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RESUMEN  

 

Los sistemas hidropónicos son actualmente un tema de mucho interés por ser tan 

importante para el cultivo de los alimentos, lo cual es esencial para la vida del ser humano. 

Estos sistemas no utilizan tierra, las plantas se alimentan por medio de nutrientes que son 

disueltos en el agua lo cual constituye la solución nutritiva. Existen diferentes tipos sistemas 

hidropónicos, los sistemas de raíz flotante, Técnica de película nutritiva (NFT), técnica de 

película profunda (Deep flow technic) entre otros. Los sistemas NFT será el tema a tratar 

en el presente trabajo de investigación. Esta técnica es una de las más utilizadas, consiste 

en crear una película recirculante de solución nutritiva que pasa por los tubos PVC 

bombeada desde un depósito de líquido con solución nutritiva. Uno de los problemas de los 

sistemas hidropónicos es tener una solución balanceada de los nutrientes, es por eso que 

se hace uso de instrumentos de medición, en especial de los niveles de pH, el cual nos 

indica la acide o alcalinidad de una solución, además es preciso un rendimiento adecuado 

de los factores que influyen los sistemas hidropónicos como ser la temperatura del 

ambiente, del agua y el nivel de pH. El presente tema de investigación está centrada en 

estos factores, para dar una solución al control y automatización utilizando sensores con 

los cuales se obtendrá y almacenara esa información en una base de datos para su 

respectivo análisis y toma de decisiones, de esta manera reducir el esfuerzo y trabajo del 

hombre en los cultivos hidropónicos. 

 
Palabras clave: hidroponía, automatización y control, solución nutritiva 
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ABSTRACT  
 

 
Hydroponic systems are currently a topic of great interest because they are so important for 

the cultivation of food, which is essential for the life of the human being. These systems do 

not use soil, the plants are fed by means of nutrients that are dissolved in the water, which 

constitutes the nutritive solution. There are different types of hydroponic systems, floating 

root systems, nutrient film technique (NFT), deep film technique (Deep flow technic) among 

others. The NFT systems will be the topic to be addressed in the present research work. 

This technique is one of the most used, it consists of creating a recirculating film of nutritive 

solution that passes through PVC tubes pumped from a liquid reservoir with nutrient solution. 

One of the problems of hydroponic systems is to have a balanced solution of nutrients, that 

is why it is used measurement instruments, especially pH levels, which indicates the acidity 

or alkalinity of a solution, in addition Adequate performance of the factors influencing the 

hydroponic systems is required, such as the temperature of the environment, the water and 

the pH level. The present research topic is focused on these factors, to give a solution to the 

control and automation using sensors with which this information will be obtained and stored 

in a database for its respective analysis and decision making, in this way reduce the effort 

and man's work in hydroponic crops. 

 

Keywords: Hydroponics, automation and control, nutrient solution 
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Capítulo 1 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día tenemos la oportunidad de contar con diversas tecnologías para controlar los 

procesos físicos de nuestro entorno, las cuales ahorran tiempo, costo y energía al hombre, 

así mismo la calidad de vida de las personas. Por otro lado contamos con nuevos 

dispositivos potentes y de bajo coste con los que podemos innovar y crear sistemas 

automatizados, tanto en industrias como el manejo de la robótica, en la medicina, la 

educación, en los hogares haciendo uso de la domótica que ha ido integrando las nuevas 

tecnologías en espacios habitables a fin de tener una mayor funcionalidad y confort. 

 

Los cultivos constituyen una de las principales actividades  para la alimentación de una 

región, una ciudad y por tanto de un país. Con el aumento de la población se incrementan 

también los campos de cultivo, y así,  la complejidad de la siembra, la cosecha y la 

producción de los alimentos. Por otro lado existe el problema del cambio climático, el 

deterioro de la tierra, la sequía, la falta de agua, problemas que van creciendo  a medida 

que va aumentando la temperatura del planeta a causa del calentamiento global. Es por 

ello que algunos países ya han optado por la vinculación de nuevas tecnologías como la 

automatización de los procesos que hacen parte de los procesos de producción de los 

cultivos.  

 

Sin embargo, hay situaciones en las que no se le da un buen control o manejo de algunos 

recursos, el caso especial es el agua, este líquido vital donde los agricultores ven la 

necesidad de mejorar estos problemas más aun cuando esta situación se da en lugares 

donde el agua es escasa. Siendo el principal problema no poseer un sistema de riego 

seguro y eficaz, que mejore la utilización del recurso hídrico; ahorrando además costos al 

contratar menor cantidad de obreros que se dediquen al riego de las plantaciones. 

 

El riego proporciona a la planta el agua necesaria para su crecimiento y desarrollo. Dada la 

escasez de agua, es conveniente para la planta pero también para la protección del medio 

ambiente, que el riego se aplique con la mayor eficiencia. Una de las alternativas para lograr 

este objetivo es la utilización de un sistema hidropónico. 
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La hidroponía es parte de los sistemas de producción llamados cultivos sin suelo. En estos 

sistemas el medio de crecimiento y/o soporte de la planta está constituido por sustancias 

de diverso origen, orgánico o inorgánico, inertes o no inertes es decir con tasa variable de 

aportes a la nutrición mineral de las plantas. Podemos ir desde sustancias como perlita, 

vermiculita o lana de roca, materiales que son consideradas propiamente inertes y donde 

la nutrición de la planta es estrictamente externa, a medios orgánicos realizados con 

mezclas que incluyen turbas o materiales orgánicos como corteza de árboles picada, 

cáscara de arroz etc. que interfieren en la nutrición mineral de las plantas. [Gilsanz, 2007] 

1.2. ANTECEDENTES 

Se encontraron algunos trabajos de investigación que han sido tomadas en cuenta para ver 

el alcance y relación teórica y experimental de la presente tesis. 

 

La propuesta de la tesis realizada por Saúl Adrián Inca “Automatización y control del sistema 

NFT para cultivos hidropónicos” [Inca, 2013], es uno de los temas de investigación que más 

se acercan al presente trabajo, cuyo objetivo  es de mejorar de manera integral el sistema 

NFT mediante un sistema de control y automatización que permita controlar las variaciones 

de pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura de las soluciones nutritivas, además 

utiliza la plataforma de trabajo LabVIEW, para visualizar el estado de los valores de 

conductividad, pH, oxígeno disuelto, temperatura y nivel de la solución nutritiva. 

 

El siguiente trabajo de investigación titulado “Análisis, diseño y construcción de un sistema 

hidropónico automatizado para autoconsumo de vegetales y plantas ornamentales” 

[Lübbert, 2016] el cual pretende como indica el título, el análisis, diseño y construcción 

para la automatización de un sistema hidropónico, que aplica el microcontrolador Arduino y 

sus componentes para obtención de los datos y así guardarlos en una tarjeta SD como 

copia de respaldo de esta manera obtener la información para su respectivo análisis. 

 

Se ha encontrado un artículo relacionado con el tema el cual lleva como título “Diseño e 

implementación de un control de pH, conductividad y monitoreo del nivel de agua para el 

cuidado cultivos hidropónicos de uso doméstico” [Amaya, 2016] cuyo objeto de estudio es: 

1) Identificar los componentes necesarios para realizar el control y monitoreo del 

pH, conductividad y nivel de agua en un cultivo hidropónico.  
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2) Diseñar y programar un sistema de monitoreo y control a los parámetros de pH, 

conductividad y nivel de agua.  

3) Implementar un prototipo funcional que permita realizar el monitoreo y control en 

un cultivo hidropónico de pequeño tamaño.    

 

En la propuesta de investigación “Automatización de un sistema invernadero con 

hidroponía” [Sánchez, 2012 busca diseñar e implementar un sistema para desarrollar 

cultivos con una alta productividad, desde una escala doméstica a medio mayoreo, 

mediante el control de las variables más importantes involucradas en el crecimiento de los 

cultivos; como el manejo de los nutrientes hasta los parámetros ambientales mediante un 

controlador difuso.  

 

El trabajo “Producción hidropónica de lechuga con y sin recirculación de solución nutritiva” 

[Gutierrez, 2011] hace referencia al ahorro del agua y nutrientes, y compara los sistemas 

hidropónicos abiertos y cerrados para ver el rendimiento de cada una. 

1.3. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La erosión y el deterioro de la tierra es sin duda uno de los problemas más recurrentes en 

los campos de cultivo a nivel mundial, sobre todo en lugares donde la afluencia fluvial es 

muy escasa, es por eso que el presente trabajo nace de observar estos cambios que son 

producto del cambio climático consecuencia del calentamiento global, además de los daños 

que hace el hombre a través de los chaqueos, desvío de aguas y otros factores que afectan 

las áreas de cultivo. 

 

Bajo estas condiciones, mantener y aumentar la producción de alimentos en nuestra región 

se convierte en un factor importante para el desarrollo de nuestras comunidades, pues las 

estadísticas muestran un crecimiento sostenido de la población, por tanto la producción de 

los alimentos es un factor importante para la alimentación de la población. 

La falta de aplicación de la tecnología en este campo llega a ser un retroceso en 

comparación con otras regiones, por ello es que debemos aplicar las nuevas tecnologías 

en el campo y desarrollar mejores formas de producción para satisfacer las necesidades de 

la población. Una de las alternativas para el cultivo de las plantas es utilizando la hidroponía, 

que es un sistema donde no interviene el uso del suelo para la nutrición de las plantas, sino 
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que se abastece de agua y nutrientes a través de una solución nutritiva completa y 

brindándole las condiciones necesarias para un mejor crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Pero también existen algunos inconvenientes al utilizar esta técnica, como ser: 

 La inversión inicial es alta, tener todos los elementos requiere de una mayor 

inversión en comparación a los cultivos en tierra, sin embargo es una inversión con 

buenos resultados a largo plazo. 

 No es disponible para todas las plantas, es así que solo son efectivos para plantas 

de hojas y otras que no requieren de mayor espacio. 

 Sin embargo uno de los problemas más recurrentes en esta técnica, es el control 

que tiene que tener el agricultor o encargado, ya que él es responsable de tener 

vigilado el riego de las plantas, también adecuar la temperatura para el cultivo. 

Además es necesario verificar frecuentemente los nutrientes para que el cultivo este 

siempre  en buen estado. Éste será el problema a tratar en el presente tema de 

investigación. 

1.3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿De qué manera la falta de un control del balance de los nutrientes y condiciones 

ambientales afecta el rendimiento de un sistema hidropónico en un invernadero? 

1.3.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Definimos el problema como: La falta de un control del pH del agua, la temperatura del 

ambiente y temperatura del agua que afectan el rendimiento de un sistema hidropónico 

dentro de un invernadero, además el trabajo, esfuerzo y la pérdida de tiempo que dispone 

el hombre en el registro de datos durante el proceso del cultivo. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo de un invernadero para un sistema hidropónico utilizando 

tecnología del microcontrolador Arduino, sensor pH, sensor de temperatura del ambiente y 

del agua, que permita controlar y automatizar los procesos de riego de las plantas en los 
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cultivos, de esta manera aumentar el rendimiento del sistema y reducir el trabajo, esfuerzo 

y tiempo del hombre. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar los procesos de análisis, diseño y programación de códigos necesarios 

para la configuración de un sistema hidropónico para su respectivo control y 

automatización. 

 Realizar prototipo de pruebas con la tarjeta Arduino y verificar el comportamiento  a 

través del censo de los factores que influyen el ambiente de estudio como ser el PH, 

temperatura del ambiente y la temperatura del agua. 

 Implementar tecnología de comunicación TCP/IP para el control del sistema 

hidropónico mediante un servidor Web. 

1.5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Al aplicar estas tecnologías como los microcontroladores en el presente trabajo de 

investigación señalamos la siguiente hipótesis:  

 

“Utilizando microcontrolador Arduino y sensores de pH, temperatura del ambiente y 

temperatura del agua es posible diseñar un prototipo que pueda controlar y 

automatizar un sistema hidropónico de manera eficaz1, para aumentar el rendimiento 

del sistema y reducir el esfuerzo, trabajo y tiempo del hombre en el proceso del 

cultivo”. 

1.5.1. OPERACIONES DE VARIABLES 

Las variables que se manejara a partir de la hipótesis son las siguientes:  

 

Variables independientes: Sensores de pH, temperatura del ambiente y temperatura del 

agua. 

 

Variables dependientes: Automatización y control del sistema hidropónico a través de los 

valores generados por los sensores. 

                                                
1 Se cumple con los objetivos planteados 
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1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Esta tesis representa una aproximación a la automatización de los sistemas de riego 

hidropónico en invernaderos así como también  se estudiara  algunos factores que influyen 

para su producción y respectiva cosecha, como ser la calidad de agua, la temperatura del 

ambiente y del agua, los cuales serán tomadas como datos para su respectivo tratamiento 

de la información.  

 

En cuanto a la parte tecnológica, se utilizara un tipo de microcontrolador como ser Arduino 

Uno con los respectivos sensores de temperatura del agua, temperatura del ambiente, PH 

del agua por ser económicamente factible y con software libre de licencia. Es importante 

aclara que existen otros factores necesarios a tomar en cuenta para el estudio de un 

sistema hidropónico como ser, la conductividad eléctrica (CE2) y la dureza del agua (dh3) 

del agua los cuales no serán parte de este trabajo por la falta de acceso a dichos insumos, 

pero estos factores no obstaculizan el desarrollo del prototipo para la demostración del 

rendimiento del sistema hidropónico. 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Los principales motivos por las que se pretende llevar adelante esta investigación, es 

principalmente para automatizar el trabajo de riego de los sistemas hidropónicos en 

invernaderos a través de un sistema de control basado en Arduino.  

1.7.1. JUSTIFICACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

La investigación de la automatización que se realizan en algunos espacios como ser, 

industrias, instituciones, hogares y otros, identifica claramente a las nuevas tendencias 

globales de los sistemas inteligentes (domótica)  como una de las tecnologías de mayor 

importancia, dado que en la actualidad se asocia  a la automatización de los espacios con 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por esta razón se considera el control 

automatizado hidropónico como una solución en los cultivos de los alimentos, ya que 

mediante la tecnología podemos controlar los elementos necesarios en los cultivos 

hidropónicos.  

                                                
2 Conductividad Eléctrica, puede definirse como la aptitud para transmitir corriente eléctrica. 
3 Dureza del agua que se mide en iones metálicos presentes en el agua. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

Actualmente los sistemas hidropónicos tienen un costo mayor en comparación a los costos 

de otros sistemas de riego tradicionales. Sin embargo es un costo de inversión a mediano 

y largo plazo, ya que el rendimiento de los cultivos es mayor a los otros sistemas.  

