo en la producción de diferentes productos agrícolas. 
Colombia es un país agrícola por tradición y necesita ser competitivo a niveles 
internacionales. 
 
Clientes; Existen iniciativas privadas para aumentar la producción por Ha sembrada.  
 
Comunidades locales; No solo el gobierno central se podría interesar, alcaldes o 
gobernadores podrían abanderar un proyecto de este tipo, con el fin de desarrollar sus 
regiones y hacerlas competitivas. 
 
Manufactura; las empresas que fabrican sistemas de almacenamiento de agua y 
sistemas de riego son aliados al momento de tomar el siguiente paso, crear un sistema 
inteligente que manipule y controle los sistemas que ellos fabrican. 
 
Empleados; Al ser un sistema que reducen y optimizan el uso de recursos como el 
agua, se crea una atmosfera de responsabilidad y conservación ambiental.  
 
Accionistas; Al ser un área de negocios en crecimiento y creación, se puede captar el 

interés de diversos grupos de inversionistas que estarían emocionados por hacer parte 
de una propuesta innovadora y responsable. 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
A. Autoagronom 
 

https://www.autoagronom.com  

AutoAgronom Israel Ltd. proporciona sistemas de riego para agricultores en Israel. Los 
productos de la compañía muestrean y monitorean los cambios químicos y físicos en 
los niveles superiores de la zona de la raíz del cultivo en tiempo real. Recopilan datos 
del suelo mediante diversos sensores, como tensiómetros, oxígeno, pH, conductividad 
y concentraciones de nitrato; realizan análisis computarizados y activan 
automáticamente el riego y la fertilización utilizando algoritmos de control basados en 
lógica difusa. También ofrece servicios, que incluyen diseños hidráulicos, gestión de 
proyectos, monitoreo agronómico en el sitio y en línea, y soporte técnico 24/7. La 
compañía fue fundada en 1988 y tiene su sede en Yokneam, Israel. Fue adquirida por 
Yuanda Group de china en el 2018. 

Una instalación para fertirrigueo de 2 Hectareas ronda los USD 45.000, incluye 
Sensorica, controladores y ajuste de sistema. El sistema de riego y bombeo es opcional. 

 

 

 

 

https://www.autoagronom.com/


B. Huete International 

http://jhuete.es/invernaderos/#sistemas-riego 

Empresa española especialista en proyectos llave en mano de fabricación y montaje de 
invernaderos. Ofrece sistemas de riego y fertirrigueo. Como especialistas en proyectos 
agrícolas de tipo ECP incursionan a nivel mundial trabajando en 25 países entre ellos 
Colombia. Cuentan con planta de fabricación en Mexico y España donde desarrollan y 
construllen la ingenieira necesaria para materializar sus proyectos. Desarrollaron un 
sistema de control para invernaderos que permite tener alto porcentaje de condensación 
del agua irrigada y mejora la retención de liquidos en la tierra.  

 

C. SMART fertilizer manager 

https://www.smart-fertilizer.com/es/fertigation 

SMART es una empresa privada, establecida en 2014. Enfocada en el desarrollo de 
software para sistemas de fertilización de precisión. 

SMART desarrollo un software que selecciona y calcula al instante la mezcla óptima de 
fertilizantes para fertiriego de cada tipo de cultivo según los datos del campo: 

La composición y calidad de agua, los análisis de suelo o sustrato, el clima, los 
requerimientos nutricionales del cultivo en cada etapa de crecimiento, los parámetros 
del sistema de inyección entre otros. 

Los usuarios evitan las combinaciones químicas indeseables, la sobre-fertilización o 
sub-fertilización, el daño al suelo o a los recursos del agua, las obstrucciones de los 
emisores de riego, la acumulación de salinidad y muchas otras adversidades que 
presenta la fertirrigación.  El software de fertirrigación de SMART mejora los 
rendimientos y la calidad de cultivo, mientras reduce significa mente los gastos en 
fertilizantes y aumentando el potencial de crecimiento en todos los tipos de sustratos de 
cultivo.  

