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RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente documento detalla el diseño y construcción de un PH-metro para ser 

implementado en cultivos hidropónicos de hogares de la tercera Edad Quevedo. El 

mismo será implementado como terapia ocupacional. 

El problema que se encontró es el descuido que hay en cuanto a implementar terapias 

ocupacionales para personas de la tercera edad. La hidroponía es una muy buena terapia, 

pero el control que requieren los nutrientes de los cultivos es complicado de seguir si se 

desea volver una terapia ocupacional. En concreto, la dificultad en controlar la calidad 

de nutrientes en un cultivo hidropónico, es medir el nivel de PH del mismo, ya que si no 

se tiene éste control, los cultivos llegan a estropearse. 

Lo que se busca en el presente proyecto es diseñar un circuito que sea capaz de medir el 

nivel de PH de cultivos hidropónicos, y que lo haga de una manera versátil, para que 

personas de la tercera edad puedan manejar de forma sencilla el circuito y se pueda 

llevar a cabo su terapia ocupacional. 

Para lograr esto, se investigó acerca de los principios del PH, formas de medirlo, y de 

ellas se escogió el método de medición con una sonda de PH. A ello se agregó un 

circuito que sea capaz de entregar el valor del PH medido de forma inalámbrica y que 

tenga opción a ser calibrado. 

Posteriormente se elaboró un software que permite la interacción vía celular, Tablet o 

computadora con el dispositivo de tal manera que sea fácil de entender y manejar, para 

que permita el control del nivel de PH en cultivos hidropónicos. 

Finalmente se realizó la implementación en un sistema hidropónico comprobando su 

efectividad, concluyendo de esa manera el presente proyecto.
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1. Descripción institucional 

En 1934, Glen Joseph, un químico que trabajaba en un laboratorio del California Fruit 

Growers Exchange (Intercambio de cultivadores de frutas de California), pidió a su 

amigo Arnold Beckman en el Instituto de Tecnología de California, ayuda para 

encontrar una mejor manera de medir la acidez del jugo de limón. Los cultivadores de 

frutos usan la acidez de la fruta para determinar su madurez y calidad. El equipo que 

Beckman construyó funcionó tan bien que Joseph le pidió otro. Beckman 

subsecuentemente fundó un negocio de fabricación y venta de pH-metros para 

laboratorios en el mundo. En el 2004 el Ph metro de Beckman fue reconocido como un 

ACS National Historic Chemical Landmark por sus logros y significancia. 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 

concentración de iones hidrógeno [H]+presentes en determinadas disoluciones. 

Soren Peter Lauritz Sorensen (1868-1939), quien lo definió en 1909 como el opuesto del 

logaritmo en base 10 o el logaritmo negativo, de la actividad de los iones hidrógeno. 

El término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el 

manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la 

actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar 

del ion hidrógeno. 

En disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente, de 0 a 14. Las disoluciones con 

pH menores que 7 son ácidas (el valor del exponente de la concentración es mayor, 

porque hay más iones hidrógeno en la disolución).  Por otro lado, las disoluciones 

alcalinas tienen un pH superior a 7. La disolución se considera neutra cuando su pH es 

igual a 7, por ejemplo, el agua. 
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El pH se define como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los iones 

hidrógeno: 

pH = - log10 (aH+) 

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también 

conocido como pH-metro. El pH-metro es un sensor utilizado en el método 

electroquímico para medir el pH de una disolución, este instrumento mide la diferencia 

de potencial entre dos electrodos: un electrodo de referencia (generalmente de 

plata/cloruro de plata) y el otro electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno. 

La determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a través de una 

fina membrana de vidrio que   separa   dos soluciones con   diferente    concentración de 

protones. En consecuencia, se conoce muy bien la sensibilidad y la selectividad de las 

membranas de vidrio durante el pH. 
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1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1.  Identificación del Problema 

Existe una insuficiencia de PH-metros adecuados para el cultivo e industria, ya que los 

actuales PH-metros carecen de información permanente, continúa y remota, esto a la vez 

causa que la medición  y control del PH sea una práctica esporádica que requiere de 

varios viajes y tiempo.  

El limitado e inadecuado diseño de los PH-metros convencionales para medir y mostrar 

información de la actividad química no permite un control y monitoreo continuo. La 

tecnología y funciones  de los PH metros actuales del mercado son insuficientes para las 

prácticas de control y monitoreo de la actividad química en cultivos y fuentes de 

consumo.  

Las sustancias se contaminan por diferentes factores y el PH del cultivo, rio, lago, pozo 

cambia sin que las personas lo notemos, debemos exponer que los instrumentos 

medidores actuales no son adecuados para el control de cultivos.   

Los cultivos, fuentes de suministro y consumo deben ser monitoreados y controlados de 

forma continua e integral más aún si estas están a cierta distancia, lugares de difícil 

acceso y horarios inasequibles.    

Para monitorear o controlar la actividad química se debe ir hasta el lugar de cultivo, o 

fuente de consumo, recoger muestras, regresar al laboratorio, mientras tanto la actividad 

química en el transcurso cambia, hay una insuficiencia en los PH-metros convencionales 

porque no envían datos a distancia y los datos no son continuos.  

1.1.2.  Formulación del Problema  

Las reducidas terapias ocupacionales para personas de la tercera edad en el hogar 

Quevedo con cultivos hidropónicos que poseen no son monitoreados en tiempo real en 

cuanto a valores de pH y temperatura. 



XI 
 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Implementar un PH-metro remoto, versátil, de acceso inmediato, calibrable, que provee 

información continua e integra,  con funciones de  alerta y alarma  de fluctuaciones en la 

actividad química de los Cultivos Hidropónicos en los hogar de la tercera edad Quevedo.  

1.2.2. Específicos 

Estudiar las propiedades de acidez y alcalinidad en las disoluciones, así como las 

consecuencias que causan las mismas en el organismo de las personas. 

Identificar el método de medición y control del pH más efectivo para soluciones salinas 

de cultivos hidropónicos. 

Diseñar un dispositivo que lea las señales eléctricas obtenidas por un electrodo de 

medición de pH en cultivos hidropónicos. 

Emplear recursos de software y hardware que permitan la transmisión de datos de un 

sensor a una página web de forma inalámbrica. 

Obtener resultados de medición de pH con un error mínimo en comparación a medidores 

potenciométricos profesionales. 

Facilitar el control de pH de soluciones salinas para cultivos hidropónicos en el hogar de 

la tercera edad Quevedo. 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Técnica   

Este instrumento de medición, monitoreo y alerta es único ya que permite la vigilancia 

del estado o situación de los cultivos, manantiales o represas de forma remota, evitando 

horarios, distancias o emplazamientos de difícil acceso.  

El particular PH-metro proporciona datos del estado o situación del cultivo de forma 

constante e integra, por lo que significa ahorro de tiempo y esfuerzo humano.  

El PH-metro cuenta con un sistema de alerta, permitiendo la asistencia inmediata a 

cualquier fluctuación en la actividad química. 

Con este versátil y moderno PH-metro podemos efectuar la calibración desde teléfonos 

celulares, tablets o PC para mediciones precisas y exactas.  

Simultáneamente más de un usuario puede interactuar con este instrumento, permitiendo 

a varias personas vigilar y controlar el sistema hidropónico dentro de la basta cobertura 

de señal del dispositivo, alivianando el trabajo del usuario. 

Además de ser calibrable, la interfaz de este instrumento realiza una presentación  

gráfica de las variaciones químicas  permitiendo mayor efectividad y perfeccionamiento 

de las prácticas.  

El sistema de alerta que incorpora este instrumento es ideal para cultivos, represas, 

acuicultura y varios comprometidos con el consumo y la salud.  

El moderno dispositivo tiene un gran valor agregado ya que es un sistema IoT (Internet 

de las Cosas), lo que nos permitiría emplazar más de uno de estos dispositivos en varias 

estaciones alertando y enviando información todo el tiempo a través celulares, tablets o 

cualquier computador, por lo que en el futuro se podrían usar e interconectar varios de 

estos sensores como una red de control de recursos hídricos. 
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1.3.2.  Justificación Económica  

Diseñar y construir un sistema personalizado de estas características es viable, los 

recursos hardware y software hoy en día llegan desde cualquier lugar del mundo hasta 

nuestras manos. 