El presente trabajo de investigación utiliza herramientas de medición, como ser 

microcontrolador y sensores de bajo costo, sin embargo los actuadores que se utiliza en el 

prototipo como ser la lámpara y ventilador pueden ser sustituidas por un calefactor y un 

refrigerante para tener la temperatura ideal que pide el sistema hidropónico. Por tanto se 

estarían reduciendo algunos costos de operación y funcionamieto en estos sistemas. 

1.7.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Cada vez existe una alteración en el clima, lo cual modifica el cambio de vida de las 

personas, de las ciudades y de los campos de cultivo, donde el problema es la escasez  de 

agua. Este problema conlleva a utilizar adecuadamente este recurso para el consumo y el 

riego respectivo de las plantas. Una de las formas más eficaz de realizar esta tarea es a 

través de un sistema hidropónico automatizado, garantizando así el buen uso del agua. De 

esta manera enfrentar a la adversidad que enfrenta el ser humano a este escaso recurso. 

1.8. METODOLOGIA 

Se aplicara la metodología inductiva para el proceso de la investigación, según Sampieri 

(2013) que esta metodología nos permitirá obtener conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Esta metodología pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de los hechos; la 

derivación inductiva que parte y permite llegar a una generalización, y la contrastación. 

 

Para la construcción del sistema se aplicara la metodología en V, ya que este modelo 

involucra chequeos en cada una de las etapas lo cual minimiza los riesgos, mejora la calidad 

del proyecto y reduce los costes a lo largo del ciclo de vida del software.  
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Capítulo 2 

2.1. SISTEMA HIDROPONICO 

En este capítulo describiremos los conceptos necesarios para entender los sistemas 

hidropónicos como ser los tipos de sistemas, el nivel de pH necesario del agua, los macro 

y micro nutrientes que constituyen la solución nutritiva, así también la temperatura del 

ambiente y agua que afectan los cultivos hidropónicos. 

2.2. HIDROPONÍA 

Hidroponía, es un conjunto de técnicas que permite el cultivo de plantas en un medio libre 

de suelo. La hidroponía permite en estructuras simples o complejas producir plantas 

principalmente de tipo herbáceo aprovechando sitios o áreas como azoteas, suelos 

infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos climatizados o no, etc. A partir de este 

concepto se desarrollaron técnicas que se apoyan en sustratos (medios que sostienen a la 

planta), o en sistemas con aportes de soluciones de nutrientes estáticos o circulantes, sin 

perder de vistas las necesidades de la planta como la temperatura, humedad, agua y 

nutrientes. La palabra hidroponía deriva del griego HIDRO (agua) y PONOS (labor o trabajo) 

lo cual significa literalmente trabajo en agua. Sin embargo, en la actualidad se utiliza para 

referirse al cultivo sin suelo. La hidroponía es una herramienta que permite el cultivo de 

plantas sin suelo, es decir sin tierra. Un cultivo hidropónico es un sistema aislado del suelo, 

utilizado para cultivar plantas cuyo crecimiento es posible gracias al suministro adecuado 

de los requerimientos hídriconutricionales, a través del agua y solución nutritiva. Con la 

técnica de cultivo sin suelo es posible obtener hortalizas de excelente calidad y sanidad, 

permitiendo un uso más eficiente del agua y los nutrientes. Basados en la experiencia, los 

rendimientos por unidad de área cultivada son altos debido a una mayor densidad, mayor 

productividad por planta y eficiencia en el uso de los recursos agua, luz y nutrientes. No es 

una metodología moderna para el cultivo de plantas, sino una técnica ancestral; en la 

antigüedad hubo culturas y civilizaciones que utilizaron esta metodología como medio de 

subsistencia. Generalmente asociamos esta forma de cultivo con grandes invernaderos 

para el cultivo de plantas y el empleo de la más compleja tecnología; sin embargo, los 

orígenes de la hidroponía fueron muy simples en su implementación. El desarrollo actual 

de la técnica de los cultivos hidropónicos, está basada en la utilización de mínimo espacio, 

mínimo consumo de agua y máxima producción y calidad [Beltrano, 2013]. 
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2.3. LA EVOLUCIÓN Y LA HIDROPONÍA 

El cultivo de plantas en un medio acuoso es anterior al cultivo plantas en tierra firme. Hace 

aproximadamente unos 4600 millones de años se formó la Tierra, las condiciones eran 

extremas, con temperaturas muy elevadas debido a la radiación proveniente del espacio 

exterior. En ese momento la atmósfera de este planeta en formación estaba saturada de 

hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y vapor de agua entre otros 

componentes, y con un espesor insuficiente como para frenar los choques de meteoritos y 

de la radiación UV. Esta atmósfera reductora, carecía de oxígeno libre; el oxígeno existente 

estaba combinado con hidrógeno, metales y otros elementos químicos. Hace unos 4000 

millones de años al bajar la temperatura del planeta, el vapor de agua se condensó y 

precipitó en forma de lluvias torrenciales, que al acumularse dieron origen a grandes masas 

de agua con sustancias disueltas. Mil millones de años más tarde, la Tierra ya albergaba 

seres vivos. Las constantes descargas eléctricas y el medio acuoso fueron la fuente de 

energía para que los elementos que se encontraban en ese océano primigenio se 

combinaran por medio de reacciones físicas y químicas, generándose algunas moléculas 

orgánicas, que luego fueron la base para la formación de otras más complejas, esenciales 

para la vida como fueron los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y los ácidos 

nucleicos como el ARN y el ADN. En este océano primitivo la acumulación y combinación 

de estas moléculas orgánicas, formaron sistemas más complejos que incorporaban 

moléculas que provenían del medio circundante. Oparín denominó a esos aglomerados 

como protobiontes, o coacervados, eran un agregado de moléculas unidas por fuerzas 

electrostáticas, que constituían un sistema similar a un ser vivo, ya que intercambiaban 

materia y energía en forma continua con el medio líquido que los rodeaba. Posteriormente, 

estos sistemas relativamente complejos, adquirieron la capacidad de crecer y reproducirse, 

y constituyeron los primeros organismos unicelulares. A partir de ese momento se asiste a 

una verdadera explosión evolutiva de la vida en la Tierra. Los primeros organismos 

eucariotas (con núcleo) aparecieron hace unos 1500 millones de años y los primeros 

pluricelulares hace unos 670 millones de años. En ese trayecto surge un proceso al que le 

debemos las condiciones actuales del planeta, la fotosíntesis. Proceso que ha sido esencial 

para el desarrollo de la mayor parte de la vida que predomina en la Tierra. Gracias a la 

fotosíntesis, el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, y en las capas altas se fue 

transformando en ozono, el cual tiene la capacidad de filtrar los rayos ultravioletas, nocivos 

para los seres vivos. Este sistema hidropónico natural en el que crecieron estos vegetales, 

en nuestros océanos primitivos, data aproximadamente de 570 millones de años, en el 
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período Cámbrico de la Era Paleozoica. Con la proliferación de estos organismos 

fotosintéticos, la atmósfera primitiva reductora, se fue transformando en una atmósfera 

oxigénica (oxidante), con abundante oxígeno. Los primeros organismos pluricelulares 

aparecieron hace mas de 650 millones de años, y las plantas evolucionaron en paralelo con 

los animales. Cuando la capa de ozono alcanzó un espesor adecuado, los animales y 

vegetales pudieron abandonar la protección que proporcionaba el medio acuático y el paso 

siguiente fue colonizar la tierra firme. Los anfibios por su parte, se originaron hace 300 

millones de años, los mamíferos aparecieron hace un poco más de 75 millones y las aves 

surgieron hace 30 millones de años, finalmente el hombre hace su aparición y comienza a 

evolucionar hasta su forma actual hace entre 50 y 20 millones de años. 

2.4. HISTORIA DE LA HIDROPONIA 

La Hidroponía es una metodología que permite el cultivo de plantas sin tierra. Se inicia con 

el crecimiento de plantas en los océanos primigenios y otras grandes masas de agua, y 

data aproximadamente desde el tiempo que la tierra fue creada. El cultivo hidropónico es 

anterior al cultivo en tierra. Como herramienta de cultivo manejado por el hombre, muchos 

creen que empezó en la antigua Babilonia, en los famosos Jardines Colgantes que se 

conocen como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, en lo que probablemente 

fuera uno de los primeros intentos exitosos de cultivar plantas sin suelo. Además, existen 

referencias que esta técnica fue utilizada en la antigua China, India, Egipto, también la 

cultura Maya la utilizaba, y existen notas que fue utilizada por algunas tribus asentadas en 

el lago Titicaca. 

 

Hasta el lugar que ocupó Babilonia fue ignorado por muchos años. Grupos de investigación 

hoy han determinado el sitio preciso de su emplazamiento. Otras referencias indican que 

los aztecas fueron la primera civilización, en territorio americano, en usar la agricultura 

hidropónica como sistema de producción y de supervivencia, a través de los denominados 

Jardines Flotantes. Los aztecas de Centroamérica, fueron forzados a ubicarse hacia la orilla 

pantanosa del Lago Tenochtitlán, localizado en el gran valle central de lo que es 

actualmente México, y estas poblaciones maltratadas por sus vecinos más poderosos, que 

les negaron tierra cultivable, sobrevivieron desarrollando innovadoras modalidades de 

cultivo de plantas en medios líquido como fue la superficie del lago Tenochtitlán. 
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Figura 2.1: Cultivo de los sistemas hidropónicos 

 

De igual forma, los Jardines Flotantes de China, son considerados ejemplos hidropónicos, 

al igual que las formas de cultivo que se emplearon en Cachemira. Se afirma también, que 

existen jeroglíficos egipcios, de cientos de años AC que describen el cultivo de plantas en 

agua a lo largo del Nilo a través de un primitivo esquema hidropónico. Actualmente, más 

del 70% de la vegetación existente en el planeta es hidropónica, ya que un elevado 

porcentaje crece naturalmente en los océanos y otros cuerpos de agua. En síntesis, el 

cultivo de plantas sin suelo, puede ser desarrollado de la manera más simple y económica, 

hasta la más compleja y costosa.  

2.5. TIPOS DE SISTEMAS HIDROPÓNICOS 

2.5.1. SISTEMA DE RAÍZ FLOTANTE 

En el sistema de raíz flotante no se usa el sustrato sólido, las raíces están sumergidas 

directamente en la solución nutritiva. Se utilizan láminas de polietileno expandido a las que 

se le perforan agujeros donde se asientas las plantas, y luego se ponen a flotar sobre la 

solución nutritiva, que debe ser aireada periódicamente para brindarle oxígeno a las raíces. 

En este caso al contenedor no se le perforará agujero de desagüe. 

 

Figura 2.2: Sistema de raíz flotante 
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Para la nutrición de las plantas mediante el sistema de raíz flotante, se prepara la solución 

nutritiva a una concentración relacionada con el volumen del contenedor. Para calcularla, 

primero se mide el contenedor, y una vez conocido su volumen, se multiplica por los 

mililitros de cada solución de nutrientes que se deba suministrar [Nuñez, 2014]. 

En este sistema es necesario realizar un cambio de solución semanalmente o al menos 

renovar parte de ella. Además se requiere de la aeración del sistema por medio de agite de 

la solución diariamente. Las desventajas de este sistema  consiste en la necesidad de 

formulación frecuente de la solución nutritiva, la necesidad de airear el medio y prever la 

contaminación  del soporte de espuma por algas que encuentran su fuente de alimento en 

la solución nutritiva, incentivadas por el acceso a la luz. Requiere además de un consumo 

importante de agua. En este sistema los cultivos que mejor se adaptan son aquellos de hoja 

como la lechuga, espinaca y el de plantas aromáticas [Siñaniz, 2017]. 

2.5.2. NUTRIENT FILM TECHNIQUE (NFT) 

Los sistemas NFT, traducido en español como técnica de película nutritiva, son sistemas 

desarrollados para el cultivo de plantas de tallo corto o plantas de hojas, como por ejemplo 

la lechuga, en sus diferentes variedades. Es una técnica que requiere una inversión media. 

El funcionamiento de la técnica de película nutritiva se debe a la recirculación de la solución 

nutritiva a través de varios canales de tubos de PVC, o similares que llegan a un contenedor 

en común, éste deberá ser oscuro para evitar la incidencia de micro-algas en la solución 

nutritiva y evitar el paso de la luz. Con la ayuda de una bomba sube nuevamente dicha 

solución nutritiva a cada canal, en tiempos previamente determinados sobre un reloj (timer) 

o en funcionamiento continuo. La recirculación suministrará los nutrientes necesarios a las 

plantas por medio de las raíces que cuelgan desde las canastillas del contenedor para que 

la planta se desarrolle y crezca adecuadamente y logrará, también una fácil oxigenación. 

El material básico para llevar a cabo este tipo de sistema de cultivo es: cisterna o tanque 

colector, canales de cultivo o contenedores (pvc de 3 pulgadas, orificios de una pulgada 

para las plantas y distancia de una a otra de 17 cm), red de distribución o riego de la solución 

nutritiva, bomba y una tubería colectora. [Nuñez,2014]. 
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Figura 2.3: Sistema Hidropónico NFT  

 

Las ventajas de esta técnica son: 

- Ahorros significativos en solución nutritiva y en agua 

- Máxima optimización de espacio, ya que es posible el cultivo en niveles 

- Se puede automatizar fácilmente 

- Permite cosechar y rotar mucho más rápido los cultivos 

- Facilita la limpieza del sistema 

En este sistema se instalan cultivos que por el largo de ciclo o por el consumo de solución 

no podría 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 oxígeno en el sistema de distribución, para ello los caños 

son pintados frecuentemente de colores claros. Requiere de formulación y chequeo 

frecuente del pH y CE (conductividad eléctrica). [Siñaniz, 2017]  

 

Figura 2.4: Elementos del sistema NFT 
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Los elementos del sistema son: 

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

por la cantidad de plantas y tamaño del sistema (4 camas 1000 litros de agua). 

Tubos PVC o canales para el cultivo: 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 tubos o canales para el cultivo. 

2.5.3. DEEP FLOW TECHNIQUE (DFT) 

El sistema DFT traducido en español técnica de película profunda, se cataloga como un 

híbrido entre el sistema de raíz flotante y el NFT, presenta re-circulación de la solución 

nutritiva igual que el NFT, por medio de una bomba, eliminado la necesidad de aireación y 

presenta la disposición de una plancha sobre la superficie de la solución nutritiva con las 

misma ventaja y desventajas del sistema de raíz flotante. En este sistema pueden ser 

instalados los mismos cultivos que en el sistema de raíz flotante: cultivos de hoja y plantas 

aromáticas [Nuñez, 2014]. 