Ofrecen 

El desarrollo de software agrícola profesional. 

servicios de consultoría agrícola. 

El software se ofrece entre USD 400 y USD 1600 anual y depende del tamaño de la 
granja a calcular. 

  

http://jhuete.es/invernaderos/#sistemas-riego
https://www.smart-fertilizer.com/es/fertigation


15. Captura de valor y análisis de viabilidad de riesgos 

Objetivos de la organización  

 Convertirse en una de las marcas líderes en el mercado nacional de los sistemas 

de Fertiriego. 

 Superar el margen anual de ventas estipulado en al menos 50%. 

 Establecer un nicho de consumo internacional en un mercado incipiente. 

 Superar a la competencia en visibilidad y ventas dentro del mercado on-line de 

los sistemas de Fertiriego nacional e internacional. 

 Imponer una tendencia de consumo novedosa, rentable y respetuosa del medio 

ambiente. 

 Rentabilizar el modelo de producción hasta convertirlo en un sistema autónomo. 

 Incrementar el margen anual de ingresos de manera responsable y proactiva. 

 Convertirse en el máximo y más responsable empleador del país e imponer una 

cultura de honestidad y trabajo entre los empleados. 

 Ofrecer alternativas de consumo saludable y respetuoso en medio del 

abrumador mercado de la comida rápida. 

El proyecto contara con 3 socios los cuales tendrán la siguiente participación: 

Alejandro Herrera 33% responsable de los diseños y parametrización del 

sistema. 

Wilson Poveda 34% líder del proyecto con participación en gestión y 

administración del proyecto  

Oscar García 33% responsable de documentación y análisis de resultados para 

mejoramiento de los diseños. 

Viabilidad del Proyecto 

 
1. Entorno ambiental; El proyecto apunta a la disminución del uso de agua en el cultivo 

de cebolla larga, así como la utilización de fertilizantes utilizados para el 
aseguramiento de la producción. Esto no solo mejora ambientalmente el uso de los 
recursos naturales, si no que impide que los productores utilicen grandes cantidades 
de agua de los afluentes o cuerpos de agua cercanos a la zona de cultivo, la 
reducción de los fertilizantes impide que los excedentes sean vertidos a estos 
cuerpos de agua o que la tierra cultivable se sature de compuestos que impidan el 
crecimiento adecuado de la siguiente cosecha. 

2. Entorno Económico; al ser necesario menos consumo de agua y fertilizantes el 
agricultor ve reducido el gasto fijo para bombeo, compra y distribución de agua y 
fertilizantes en el campo cultivable. Esto permite al agricultor ser más competitivo 
en el precio del producto cultivado o incrementar el margen de ganancia actual de 
la carga de cebolla. 

3. Entorno social; teniendo mejores márgenes de ganancia y por consecuencia 
mejores oportunidades de competencia de precio con producciones de cebolla de 
otros países como el caso de Ecuador o Venezuela. El municipio de Aquitania 
Boyacá asegura que la inversión en este cultivo siga siendo atractiva y por 
consiguiente se beneficiarían la cabecera municipal, el comercio y las entidades 



territoriales. Los productores de cebolla serian el foco de competencia para la región 
andina. 

 

 

Principales riesgos del proyecto 
 

ASPECTO RIESGO 

Apoyo Ejecutivo  Los directivos no apoyan el proyecto. El equipo del 
proyecto puede no tener la autoridad para lograr los 
objetivos del proyecto. En tales casos, el apoyo ejecutivo 
es fundamental para el éxito del proyecto. 

 Los ejecutivos pierden el interés en el proyecto y así 
comienzan a ignorar las comunicaciones del proyecto y 
reuniones. 

 conflictos entre los actores del proyecto perturba a los 
miembros de la Junta Directiva o hay un desacuerdo 
sobre los problemas del proyecto a nivel ejecutivo. 