Este dispositivo personalizado tiene grandes e innumerables ventajas aplicativas, 

científicas y tecnológicas a comparación de los pH metros convencionales, a pesar de 

ello el precio de nuestro PH metro está por debajo del precio de los equipos del mercado.  

1.3.3.  Justificación Ambiental  

Al ser un instrumento inicialmente para hidroponía, optimiza y racionaliza el uso del 

agua. 

El medidor puede sumergirse en soluciones o medios acuosos por lo que puede ser 

usado idónea y exclusivamente para el control de reservas, represas ríos, lagos, 

manantiales, pozos, etc. Por lo que también promueve al control y preservación del 

medio ambiente. 

A nivel macro si este instrumento es instalado en distintos lugares de nuestro 

departamento o ciudad nos permitiría el estudio y control de los recursos hídricos y el 

ecosistema acuático. 

No olvidaremos el suceso en la ciudad de La Paz el año 2016 cuando media ciudad se 

quedó desabastecida de agua. La empresa de suministro surtió agua oscura causando 

desasosiego en la población, hubo noticias acerca de muerte de peces, plantas y a 

algunas personas les produjo afecciones en la piel. Finalmente se recurrió a otras fuentes 

de provisión de agua, desde entonces sin duda sabemos que las fuentes de provisión de 

agua no son eternas. Como habitantes de esta ciudad debemos asumir la responsabilidad 

de conocer y cuidar todos nuestros recursos, en este caso un recurso renovable limitado 

que es el elemento líquido y debemos cuidarlo haciendo uso de la ciencia y tecnología. 
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Este instrumento es útil principalmente para el control y preservación por ejemplo en 

cultivos hidropónicos, potabilización, preservación de lagos, ríos, vertientes, 

manantiales, preservación de parques nacionales, control de asentamientos de agua en la 

ciudades y provincias, en estudios medio ambientales, medicina, agronomía, botánica, 

preservación de peces y otras especies, agricultura, producción de alimentos e 

innumerables aplicaciones. 
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1.4. Delimitación 

1.4.1.  Delimitación Temática 

El uso de un instrumento de alerta, medición, monitoreo y control de PH tiene 

innumerables aplicaciones. En esta oportunidad, este proyecto se enfoca en cultivos 

hidropónicos con un invaluable aporte a la sociedad y al medio ambiente.    

1.4.2.  Delimitación Temporal  

El logro de los objetivos y metas se evalúa será en el lapso de seis meses. 

1.4.3.  Delimitación Espacial  

El diseño y construcción de este instrumento será en la ciudad de La Paz Bolivia. Las 

pruebas se harán en el Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas IIAT de 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés.   
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.Metodología 

2.1.1. Actividades y tareas 

- Estudio de la acidez y alcalinidad en disoluciones: Se hará un estudio acerca 

del control que existe en industrias, medicina y agricultura con respecto al pH de 

las sustancias; además se verá la importancia de dicho control y escalas en las 

cuales es recomendable se encuentre una disolución. 

- Identificación de método de medición de pH: Se verán los diferentes métodos 

existentes para realizar la medición de pH, así como las ventajas y desventajas 

que tiene cada uno. Se escogerá el método que sea más óptimo para 

implementación de control continuo en cultivos hidropónicos. 

- Diseño del PH-metro: Una vez escogido el método que mejor se adapte al 

control de nutrientes en la disolución de cultivos hidropónicos, se diseñará un 

circuito que realice la medición de forma consecutiva de tal manera que se pueda 

tener mediciones en un tiempo corto de manera permanente. 

- Implementación de software y hardware: Para tener una comunicación remota 

con el circuito diseñado y poder ver los resultados de la medición de forma 

gráfica, se utilizará dispositivos y programas de desarrollo web que permitan una 

comunicación inalámbrica mediante un celular, tableta o computadora. 

- Comparación de los resultados con otros PH-metros profesionales: Para esta 

actividad se debe comparar las mediciones finales del PH-metro diseñado y 

construido con un PH-metro profesional certificado. Se debe realizar una tabla de 

comparación de parámetros valores de PH y Temperatura. Seguido de detallar 

los márgenes, medidas y errores. A través de  esta prueba definiremos la 

precisión y exactitud del instrumento diseñado y construido. 

- Instalación en cultivo Hidropónico: Culminadas las pruebas de calidad, se 

realizará la instalación y comprobación del funcionamiento del instrumento en 
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un cultivo Hidropónico.  Adicionalmente se capacitará al personal encargado del 

cuidado de los adultos mayores en cuanto al manejo del software para el control 

de pH en los cultivos. La terapia de las personas de tercera edad consiste en 

poder cultivar sus alimentos, y no en el control de calidad de los nutrientes. 

2.1.2. Métodos y técnicas 

- Para poder determinar el método de medición de pH en cultivos hidropónicos a 

utilizar se tomará en cuenta los aspectos: precisión, posibilidad de 

implementación a circuito electrónico, tiempo de respuesta y precio.  

- Para que el proyecto tenga una comunicación inalámbrica se utilizará la 

comunicación vía wifi. En ésta forma de comunicación el dispositivo electrónico 

tiene asignado una dirección IP. Con esto es mucho más fácil una comunicación 

con alguna página web. 

- Para determinar la calidad del producto final, se aplicará un método comparativo 

con otros instrumentos de medición de pH. Se elaborarán tablas comparativas y 

se hallará el porcentaje de error del pH-metro diseñado. 
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CAPITULO lIl 

MARCO TEÓRICO 

3.1.Fundamentación metodológica 

3.1.1. PH 

3.1.1.1.Definición 

El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad 

de una sustancia. 

Se expresa como el logaritmo negativo de base de 10 en la actividad de iones de 

hidrógeno. Su fórmula se escribe de la siguiente manera: 

�� = − log��	
  � ��	
 = 10���  
Ecuación Nº 1 

Cuando se obtiene mediante una medida de pH que un producto, sustancia o elemento es 

ácido, quiere decir que posee una alta o baja cantidad de iones de 

hidrógeno (dependiendo del nivel). 

Por su parte, que la medición arroje que una sustancia es alcalina (base), significa que no 

cuenta con estas concentraciones de iones de hidrógeno. Por lo tanto el pH no es más 

que el indicador del potencial de hidrógenos. 

Citado de: https://concepto.de/ph/#ixzz5q0ovFWJ9 

3.1.1.2.Escalas de medición 

El pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico 

que mide las soluciones ácidas (mayor concentración de iones de hidrógeno) y las 

alcalinas (base, de menor concentración) de las sustancias. 
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La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los número de 0 a 14. 

Las sustancias más ácidas se acercan al número 0, y las más alcalinas (o básicas) las que 

se aproximan al número 14. Sin embargo, existen sustancias neutras como el agua o la 

sangre, cuyo pH está entre de 7 y 7,3. 

Las sustancias ácidas como el jugo de limón tienen un pH entre 2 y 3 o la orina entre 4 y 

7. Por su parte, los jugos gástricos tienen un valor entre 1 y 2 o los ácidos de baterías que 

se encuentran entre 1 y 0. 

Por el contrario, las sustancias alcalinas o base tiene valores más altos como la leche de 

magnesia entre 10 y 11 o los limpiadores con amoníaco cuyo valor está entre 11 y 12. 

 

Figura Nº 1 Escalas de medición de PH 
Fuente: https://www.significados.com/ph/ 

El pH es un factor logarítmico; cuando una solución se vuelve diez veces más ácida, el 

pH disminuirá en una unidad. Cuando una solución se vuelve cien veces más ácida, el 

pH disminuirá en dos unidades. El término común para referirse al pH es la alcalinidad. 