2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

Una solución nutritiva es, por definición, una solución acuosa que contiene oxígeno disuelto 

y todos los nutrientes minerales esenciales, necesarios para el normal crecimiento de las 

plantas, totalmente disociados. El éxito del cultivo hidropónico está determinado por la 

constitución de dicha solución nutritiva, la relación existente entre los diferentes iones 

minerales, la conductividad eléctrica y el pH. 

2.6.1. ACIDEZ Y PH 

El danes Sӧren Peter Lauritz Sӧrensen (1868-1939), centró su trabajo científico en el campo 

de la bioquímica al dirigir los laboratorios químicos de la fábrica de cervezas Carlsberg. Su 

investigación sobre la incidencia de la acidez en el funcionamiento de las enzimas de la 

fermentación, lo llevo en 1909 a proponer el concepto pH como respuesta a la necesidad 
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de una medida clara y precisa de la acidez. En la publicación denominada Enzyme Studies 

II. The Measurement and Meaning of Hydrogen Ion Concentration in Enzymatic Processes 

en 1909, Sӧrensen plantea que era inadecuado calcular el grado de acidez o alcalinidad 

por la cantidad de ácido o base añadida a una solución. La cantidad de ácido añadido no 

era necesariamente una medida real de su disociación, depende de su interacción química 

con otras especies químicas. Sӧrensen propone que el grado de acidez puede medirse por 

la concentración de iones hidrogeno expresado como exponente de iones hidrogeno pH 

[Almegica, 2013]. 

 

Puesto que la concentración de H+ en una solución acuosa suele ser muy pequeña, se 

puede expresar convenientemente en términos de pH, que se define como el logaritmo 

negativo en base 10 de la concentración molar de iones hidrogeno, es decir: 

 

pH = - log [H + ]      (1) 

 

Desde entonces, el termino pH ha sido universalmente utilizado por la facilidad de su uso, 

evitando así el manejo de cifras largas y complejas. Por ejemplo, una concentración de [H+] 

= 1x10-8M (0.00000001) es simplemente un pH de 8 ya que: pH= - log[10-8] = 8 La relación 

entre pH y concentración de iones H se puede ver en la siguiente tabla, en la que se incluyen 

valores típicos de algunas sustancias conocidas: 

 

Sustancia pH [H+] Propiedad Química 

Acido de batería 0 100 
Fuertemente acida 

Acido estomacal 1 10-1 

Jugo de limón 3 10-3 

Ácido débil Agua de soda 4 10-4 

Café negro 5 10-5 

Agua pura 7 10-7 Neutro 

Agua de mar 9 10-9 

Base débil Jabon de tocador 10 10-10 

Detergente 11 10-11 

Limpiadores caseros 13 10-13 
Fuertemente básica  

Limpiadores de cañería 14 10-14 

Tabla 2.1: Relación de PH y concentración de H+ de algunas sustancias  
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[Coronel, 2011] 

2.6.2. PH RECOMENDADO 

Las soluciones  pH≥7.5 producen disminución en la absorción de nitrato (NO3-), 

independientemente de la concentración de éstos, ejerciendo un efecto similar sobre el ión 

fosfato. Descensos de pH restringen la absorción de amonio (NH4+) y aumenta la de NO3- 

es decir son muy alcalinas. Las soluciones con pH≤4 disminuye la absorción de K 

produciendo un desbalance en la polaridad de las membranas celulares de las raíces es 

decir son muy acidas. Los incrementos de pH en la solución nutritiva producen la 

precipitación de iones, como el Fe quien ve interrumpida su normal absorción, De esta 

forma es posible determinar el PH de los suelos agrícolas que son más apropiados para un 

determinado cultivo. Y por extensión, es posible determinar el PH que requieren los cultivos 

hidropónicos [Beltrano, 2013].  

2.6.3. MEDIDA DEL pH 

El método más ampliamente utilizado en la determinación de pH es el potenciómetro, que 

consiste en la medición del voltaje de una celda electroquímica formada por dos electrodos: 

uno de referencia cuyo potencial es constante y uno de medición cuyo potencial es sensible 

al pH de la solución donde se encuentra sumergido [Ruiz, 2011]. 

La práctica común es utilizar electrodos de referencia de plata/cloruro de plata o de calomel: 

compuesto de plata/cloruro potásico. 

 

Existen dos convenciones para la polaridad de la medición del pH. La convención 

americana considera el potencial de la solución que rodea al electrodo de referencia, 

mientras que la convención europea considera el potencial en el electrodo de referencia, 

estas convenciones son numéricamente idénticas pero de signo opuesto. La mayoría de 

los instrumentos de medición utilizan la convención europea. 

 

Los electrodos de referencia, son aquellos que miden el mismo potencial cualquiera que 

sea la naturaleza de la solución en que se introduzcan y por tanto dan una referencia a la 

medida del electrodo indicador. Están constituidos por un conductor metálico en contacto 

con una sal poco disuelta en el metal conductor, y una mezcla de composición constante y 

alta fuerza iónica llamado electrolito de referencia. 
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El electrolito de referencia hace contacto con la mezcla a analizar a través de un diafragma, 

que es una pared porosa que permite una unión líquida. La unión líquida permite un 

pequeño y constante flujo del electrolito de referencia a la muestra. En este punto, donde 

se encuentran el electrolito y la mezcla del análisis, aparece un potencial de unión líquida 

que debe su origen a las diferentes movilidades de los aniones y cationes. 

 

En el electrodo de pH se producen: 

74,04 mV/pH a 100ºC 

59,16 mV/pH a 25ºC  

54,20 mV/pH a 0ºC  

 

Estos datos se observan en la siguiente gráfica: 

 

Figura 2.5: Respuesta típica de un electrodo de pH como una función de la 

temperatura 

Fuente: http://rmprocesscontrol.co.uk/Technical.htm#pH 

2.7. ELECTRODOS 

Los electrodos son los sensores de este circuito, por lo tanto, de la aplicación y calidad de 

estos dependerá tanto la exactitud de la medida de pH como la duración del sensor. 

La elección de los electrodos depende de las siguientes preguntas: 

 ¿En que tipo de sustrato se va a medir el pH? Si no es un solido o semisólido, se 

debe tomar en cuenta la viscosidad de la solución. 

http://rmprocesscontrol.co.uk/Technical.htm#pH
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 ¿Qué temperatura tiene el sustrato que se va a medir? Esto permitirá seleccionar el 

cuerpo del electrodo(epoxico, kynar, vidrio, acero inoxidable o titanio) 

 ¿Cuál es el pH que se espera obtener? Existen  electrodos que han sido 

desarrollados para trabajar en los rantos extremos del pH. 

 ¿Se va leer en terreno o laboratorio? Para prever la resitencia del electrodo de pH. 

2.8. TIPOS DE UNIÓN DEL ELECTRODO DE pH 

Se debe recordar que cuando se está midiendo pH, desde el electrodo sale la solución de 

relleno para interactuar con el medio y crear una diferencia de potencial. Esta diferencia de 

potencial es la que detecta el electrodo, la lleva al peachímetro y es interpretado como un 

valor en unidades de pH. 

 

Cabe mencionar que si se trata de medir el pH directamente con las puntas de un medidor 

eléctrico en la sustancia, no se obtiene ningún resultado válido, esto se debe que para medir 

el pH se produce un voltaje en el electrodo, el electrodo está diseñado especialmente para 

tal efecto. También se debe tomar en cuenta que no se puede obtener un valor correcto 

midiendo directamente el voltaje producido en el electrodo con un medidor normal, debido 

al efecto que produce la carga en el circuito, en este caso del electrodo. Así mismo, la 

solución tiende a entrar en la mezcla que se está midiendo por medio de la membrana o 

unión, contaminando la muestra. A continuación se indican las características del tipo de 

unión del electrodo de pH. 

2.8.1. ELECTRODO DE UNIÓN SIMPLE 

En el electrodo de unión simple el electrolito de referencia es cloruro de potasio + cloruro 

de plata (KCl + AgCl). 
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Es un electrodo rápido, pero es más fácil de contaminar en el elemento de referencia.

  

Figura 2.6: Esquema de un electrodo de unión simple 

 

2.8.2. ELECTRODO DE UNIÓN DOBLE 

El electrodo de unión doble, es un electrodo más lento en la respuesta de la medición que 

el de unión simple, pero al aislar la cámara de referencia, es más difícil que se contamine 

con la sustancia a medir. Este electrodo se rellena con cloruro de potasio KCl. 

 

Figura 2.7: Esquema de un electrodo de unión doble 
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2.9. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA  

Los órganos vegetales que están sumergidos en agua deben vivir en condiciones de 

temperatura adecuadas ya que incrementos excesivos afectan el metabolismo celular, 

llegando incluso a la muerte de los mismos. La disponibilidad de oxígeno es fundamental 

para la vida celular y este compuesto se disuelve mejor en aguas frías que calientes. El 

aumento de la temperatura incrementa la absorción de iones potasio y fosfatos, como así 

también la tasa respiratoria de las raíces que trae aparejado una disminución en la 

disponibilidad de hierro. A bajas temperaturas el ión de amonio (NH4
+) se absorbe más 

rápidamente que los iones de nitrato (NO3
-) [Beltrano, 2013]. 

 

Por lo mencionado anteriormente es muy importante tomar en cuenta la temperatura de la 

solución nutritiva, este factor es a veces muy desestimada como una variable poco 

importante aunque los cambios en la temperatura del medio de cultivo y la solución pueden 

ocasionar graves deficiencias nutritivas. Por ejemplo las plantas son incapaces de captar 

fosforo cuando  la temperatura de las soluciones nutritivas está por debajo de los 10 °C y 

les cuesta mucho trabajo por debajo de los 15 °C. 

 

Se debe tomar en cuenta que existen dos límites naturales sobre los cuales es casi 

imposible que vivan las plantas. Uno cuando está cerca de los 0°C ya que este es el punto 

donde la solución nutritiva se congela, el otro punto se encuentra cerca a los 30°C que es 

cuando la solubilidad del oxígeno desciende drásticamente. 

 

Es así que la temperatura del agua depende de cada planta, pero se sabe que la mayoría 

de las plantas se desarrollan bien cuando la temperatura alrededor de las raíces se 

encuentra entre 20 y 25°C. Hay plantas cuyas temperaturas óptimas son quizá un poco más 

altas, como el tomate y el ají a 27°C. Sin embargo, las plantas como la lechuga 

desarrollarían problemas  nutricionales a esas temperaturas, su temperatura ideal está más 

bien hacia los 18°C. Es por eso que depende de la planta la temperatura ideal para su 

desarrollo. 

2.10. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO 

A medida que la temperatura aumenta, la disponibilidad de oxigeno (O2) disuelto disminuye 

significativamente, motivo por el cual se deben aplicar algunas de las técnicas como: 
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burbujeo o bien algún tipo de agitación o alternancia de riegos y suspensión de riego, a fin 

de incrementar la disponibilidad de O2 para las raíces. Para solucionar este problema, las 

alternativas son, o bien a través de burbujeo mediante bombas, o alternar riegos y descanso 

(15 minutos riego, 15 minutos descanso). Si las condiciones ambientales lo exigen pueden 

ser riego 30 minutos, descanso 30 minutos [Beltrano, 2013]. 

2.11. NUTRIENTES 

Los componentes de la solución nutritiva se caracterizan por su alta solubilidad, se deberán 

elegir por tanto las formas hidratadas de estas sales. Seguidamente se presenta una lista 

de las sales nutritivas más usadas en estos sistemas. 

 

Nombre Fórmula Solubilidad g/l 

Nitrato de Calcio Ca(NO3)2 1220 

Nitrato de Potasio KNO3 130 

Nitrato de Magnesio Mg(NO3)26H2O 279 

Fosfato monopotásico KH2PO4 230 

Sulfato de Magnesio MgSO46H2O 710 

Sulfato de Potasio K2SO4 111 

Sulfato de Manganeso MnSO4 980 

Ácido Bórico H3BO3 60 

Sulfato de Cobre CuSO45H2O 310 

Sulfato de Zinc ZnSO47H2O 960 

Molibdato de Amonio (NH4)6Mo7O244H2O 430 

Tabla 2.2: Solubilidad de los nutrientes 

2.12. ELEMENTOS ESENCIALES 

La absorción de los elementos esenciales en las plantas se determina en macronutrientes 

y micronutrientes, a continuación se describe las funciones de estos elementos según 

Beltrano (2013). 
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2.12.1. MACRONUTRIENTES 

Nitrógeno (N) 

Es el elemento más abundante en las plantas luego del C, H y O. El N forma parte de las 

proteínas constituyendo el armazón de la estructura subcelular, y de diversos organoides 

como cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas dónde ocurren numerosos procesos 

metabólicos. 

 

Fósforo (P) 

El P (como PO4-3) es un constituyente fundamental de los ácidos nucleicos (ARN y ADN) 

y nucleótidos. Interviene en numerosas reacciones metabólicas promoviendo potencial de 

reducción a través de coenzimas como el NAD (nicotinamida dinucleótido) y NADP 

(nicotinamida dinucleótido fosfato). 

 

Potasio (K) 

El K es el único nutriente esencial que no forma ninguna estructura química en la célula 

vegetal. Cumple un rol fundamental en la economía del agua de la planta, su movilidad 

dentro de la planta es elevada. 

 

Magnesio (Mg) 

El ión Mg se absorbe como tal (Mg+2) desde la solución del suelo y se encuentra en las 

plantas como elemento estructural de la molécula de clorofila, constituyendo un 10% del 

Mg existente en las hojas. Es cofactor de las enzimas que intervienen sobre sustratos 

fosforilados, cumpliendo un rol fundamental en el metabolismo energético. 

 

Azufre (S) 

Son imprescindibles en el metabolismo vegetal, ya que actúan como cofactores o 

coenzimas en numerosos procesos. 

 

Calcio (Ca) 

Participa en la formación del huso mitótico durante la división celular y es necesario para el 

normal funcionamiento de las membranas celulares. 
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2.12.2. MICRONUTRIENTES 

Hierro (Fe) 

Este elemento se caracteriza por los cambios de oxidación, Fe+2 (ferroso) ó Fe+3 (férrica). 

Esta variabilidad hace que el Fe tenga una especial importancia en los sistemas redox, 

siendo la forma Fe+3 la más abundante en las plantas. 

 

Manganeso (Mn) 

El manganeso desempeña un rol importante en la fotosíntesis como transportador de 

electrones entre el agua y el fotosistema II e interviene como activador de numerosas 

enzimas. 