 Un ejecutivo clave abandona la empresa, esa 
desvinculación se convierte en un gran problema para el 
proyecto. 

 
Alcance  El equipo del proyecto añade sus propias características 

al producto y estas características no son requerimientos 
o solicitudes de cambio. 

 Estimaciones inexactas es un riesgo común en realidad 
el proyecto. 

 Puede afectar drásticamente la programación del 
proyecto y también los costes. 

 Faltan actividades necesarias en la definición del alcance. 
 

Gestión de Costos  Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos. 

 variaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto 
importante en el proyecto 

 

Gestión de Cambio  Un gran número de solicitudes de cambio 
dramáticamente aumenta la complejidad del proyecto y 
distrae las características clave. 

 El cambio puede ser el origen del conflicto de las partes 
interesadas. 

 Debido a un gran número de solicitudes de cambio como 
de prioridades, tenemos la percepción de que el proyecto 
fracasó. Cuando el calendario y el presupuesto se 
cambian continuamente - las partes interesadas pueden 
sentir que el proyecto ha perdido sus objetivos originales. 

 El Control de cambio es esencial para la gestión del 
cambio para grandes proyectos. 

 Dónde se priorizan los cambios no esenciales, también 
tendremos un impacto en la ejecución de proyectos. 



 Las solicitudes de cambio que no tienen sentido en el 
contexto de los requisitos. 

Partes Interesadas  Cuando las partes interesadas ignoran las 
comunicaciones del proyecto. 

 Las partes interesadas desarrollan expectativas 
inexactas (creer que el proyecto va a lograr algo que no 
está en los requisitos, planes, etc.). 

 El volumen de negocios de las partes interesadas puede 
dar lugar a interrupciones del proyecto. 

 Cuando las partes interesadas tienen una actitud 
negativa hacia el proyecto y les gustaría ver fracasar. 

 El desacuerdo entre los interesados sobre los problemas 
del proyecto. 

Comunicación   Cuando los requisitos son mal interpretados por el equipo 
del proyecto se producirá un desfase entre las 
expectativas, demandas y el trabajo en su conjunto. 

 Cuando los recursos clave del proyecto pueden gastar un 
alto porcentaje de su tiempo. 

 La comunicación es un desafío que no se debe 
subestimar. Es posible que necesite comunicar la misma 
idea muchas veces en diferentes formas para que la 
gente recuerde. 

 Los usuarios tienen expectativas inexactas. 

Equipo  Las debilidades de los miembros del equipo. 

 Cuando su equipo de proyecto necesita adquirir nuevas 
habilidades para el proyecto, existe el riesgo de que la 
productividad disminuya. 

 Capacitación de calidad no disponible. 

 La formación es inadecuada o no basada en experiencia 
profesional. 

 Los miembros del equipo que son nuevos en el mercado 
o en la profesión tienden a cometer más errores y ser 
menos productivos. 

 Problemas de rendimiento del equipo del proyecto. 
 

Proyecto  El proyecto no es viable. el diseño no es posible o no es 
compatible con los requisitos. 

 El proyecto carece de flexibilidad. 

 El diseño es de baja calidad. 

 El proyecto falla. Es una buena idea tener colegas o 
expertos arquitectónicos para validar sus proyectos. 

 

Técnico  Los componentes técnicos no son adecuados. 

 Los componentes técnicos no son escalables. 

 Los componentes técnicos no tienen interfaces estándar. 

 Los componentes técnicos no son compatibles con las 
normas y violan las mejores prácticas. 

 Los componentes técnicos tienen vulnerabilidades de 
seguridad. 



 El componente técnico está lleno de diseño y 
características innecesarias. 

 Los componentes técnicos no tienen estabilidad. 

 Componentes técnicos no extensible, es decir, son 
difíciles de ampliar con nuevas funcionalidades. 