Citado de: https://www.significados.com/ph/ 
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3.1.1.3.Formas de medición 

Para medir el pH de una disolución podemos emplear dos métodos, en función de la 

precisión con que queramos hacer la medida: 

- Para realizar medidas del pH que no necesiten ser muy precisas se utilizan unas 

sustancias llamadas indicadores, que varían reversiblemente de color en función 

del pH del medio en que están disueltas. Se pueden añadir directamente a la 

disolución o utilizarlas en forma de tiras de papel indicador (tabla inferior). 

- Para realizar medidas exactas se utiliza un pH-metro, que mide el pH ( la tabla 

inferior) por un método potenciométrico 

3.1.1.3.1. Indicadores de ph 

Los indicadores suelen ser ácidos o bases débiles que se caracterizan porque su molécula 

neutra tiene un color diferente al de la forma iónica. Por lo general, este cambio de color 

obedece a que la pérdida o ganancia de un H+ por parte del indicador provoca una 

reorganización interna de los enlaces. 

Se utilizan para realizar medidas aproximadas Se utilizan para realizar medidas 

aproximadas de pH. 

Son sustancias que son muy sensibles a los ácidos y a las bases y toman un color 

diferente según el pH de los líquidos que los contengan. 

Son ácidos y bases orgánicas débiles cuya estructura química varia ligeramente en 

función del valor del pH del medio en el que están lo que acarrea un cambio de color 

que se puede ver. 

Existe una gran variedad de sustancias indicadoras, cuyo equilibrio disociación es: 

���� + ��� ⇄ ���� + ���	 

Ecuación Nº 2 
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�� = �����
����	

�����
  

Ecuación Nº 3 

En todas ellas, el color de la disolución dependerá de la relación entre las 

concentraciones de la formas disociada y sin disociar (Figura de la derecha). 

En general, el cambio de color se produce en un rango de 2 unidades de pH, y el pKa se 

sitúa aproximadamente en la mitad de esa zona. En cada caso habrá que utilizar aquella 

sustancia indicadora cuyo pK se encuentre más próximo al rango de pH donde se 

pretenden monitorizar los cambios como se muestra en la figura. 

 

Figura Nº 2 Indicadores de PH 
Fuente: http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/medida.htm 
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Estos indicadores vienen en forma de gotas, que funcionan de tal forma que 

introduciendo unas gotitas en el líquido a analizar, éste se va a volver de un color, que 

comparándolo con el patrón, nos dará el valor del pH. 

Estas gotas funcionan únicamente dentro de determinados valores de pH. El 

funcionamiento se basa en que algunos materiales modifican su color en determinados 

rangos, por eso sólo funciona en rangos determinados. En el caso del que te 

presentamos, el material es ROJO FENOL, y modifica su color entre 6,8 y 8,2, lo que lo 

hace perfecto para mediciones de agua de piscina, donde el rango de pH va a variar entre 

esos valores. 

 

Figura Nº 3 Indicadores líquidos de PH 
Fuente: http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/medida.htm 

También existen las tiras medidoras de pH, son tiras cuyo funcionamiento es muy 

intuitivo, sencillo y limpio. Hay de diversas calidades y graduaciones. Las más simples 

son tiras que varían en un rango de pH entre 0 y 14. Se meten en la disolución durante 2 

segundos y posteriormente se compara el color que te ha salido en las tiras con el patrón 

que viene en la propia caja. 
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Figura Nº 4 Indicadores de papel para PH 
Fuente: http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/medida.htm 

La desventaja de este método es que da una exactitud de hasta 0,5 en los valores del pH. 

0,5 (o 1 como en el caso de las tiras de la foto) en muchos casos es más que suficiente. 

En otros casos, vas a necesitar valores más ajustados (con saltos de 0,1 o 0,2). 

Citado en: http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/medida.htm 

3.1.1.3.2. Método potenciométrico 

Se puede describir la potenciometría simplemente como la medición de un potencial en 

una celda electroquímica. Es el único método electroquímico en el que se mide 

directamente un potencial de equilibrio termodinámico y en el cual esencialmente no 

fluye corriente neta. El instrumental necesario para las medidas potenciométricas 

comprende un electrodo de referencia, un electrodo indicador y un dispositivo de medida 

de potencial. 

Un electrodo de referencia debe ser fácil de montar, proporcionar potenciales 

reproducibles y tener un potencial sin cambios con el paso de pequeñas corrientes. Dos 
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electrodos comúnmente utilizados que satisfacen estos requisitos son el Electrodo de 

Calomel y el Electrodo de Plata-Cloruro de Plata. 

El electrodo saturado de calomel (SCE) es el más utilizado por la facilidad de su 

preparación. Sin embargo, comparado con los otros dos, posee un coeficiente de 

temperatura algo mayor. 

Se pueden obtener en el comercio varios tipos de electrodos de calomel que resultan 

adecuados; en la Figura se muestra un modelo típico. El cuerpo del electrodo consiste en 

un tubo de vidrio de 5 a 15 cm de largo y 0,5 a 1 cm de diámetro. Un tubo interior 

contiene una pasta de mercurio-cloruro de mercurio (I) conectado a la solución saturada 

de cloruro de potasio del tubo externo, a través de un pequeño orificio. 

Citado en: 

https://sdf.webcindario.com/12.5%20Metodos%20de%20medida%20del%20pH.pdf 

 

Figura Nº 5 Electrodo de referencia 
Fuente: 

https://sdf.webcindario.com/12.5%20Metodos%20de%20medida%20del%20pH.pdf 



8 
 

El electrodo de vidrio está constituido por un bulbo formado por una lámina muy fina de 

vidrio: dentro del bulbo se encuentra una solución de pH conocido y un elemento 

medidor formado por un medidor formado por un alambre de plata recubierto de AgCl.  

Citado en: 

https://sdf.webcindario.com/12.5%20Metodos%20de%20medida%20del%20pH.pdf 

 

Figura Nº 6 Electrodo de vidrio 
Fuente: 

https://sdf.webcindario.com/12.5%20Metodos%20de%20medida%20del%20pH.pdf 

3.1.1.3.3. Funcionamiento de un electrodo de ph 

El método determina el pH midiendo el potencial generado (en milivolts) por un 

electrodo, este potencial se compara contra un electrodo de referencia, que genera un 

potencial constante e independiente del pH. El electrodo de referencia que se utiliza 

es el de calomel saturado con cloruro de potasio, el cual sirve como puente salino 

que permite el paso de los milivolts generados hacia al circuito de medición. El 

sistema actual de medición de pH es, por excelencia, el electrodo de combinación. 

Su nombre deriva de la práctica inicial en que el electrodo sensor de H+ estaba 
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separado del electrodo de referencia; la combinación de ambos en una sola estructura 

llevó a su nombre actual. Sin embargo, la práctica industrial sigue utilizando 

electrodos de referencia y de pH separados, porque permite señales más confiables y 

procedimientos de mantención que, en ciertos casos, resultan más controlables y de 

menor costo. 

Citado en: http://www.nib.fmed.edu.uy/Ciganda.pdf 

 

Figura Nº 7 Diferencias entre electrodos 
Fuente: http://www.nib.fmed.edu.uy/Ciganda.pdf 

En la figura se puede apreciar que para realizar la medición es necesario tener dos 

electrodos, uno de ellos con un pH ya determinado, y el otro es el que toma las 

muestras de pH de cualquier solución. 