 

Cobre (Cu) 

El Cu está asociado a enzimas que intervienen en reacciones redox, oxidándose de forma 

reversible de Cu+ a Cu+2. Numerosas proteínas ligadas al Cu participan en la transferencia 

de electrones durante la fase lumínica de la fotosíntesis, como la plastocianina. 

 

Zinc (Zn) 

Se requiere su presencia para la biosíntesis de clorofila siendo frecuente que ante su 

carencia se observe la aparición de hojas viejas más pequeñas con clorosis internerval. 

Este elemento posee movilidad intermedia una vez que es absorbido. 

 

Boro (B) 

Este elemento se absorbe en forma de ácido bórico y ejerce un rol importante en la síntesis 

de ácido giberélico (AG) y ácidos nucleicos (ARN y ADN), en las respuestas hormonales y 

en la funcionalidad de las membranas celulares. 

 

Molibdeno (Mo) 

Participa en reacciones de transferencia de electrones, por ejemplo en la reducción del 

nitrato a través de la enzima nitrato reductasa y en la transformación del N gaseoso en 

amoníaco en organismos fijadores de ntrógeno. 
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Cloro (Cl) 

Este elemento se absorbe como Cl-1, y se requiere en pequeñas cantidades. Está 

relacionado con la liberación de O2 en el proceso fotosintético. Su carencia produce 

deterioro de los cloroplastos, disminuyendo el crecimiento aéreo y radicular del vegetal. 

 

Níquel (Ni) 

La ureasa es la única enzima conocida en las plantas que contenga Ni, aunque los 

microorganismos fijadores de N requieren de Ni para activar la enzima que reincorpora parte 

del H gaseoso generado durante la fijación. Las plantas con carencia de Ni acumulan urea 

en sus hojas y en consecuencia manifiestan necrosis en sus extremos. 

2.13. PREPARACION DE LA SOLUCION NUTRIVA 

2.13.1. SOLUCION MADRE 

Es una solución nutritiva concentrada en la cual las sales minerales se encuentran disueltas 

en un menor volumen de agua. De esta mezcla se toma lo necesario para preparar la 

cantidad de solución nutritiva requerida. 

Primero se disuelve los nitratos ya que son los más solubles, después se disuelve los 

sulfatos y finalmente se disuelve los microelementos. Por tanto se separan en tres 

soluciones de la siguiente manera: 

 

Solución A 

 Nitro S 

 Nitrato de Potasio 

 Fosfato Mono amónico  

  

Se disuelve cada fertilizante en un recipiente diferente. 

Una vez diluido se hace la respectiva mezcla de los tres componentes en 10 litros de agua. 

 

Solución B 

 Sulfato de Magnesio 

 Microelementos 

o Sulfato de manganeso 

o Ácido bórico 
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o Sulfato de Zinc 

o Sulfato de cobre 

o Molibdato de Amonio 

 Quelato de Hierro 

Se disuelve cada fertilizante en un recipiente diferente. 

Una vez diluido se hace la respectiva mezcla: primero los microelementos en dos litros de 

agua. Mezclar el resto y llevar a diez litros de solución. 

 

Solución C 

 Nitrato de Calcio 

Diluir en diez litros de agua 

 

Una vez obtenida las soluciones concentradas, cada una de ellas se vierte al tanque en 

partes iguales con una relación de treinta litros de solución concentrada por diez mil litros 

de agua. 

2.14. MANTENIMIENTO DEL VOLUMEN DE LA SOLUCION NUTRITIVA 

El volumen de la solución nutritiva deberá conservarse constante para asegurar un 

adecuado desarrollo del cultivo. Las plantas absorben más agua y a mayor velocidad que 

los elementos minerales, lo que producirá un incremento de la conductividad eléctrica (CE). 

Es por eso que se recomienda añadir agua hasta alcanzar un valor de la CE de 1.8 a 2.4 

mS/cm, apropiado para la planta. Esto permitirá reducir la concentración de minerales en la 

solución nutritiva a medida que las plantas utilicen agua. 

2.15. CALIBRACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE PH 

La única manera de determinar si un medidor de ph se calibra adecuadamente es 

comparándolo con un punto de referencia de laboratorio con certificación estándar, 

conocido como una “solución calibradora”. Las soluciones calibradoras son liquidos, pero 

también se pueden comprar en forma de polvo y mezclar con agua destilada o desionizada.  

Si la prueba es de un determinado rango, el medidor debe ser calibrado en el medio de ese 

rango. Por ejemplo, si la prueba de una solución es acida, un medidor de pH se debe calibrar 

a pH 4.0 para alcanzar los resultados mas precisos. La mayoría de las aguas caen en el 
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rango de pH 6.0 a pH 8.0. Los tres niveles pH más comunes para la calibración son 4.01, 

7.01 y 10.01. Estos puntos cubren el rango de pH 0 a 14.  

 

Un medidor de pH  requiere de una calibración en uno, dos o tres puntos para obtener 

resultados precisos. Algunos medidores pueden ser calibrados a un solo punto, pero el 

fabricante suele recomendar por lo menos dos puntos para la prueba óptima. Las 

diferencias dependerán de la tecnología del metro y el tipo de sensor que utiliza. 

 

La calibración analógica se realiza mediante el uso de un destornillador pequeño para 

ajustar la lectura hasta que coincida con el valor de la solución calibradora. 

  

La calibración digital se hace pulsando botones arriba y abajo hasta que la lectura coincida 

con el valor de la solución calibradora. Un medidor de pH digital también puede tener la 

calibración analógica. 

 

Para obtener unos mejores resultados tendremos que calibrar nuestro medidor  al menos 

una vez por semana si lo utilizamos con regularidad, una vez al mes si no se le da casi uso, 

en caso de que pensemos que las lecturas están siendo incorrectas, si solemos utilizarlo 

para líquidos muy ácidos o básicos, si lo introducimos en líquidos que cambian de básicos 

a ácidos con brusquedad, y por último cada vez que se sustituya el electrodo. 
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Capítulo 3 

 

3.1. COMPONENTES ELECTRONICOS Y SOFTWARE DE APLICACION 

Para el diseño del prototipo son necesarios los componentes electrónicos adaptables al 

sistema hidropónico, es decir necesarios para registrar las entradas de datos a partir de 

algún componente como los sensores, también realizar el proceso y las salidas de datos, 

así también son necesarios los programas informáticos necesarios para la para la 

configuración y comunicación entre los componentes. También veremos la metodología que 

se utilizara para el desarrollo del sistema. 

3.2. MICROCONTROLADOR 

Un microcontrolador es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la arquitectura de 

un computador, esto es CPU, memoria RAM, EEPROM y circuitos de entrada y salida. 

[Reyes, 1996]   

 

CPU (Unidad Central de Proceso): es la parte encargada de ejecutar cada instrucción y 

de controlar que dicha ejecución se realice correctamente. Normalmente, estas 

instrucciones hacen uso de datos disponibles previamente (los “datos de entrada”), y 

generan como resultado otros datos diferentes (los “datos de salida”), que podrán ser  

utilizados (o no) por la siguiente instrucción. [Torrente, 2013] 

 

Diferentes tipos de memorias: son en general las encargadas de alojar tanto las 

instrucciones como los diferentes datos que estas necesitan. De esta manera posibilitan 

que toda esta información (instrucciones y datos) esté siempre disponible para que la CPU 

pueda acceder y trabajar con ella en cualquier momento. Generalmente encontraremos dos 

tipos de memorias: las que su contenido se almacena de forma permanente incluso tras 

cortes de alimentación eléctrica (llamadas “persistentes”), y las que su contenido se pierde 

al dejar de recibir alimentación (llamadas “volátiles”). Según las características de la 

información a guardar, esta se grabará en un tipo u otro de memoria de forma automática, 

habitualmente.  
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Diferentes patillas de E/S (entrada/salida): son las encargadas de comunicar el 

microcontrolador con el exterior. En las patillas de entrada del microcontrolador podremos 

conectar sensores para que este pueda recibir datos provenientes de su entorno, y en sus 

patillas de salida podremos  conectar actuadores para que el microcontrolador pueda 

enviarles órdenes y así interactuar con el medio físico. De todas formas, muchas patillas de 

la mayoría de  microcontroladores no son exclusivamente de entrada o de salida, sino que 

pueden ser utilizados indistintamente para ambos propósitos (de ahí el nombre de E/S). Es 

decir, un microcontrolador es un computador completo (aunque con  prestaciones limitadas) 

en un solo chip, el cual está especializado en ejecutar constantemente un conjunto de 

instrucciones predefinidas. Estas  instrucciones irán teniendo en cuenta en cada momento 

la información obtenida y enviada por las patillas de E/S y reaccionarán en consecuencia. 

Lógicamente, las instrucciones serán diferentes según el uso que se le quiera dar al 

microcontrolador, y deberemos de decidir nosotros cuáles son.  

3.3. MICROCONTROLADOR ARDUINO 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open- source) 

basada en hardware y software exibles y fáciles de usar.  

 

Arduino puede (sentir) el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad 

de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros 

artefactos. El microcontrolador de la placa se programa usando el (Arduino Programming 

Language) (basado en Wiring) y el (Arduino Development Environment) (basado en 

Processing). Los proyectos de Arduino pueden ser autonomos o se pueden comunicar con 

software en ejecución en un ordenador. [Torrente, 2013] 

 

Una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie 

de pines-hembra (los cuales están unidos internamente a las patillas de E/S del 

microcontrolador) que permiten conectar allí de forma muy sencilla y cómoda diferentes 

sensores y actuadores.  Cuando hablamos de “placa hardware” nos estamos refiriendo en 

concreto a una PCB (del inglés “printed circuit board”, o sea, placa de circuito impreso). Las 

PCBs son superficies fabricadas de un material no conductor (normalmente resinas de fibra 

de vidrio reforzada, cerámica o plástico) sobre las cuales aparecen laminadas (“pegadas”) 

pistas de material conductor (normalmente cobre). Las PCBs se utilizan para conectar 

eléctricamente, a través de los caminos conductores, diferentes componentes electrónicos 
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soldados a ella. Una PCB es la forma más compacta y estable de construir un circuito 

electrónico (en contraposición a una breadboard, perfboard o similar) pero, al contrario que 

estas, una vez fabricada, su diseño es bastante difícil de modificar. Así pues, la placa 

Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de circuitería 

interna. 

 

Un software (más en concreto, un “entorno de desarrollo”) gratis, libre y multiplataforma 

(ya que funciona en Linux, MacOS y Windows) que debemos instalar en nuestro ordenador 

y que nos permite escribir, verificar y guardar (“cargar”) en la memoria del microcontrolador 

de la placa Arduino el conjunto de instrucciones que deseamos que este empiece a ejecutar. 

Es decir: nos permite programarlo. La manera estándar de conectar nuestro computador 

con la placa Arduino para poder enviarle y grabarle dichas instrucciones es mediante un 

simple cable USB, gracias a que la mayoría de placas Arduino incorporan un conector de 

este tipo.  

 

3.4. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN LIBRE 

Por “lenguaje de programación” se entiende cualquier idioma artificial diseñado para 

expresar instrucciones (siguiendo unas determinadas reglas sintácticas) que pueden ser 

llevadas a cabo por máquinas. Concretamente dentro del lenguaje Arduino, encontramos 

elementos parecidos a muchos otros lenguajes de programación existente (como los 

bloques condicionales, los bloques repetitivos, las variables, etc.), así como también 

diferentes comandos –asimismo llamados “órdenes” o “funciones” – que nos permiten 

especificar de una forma coherente y sin errores las instrucciones exactas que queremos 

programar en el microcontrolador de la placa. Estos comandos los escribimos mediante el 

entorno de desarrollo Arduino. [Torrente, 2013] 

3.5. EL MODELO DEL MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador que lleva la placa Arduino UNO es el modelo ATmega328P de la marca 

Atmel. La “P” del final significa que este chip incorpora la tecnología “Picopower” (propietaria 

de Atmel), la cual permite un consumo eléctrico sensiblemente menor comparándolo con el 

modelo equivalente sin “Picopower”, el Atmega328 (sin la “P”). De todas formas, aunque el 

ATmega328P pueda trabajar a un voltaje menor y consumir menos corriente que el 
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Atmega328 (especialmente en los modos de hibernación), ambos modelos son 

funcionalmente idénticos.   

 

Al igual que ocurre con el resto de microcontroladores usados en otras placas Arduino, el 

ATmega328P tiene una arquitectura de tipo AVR, arquitectura desarrollada por Atmel y en 

cierta medida “competencia” de otras arquitecturas como por ejemplo la PIC del fabricante 

Microchip. Más concretamente, el ATmega328P pertenece a la subfamilia de 

microcontroladores “megaAVR”. Otras subfamilias de la arquitectura AVR son la “tinyAVR” 

(cuyos microcontroladores son más limitados y se identifican con el nombre de ATtiny) y la 

“XMEGA” (cuyos microcontroladores son más capaces y se identifican con el nombre de 

ATxmega), pero no las estudiaremos ya que las placas Arduino no incorporan 

microcontroladores de esas familias. [Torrente, 2013] 

3.6.  TABLA COMPARATIVA DE ARDUINOS 

En la siguiente tabla se observan las características de las placas de Arduino mas 

populares: 

 

Características  Uno Mega 2560 Leonardo DUE 

Tipo de 

microcontrolador 
Atmega 328 Atmega 2560 

Atmega 

32U4 
AT91SAM3X8E 

Velocidad de reloj 16MHz 16MHz 16MHz 84MHz 

Pines digitales de E/S 14 54 20 54 

Entradas analógicas 6 16 12 12 

Salidas analógicas  0 0 0 2(DAC) 

Memoria de programa 

(Flash) 
32Kb 256Kb 32Kb 512Kb 

Memoria de datos 

(SRAM) 
2Kb 8Kb 2.5Kb 96Kb 

Memoria auxiliar 

(EEPROM) 
1Kb 4Kb 1Kb 0Kb 

 

Tabla 3.1: Tabla comparativa de Arduinos 
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Alimentación 

El Arduino puede ser alimentado a través de la conexión USB o con un suministro de 

energía externo. La fuente de energía se selecciona mediante el jumper PWR_SEL: para 

alimentar a la placa desde la conexión USB, colocarlo en los dos pines más cercanos al 

conector USB, para un suministro de energía externo, en los dos pines más cercanos al 

conector de alimentación externa. La alimentación externa (no USB) puede venir o desde 

un adaptador AC-a-DC (wall-wart) o desde una batería. El adaptador puede ser conectado 

mediante un enchufe centro-positivo en el conector de alimentación de la placa. Los cables 

de la batería pueden insertarse en las cabeceras de los pines Gnd y Vin del conector 

POWER. Un regulador de bajo abandono proporciona e_ciencia energética mejorada. 