 Los componentes técnicos no fiables, es decir que falla 
después de un corto período de tiempo. 

 El riesgo de incidente de seguridad durante el proyecto 
(por ejemplo, la información es divulgada). 

 Interrupciones del sistema de sistemas críticos, como sus 
entornos de prueba. 

 Componentes heredados no tienen documentación. 

 Componentes heredados están fuera de apoyo. 

 Componentes o productos no son sostenibles. 

 Componentes o productos no pueden ser operados. 

 Los problemas con las herramientas de gestión y temas 
de problemas técnicos con sus propias herramientas de 
gestión del proyecto. 

 

 

 

 

16. Estructura desglosada del proyecto 

 

 



17. Modelo Financiero 

 

El modelo financiero se presenta en los anexos 

 

18. Matriz DOFA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La aplicación del producto representara 
mayor productividad para el agricultor. 
Han permitido orientar las soluciones 
demostradas hacia aquellos sectores en 
los que se ha constatado que existe una 
mayor posibilidad de ahorros hídricos. 
Ahorros de agua, superiores al 60%. 
Conocimiento exacto del consumo, lo que 
permite comprobar la eficacia de los 
criterios de riego aplicados. 
Reduce el coste de mantenimiento, al 
poder controlar varios riegos desde un 
mismo punto (eficiencia del riego, fugas y 
averías). El riego se realiza mediante 
goteros-difusores automáticos; evitando 
así la necesidad de “pinchar” los 
aspersores tipo “bayoneta”. 

Es necesario que los sistemas que se 
implanten resulten fiables y que el 
personal encargado de su mantenimiento 
y de la interpretación de los datos, tenga 
la cualificación necesaria para poder 
atender las posibles incidencias y 
requerimientos del cultivo. 
Instalación errónea o mantenimiento 
deficiente. 
Falta de adecuación de los componentes 
a las condiciones de la zona 

OPORTUNIDADES AMENZASAS 

El mercado de proyectos de fertiriego en 
Colombia es aproximadamente de un 
10% lo cual indica que no hay empresas 
que realicen esta clase de propósitos. 
Como recurso escaso e imprescindible 
para la vida, la demostración de sistemas 
que favorezcan el ahorro de agua y 
sensibilicen a la población acerca de la 
necesidad de racionalizar su uso; ha 
supuesto y supondrá en el futuro, un 
acierto que beneficiará a las 
organizaciones que apuesten por su 
implantación. 
El compromiso con el medio ambiente 
mejora la imagen de toda organización y 
favorece en la población, importantes 
sinergias medioambientalmente 
beneficiosas. 

Puede generar reticencias 
empresariales, derivadas de la pérdida 
de competitividad por imputación de su 
coste en el producto final (viviendas y 
productos agroalimentarios); y en los 
consumidores, al ver encarecido el precio 
del producto final. 
Por parte del personal operario de los 
cultivos, pueden sentir peligrar sus 
puestos de trabajo. Todo avance 
tecnológico conlleva estos riesgos y 
amenazas, si bien está demostrado, que 
la mano del hombre resulta siempre 
necesaria y, es más, el recurso humano 
disponible podrá atender de manera más 
eficaz a mayor número de hectáreas. 
Problemas de fiabilidad del sistema o 
errónea interpretación de los datos: Esta 
amenaza, para el caso de la agricultura; 
lo será tan solo respecto a garantizar la 
fiabilidad y mantenimiento del sistema, 
pues los conocimientos agronómicos del 
responsable de la explotación, siendo 
elemento clave en este caso, estarán 
garantizados por la experiencia de la que 



seguro dispondrá respecto de los cultivos 
que aborde. 

 

 

19. Cronograma  

 

El cronograma que se presenta hace referencia solo a la creación del producto y 

no a la realización de todo el proyecto, para poder ver a mejor detalle ingresar al 

link que se envía. 