Un electrodo muy versátil, de amplio uso hoy en día, es el electrodo combinado que, 

como su nombre lo indica, combina dos electrodos en uno. Consiste de un electrodo 

de referencia (normalmente Ag-AgCl) y otro de vidrio, con los cuales se pueden 

realizar mediciones de pH fácilmente. 
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De cualquier forma, la diferencia de potencial será dada por la ecuación de Nernst: 

�� = ��
 ln ��	
"

#���
"
− ��

 ln ��	 

#���
$

 

Ecuación Nº 4 

Donde el subíndice C se refiere a la celda de concentración conocida mientras que el sub 

índice M a la muestra de pH desconocido. Los corchetes indican concentración molar. Si 

las actividades de H+ y de H2 en la celda de composición conocida (es decir sub "C") 

fuesen unitarias, se estaría trabajando con el electrodo estándar de hidrógeno, así que el 

primer término de la ecuación se hace cero. Además, si la presión del hidrógeno gaseoso 

fuese 1 atmósfera, el denominador del término bajo logaritmo sería 1 y el potencial es 

solamente dependiente de la concentración de hidrógeno ionizado en la celda que 

contiene la muestra. Así: 

 

�� = − ��
 ln��	
$    

%. '. ��()25°-. = 0,0591 × ��  

�2 �'3%:   �� = ��
0,0591 )25°- 

Ecuación Nº 5 

Que es una expresión útil para medir la acidez. La utilización de logaritmos en lugar de 

molaridades permite obtener una ganancia (correlación entre estímulo y respuesta del 

sensor) de carácter lineal. 

La siguiente figura muestra el equivalente resistivo de los electrodos de muestra y 

referencia: 
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Figura Nº 8 Equivalente resistivo de un electrodo 
Fuente: http://www.nib.fmed.edu.uy/Ciganda.pdf 

Aún una corriente muy pequeña pasando a través de las altas resistencias de cada 

componente del circuito (especialmente el electrodo de la muestra), produciría caídas de 

voltaje substanciales en las resistencias, reduciendo seriamente el voltaje visto por el 

voltímetro. Para empeorar las cosas, el voltaje diferencial generado por el electrodo de la 

muestra es muy pequeño, del orden de los milivolts. El sistema de adquisición que se 

utilice para esto deberá ser muy sensible y tener una resistencia de entrada 

extremadamente alta. 

Por lo tanto es necesario una vez obtenido un pequeño voltaje, la amplificación del 

mismo. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de amplificador de señal de voltaje para 

este tipo de mediciones. 
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Figura Nº 9 Amplificador de señal de un electrodo 
Fuente: http://www.nib.fmed.edu.uy/Ciganda.pdf 

Finalmente, luego de tener la señal amplificada se usaría un conversor analógico digital, 

de por lo menos 14 bits, para trabajar con los datos adquiridos mediante software, y 

almacenarlos y presentarlos de la forma más conveniente. 

Citado en: http://www.nib.fmed.edu.uy/Ciganda.pdf 

3.1.1.4.Importancia del pH 

Normalmente se asocia el concepto de acidez con un sabor agrio. A nivel químico 

podemos encontrar en estos productos muchas más características, la más importante es 

la que nos sirve para definir estas sustancias: Ácidos son productos capaces de ceder 

iones hidrogeno (H). De forma similar podemos definir por oposición las sustancias 

alcalinas como productos de sabor cáustico, capaces de captar o tomar iones hidrogeno. 

También en ocasiones se les define como sustancias capaces de dar iones hidroxilo 

(OH). 

El pH es más que una escala que,  permite medir el grado de acidez o alcalinidad de las 

disoluciones, es una medida de la cantidad de iones hidrogeno (H) presentes en una 
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disolución. Para realizar esta escala se toma como punto de referencia el agua, producto 

que considera neutro, pH = 7. A partir de aquí se define que todas las sustancias que 

disueltas en agua tengan un pH inferior a 7 se llamaran ácidos, puesto que son capaces 

de liberar más iones hidrogeno (H) que el agua. Por otra parte todos los productos que 

tengan un pH superior a 7 se llamaran alcalinos y son capaces de liberar más iones 

hidroxilo (HO). La escala va de 0 a 14, siendo evidentemente el punto intermedio el pH 

= 7 el del agua. 

El pH de la piel es aproximadamente de 5.5 de media, variando ligeramente de una zona 

a otra del cuerpo. Este valor es posible mantenerlo gracias al sudor y sebo que se 

mezclan en la superficie corporal dando este pH, Por una parte debemos recordar que 

para el buen estado de la piel y el cabello es muy importante mantenerlo sin producir 

grandes variaciones. El uso indiscriminado de productos que lo transforman en alcalino 

supone favorecer la penetración en la piel de microorganismos y por lo tanto la aparición 

de enrojecimientos y afecciones diversas. 

Todo ello puede producirse con el uso de jabones y detergentes exageradamente fuertes, 

con elevado poder de arrastre, que disuelven todo el manto ácido y dejan la piel y el pelo 

totalmente desprotegido. Para comprender bien el sentido de pH en lo que afecta al 

cuerpo, aparte del efecto explicado anteriormente, vamos a intentar comparar la escala 

de pH con una escala de temperatura. Todos sabemos que cuando tocamos un objeto que 

se halla a una temperatura muy elevada o muy baja nos quemamos, Pues bien algo 

parecido ocurre cuando manejamos productos que se encuentran en los extremos de la 

escala de pH, si tocamos con la mano un producto como el ácido sulfúrico en 

concentraciones altas durante un rato puede llegar a dejarnos la mano carbonizada, Si, 

por el contrario, dejamos la mano durante un tiempo en soda cáustica concentrada, 

podría a la larga llegar a disolverla. 

La conclusión clara es que lo interesante es procurar que los productos que entran en 

contacto con la piel tengan su pH lo más cercano posible a 5,5 o en todo caso cercano a 
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la neutralidad. En general los productos que se utilizan en peluquería: tinturas, 

permanentes y decolorantes poseen un pH fuertemente alcalino. Ello hace que si se 

aplican de forma indiscriminada y sin tomar las precauciones adecuadas puedan producir 

problemas como irritaciones o que maduras sobre el cuero cabelludo, además de dejar el 

cabello opaco y áspero. 

Para que el pH de la piel permanezca constante y de esta forma la piel y el pelo se 

mantenga en buen estado, el champú deberá se preferente ácido para mantener la acidez 

natural de la piel y al mismo tiempo producirá el cierre de las cutículas, mostrándonos 

un cabello suave al tacto y con brillo. Los champuses neutros son útiles para aplicarlos 

antes de los trabajos de peluquería que impliquen el uso de químicos que deben penetrar 

en el interior del cabello, ya que por su pH (7) no modifican la cutícula. Si por el 

contrario se aplicaría un champú ácido antes de estos trabajos el cierre de la cutícula del 

cabello impediría la correcta penetración de los cosméticos capilares y podrá inducir a 

un fracaso del resultado que se quiere obtener. Los champuses alcalinos deben 

descartarse totalmente su uso, por que producen la apertura de la cutícula del cabello, 

sensibilizándolo a los productos químicos lo que producirá un cabello y opaco áspero. 

Es muy importante finalizar todos los trabajos con un champú ácido, porque los 

hidrógenos que libera neutralizaran los hidróxidos que dejan las sustancias aplicadas, y 

producirán el cierre de las cutículas, dando el aspecto de un cabello más suave, con 

brillo, y que no pierde la estructura necesaria para poder realizar nuevos sobre el nuevos 

trabajos. 

Citado en: http://phacidez.blogspot.com/p/importancia-del-ph_18.html 

En el campo de la alimentación, para que nuestro cuerpo funcione de manera 

adecuada, es necesario mantener el equilibrio entre lo ácido y lo alcalino, ya que esté 

equilibrio elimina de manera correcta los productos de desecho del metabolismo o 

ácidos (muy vinculados a la generación de los radicales libres que tanto decrepitan 

nuestros tejidos) mediante la orina, la respiración, sudoración o la defecación, a fin de 
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proteger nuestro organismo. Cuando no existe dicho equilibrio el cuerpo comienza a 

deteriorarse; te duele constantemente la cabeza, te sientes cansado todo el tiempo, te 

enfermas frecuentemente de gripe; la mayoría de las veces los síntomas 

de colitis y gastritis se hacen presentes en tu vida diaria, y tu humor esta por los suelos a 

causa de la ansiedad y la depresión. 

En síntesis, debemos afirmar que la buena salud está estrechamente vinculada al 

equilibrio del pH en nuestro organismo, cuyo nivel óptimo se ha estimado entre 7.35 y 

7.45, entendiéndose como ácidas las sustancias menores a 7 y alcalinas las que superan 

esta cifra, todo ello dentro de un rango total de 14 mediciones. 