La placa puede operar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si es suministrada con 

menos de 7 V, sin embargo, el pin de 5 V puede suministrar menos de cinco voltios y la 

placa podría ser inestable. Si usa más de 12 V, el regulador de tensión puede 

sobrecalentarse y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios. 

Los pines de alimentación son los siguientes: 

 

VIN. La entrada de tensión a la placa Arduino cuando está usando una fuente de 

alimentación externa (al contrario de los 5 voltios de la conexión USB u otra fuente de 

alimentación regulada). Puedes suministrar tensión a través de este pin, o, si suministra 

tensión a través del conector de alimentación, acceder a él a través de este pin. 

 

5V. El suministro regulado de energía usado para alimentar al microcontrolador y otros 

componentes de la placa. Este puede venir o desde VIN a través de un regulador en la 

placa, o ser suministrado por USB u otro suministro regulado de 5 V. 3V3. Un suministro de 

3.3 V generado por el chip FTDI de la placa. La corriente máxima es de 50 mA. 

GND. Pines de Tierra. 

3.7. SENSORES 

Los sensores obtienen información del mundo físico externo y la transforman en una señal 

eléctrica que puede ser manipulada por la circuitería interna de control. Existen sensores 

de todo tipo: de temperatura, de humedad, de movimiento, de sonido (micrófonos), etc.  
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Algunos de los sensores más utilizados son:  

 Sensor de luz visible 

 Sensor de luz infrarroja 

 Sensor de humedad y temperatura 

 Sensores de distancia 

 Sensor de inclinación 

 Sensor de movimiento 

 Sensor de sonido 

 Sensor nivel de agua 

 Sensor de temperatura del agua 

 Sensor de pH  

3.8. COMUNICACIÓN DE RED 

3.8.1. DIRECCIÓN IP 

Un dato que siempre ha de tener asignado una placa/shield Arduino Ethernet para que esta 

tenga conectividad a la red es una dirección IP. De hecho, cualquier dispositivo (como un 

computador) ha de tener configurada correctamente una dirección IP propia para poder 

formar parte de una red TCP/IP. La dirección IP es una etiqueta numérica formada por 

cuatro cifras, de valores entre 0 y 255 separados por un punto, que identifica a la tarjeta de 

red de un dispositivo (computador, placa Arduino Ethernet, etc.) dentro de la red de tipo 

TCP/IP.  

 

Cada tarjeta tiene una dirección IP exclusiva, por lo que, utilizando estas direcciones los  

dispositivos pueden reconocerse y comunicarse entre sí. Un ejemplo de ip podría ser 

192.168.0.1. 

 

En un computador, la dirección IP se puede establecer manualmente por el usuario (lo que 

se llama usar una “ip fija” o “ip estática”) mediante diferentes utilidades específicas, distintas 

según el sistema operativo utilizado, o bien puede existir en la red un dispositivo 

especializado en conceder automáticamente direcciones ip al resto de dispositivos cuando 

estos la soliciten (lo que se llama usar una “ip dinámica”). Esta solicitud puede realizarse 

por decisión del usuario o bien, más frecuentemente, de forma automática durante el 
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arranque del computador mediante un protocolo de intercambio de mensajes llamado 

DHCP. Cuando se utiliza este protocolo de solicitud-concesión de ips, al dispositivo que 

concede la ip se le suele llamar “servidor DHCP” y al dispositivo que la solicita se le llama 

“cliente DHCP”.  

 

Ambos tipos de ip (fija o dinámica), independientemente de cómo se hayan establecido, 

funcionalmente son idénticas. La placa Arduino Ethernet (y similares) puede adquirir su ip 

también de estas dos maneras: bien de forma fija estableciendo su valor concreto dentro 

del propio código de nuestro sketch, bien de forma dinámica obteniéndola de algún servidor 

DHCP existente en la red. En todo caso, hemos de usar la librería oficial “Ethernet”. 

3.8.2. MÁSCARA DE RED 

La máscara de red sirve para identificar a qué red pertenece un dispositivo que tenga una 

dirección ip concreta. Un dispositivo (por ejemplo, nuestra placa Arduino) solamente puede 

pertenecer en un momento determinado a una única red. Saber a qué red pertenece un 

dispositivo es muy importante, porque solamente dispositivos de la misma red son capaces 

de comunicarse entre sí. Una máscara de red es un conjunto de cuatro cifras de valores 

entre 0 y 255 separados por un punto. Existen muchos tipos de máscara de red, pero 

nosotros nos centraremos en las tres más básicas: la máscara de clase A (cuyo valor es 

255.0.0.0), la de clase B (cuyo valor es 255.255.0.0) y la de clase C (cuyo valor es 

255.255.255.0).  

 

En una placa/shield Arduino Ethernet, la máscara se puede establecer escribiéndola “a 

mano” dentro del código de nuestro sketch (mediante la librería “Ethernet”), o bien ser 

asignada a través de algún servidor DHCP existente en la red. 

3.8.3. DIRECCIONES IP PRIVADAS 

A la hora de asignar una ip a nuestra placa, nos puede venir la duda de si cualquier 

combinación de cuatro números es válida. La respuesta es no. Para empezar, cada uno de 

los cuatro números solamente puede tener un valor entre 0 y 255, pero ni siquiera son 

válidas todas las combinaciones posibles de esos valores: solamente podemos utilizar una 

ip que sea de tipo “privada”. Expliquemos esto. 
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Cada dispositivo conectado directamente a Internet tiene una ip “pública” diferente que le 

permite comunicarse con el resto de dispositivos del mundo. El IANA (http://www.iana.org) 

es el organismo internacional que asigna de forma controlada estas ips públicas a las 

entidades que necesiten disponer de acceso directo a Internet (como los operadores 

telefónicos, entre otros).  

 

Las redes privadas posibles a elegir son: 

La red “10.0.0.0” de clase A (255.0.0.0): Es decir, en nuestros dispositivos podemos usar 

ips que vayan desde la 10.0.0.1 hasta la 10.255.255.254 (la 10.255.255.255 es una ip 

especial y en  nuestros proyectos no la utilizaremos). Todos estos equipos pertenecen a la 

misma red (la 10), y se puede comprobar fácilmente contando las ips posibles que en ella 

pueden existir miles de equipos. 

 

Las redes “172.16.0.0”, “172.17.0.0”, “172.18.0.0”...hasta la “172.31.0.0” de clase B 

(255.255.0.0) : En cada una de estas redes podemos usar ips que vayan desde x.x.0.1 

hasta x.x.255.254 (es decir, desde 172.16.0.1 hasta 172.16.255.254, ó desde 172.17.0.1 

hasta 172.17.255.254, etc). Se puede ver fácilmente que podemos utilizar hasta 16 redes 

privadas diferentes de clase B (a diferencia de la única red privada de clase A posible), pero 

en cada una de estas redes de clase B pueden existir menos cantidad de equipos. 

 

Las redes “192.168.0.0”, “192.168.1.0”, “192.168.2.0”... hasta la “192.168.255.0” de 

clase C (255.255.255.0). En cada una de estas redes podemos usar ips que vayan desde 

x.x.x.1 hasta x.x.x.254 (es decir, desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.254, ó desde 

192.168.1.1 hasta 192.168.1.254, etc). Se puede comprobar que podemos utilizar hasta 

256 redes privadas diferentes de clase C, pero en cada una de ellas tan solo pueden existir 

hasta 254 equipos. 

3.8.4. DIRECCIÓN MAC 

Otro dato imprescindible para que la placa Arduino Ethernet se pueda conectar a la red, 

además de una dirección IP y su máscara de red, es que tenga una dirección MAC. De 

hecho, cualquier computador ha de tener siempre especificada una dirección MAC propia 

para poder formar parte de una red TCP/IP.  
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La dirección MAC es una etiqueta de 48 bits (12 caracteres hexadecimales) que identifica 

a la tarjeta de red de manera única e inequívoca en el mundo. Este dato no depende del 

protocolo de conexión utilizado ni de la red: es un valor fijado por el fabricante de la tarjeta 

que (normalmente) no se puede cambiar porque viene grabado en el hardware de esta. 

Afortunadamente, en la mayoría de los dispositivos (como es el caso de los computadores) 

no es necesario conocer (y ni mucho menos cambiar) la dirección MAC ni para montar una 

red doméstica ni para configurar la conexión a Internet ni nada, porque esta solo se usa a 

niveles más internos de la red y viene predefinida de fábrica. Un ejemplo de dirección MAC 

podría ser 12-AB-56-78- 90-FE. 

 

En el caso de la placa/shield Arduino Ethernet, no obstante, sí que debemos especificar en 

el código de nuestro sketch su dirección MAC (mediante la librería “Ethernet”). Dependiendo 

de la antigüedad del modelo de placa/shield que tengamos, puede ser que tenga o no la 

dirección MAC predefinida de fábrica. En el caso de que sea así, esta MAC se mostrará 

impresa en una etiqueta pegada a la placa/shield y en el código de nuestro programa 

deberemos utilizar dicha dirección. 

 

MAC. Si no vemos ninguna etiqueta, la placa/shield no tendrá ninguna MAC predefinida, 

por lo que en el código de nuestro sketch nos la deberemos inventar (procurando que no 

coincida con ninguna otra que tengan los dispositivos conectados a nuestra red local en 

ese momento). 

3.8.5. SERVIDORES DNS 

Un servidor DNS es un computador (normalmente de acceso público a través de Internet) 

que hace posible que los usuarios utilicen nombres descriptivos en lugar de direcciones ip 

(más difíciles de aprender y recordar) para identificar y conectar con los distintos equipos 

presentes en la red. Es decir, son computadores ubicados en diferentes partes del mundo 

que permiten que los usuarios de Internet puedan usar un nombre sencillo (como por 

ejemplo www.rclibros.es) para conectar con un ordenador concreto en lugar de escribir su 

dirección ip (como 82.98.148.182). 

 

En un computador, los servidores DNS a consultar de forma predeterminada se pueden 

establecer manualmente por el usuario mediante las mismas aplicaciones que permitían 

establecer el valor de una ip fija o la máscara (las cuales ya hemos comentado que según 
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el sistema operativo utilizado son diferentes), o también pueden ser asignados mediante el 

servidor DHCP existente en la LAN. En el caso de la placa/shield Arduino Ethernet, el 

servidor DNS que queramos utilizar se puede establecer escribiendo su ip “a mano” dentro 

del código de nuestro sketch (mediante la librería “Ethernet”), o bien puede ser asignado a 

través de algún servidor DHCP existente en la red. 

 

Hay que aclarar que si un dispositivo (placa/shield Arduino Ethernet o computador) no tiene 

configurado ningún servidor DNS, podrá seguir comunicándose con el resto de equipos 

utilizando sus direcciones ip directamente. Es decir, el uso de servidores DNS no es 

imprescindible técnicamente hablando, aunque no hay duda que facilita mucho el uso de la 

red por parte de los usuarios.  

 

Algunos de los servidores DNS públicos que podemos utilizar en nuestros sketches de 

Arduino pueden ser los de Google (con ips 8.8.8.8 y 8.8.4.4), los de OpenDNS 

(208.67.222.222 y 208.67.220.220), los de DNSAdvantage (156.154.70.1 y 156.154.71.1) 

o los de ScrubIT (67.138.54.100 y 207.225.209.66), entre otros muchos (como los 

proporcionados por cada operador telefónico). 

3.8.6. PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA  

Una puerta de enlace predeterminada (también llamado “gateway”) es un dispositivo 

especializado en comunicar dos o más redes entre sí (es decir, en conectarlas y redirigir el 

tráfico de datos entre ellas). Generalmente, en las casas u oficinas, este dispositivo (al que 

comúnmente se le llama “router” o enrutador) conecta la red local del domicilio con Internet.  

Todos los equipos de una red local deberán tener configurada la ip privada de la puerta de 

enlace predeterminada para que puedan saber a dónde dirigir los mensajes destinados al 

exterior. En el caso de la placa/shield Arduino Ethernet, la puerta de enlace predeterminada 

que queramos utilizar se puede establecer escribiendo su ip “a mano” dentro del código de 

nuestro sketch (mediante la librería “Ethernet”), o bien puede ser asignado a través de algún 

servidor DHCP existente en la red. 
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3.8.7. PROTOCOLO HTTP 

 HTTP (hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de comunicaciones usado en la Web 

para intercambiar documentos HTML, archivos CSS, Javascript, imágenes y otros recursos 

similares. El protocolo HTTP sigue un esquema petición-respuesta en donde un navegador 

web, el cliente del protocolo, envía un mensaje de petición a un servidor web y, en 

consecuencia el servidor retorna un mensaje de respuesta. 

 

 La primera versión del protocolo HTTP fué propuesta por Tim Berners-Lee al crear la 

World-Wide-Web en el CERN. La versión 0.9 fue la primera con una documentación técnica 

completa (en 1991). La versión 1.0 fue estandarizada por el HTTP Working Group (HTTP 

WG) en 1995 como el RFC 1945. La versión 1.1, la más usada en la actualidad, fue 

presentada por el mismo grupo en 1996 y revisada en 2007. En los últimos años, varias 

empresas presentaron propuestas de mejoramiento al protocolo. En 2012 Google presentó 

SPDY como una propuesta que elimina redundancias en los encabezados y lograba 

grandes mejoras de rendimiento. Estas propuestas fueron la base para la más reciente 

versión HTTP/2 aprobada como un estándar en 2015. 

 

Existen una gran variedad de métodos de las peticiones HTTP (request methods). Los 

métodos más comúnmente utilizados incluyen opciones para obtener, grabar o borrar 

recursos (por ejemplo archivos). Estos comandos, usados por ejemplo como parte de la 

arquitectura REST, se describen a continuación: 

 

GET:  Retorna la información (en forma de entidad) asociada al recurso 

identificado con la URI solicitada.  

POST:  Éste método es usado para que el servidor acepte la entidad 

enviada como parte de la petición, como un nuevo elemento del 

recurso asociado a la URI solicitada.  

PUT:  Éste método es usado para que la entidad enviada como parte del 

request sea guardada bajo la URI solicitada. Si la entidad se refiere 

a un recurso ya existente, se procesa como una entidad 

actualizada.  

DELETE:  Este método indica al servidor que el recurso identificado con la URI 

solicitada debe ser eliminado.  