 

 

  



 

19. Aplicativo para humedad y temperatura con app inventor  
 

Para medir la temperatura y la humedad relativa utilizo el módulo DHT-11 y para la conexión 

con el dispositivo Android utilizo el módulo HC-06 

Para la programación de mi placa Arduino UNO utilizaré el IDE de Arduino y para programar 

el dispositivo Android utilizaré App Inventor 2. 

Para esto se realiza el siguiente esquema  

 

 

 

Los pines de alimentación (VCC) de los módulos HC-06 y DHT-11 se conectan a los pines 

3 y 7 de Arduino respectivamente. Los pines TxD y RxD del HC-06 se conectan  

a los pines 0 y 1 (RxD y TxT) de Arduino. El pin OUT del DHT-11 se conecta al pin 6 de 

Arduino 

A continuación, describimos el código que se realizó en Arduino  

 



 

 

 



 

    



 

De forma resumida, el programa realiza las siguientes tareas: 

1. Carga la librería para programar el sensor de temperatura. 
2. Define en que pin y que modelo de sensor de temperatura vamos a utilizar 
3. En setup inicializamos tanto el puerto serie que se comunicará con el sensor 

bluetooth como el sensor de temperatura. Además, alimentamos ambos módulos. 
4. En loop básicamente llamamos al procedimiento de leer un dato por el puerto 

serie. Si la lectura es correcta comprobamos si nos solicitan la temperatura o la 
humedad, realizamos la medición y enviamos el dato por el puerto serie. 

 

A continuación, se muestra el diseño del aplicativo en App inventor: 

PANTALLA 1. 

Como esta pantalla solo es la presentación de la app no tiene una gran programación, en 

esta solo se configura que al oprimir el botón que dice aplicación no envié a la segunda 

pantalla. 

 

 



Como vemos inicializamos las pantallas y se agrega la condición de que cuando se de click 

en el botón nos envié a la segunda pantalla. 

PANTALLA 2 

Primero colocamos la variable que vamos a utilizar  

 

 

El valor que se encuentra en la MAC es la dirección del módulo bluetooth que se estaba 

utilizando esto con el fin de agilizar la conexión con el dispositivo. 

Iniciamos las variables  

 

Hacemos la conexión con el modulo bluetooth  

 

Hacemos la lectura de los datos con un intervalo de tiempo de 1:1000 

 



 

 

La parte más complicada era entender la lectura de los datos. Para esto se utilizó la 

variable Enviar para saber cuándo debo enviar la orden de lectura de la temperatura o la 

humedad y cuando debo esperar a recibir la lectura de dichos datos enviada por la placa 

Arduino. Por otra parte, la variable T la utilizo para alternar la lectura de la temperatura y de 

la humedad. 

Recepción del texto enviado por Arduino  

 

Desconexión del módulo bluetooth  



  

 También se realizó conexión entre la app, Arduino y una base de datos la cual es 

FirebaseDB con esto los datos que recibimos de humedad y temperatura también se 

registraban en la base de datos para esto se hace la siguiente configuración:  

  

 

 

 

 

 

 



Con esto podemos observar lo siguiente  

 

 

La imagen anterior muestra cómo se guardan los datos en Firebase podemos observar que 

quedan con la fecha y la hora que se va almacenando. 

 

En la imagen anterior se observa como se hizo el montaje de entre el Arduino, el modulo 

bluetooth y el Sensor de humedad y temperatura. 

 

 



 

 

Al ingresar a la app no muestra una primera pantalla la cual es la presentación y un botón 

para ingresar a ver los datos de humedad y temperatura. 

 

 

 

En esta pantalla podremos conectar nuestra app con el bluetooth y hay nos saldrán los 

datos de humedad y temperatura que nos arroja el sensor. 

Después de ver el diseño de la aplicación se mostrará el diagrama de bloques que se realizó 

para cada una de las pantallas 

 

 

 

 