Actualmente se sabe que en gran parte de la población no existe un equilibrio ácido-

alcalino, ya que la selección o preferencia de los alimentos que se consumen (con un pH 

ácido) son procesadas, con alto contenido de azúcar y grasa; dejando de lado el consumo 

de frutas, verduras, carnes magras, semillas, pescados, etc. 

El problema no radica en escoger unos y descartar otros, porque los ácidos en cierta 

medida también son indispensables para el organismo, ya que su acción está muy 

relacionada con el aporte vitamínico, proteínico, el suministro de grasas y de fibras. 

En la industria, prácticamente en todos los procesos que se llevan a cabo en la industria 

el control de los niveles de pH de los productos, soluciones y materiales que se fabrican 

es un factor de gran importancia. La medición del potencial de hidrógeno es considerada 

como un indicador de calidad de los productos y por ello las diferentes autoridades 

reguladoras de la industria han impuesto normativas para la producción y las 

características que debe cumplir un producto para ser lanzado al mercado. 

Una de las características que deben ser controladas de manera precisa en la industria es 

el nivel de pH de los productos, sobre todo en la industria cosmética, farmacéutica y 

alimentaria. Por lo anterior, el uso de indicadores de pH en la industria de los alimentos 

es de suma importancia, pues las normativas respecto a este coeficiente son estrictas y 
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sus objetivos principales son evitar la contaminación del medio ambiente y garantizar 

que el producto final que se ofrece al consumidor esté libre de microorganismos que 

puedan provocar algún daño al consumidor. 

Pero hay otras razones por las que verificar el nivel de acidez o basicidad de los 

productos y materias que se utilizan para la producción de los alimentos es importante. 

Por ejemplo, estos valores sirven para conocer e incrementar el tiempo de conservación 

del producto o para conocer la forma de acción de los bactericidas que se aplican para 

eliminar microorganismos del producto. 

Otro ejemplo es en la producción de lácteos, en la que se requiere un nivel muy 

específico y preciso de pH (6.8) en la leche, pues es el indicador de que esta es higiénica 

y segura para su consumo. Un nivel más alto o más bajo implica que el ganado podría 

estar infectado o que la leche está contaminada por diversas razones. 

Curiosamente, para confirmar la calidad del queso, un producto lácteo, el nivel del 

potencial de hidrógeno debe ser muy bajo en comparación (entre 4.1 y 5.3). Lo mismo 

sucede con el yogurt (entre 4.4 y 4.6). Al igual que con la leche, niveles diferentes 

indicarían que el producto no es apto para su consumo. 

En la industria cervecera también es muy importante el control del nivel de pH en la 

producción, pues este nivel puede determinar el sabor de la cerveza, su calidad e higiene. 

El nivel de pH de este producto debe estar entre 4.2 y 4.5. Un valor menor implicaría 

que el producto es muy ácido y su sabor desagradable; un valor mayor hace al producto 

propenso a albergar microorganismos. 

Para la producción de las bebidas gasificadas tener un pH inferior a 4 es necesario 

también para evitar que el producto pueda favorecer el desarrollo de microorganismos. 

Pero este valor debe ser igual o mayor a 3 para mantener el sabor y que el producto 

pueda conservarse. 
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Un producto en el que paso tras paso de su proceso de producción se debe medir el 

potencial de hidrógeno es el azúcar. La importancia de medir este coeficiente es para 

evitar y eliminar cualquier tipo de contaminación e impurezas en el producto. El nivel 

máximo permitido es 7; un nivel mayor implicaría que el jugo de caña se convertiría en 

miel. 

Como estos existen muchos otros ejemplos, pues prácticamente todos los productos 

pasan por un proceso de medición de acidez o basicidad para garantizar su calidad, sabor 

e higiene. En algunos casos el nivel debe ser muy preciso, pero en otros basta con que el 

producto esté por encima o debajo de cierto nivel. 

Sea cual sea el caso, el uso de indicadores de pH es fundamental e imprescindible en la 

industria alimentaria para garantizar la calidad de los diferentes productos que se 

fabrican. Dependiendo de la industria y del producto se requieren diferentes métodos 

para medir la acidez o basicidad de las sustancias y materiales utilizados. Por ello las 

empresas requieren contar con un proveedor que ofrezca diferentes opciones para 

conocer los niveles de pH, según sus necesidades. 

Citado en: https://www.farbe.com.mx/la-importancia-de-los-indicadores-de-ph-en-la-

industria-de-los-alimentos-y-bebidas/ 

3.1.2. Hidroponía 

3.1.2.1.Definición 

“La palabra Hidroponía se deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor o trabajo) lo 

cual significa literalmente trabajo en agua.” Es un método utilizado para 

cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola.  Las raíces 

reciben una solución nutritiva y equilibrada disuelta en agua con algunos de 

los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas, que pueden crecer en 

una solución mineral únicamente, o bien en un medio inerte, como arena lavada, grava o 

perlita, entre muchas otras. 
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Citado en: https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=27 

Las plantas absorben los minerales esenciales por medio de iones inorgánicos disueltos 

en el agua y minerales que se encuentran dentro de ellas. En condiciones naturales, el 

suelo actúa como reserva de nutrientes minerales, pero el suelo en sí no es esencial para 

que la planta crezca. Cuando los nutrientes minerales de la tierra se disuelven en agua, 

las raíces de la planta son capaces de absorberlos. Cuando los nutrientes minerales son 

introducidos dentro del suministro de agua de la planta, ya no se requiere el suelo para 

que la planta prospere. Casi cualquier planta terrestre puede crecer con la hidroponia, 

aunque algunas pueden hacerlo mejor que otras. La hidroponía es también una técnica 

estándar en la investigación biológica y en la educación, y un popular pasatiempo. 

Citado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Hidropon%C3%ADa 

 

Figura Nº 10 Cultivo hidropónico 
Fuente: https://ecoinventos.com/las-5w-del-cultivo-hidroponico/ 

3.1.2.2.Ventajas y  desventajas 

3.1.2.2.1. Ventajas 

La hidroponía se ha desarrollado intensamente en todo el mundo en las últimas décadas 

y hoy se utiliza mucho en la agricultura extensiva. Gracias a esos desarrollos, existen 



19 
 

muchas herramientas y conocimiento para disfrutar de la hidroponía en casa. Las 

mayores ventajas de la hidroponía son: 

- Como las raíces reciben el alimento óptimo, no necesitan crecer en busca de agua. Por 

lo tanto la planta necesita menos espacio para su cultivo. El resultado: más plantas en 

menos espacio. 

- Al no utilizar tierra, se puede reducir el peso del conjunto. Esto es ideal para 

estructuras verticales. 

- Al no utilizar tierra, se desprende menos partículas de arena, con lo que es un sistema 

más limpio. 

- En hidroponía, el agua con nutrientes se puede reutilizar. Así se puede conseguir 

un ahorro en agua y nutrientes de hasta el 50% en comparación con el riego 

convencional. 

- Al optimizar el agua, los nutrientes y el espacio, se incrementa la producción del 

cultivo. 

Citado en: https://www.citysens.com/es/content/16-ventajas-desventajas-hidroponia 

3.1.2.2.2. Desventajas 

Todo tiene sus ventajas y desventajas. La hidroponía también. Las desventajas de la 

hidroponía son: 

- Se necesita un control más estricto del riego: tiene que ajustarse a las necesidades de la 

planta y debe ser constante en el tiempo. 

- Un control del riego se consigue fácilmente con una automatización del riego, que 

requiere del uso de energía. 
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- Se incrementa el coste de la instalación. No tiene el mismo coste una maceta 

convencional que una maceta con riego automático hidropónico. 

- Debido a que no hay suelo con sales minerales, se debe tener mucho cuidado con la 

provisión de nutrientes y control de calidad del agua para el riego de los cultivos. 