 
Tabla 3.2: Métodos  de petición HTTP 
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3.9. GESTOR DE BASE DE DATOS MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos. Pero la virtud fundamental y la clave de 

su éxito es que se trata de un sistema de libre distribución y de código abierto. Lo 

primero significa que se puede descargar libremente de Internet (por ejemplo de la dirección 

(www.mysql.com); lo segundo (código abierto) significa que cualquier programador puede 

remodelar el código de la aplicación para mejorarlo. 

 

El uso de MySQL (excepto en la versión Pro) está sujeto a licencia GNU public license 

(llamada GPL). Está licencia admite el uso de MySQL para crear cualquier tipo de 

aplicación. Se pueden distribuir copias de los archivos de MySQL, salvo esas copias se 

cobren a un tercer usuario. Se prohíbe cobrar por incluir MySQL. Se puede modificar el 

código fuente de MySQL, pero si se distribuye la aplicación con el código modificado, habrá 

que obtener una copia comercial y consultar sobre el cobro de la licencia. 

 

3.10. LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP 

PHP, acrónimo de “PHP: Hypertext Preprocessor”, es un lenguaje “Open Source” 

interpretado de alto nivel, especialmente pensado para desarrollos web y el cual puede ser 

embebido en páginas HTML. La mayoría de su sintaxis es similar a C, Java y Perl y es fácil 

de aprender. La meta de este lenguaje es permitir escribir a los creadores de páginas web, 

páginas dinámicas de una manera rápida y fácil, aunque se pueda hacer mucho más con 

PHP. 

 

PHP (acrónimo de “PHP: Hypertext Preprocessor”) es un lenguaje “open source”  

interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. Lo que 

distingue a PHP de la tecnología Javascript, la cual se ejecuta en la máquina cliente, es que 

el código PHP es ejecutado en el servidor. Si tuviésemos un script similar al de nuestro 

ejemplo en nuestro servidor, el cliente solamente recibiría el resultado de su ejecución en 

el servidor, sin ninguna posibilidad de determinar que código ha producido el resultado 

recibido. El servidor web puede ser incluso configurado para que procese todos los ficheros 

HTML con PHP. 
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Lo mejor de usar PHP es que es extremadamente simple para el principiante, pero a su 

vez, ofrece muchas características avanzadas para los programadores profesionales. 

3.11. PHPLOT  

PHPLOT  es una clase de PHP para la creación  de gráficos y diagramas. Funciona con 

PHP5, utiliza la extensión PHP GD para producir imágenes PNG, GIF, o  JPEG. Las fuentes 

true type (TTF) son opcionales, o una función de fuentes GD se pueden utilizar. Los tipos 

de gráficos disponibles son: áreas, barras, líneas/puntos, líneas, pastel, puntos, cuadrados, 

barras apilados, bar y delgadas-line.  

 

 
Figura 3.1: PHPLOT 

3.12. INTERNET DE LAS COSAS 

Según el libro (Acenture, 2011), Paul Horn, científico distinguido en Residencia y vicerrector 

de Investigación senior de NYU, exvicepresidente senior de IBM y experto del Future Trends 

Forum, afirma que el mundo está siendo instrumentado e interconectado, a la vez que se 

vuelve más inteligente. Los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana siempre han 

generado gran cantidad de información, pero esa información estaba fuera de nuestro 

alcance. Con el IoT, pequeños sensores están siendo integrados en los objetos del mundo 

real y son instrumentos que proporcionan información de prácticamente todo lo que es 



40 
 

posible medir. De esta manera, cada vez estamos más interconectados y las personas y 

objetos pueden interactuar de manera completamente distinta. Hoy día hay 1.000 millones 

de usuarios de Internet, 4.000 millones de personas con teléfono móvil y una lista 

interminable de objetos (coches, electrodomésticos, cámaras, etc.) conectados a Internet 

de una forma u otra. A su alrededor, se construyen entornos «inteligentes» capaces de 

analizar, diagnosticar y ejecutar funciones, eliminando posibles errores humanos… para 

bien y para mal. Por ejemplo, una red eléctrica «inteligente» es capaz de detectar 

sobretensiones y de dirigir la electricidad por caminos alternativos para minimizar 

apagones. La duda es si estamos preparados para delegar este tipo de operaciones en 

procedimientos completamente automáticos. 

 

Figura 3.2: Internet de las cosas 

3.13. METODOLOGIA EN V 

El modelo en V o modelo de cuatro niveles para ciclo de vida de un proyecto de desarrollo 

de software representa en V las relaciones temporales entre distintas fases del ciclo de 

desarrollo  de un proyecto. 

 

En los niveles lógicos del 1 al 4, para cada fase del desarrollo, existe una fase 

correspondiente o paralela de verificación o validación. Esta estructura obedece al principio 

de que para cada fase del desarrollo debe existir un resultado verificable. [Soria, 2009] 
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Figura 3.3: Ciclo de vida del Modelo en V 

 

En la misma estructura se advierte también que la proximidad entre una fase del desarrollo 

y su fase de verificación correspondiente va decreciendo a medida que aumenta el nivel 

dentro de la V. La longitud de esta separación intenta ser proporcional a la distancia en el 

tiempo entre una fase y su homóloga de verificación. 

 

 El nivel 1 está orientado al “cliente”. El inicio del proyecto y fin del proyecto 

constituyen los dos extremos del ciclo. Se compone del análisis de requisitos y 

especificaciones, se traduce en un documento de requisitos y especificaciones. 

 El nivel 2 se dedica a las características funcionales del sistema propuesto. Puede 

considerarse el sistema como una caja negra, y caracterizarla únicamente con 

aquellas funciones que son directa o indirectamente visibles por el usuario final, se 

traduce en un documento de análisis funcional. 

 El nivel 3 define los componentes hardware y software final, a cuyo conjunto se 

denomina arquitectura del sistema. 

 El nivel 4 es la fase de implementación, en la que se desarrollan los elementos 

unitarios o módulos del programa. 
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Capítulo 4 

4.1. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

En este capítulo veremos el análisis y diseño del sistema, además de los componentes 

electrónicos que serán utilizados para el funcionamiento del prototipo. Se seguirá las etapas 

de la metodología en V para desarrollar el software del sistema hidropónico, para ello 

definiremos las especificaciones de los recursos del sistema y los requerimientos del 

usuario, así como también las características funcionales del sistema, luego definiremos el 

hardware y software para definir la arquitectura del sistema para luego implementar los 

elementos unitarios y módulos del sistema. 

4.2. DEFINICION DE ESPECIFICACIONES 

De acuerdo a lo definido anteriormente se ha realizado el estudio para elaborar el esquema 

que se muestra en la siguiente figura, donde la comunicación de los sensores es directa 

con el microcontrolador, de tal manera que los actuadores responden a la señal que los 

sensores envían al microcontrolador. El usuario se comunica con el microcontrolador por 

medio de una interfaz Web a través del protocolo TCP/IP, de esta manera se envían los 

parámetros para el funcionamiento del sistema de control y automatización. Los datos que 

generan los sensores se almacenan en un gestor de base de datos para su posterior 

análisis e interpretación que el usuario requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Diagrama general del sistema 
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4.3. MODELO DEL SISTEMA 

4.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
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Figura 4.2: Caso de uso General 
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Especificaciones de casos de uso  

Al iniciar el sistema lo primero que el usuario debe hacer es autenticarse, luego una vez 

dentro el sistema, el usuario puede realizar las consultas respectivas de los valores que los 

sensores envían a la base de datos del servidor Web. También puede realizar consultas de 

las estadísticas, la correlación que exista entre los sensores y el comportamiento durante 

un determinado tiempo. 

 

Nombre  Casos de uso  

Descripción  Permite Obtener los registros de los sensores 

Actores  Usuario  

Precondiciones Se tiene conexión del sistema de control hidropónico con el 

sistema Web  

Proceso   El actor ingresa al sistema Web autenticándose. 

 El actor consulta información generado por los sensores 

 El sistema responde con los datos de pH, temperatura del 

agua, temperatura del ambiente. 

 

Poscondiciones  Obtener información del comportamiento de los sensores 

 

Tabla 4.1: Tabla Caso de uso general 

 

Una vez ingresado al sistema, el usuario puede realizar la configuración de los parámetros 

de trabajo para la automatización del sistema hidropónico, previo a ello se debe contar con 

los datos reales de los parámetros, como ser el nombre de la planta a cultivar, el rango del 

nivel de pH, las temperaturas del ambiente y del agua, las horas de registro, el tiempo de 

bombeo del agua para la recirculación de las soluciones nutritivas y el tiempo de aireación 

del agua. 

 

Nombre  Casos de uso Configuración de parámetros 

Descripción  Permite introducir datos de trabajo para la automatización del 

sistema hidropónico. 

Actores  Usuario  

Precondiciones Se tiene información de temperatura, nivel de pH y factores 

que son necesarios para el cultivo de una planta. 
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Proceso   El actor ingresa al sistema autenticándose. 

 El actor selecciona los valores necesarios de los sensores 

para el crecimiento del cultivo 

 El sistema envía la información por medio de un router al 

microcontrolador. 

 

Poscondiciones  Tener optimizado el sistema hidropónico. 

 

Tabla 4.2: Casos de uso Configuración de parámetros 

4.4. ESPECIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

A continuación de describen las especificaciones y características técnicas de los 

componentes del prototipo tanto como sensores, módulos y otros actuadores.  

4.4.1. ARDUINO MEGA 2560 

Es una placa con un microcontrolador de la marca Atmel y con toda la circuitería de soporte, 

que incluye, reguladores de tensión, un puerto USB (En los últimos modelos, aunque el 

original utilizaba un puerto serie) conectado a un módulo adaptador USB-Serie que permite 

programar el microcontrolador desde cualquier PC de manera cómoda y también hacer 

pruebas de comunicación con el propio chip. 

 

 

Figura 4.3: Arduino Mega 

Características técnicas  

 

Microcontrolador  Atmega2560 

Voltaje de operación  5V  
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Voltaje de entrada 

(Recomendado)  

7 – 12V  

Pines para entrada- salida 

digital  

54 (14 pueden usarse como 

salida de PWM)  

Pines de entrada 

analógica  

16  

Corriente continua por pin 

IO  

40 mA  

Corriente continua en el 

pin 3.3V  

50 mA  

Memoria Flash  256 KB  

SRAM  2 KB  

EEPROM  4 KB  

Frecuencia de reloj  16 MHz  

Tabla 4.3: Características Arduino Mega 

4.4.2. SENSOR DE POTENCIAL DE HIDROGENO (PH) 

El sensor de potencial de hidrogeno es un transductor que permite conocer el pH de una 

solución, esto lo realiza a través de un método electroquímico que utiliza una membrana de 

vidrio que separa dos sustancias con diferentes cantidades, el sensor es un elemento 

pasivo que genera una pequeña cantidad de corriente de acuerdo al nivel de pH que se 

encuentre en el medio ambiente. El sensor pH V1.1 SKU: SEN0161 está diseñado para los 

controladores Arduino y tiene una conexión simple. Tiene un LED que funciona como 

indicador de alimentación, un conector BNC y la interfaz del sensor PH2.0. Para usar se 

tiene que conectar el sensor de pH con el conector BNC y conectar la interfaz PH2.0 al 

puerto de entrada del microcontrolador. 

 

Figura 4.4: Sonda pH 
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4.4.3. CARACTERÍSTICAS DEL ELECTRODO PH 

 

Alimentación 5V 

Rango de medición 0 – 14pH 

Medición de 

Temperatura 

0 – 60 °C 

Precisión ± 0.1 pH (25 °C) 

Tiempo de respuesta ≤ 1 min 

Conector de sonda BNC 

Tabla 4.4: Características del electrodo pH 

 

La salida del electrodo del pH es en Milivolts, y el valor de pH de la relación se muestra 

como sigue en la siguiente tabla considerando los 25 °C. 

 

Voltaje (mV) Valor de pH  Voltaje (mV) Valor de pH 

414.12 0.00 -414.12 14.00 

354.96 1.00 -354.96 13.00 

295.80 2.00 -295.80 12.00 

236.64 3.00 -236.64 11.00 

177.48 4.00 -177.48 10.00 

118.32 5.00 -118.32 9.00 

59.16 6.00 -59.16 8.00 

0.00 7.00 0.00 7.00 

Tabla 4.5: Relación mV con pH 

  

Conector BNC (Bayonet Neil-Concelman) 

 

Para la conexión de la sonda de pH con el circuito, se usa una conexión por cable tipo BNC, 

que es un tipo de conexión coaxial, y para este sensor, consta de un terminal macho y un 

cable de conexión. 
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Figura 4.5: Conector BNC 

4.4.4. CIRCUITO SENSOR PH 

El Circuito de pH es un circuito integrado diseñado para dar una respuesta de salida rápida 

y en la que no es necesaria una calibración. Permite lecturas de pH de una forma sencilla, 

con una transmisión de datos en serie asíncrona.  

 

Desde una única lectura de pH (request mode) para un número infinito de lecturas, el 

Circuito pH hace una lectura precisa en tan sólo 378 milisegundos en cualquier de los dos 

modos. 

 

Es importante tener en cuenta que las lecturas de pH pueden considerarse correctas 

siempre y cuando se tenga en cuenta la Temperatura. Sin la adición de información de la 

temperatura a su petición de lectura del Circuito pH utilizará una temperatura 

predeterminada de 25 C °. 

 

Figura 4.6: Ciruito pH Logo_PHsensor v1.1 

4.4.5. ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO 

El circuito que se está utilizando para medir el pH tiene serigrafiado www.auto-ctrl.com y 

Logo_Phsensor v1.1 y tiene las siguientes especificaciones: 

 

http://www.auto-ctrl.com/
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Voltaje de alimentación 5V 

Corriente  5-10mA 

Consumo  ≤ 0.5W 

Temperatura de trabajo 10-50 °C 

LED verde Alimentación 

LED rojo Límite de pH 

 

Tabla 4.6: Especificaciones del circuito pH 

 

Especificación de los pines: 

 

To Temperatura 

Do Señal del límite de pH 

Po Valor de pH en Voltios  

G Masa del circuito analógico 

G Masa de Alimentación 

V+ Alimentación (5V) 

 

Tabla 4.7: Especificación de los pines del circuito pH 

 

4.4.6. SENSOR DE SUMERGIBLE DS18B20  

 

El DS1820 es un sensor digital de temperatura que utiliza el protocolo 1-Wire para 

comunicarse, este protocolo necesita solo un pin de datos y permite conectar a más de un 

sensor en el mismo bus. Con este sensor se puede medir  desde los -55 °C hasta los 125 

°C y con una resolución programable desde 9 bits hasta 12 bits.  

Para trabajar el sensor con Arduino se necesita la librería OneWire que puede utilizarse 

tanto para el DS18B20 como para otros dispositivos 1-wire.  
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Figura 4.7: Sensor sumergible DS18B20 

4.4.7. SENSOR DE TEMPERATURA DHT11 

 

 
Figura 4.8: Sensor de temperatura DHT11 

 

El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad digital de bajo costo. Utiliza un sensor 

capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circulante, y muestra los datos 

mediante señal digital en el pin de datos, puede obtener datos cada dos segundos. 

 

Características:  

 

Alimentación  3 a 5V 

Rango de medición de temperatura 0 a 50 °C 

Precisión  ± 2.0 °C 

Rango de medición de humedad  20% a 90% RH 

Precisión de medición de humedad 4% 

Tiempo de censado 1 seg. 

 

Tabla 4.8: Características Sensor DHT11 
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4.5. ACTUADORES 

Los actuadores transforman la señal eléctrica acabada de procesar por la circuitería interna 

en energía que actúa directamente sobre el mundo físico externo. Ejemplos de actuadores 

son: un motor (energía mecánica), una bombilla (energía lumínica), un altavoz (energía 

acústica), etc.  

4.5.1. BOMBA DE AIRE PARA AGUA 

La función de una bomba de aire es aumentar la circulación del agua para que se oxigene. 

Lo que hacen estas estas bombas es soltar burbujas en el fondo del agua, para difundir 

oxígeno en el agua, cuanto más pequeñas y numerosas son más efectivas. Además al 

llegar a la superficie provocan una leve agitación que favorece el intercambio gaseoso entre 

el agua y el aire.  

 

Se debe considerar que hay características propias del agua que modifican su capacidad 

de retener oxígeno. A medida que la temperatura aumenta, el oxígeno disuelto disminuye. 

Por otro lado el agua salada tiene menos oxígeno disuelto. 

 

Figura 4.9: Bomba aireadora 

Las características de la bomba aireadora para el agua que se va utilizar en el trabajo de 

investigación son las siguientes: 

 

Marca  HAILEA 

Modelo  ACO – 9901 

Potencia  2.0W 

Voltaje 110/220V 

Frecuencia 50/60Hz 

Pressure >0.01Mpa 
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Salida 1.3L/min 

Weight 0.24Kg 

Tamaño 104x61x51 mm 

Tabla 4.9: Características Bomba aireadora 

Fuente: www.hailea.com 

4.5.2. MINI BOMBA DE AGUA 

Mini bomba DC funciona creando una diferencia de presión entre dos puntos pos succion, 

compresión, vacio, empuje y otros medios que se utiliza principalmente para bombeo y 

extracción de aguas residuales. Una mini bomba de agua convierte la energía mecánica en 

energía fluida o hidráulica, tiene como característica fundamental tiene su resistencia, un 

buen rendimiento a un bajo consumo de energía. 

 

Voltaje de operación  12 V 

Corriente  0.36 A 

Velocidad  12500 RPM 

Capacidad  2.5 L/Min 

Tabla 4.10: Características Bomba de agua 

 

Figura 4.10: Bomba de agua 

4.5.3. TERMOSTATO 

El termostato está formado por un fleje bimetálico en el interior de un tubo de vidrio aislado. 

Donde al cambiar la temperatura del agua, el fleje  se curva y hace contacto con el elemento 

calefactor, apagándolo o poniéndola en marcha. El aparato lleva un imán a fin de asegurar 

que el contacto se establezca rápidamente.  
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Figura 4.11: Termostato 

 
Características:  
 

Sumergible  Totalmente sumergible 

Temperatura  18 a 32 °C 

Voltaje  220 – 240V  

Potencia  30W 

 
Tabla 4.11: Características del termostato 

4.6. MODULOS Y ACCESOSRIOS 

 

En esta sección veremos algunos módulos y accesorios necesarios para llevar a cabo el 

armado y funcionamiento del prototipo. 

4.6.1. SHIELD ETHERNET W5100 

En el mercado de Arduino existen diferentes componentes para la conexión a través del 

protocolo TCP/IP, las más comunes son, el módulo ENC28J60 y el shield Ethernet w5100, 

donde el ENC28J60 tiene una capacidad de conexión de 10Mps, mientras que el w5100 

se conecta a una capacidad de hasta 100Mps. Es por esa razón que para el presente 

trabajo de investigación se ha seleccionado este componente. 
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Figura 4.12: Shield Ethernet w5100 

 

El chip de este componente está basada en el chip Ethernet Wiznet w5100 que provee de 

una pila de red IP capaz de soportar TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de 

sockets simultáneas. Utiliza la librería Ethernet para leer y escribir los flujos de datos que 

pasan por el puerto Ethernet que utiliza el conector estándar RJ45. 

 

Conexión Shield Ethernet W5100 con Arduino Mega 

En este caso la conexión con el arduino Mega es inmediato, solo se tiene que acoplar los 

pines del Shield con el Arduino, de tal forma que los pines se encuentren alineados y en 

correspondencia entre los pines del Mega y el Shield, como se ve en la siguiente figura. 

 

Figura 4.13: Conexión Shield Ethernet con Arduino 
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4.7. OTROS INSUMOS 

 

Nro. Nombre Descripción Cantidad 

1 Router Marca Nexxt, modelo ARNO 

1152A2  

1 

2 Módulo Rele 5-12 V de entrada y salida hasta 

250VAC 

4 

3 Cooler  12 V - 0.14 A 1 

5 Cable  HM – MM (H: hembra, M: macho) 40 

6 Fuente Entrada 220V, Salida 5 – 12V 1 

7 Leds  Rojo y azul 8 

8 Resistencias  220 KΩ 8 

Tabla 4.12: Insumos para el prototipo 

4.8. DISEÑO GENERAL DEL PROTOTIPO 

La siguiente imagen muestra el diseño general, donde se observan los componentes que 

integran el prototipo. 

 

 

Figura 4.14: Diseño general del prototipo  
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4.9. DISEÑO ESQUEMATICO GENERAL 

La siguiente figura muestra el esquema del circuito general del sistema, donde los 

actuadores se encuentran conectados al módulo Relay, asi S1 es la bomba de aire, S2 es 

la bomba de agua, S3 es el ventilador, S4 es la lámpara y S5 el termostato. 

 

 

Figura 4.15: Diseño esquemático general del circuito 



57 
 

 

 

4.10. DISEÑO EN DETALLE DE LOS COMPONENTES  

Esquema de conexión del Circuito sensor pH 

El circuito del sensor pH  se conecta atreves del pin P0 que es el que recibe la señal para 

obtener los valores pH, con el pin analógico del Arduino A0 y la alimentación de energía el 

pin V+ con 5V, se observa que el circuito tiene dos GND, que en el circuito del sensor se 

encuentran separadas pero se puede utilizar cualquiera. 

 

 

   

Figura 4.16: Esquema de conexión del circuito pH con Arduino 

 

El circuito tiene dos potenciómetros, el que está más apegado al conector BNC de la sonda 

es el que regula el offset, el otro es el límite de pH.  

 

El offset, es el rango de medida de la sonda, oscila entre valores negativos y positivos. El 0 

representa  un pH de 7.0. Para poder utilizarlo con Arduino este circuito añade un  valor de 

offset al valor medio por la sonda, de esta forma el ADC solo tendrá que tomar muestras de 

valores positivos de tensión.  
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El límite de pH, este potenciómetro es para establecer un valor límite del circuito sensor de 

pH que hace que el LED rojo se encienda y la señal de pin Do se ponga en ON. 

 

Esquema de conexión del sensor sumergible DS18B20 

Este sensor tiene tres cables rojo, negro y amarillo; se debe conectar el cable rojo con 5V, 

el cable negro con GND y el amarillo al pin que será interpretado por el Arduino, para 

correcto funcionamiento se debe disponer de una resistencia de 4.7KΩ conectadas al pin 

de datos y a Vcc, de esta manera obtendremos la temperatura del agua. 

 

 

Figura 4.17: Esquema de conexión del sensor sumergible DS18B20 con Arduino 

 

Esquema de conexión del sensor de Temperatura DHT11 

Una de las ventajas que ofrece el DHT11, además de medir la temperatura y la humedad 

del ambiente, este sensor utiliza un pin digital para enviarnos la información, por tanto será 

menos sensible al ruido y nos dará datos más exactos. Los pines de conexión son: 

 GND: conexión con tierra 

 DATA: conectar a un pin digital de Arduino 

 VCC: conexión con alimentación  
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Figura 4.18: Esquema de conexión sensor DHT11 con Arduino 

4.11. CODIFICACION 

En esta fase describiremos la lógica y codificación de los sensores para la obtención, 

proceso y salida de datos.  

 

Lógica del algoritmo para el sensor pH 

El microcontrolador recibe los datos que son enviados a través de la Web, los datos son 

convertidos a números flotantes para obtener el mínimo y máximo pH como rango de 

trabajo. El sensor pH obtiene los datos actuales de la solución liquida, se compara si se 

encuentra entre el rango mínimo y máximo pH, el microcontrolador envía la información 

obtenida a la base de datos del servidor Web siempre y cuando se encuentra en el horario 

de registro de datos, caso contrario solo muestra los datos por pantalla.  

 

El sistema se detiene por completo cuando el pH esta fuera del rango, previo a esta acción 

se envía a la base de datos los registros actuales, además se enciende el led rojo cuando 

tiende a ácido y azul cuando tiende a alcalino. De esta manera se espera los datos desde 

Web para volver a su funcionamiento. 
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Figura 4.19: Algoritmo del sensor pH 

 

Sketch de funcionamiento 

El sensor no requiere de librerías para su funcionamiento, sin embargo es importante tomar 

en cuenta los datos de calibración, los cuales son obtenidos a través de dos puntos de la 

recta cuya ecuación es la siguiente:  

𝑦 − 𝑦1

𝑥 − 𝑥1
=

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
     (1) 

Desarrollando se obtiene: 

𝑥 = (
𝑦 − 𝑦1

𝑦2 − 𝑦1
) (𝑥2 − 𝑥1) + 𝑥1     (2) 

Donde:  

x: es el pH a obtener 
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y: es el dato en mV obtenido por el sensor pH 

y1: es el valor en mV de la solución 1 con pH de calibración 

y2: es el valor en mV de la solución 2 con pH de calibración 

x1: es el valor del pH de calibración de la solución 1 

x2: es el valor del pH de calibración de la solución 2 

 

Se utilizara las soluciones de calibración pH 4 y pH 7, que luego de haber sido censados 

por separado dieron 638mV y 624mV respectivamente. Tomar en cuenta que los valores 

en mV pueden variar dependiendo al cambio de las soluciones de calibración, como se ha 

mencionado en el capítulo anterior. 

 

Para hallar los valores de 𝑦 sacamos el promedio de 20 muestras y obtenemos lo siguiente: 

 

 

Utilizando la ecuación (2) y los valores de las soluciones de calibración se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

De esta manera obtenemos los valores pH de la solución. 
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Figura 4.20: Sketch del sensor pH 
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Test unitario Sensor pH 

 

 

Figura 4.21: Test unitario del sensor pH 

 

Lógica del algoritmo para el sensor sumergible DS18B20 

 

Se recibe el rango mínimo y máximo vía Web, los datos se convierten en datos enteros. 

Se obtiene los datos actuales registrados por el sensor, compara si se encuentra en el 

rango, si es asi se envía a la base de datos del servidor, caso contrario se muestra los 

datos por pantalla, si el dato se encuentra fuera del rango, verifica si es menor al minimo, 

se enciende el termostato para calentar el agua, si es mayor al máximo se apaga el agua. 
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Figura 4.22: Algoritmo del sensor sumergible 

 

Sketch de funcionamiento 

Para el funcionamiento de este sensor primeramente se debe incluir las librerías las librerías 

tanto OneWire, es la que implementa el protocolo 1-Wire, como también DallasTemperature 

que implementa el código para enviar los comandos adecuados a los sensores y obtener la 

temperatura. 

 

Se utiliza una variable para indicar el número del pin donde tenemos conectado el sensor, 

por último se declaran dos objetos de la clase OnWire y DallasTemperature, este último nos 

da acceso a los sensores de temperatura DS18B20. 

 



65 
 

En la función setup() iniciamos la comunicación con 1-Wire llamando a la función 

sensor.begin() que no admite ningún parámetro. 

 

En la función loop() accedemos al sensor a través del bus 1-Wire para luego mostrar los 

datos por pantalla. Primero llamamos a la función sensor.requestTemperatures() que envía 

los comandos de lectura del sensor, y una vez recibido los datos en Arduino solicitamos 

dicha temperatura utilizando la función nombre_sensor.getTempCByIndex(índice_sensor). 

Donde índice_sensor nos indica el índice del sensor con el arduino, pero si tuviésemos más 

de un sensor conectados, a cada uno de ellos se le asigna un numero en orden secuencial, 

así por ejemplo si tenemos dos sensores los índices serian 0, 1. Además esta función nos 

devuelve la temperatura en gados Celsius. Si quisiéramos obtener los grados en Fahrenheit 

utilizaríamos al función nombre_sensors.getTempFByIndex(índice_sensor). 

  

 

Figura 4.23: Sketch del sensor sumergible 
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Test unitario del sensor sumergible 

 

Figura 4.24: Test unitario del sensor sumergible 

 

 

Lógica del algoritmo para el sensor de temperatura DHT11 

Se reciben los datos enviados por Web para obtener el rango de trabajo, convertimos los 

datos a números enteros. Obtenemos los datos actuales del sensor, preguntamos si el dato 

obtenido se encuentra entre el rango, si es así, enviamos la información a la base de datos 

del servidor Web si es la hora de registro, caso contrario solo se muestra por pantalla. Si el 

dato actual no se encuentra entre el rango, verificamos si es mayor al máximo, si es así se 

enciende el ventilador, si el dato es menor al mínimo, se enciende la lámpara, para que de 

esta manera se tenga el ambiente en el rango deseado. 

 



67 
 

Recibe datos minimo 
y maximo desde Web

Convierte datos a 
entero

¿Se encuentra en el 
rango entre el min y 

max?

Obtiene datos del 
sensor

¿El dato es mayor 
al máximo?

Enciende 
ventilador

Enciende 
Lampara

¿Es hora de 
registro?

Enviar registro a base 
de datos del Servidor 

Web

Mostrar 
datos

Sleep

si

si

sino

no

no

 

Figura 4.25: Algoritmo del sensor de Temperatura DHT11 

 

Sketch de funcionamiento 

Para el funcionamiento de este sensor primero tenemos que tener descargado la librería 

DHT11, para luego importar en el código: 

 

Luego definimos la instancia, declarando el pin a la que se encuentra conectado el sensor. 