Citado en: https://www.citysens.com/es/content/16-ventajas-desventajas-hidroponia 

3.1.2.3.Impacto social 

Esta técnica de cultivo sin suelo evita los impedimentos o limitaciones que representa el 

suelo en la agricultura convencional mediante el uso de sustratos, todo material sólido 

distinto a la tierra que se usa para la siembra en hidroponía como soporte para la planta y 

no para su alimentación. El uso de sustratos permite un control total sobre factores que 

afectan el desarrollo de la planta, como humedad, oxigenación y nutrición. Son cultivos 

sin suelo, en lo que respecta a no contener suelo natural. Perlita agrícola, piedra pómez, 

fibras de coco, turba4 o lana de roca, son sustratos de gran uso en lo que se denominan 

cultivos hidropónicos. La denominación equivalente o más utilizada pasa a ser cultivos 

sin suelo —CSS o soilless (en inglés)— pues el medio de sostén de las plantas pasó a ser 

una sustancia inorgánica como la perlita u orgánica como turbas o ciertos desechos 

agrícolas como cáscaras de frutos —arroz, almendras, etc.—. En el caso de los cultivos 

sin suelo, al ser desarrollados por la industria o por aficionados, no fueron analizados en 

un principio, en cuanto al impacto que tendría su uso sobre el medioambiente, como 

ocurrió con otros desarrollos que redituaban comercialmente. De la misma manera, los 

sistemas hidropónicos fueron desde un principio "abiertos" al no considerarse el impacto 

ambiental que tendría el volcado de los efluentes tras su uso. El desarrollo de métodos 

"cerrados" que significan la economía en cuanto a la posibilidad de reutilización de los 

nutrientes y el evitar el impacto que tiene sobre el medio externo, volcar una solución 

que arrastra considerable cantidad de iones no utilizados por las plantas que se cultivan. 
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Al tener en cuenta la economía y el posible impacto ambiental se desarrollaron los 

sistemas cerrados o recirculantes. El manejo de estos nuevos sistemas requiere una 

tecnología más compleja. Como se menciona más arriba, existe una serie de desarrollos 

en el ámbito de los sustratos, además de ciertos automatismos desarrollados para facilitar 

el control de las soluciones y que estas no varíen sus parámetros químicos. Tanto la 

hidroponía y la fertirrigación han dado pie al desarrollo de instrumental de control 

como PH-metros y conductímetros en línea, así como a procesadores que mantienen el 

control mediante válvulas solenoides o hidráulicas, para que la solución pueda ser 

equilibrada mediante programas de ordenadores que determinan el agregado de ácidos 

cuando sube el pH, la dilución cuando se eleva la conductividad eléctrica y otros 

procesos de control que llegan a interactuar con el ambiente en que las plantas están 

evolucionando en tamaño y en su desarrollo. 

Citado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Hidropon%C3%ADa 

3.1.2.4.Control de ph 

Otra de las ventajas de estos cultivos es la posibilidad de controlar el pH de la disolución 

nutritiva, de acuerdo con los requerimientos óptimos del cultivo y de las condiciones 

ambientales. El pH idóneo suele oscilar en 5.5 y 6.5, de forma que el especialista puede 

ajustar su disolución nutritiva a estos valores mediante la adición de NaOH (sosa) para 

aumentar el pH, o HCl (ácido clorhídrico) para disminuirlo. En los cultivos tradicionales 

el ajuste de pH resulta bastante más complicado, un suelo con pH ácido puede corregirse 

con caliza dolomítica y la utilización de aguas duras, con un exceso de Ca (calcio) y Mg 

(magnesio). Suelos con valores altos de pH, requieren de cultivos capaces de adaptarse a 

esta situación con cierta facilidad. 

Aquí tenemos otro enigma: niveles incorrectos de pH reducen el crecimiento, sin 

embargo, la corrección del nivel de pH también alterará los niveles de nutrientes. 
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Cuando los científicos formulan los nutrientes, ellos intentan alcanzar las tarifas ideales 

de nutrientes. Los reguladores de pH químicos, como pH activo y pH bajo, contienen 

fósforo, potasio y otros elementos. Aunque nuestro objetivo es corregir nuestro nivel de 

pH, acabamos alterando los niveles de nutrientes en el proceso. 

Otro peligro de ajustadores de pH va demasiado lejos en una dirección u otra. Si 

accidentalmente cae el nivel de pH a cinco, entonces necesita aumentar un poco - pero 

ahora ha añadido ácido y base a la misma solución, lo que crea sales indeseables y altera 

las proporciones de nutrientes. 

Ahora, considere los organismos vivos en el depósito. Queremos incentivar inoculantes 

benéficos, no envenenarlos. Los ajustadores de pH químicos en su forma concentrada 

matan a muchos organismos simbióticos en su depósito. 

Al utilizar los ajustadores de pH, añádalos con moderación. El exceso de agua y el agua 

tibia también pueden causar problemas de pH - sin mencionar la podredumbre de la raíz 

-, por lo tanto, evite las trampas también. 

Citado en: https://www.groho.es/post/agua-del-grifo-el-impacto-en-los-nutrientes-

hidroponicos 

3.1.2.5.Tipos de cultivo hidropónico 

3.1.2.5.1. Sistema Hidropónico de mecha o pabilo 

Esta técnica es una de las más simples, ya que no requiere de bombas para transportar la 

solución nutritiva desde el depósito hasta las charolas o bandejas de crecimiento. En vez 

de eso, las plantas reciben la solución nutritiva mediante mechas o pabilos. 

El sistema de mecha es muy versátil y puede usar distintos tipos de sustrato, pero sólo 

puede usarse para plantas que requieren poca agua. 

Citado en: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 
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Figura Nº 11 Sistema hidropónico de mecha 
Fuente: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

3.1.2.5.2. Técnica de película nutritiva (NFT). 

La NFT consiste en crear una película recirculante de solución nutritiva. Dado que el 

flujo de la solución es constante, no requiere de timers, además de que generalmente no 

requiere de sustrato. La solución nutritiva es bombeada desde un depósito hacia bandejas 

de crecimiento o tubos de PVC con plantas, donde entra en contacto con sus raíces antes 

de regresar al depósito. Aunque este sistema hidropónico es uno de los más comunes, es 

muy sensible a fallos en las bombas y en la energía eléctrica. 

Citado en: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

 

Figura Nº 12 Sistema NFT de cultivo hidropónico 
Sistema Hidropónico NFT 
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Fuente: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

3.1.2.5.3. Sistema hidropónico de Raíz flotante. 

En este método, las plantas se encuentran en una lámina o balsa -generalmente de 

unicel- que flota sobre la solución nutritiva, de modo que sus raíces están sumergidas 

dentro de la solución. Una bomba de aire le proporciona a las raíces el oxígeno necesario 

para su óptimo desarrollo. 

Éste es uno de los sistemas hidropónicos más simples y baratos y es muy popular en los 

salones de clases y en actividades con fines didácticos. Sin embargo, muy pocas plantas 

se desarrollan adecuadamente en este sistema, entre las que destacan la lechuga y otras 

hojas verdes. 

Citado en: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

 

Figura Nº 13 Sistema Hidropónico Raíz Flotante 
Fuente: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

3.1.2.5.4. Aeroponía. 
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Como indica su nombre la aeroponía es una técnica en la que las raíces se encuentran 

suspendidas en el aire, dentro de un medio oscuro, y se nebulizan con solución nutritiva 

cada pocos minutos. Aunque es una técnica altamente eficiente, las raíces pueden 

secarse rápidamente los ciclos de nebulización se interrumpen. 

Citado en: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

 

Figura Nº 14 Sistema Hidropónico Aeroponía 
Fuente: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

3.1.2.5.5. Sistema Hidropónico de flujo y reflujo (Ebb & Flow) 

En un sistema de flujo y reflujo se inundan temporalmente las charolas de crecimiento 

con solución nutritiva y luego ésta es drenada de vuelta al depósito. 

El flujo se provoca mediante una bomba conectada a un timer que se activa varias veces 

al día. Cuando ésta deja de funcionar, la solución fluye de vuelta al depósito. 

Este sistema hidropónico tiene la gran ventaja de que puede implementarse con muchos 

tipos distintos de sustrato y que permite el crecimiento de varias especies vegetales. 
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Sin embargo, es importante asegurarse de que la bomba funciona adecuadamente. 

Citado en: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

 

Figura Nº 15 Sistema Hidropónico de flujo y reflujo 

 Fuente: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

3.1.2.5.6. Sistema por goteo (Drip system) 

En estos sistemas de riego, un timer controla una bomba que hace que la solución 

nutritiva gotee sobre la parte inferior de las plantas. En algunos de estos sistemas, es 

posible recuperar el exceso de solución nutritiva para reutilizarla, mientras que en otros 

el exceso de solución se desecha. 

Aunque un sistema hidropónico de recuperación permite aprovechar los nutrientes de 

manera más eficiente, es más fácil controlar el pH y la concentración de los nutrientes en 

un sistema sin recuperación de solución nutritiva. 

Citado en: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 
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Figura Nº 16 Sistema Hidropónico por goteo 
Fuente: https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos 

3.1.3. Microcontroladores 

El Microcontrolador es un circuito integrado que es el componente principal de una 

aplicación embebida. Es como una pequeña computadora que incluye sistemas para 

controlar elementos de entrada/salida. También incluye a un procesador y por supuesto 

memoria que puede guardar el programa y sus variables (flash y RAM).  Funciona como 

una mini PC. Su función es la de automatizar procesos y procesar información. 

Citado en: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/microcontrolador/ 
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Figura Nº 17 Microcontrolador PIC16F62 
Fuente: https://www.oxdea.com/shop/product/pic16f84a-microcontrolador-pic16f84a-

13739?category=139 

El microcontrolador se aplica en toda clase de inventos y productos donde se requiere 

seguir un proceso automático dependiendo de las condiciones de distintas entradas. 

Dentro de los elementos de un microcontrolador incluye un microprocesador que incluye 

al menos tres elementos, ALU, unidad de control y registros. 

- ALU. También conocida como Unidad Aritmética y Lógica. Está unidad esta 

compuesta por los circuitos electrónicos digitales del tipo combinatorios 

(compuertas, sumadores, multiplicadores), cuya principal función es el realizar 

operaciones. Estas operaciones están divididas en tres tipos: 

- Lógicas. Como las operaciones básicas de las compuertas lógicas, como la suma 

lógica (OR), multiplicación lógica (AND), diferencia lógica (XOR) y negación 

(NOT). Una operación lógica sólo puede tener como entradas y como salidas una 

respuesta lógica (0 o 1). Esto dependiendo de los niveles de voltajes de una señal 

digital. 

- Aritméticas.  Las operaciones aritméticas son la suma, resta, multiplicación y 

división. Dependiendo del procesador (8, 16, 32 o 64 bits) será la rapidez con la 

que se pueden hacer dichas operaciones. 
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- Misceláneas. En estas operaciones caen todas las demás operaciones como la 

transferencia de bits (<< >>). 

- Unidad de control. La unidad de control es el conjunto de sistemas digitales 

secuenciales (aquellos que tienen memoria) que permiten distribuir la lógica de 

las señales. 

- Registros. Los registros son las memorias principales de los procesadores, ya que 

funcionan a la misma velocidad que el procesador a diferencia de otras memorias 

un tanto más lentas (como la RAM, FLASH o la CACHE). Los registros están 

construidos por Flip-Flops. Los Flip-Flops son circuitos digitales secuenciales. 

Los microcontroladores cuentan con periféricos. Los periféricos son los circuitos 

digitales que nos permiten una interacción con el mundo «exterior» al microcontrolador. 

Su función es la de poder habilitar o deshabilitar las salidas digitales, leer sensores 

analógicos, comunicación con terminales digitales o sacar señales analógicas de una 

conversión digital. 

- Puertos de entrada/salida paralelos. Los puertos están relacionados al tamaño del 

procesador, es decir que un puerto de 8 bits es porque el procesador es de 8 bits. 

Un procesador de 64 bits, tiene la capacidad de tener un puerto de 64 bits. 

- Puertos seriales. Nos permiten transformar la información digital pararela (bytes 

de información) en tramas que se pueden transferir por una o varias líneas de 

comunicación. Existen por ejemplo: puerto serial, i2c, SPI, USB, CAN, etc. 

- Periféricos analógicos. Como los que convierten señales analógicas a digitales 

(ADC) o señales digitales a analógicas (DAC) o comparadores analógicos. 

Los tipos de memoria que compone un microcontrolador se divide en tres. La memoria 

para el programa (FLASH), la memoria para los datos o variables del programa (RAM) 

y la memoria para configuraciones o no volátil (EEPROM). 

Citado en: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/microcontrolador/ 
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3.1.3.1.1. Tarjeta de desarrollo arduino 

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está 

basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y 

desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de 

una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. 

Para poder entender este concepto, primero vas a tener que entender los conceptos de 

hardware libre y el software libre. El hardware libre son los dispositivos cuyas 

especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede 

replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra 

persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas 

pero igualmente funcionales al partir de la misma base. 

El software libre son los programas informáticos cuyo código es accesible por 

cualquiera para que quien quiera pueda utilizarlo y modificarlo. Arduino ofrece la 

plataforma Arduino IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), que es un entorno de 

programación con el que cualquiera puede crear aplicaciones para las placas Arduino, de 

manera que se les puede dar todo tipo de utilidades. 

El proyecto nació en 2003, cuando varios estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo 

de Ivrea, Italia, con el fin de facilitar el acceso y uso de la electrónico y programación. 

Lo hicieron para que los estudiantes de electrónica tuviesen una alternativa más 

económica a las populares BASIC Stamp, unas placas que por aquel entonces valían más 

de cien dólares, y que no todos se podían permitir. 

El resultado fue Arduino, una placa con todos los elementos necesarios para conectar 

periféricos a las entradas y salidas de un microcontrolador, y que puede ser programada 

tanto en Windows como macOS y GNU/Linux. Un proyecto que promueve la filosofía 

'learning by doing', que viene a querer decir que la mejor manera de aprender es 

cacharreando. 
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Citado en: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-

uno 

 

Figura Nº 18 Arduino Mega 2560 
Fuente: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-

uno 

El Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATMEL. Los 

microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, 

las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno 

Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los 

circuitos de la placa. 

El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz de entrada, que es 

una conexión en la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de periféricos. La 

información de estos periféricos que conectes se trasladará al microcontrolador, el cual 

se encargará de procesar los datos que le lleguen a través de ellos. 

El tipo de periféricos que puedas utilizar para enviar datos al microcontrolador depende 

en gran medida de qué uso le estés pensando dar. Pueden ser cámaras para obtener 

imágenes, teclados para introducir datos, o diferentes tipos de sensores. 

También cuenta con una interfaz de salida, que es la que se encarga de llevar la 

información que se ha procesado en el Arduino a otros periféricos. Estos periféricos 

pueden ser pantallas o altavoces en los que reproducir los datos procesados, pero 

también pueden ser otras placas o controladores. 
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Citado en: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-

uno 

 

Figura Nº 19 Diferentes versiones de Arduino 
Fuente: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-

uno 

Arduino es un proyecto y no un modelo concreto de placa, lo que quiere decir que 

compartiendo su diseño básico te puedes encontrar con diferentes tipos de placas. Las 

hay de varias formas, tamaños y colores para a las necesidades del proyecto en el que 

estés trabajando, las hay sencillas o con características mejoradas, Arduinos orientados 

al Internet de las Cosas o la impresión 3D y, por supuesto, dependiendo de estas 

características te encontrarás con todo tipo de precios. 
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Citao en: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno 

 

Figura Nº 20 Módulos para ensamblar a Arduino 
Fuente: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-

uno 

Además, las placas Arduino también cuentan con otro tipo de componentes llamados 

Escudos (Shields) o mochilas. Se trata de una especie de placas que se conectan a la 

placa principal para añadirle una infinidad de funciones, como GPS, relojes en tiempo 

real, conectividad por radio, pantallas táctiles LCD, placas de desarrollo, y un larguísimo 

etcétera de elementos. Incluso hay tiendas con secciones especializadas en dichos 

elementos. 