 

Para leer los datos utilizamos la función dht.read(humedad, temperatura), pasando a las 

variables donde se almacena los resultados, y comprobamos que no haya errores. 
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Figura 4.26: Sketch del sensor DHT11 

 

Test unitario del sensor de temperatura 

 

Figura 4.27: Test unitario del sensor DHT11  
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INTEGRACION DE LOS MODULOS 

En esta fase se integran los códigos de los módulos para el funcionamiento del sistema de 

control hidropónico. 

 

A continuación se muestran las librerías a utilizar, se debe tomar en cuenta que para la 

conexión entre el Shield de Arduino y el servidor Web se utiliza la librería Ethernet, el Shield 

se conecta a un router por medio de un cable utp. De esta manera se realiza el envío y 

recepción de datos del servidor Web la cual también se encuentra conectada al router.  

Para poder visualizar los censos que generan los sensores, se utiliza la pantalla LCD de 

16x2 para ello se utiliza la librería LiquidCrystal_I2C. 

 

Y para poder trabajar con los tiempo de registro y de bombeo de las bombas, se utiliza la 

librería TimeLib, con el cual obtendremos las horas, minutos y segundos que funciona a 

partir del encendido del Arduino, el reseteo de este tiempo tiene un aproximado de 50 días. 

 

 
 
Definimos los datos para el funcionamiento de los sensores: 
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En la función void setup() de del sketch, se inicializan las siguientes funciones: 
 

  
La función server.available() espera a que exista algún pedido por parte del servidor Web. 

Si hay alguna petición, primero se convierten los datos ingresados por Web a datos 

numéricos para poder realizar las operaciones correspondientes. 
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Obtenemos los datos actuales de los sensores  

 
Verificamos que los datos actuales se encuentren en rango ingresado por el servidor Web, 

de lo contrario se activan los actuadores dependiendo del valor del dato del sensor. 
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Si el tiempo de registro llega a la hora recibida por el servidor Web, se envía la información 

a la base de datos del servidor Web 
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4.7. ENTORNO VIRTUAL DEL Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

A continuación detallaremos el funcionamiento del entorno virtual del sistema de control 

hidropónico. 

 
Entorno grafico de los sensores 
 

La siguiente figura muestra el grafico del comportamiento estadístico de los sensores que 

se obtiene a partir de los valores generados por cada uno de los sensores que puede ser 

visualizada en un rango de fechas determinadas.  

 

 

Figura 4.28: Gráfico estadístico del comportamiento de los sensores 

 

Registro de configuraciones 
 

Esta pantalla tiene como objetivo mostrar los registros de los datos de los productos o 

plantas que serán enviadas al microcontrolador para poder automatizar de acuerdo a los 

rangos definidos, donde ph es el registro del rango entre el pH mínimo y pH máximo, T_amb 

es el rango de temperatura del ambiente, T_agua, es el rango de temperatura de agua, 

B_agua, indica los minutos por hora que se activara la bomba de agua, B_Aire es el tiempo 

de aireación en horas, H_Reg, es periodo en horas de registro de los datos. 
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Figura 4.29: Registro de configuraciones 

 
Automatización del sistema hidropónico 
 

La automatización del sistema hidropónico se realiza por medio de la opción “Automatizar 

sistema”, que de acuerdo al funcionamiento de un sistema hidroponico NFT se ha tomado 

en cuenta el rango de los valores y los tiempo requeridos para el funcionamiento del 

sistema. Por tanto se debe insertar los datos minios y máximos valores de los sensores, así 

también se insertan los horarios para el bombeo del agua, la aireación y el tiempo de 

registro que será enviado al servidor web y ésta a su vez lo almacena en una base de datos. 

Los datos requeridos para la automatizacion son: 

 pH minimo y maximo 

 Temperatura minimo y maximo del ambiente 

 Temperatura minimo y maximo del agua 

 Tiempo para el funcionamiento de la bomba de agua, que no debe pasar los 9 

minutos por cada hora. 

 La bomba de aire alterna el tiempo de funcionamiento que se registra, es decir n 

horas en funcionamiento y las siguiente n horas desactivado. 

 La hora de registro sera cada n horas, dependiendo de los requerimientos del 

usuario. 
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 En producto se toma en cuenta solo cuatro tipo de plantas: lechuga, espinaca, 

pepino y tomate. 

 

 

Figura 4.30: Pantalla de configuración de los datos 

 

En la sección de registros de los sensores, se muestran los datos enviados por el 

microcontrolador, en la que se muestran los valores obtenidos por los sensores, el nombre 

del producto y la fecha de registro. 
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Tabla 4.14: Registro de pH 

 

 

Tabla 4.15: Registro de temperatura 

 

 

Tabla 4.16: Registro de temperatura del agua 
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Capítulo 5 

5.1. EXPERIMENTOS Y PRUEBA 

Para realizar el experimento y prueba se toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Se cuenta con los nutrientes necesarios. 

 Se cuenta con la formulación de la composición de los nutrientes, la cual es obtenida 

de una formula general utilizada en hidroponía para cultivos de algunas plantas 

como ser, lechuga, tomate, pepino, albahaca, acelga, apio, berenjena entre otras. 

 El agua a utilizar se encuentra declorificada, para ello se utiliza declorador. Se vierte 

una gota por cada litro de agua, de acuerdo a las indicaciones del producto a utilizar.  

 Se cuenta con energía eléctrica. 

 
Preparación de la solución nutritiva 
 

La fórmula empleada viene para una preparación de 30 litros de solución para diez mil litros 

de agua. Para el experimento se toma en cuenta solo 3 litros de agua. Para encontrar la 

cantidad de solución necesaria se utiliza la regla de tres y se obtiene lo siguiente: 

 

30lit de Sol    10000lit de agua 

x Sol       3lit de agua 

 

𝑥 =
3𝑙𝑖𝑡 𝐴𝑔𝑢𝑎 × 30 𝑙𝑖𝑡 𝑆𝑜𝑙

10000 𝑙𝑖𝑡 𝐴𝑔𝑢
 

 

𝑥 = 0,009 𝐿𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

Sabemos que 1lit = 1000ml, por tanto 

 1𝑙𝑖𝑡 → 1000𝑚𝑙 

0,009 𝑙𝑖𝑡 →   𝑋 𝑚𝑙 

 

𝑥 =  
0,009𝑙𝑖𝑡 × 1000𝑚𝑙

1𝑙𝑖𝑡
 

𝑥 = 9𝑚𝑙 
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Por tanto se necesita 9ml de solución para la preparación en 3 litros de agua. Una 

vez se tenga la cantidad necesaria para la preparación de la solución nutritiva, se 

hará la división en tres grupos de solución, A, B y C, cada uno de 3ml. 

 

               

Figura 5.1: Grupo de nutrientes 

 

Solución A: 

 Nitrato S 

 Nitrato de Potasio 

 Fosfato Mono amónico 

 

Solución B 

 Sulfato de Magnesio 

 Sulfato de manganeso 

 Ácido Bórico 

 Sulfato de Zinc 

 Sulfato de Cobre 

 Molibdato de Amonio 

 Quelato de Hierro 

 

 

Solución C: 

 Nitrato de Calcio 

 

Una vez obtenida la solución concentrada de cada una, se vierte al recipiente de agua en 

orden A, B y C respectivamente, removiendo la mezcla hasta obtener las tres soluciones 

dentro del recipiente, de esta manera se tiene preparado para el proceso de nutrición del 

cultivo. 

A B C 
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5.3. PRUEBA DEL PROTOTIPO 

El prototipo tiene una dimensión de 35 de largo, 25 de alto y 20 de ancho 
 

 
 

Figura 5.2: Prototipo del Sistema hidropónico 
 
 

 
 

Figura 5.3: Sistema para el control y automatización hidropónico 
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5.4. RESULTADOS DEL SENSOR PH 

Comportamiento estadístico del sensor pH  
 

 
 

Figura 5.2: Grafica estadística del sensor pH 

 
 
Registro de datos pH del agua 

 

 

Tabla 5.1: Registro de datos del nivel pH 
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5.4. RESULTADOS DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AMBIENTE 

Comportamiento estadístico de la temperatura del ambiente 
 

 

Figura 5.3: Grafica estadística del sensor de temperatura 

 
Registro de temperatura del ambiente 
 

 

Tabla 5.2: Registro de datos de la temperatura del ambiente 
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5.5. RESULTADOS DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA 

Comportamiento estadístico de la temperatura del agua 
 

 

Figura 5.4: Grafica estadística del sensor de temperatura del agua 

 
 
Registro de datos de la temperatura del agua 
 

 

Tabla 5.3: Registro de datos de la temperatura del agua 
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5.7. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En la prueba del experimento del prototipo se ha tomado en cuenta un tiempo determinado 

aproximadamente de diez horas para ver el comportamiento de los sensores. En esta 

prueba se puede observar que el sensor pH ha tenido un comportamiento constante con 

valores entre 5.13 y 5.9. Por otro lado la temperatura ambiente tuvo un valores entre 21 y 

24 °C y la temperatura del agua tuvo una variación entre 17 y 18 °C. Todos estos datos se 

encuentran en el rango establecido por el sistema Web. 

Con los resultados obtenidos se puede realizar el análisis y estudio de la información para 

una toma de decisiones de posteriores cultivos.  

5.8. PRUEBA DE HIPOTESIS 

La hipótesis planteada tenía el siguiente enunciado “Utilizando microcontrolador Arduino y 

sensores de pH, temperatura del ambiente y temperatura del agua es posible diseñar un 

prototipo que pueda controlar y automatizar un sistema hidropónico de manera eficaz, para 

aumentar el rendimiento del sistema y reducir el esfuerzo, trabajo y tiempo del hombre en 

el proceso del cultivo”. 

A continuación se observa en la siguiente tabla una comparación de las tareas y 

consideraciones necesarias para el cultivo entre el sistema hidropónico NFT tradicional y el 

prototipo planteado para el control y automatización del sistema. 

 

Tareas y consideraciones 

para el cultivo 

Sistema hidropónico NFT 

tradicional 

Control y automatización 

de sistema hidropónico 

NFT  (prototipo) 

Preparado de nutrientes Manual  Manual  

Tiempo de conexión de la 

bomba de agua 

Automatizado utilizando 

timer 

Automatizado utilizando 

sistema 

Tiempo de conexión de la 

bomba de aire 

Automatizado utilizando 

timer 

Automatizado utilizando 

sistema 
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Registro de datos 

Manual utilizando hojas de 

registro 

Automatizado utilizando 

base de datos, se puede 

ver a través de un sitio 

Web 

Control del pH del agua 

Manual utilizando ph-metro Automatizado utilizando 

sistema 

Control  de temperatura 

ambiental 

Verificación mediante 

termómetro (se necesita 

estar presente) 

Automatizado utilizando 

sistema (no es necesario 

presencia del agricultor) 

Control  de temperatura del 

agua 

Verificación mediante 

termómetro para agua (se 

necesita estar presente) 

Automatizado utilizando 

sistema (no es necesario 

presencia del agricultor) 

Consulta de la información  

A través de cuadernos de 

anotaciones.  

A través de un sitio Web 

que puede estar alojada en 

un servidor Web 

 

Tabla 5.4: Tabla comparativa sistema hidropónico NFT tradicional Vs prototipo 

 

Debemos considerar que el preparado de los nutrientes se realiza de forma manual, puesto 

que se trata de realizar combinaciones de los nutrientes en una solución la cual se mide en 

mililitros lo que complica el proceso de automatización, es por esa razón que la combinación 

de los nutrientes es manual. Las demás tareas se realizan de forma automatizada, donde 

se puede observar que la mayoría de las tareas son automatizadas utilizando el prototipo. 

Por tanto podemos concluir que al utilizar este sistema se reduce el trabajo, esfuerzo y el 

tiempo del hombre requerido para un control adecuado de un sistema hidropónico. 

5.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Al utilizar el microcontrolador Arduino y los sensores de pH, temperatura de agua y 

temperatura del ambiente se ha logrado mejorar el rendimiento de los elementos que 

afectan el sistema hidropónico como ser, el control de los nutrientes del agua, 

automatización de la temperatura del ambiente y temperatura del agua. Por tanto se ha 
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minimizado el trabajo, esfuerzo y el tiempo del agricultor o encargado del sistema 

hidropónico.  

 

Recomendaciones  

Si bien se ha logrado la automatización y el control de un sistema hidropónico, todavía 

hay temas que se tienen que considerar en la investigación de este tema, como ser: 

 La conductividad eléctrica 

 La dureza del agua 

 Si el sistema no cuenta con energía eléctrica se tiene que tomar otras alternativas, 

como el almacenamiento de la energía utilizando baterías. 

 En relación al almacenamiento de datos, se tiene que considerar realizar una 

copia de respaldo, para eso se sugiere utilizar el modulo SD para Arduino. 

 También considerar el almacenamiento de los datos recibidos desde el servidor 

Web, estos datos se pierden cuando se apaga Arduino, por tanto se recomienda 

utilizar la memoria EEPROM para almacenar los datos de trabajo. 

 Los datos que se utilizan de la librería TimeLib como ser, segundos, minutos y hora, 

se pierde cuando es desconectado de la energía eléctrica. Es por eso que se 

recomienda utilizar el módulo Timer para Arduino ya que éste módulo tiene su propia 

fuente de energía y una memoria interna. 

 Si bien se ha intentado trabajar con el sensor de nivel de agua para ver si existen 

filtraciones o pérdida del líquido, pero al momento de incluir en el prototipo se ha 

visto que los valores del sensor pH son afectados, por tanto se recomienda buscar 

otras alternativas para solucionar este problema. 

 Se recomienda utilizar mecanismos de calibración para las soluciones pH que se 

utilizan para la calibración del sensor.  
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ANEXOS 
 

Investigación de campo realizado en la facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

En la figura 1 se observa el crecimiento de espinacas utilizando la técnica de raíz flotante, 

el cual cuenta con aireo automatizado cada 6 horas. 

  

 
Figura1: Sistema de raíz flotante  

 

De la misma forma en la figura 2 se utiliza la misma técnica de raíz flotante, pero en este 

caso no cuenta con aireo de la solución nutritiva.  

 

 
Figura2: Sistema de raíz flotante 
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Taller de hidroponía realizada por CECAP Consulting,  donde se observa el sistema 

hidropónico NFT, se utiliza los nutrientes descritas en el presente trabajo, también utiliza 

bomba de agua para recirculación y un timer para automatizar el bombeo cada 2 a 3 minutos 

por hora dependiendo del flujo del agua en los tuvos PVC. 

 

 
Figura 3: Sistema de NFT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