Citado en: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-

uno 

3.1.3.1.2. Tarjeta de desarrollo esp8266 

El ESP8266 es un chip Wi-Fi de bajo coste con pila TCP/IP completa y capacidad de 

MCU (Micro Controller Unit) producida por el fabricante chino Espressif Systems, con 

sede en Shanghai. 

El chip primero llegó a la atención de los fabricantes occidentales en agosto de 2014 con 

el módulo ESP-01. Este pequeño módulo permite a los microcontroladores conectarse a 

una red Wi-Fi y realizar conexiones TCP/IP sencillas utilizando comandos de tipo 

Hayes. Sin embargo, en ese momento casi no había documentación en inglés sobre el 

chip y los comandos que aceptaba. El precio muy bajo y el hecho de que había muy 

pocos componentes externos en el módulo que sugiere que podría ser muy barato en el 
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volumen, atrajo a muchos hackers para explorar el módulo, el chip y el software en él, 

así como para traducir La documentación china. 

El esp8266 es un módulo muy de moda que va alimentado a 3.3V y que hay mucha 

documentación en internet. EL ESP8266 no tiene ROM y usa una ROM externa SPI y 

soporta hasta 16MB. 

Citado en: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/09/12/que-es-esp8266/ 

 

Figura Nº 21 Patillaje del ESP8266 
Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/09/12/que-es-esp8266/ 

Características: 

- 32-bit RISC CPU: Tensilica Xtensa LX106 running at 80 MHz* 

- 64 KiB of instruction RAM, 96 KiB of data RAM 
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- External QSPI flash – 512 KiB to 4 MiB* (up to 16 MiB is supported) 

- IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi 

- Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network 

- WEP or WPA/WPA2 authentication, or open networks 

- 16 GPIO pins 

- SPI, I²C, 

- I²S interfaces with DMA (sharing pins with GPIO) 

- UART on dedicated pins, plus a transmit-only UART can be enabled on GPIO2 

- 1 port 10-bit ADC 

- Both the CPU and flash clock speeds can be doubled by overclocking on some 

devices. CPU can be run at 160 MHz and flash can be sped up from 40 MHz to 

80 MHz. 

Datos de ESP8266 de datasheet: 

- 802.11 b/g/n 

- Integrated low power 32-bit MCU 

- Integrated 10-bit ADC • Integrated TCP/IP protocol stack 

- Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network 

- Integrated PLL, regulators, and power management units 

- Supports antenna diversity 

- WiFi 2.4 GHz, support WPA/WPA2 

- Support STA/AP/STA+AP operation modes 

- Support Smart Link Function for both Android and iOS devices 

- SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IR Remote Control, PWM, GPIO 

- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO 

- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4s guard interval 

- Deep sleep power <10uA, Power down leakage current < 5uA 

- Wake up and transmit packets in < 2ms 
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- Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3) • +20 dBm output power in 

802.11b mode 

- Operating temperature range -40C ~ 125C 

- FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance, and SRRC certified 

Dentro de la gran cantidad de usos para este módulo caben destacar los siguientes: 

- Electrodomésticos conectados. 

- Automatización del hogar. 

- Automatización de la industria. 

- Cámaras IP. 

- Redes de sensores. 

- Wereables. 

- IoT (Internet of Things o Internet de las Cosas) 

- IIoT (Industrial Internet of Things o Internet de las Cosas para el sector 

Industrial) 

Citado en: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/09/12/que-es-esp8266/ 

3.1.3.1.3. Tarjeta de desarrollo node mcu 

El NodeMcu es un kit de desarrollo de código abierto basado en el popular 

chip ESP8266 (ESP-12E), que utiliza el lenguaje de programación Lua para crear un 

ambiente de desarrollo propicio para aplicaciones que requiera conectividad Wifi de 

manera rápida. 

El ESP8266 es un chip altamente integrado diseñado para las necesidades de un nuevo 

mundo conectado. Ofrece una solución completa y autónoma de redes Wi-Fi, lo que le 

permite alojar la aplicación o servir como puente entre Internet y un microcontrolador. 

El ESP8266 tiene potentes capacidades a bordo de procesamiento y almacenamiento que 

le permiten integrarse con sensores y dispositivos específicos de aplicación a través de 
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sus GPIOs con un desarrollo mínimo y carga mínima durante el tiempo de ejecución. Su 

alto grado de integración en el chip permite una circuitería externa mínima, y la totalidad 

de la solución, incluyendo el módulo está diseñado para ocupar el área mínima en un 

PCB. 

Citado en: https://electronilab.co/tienda/nodemcu-board-de-desarrollo-con-esp8266-wifi-y-

lua/ 

 

Figura Nº 22 Patillaje de la tarjeta Node MCU 
Fuente: https://electronilab.co/tienda/nodemcu-board-de-desarrollo-con-esp8266-wifi-y-

lua/ 

Características 

- Código abierto 

- Interactivo 

- Programable 

- Bajo costo 

- Sencillo 

- Inteligente 
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- Wi-Fi 

- Compatible con Arduino 

- USB-TTL included, plug&play 

- 10 GPIO, every GPIO can be PWM, I2C, 1-wire 

- FCC CERTIFIED WI-FI module 

- PCB antena 

Citado en: https://electronilab.co/tienda/nodemcu-board-de-desarrollo-con-esp8266-wifi-y-

lua/ 

3.1.4. Internet de las cosas 

3.1.4.1.Definición 

Es un término del que escuchamos hablar constantemente. Internet de las cosas, Internet 

of Things o IoT por sus siglas en inglés, es un concepto un poco abstracto pero que ha 

estado ganando bastante popularidad en los últimos meses. La idea que intenta 

representar queda bastante bien ilustrada por su nombre, cosas cotidianas que se 

conectan a Internet, pero en realidad se trata de mucho más que eso. 

Por definición, el Internet de las Cosas es “la interconexión a través de Internet de 

dispositivos informáticos integrados en objetos cotidianos, lo que les permite enviar y 

recibir datos”. 

Para entender de qué va el Internet de las cosas debemos también comprender que sus 

fundamentos no son en lo absoluto nuevos. Desde hace unos 30 años que se viene 

trabajando con la idea de hacer un poco más interactivos todos los objetos de uso 

cotidiano. Ideas como el hogar inteligente, también conocido como la casa del mañana, 

han evolucionado antes de que nos demos cuenta en el hogar conectado para entrar al 

Internet de las cosas. 
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El Internet de las cosas potencia objetos que antiguamente se conectaban mediante 

circuito cerrado, como comunicadores, cámaras, sensores, y demás, y les permite 

comunicarse globalmente mediante el uso de la red de redes. 

Si tuviéramos que dar una definición del Internet de las cosas probablemente lo mejor 

sería decir que se trata de una red que interconecta objetos físicos valiéndose del 

Internet. Los mentados objetos se valen de sistemas embebidos, o lo que es lo mismo, 

hardware especializado que le permite no solo la conectividad a Internet, sino que 

además programa eventos específicos en función de las tareas que le sean dictadas 

remotamente. 

Citado en: https://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/ 

 

Figura Nº 23 Concepto de internet de las cosas 
Fuente: https://es.digitaltrends.com/tendencias/que-es-el-internet-de-las-cosas/ 

No hay un tipo específico de objetos conectados a Internet de las cosas. En lugar de eso 

se les puede clasificar como objetos que funcionan como sensores y objetos que realizan 

acciones activas. Claro, los hay que cumplen ambas funciones de manera simultánea. 

En cualquier caso el principio es el mismo y la clave es la operación remota. Cada uno 

de los objetos conectados a Internet tiene una IP específica y mediante esa IP puede ser 
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accedido pare recibir instrucciones. Así mismo, puede contactar con un servidor externo 

y enviar los datos que recoja. 

Citado en: https://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/ 

3.1.4.2.Alcance 

A diferencia de algunas tecnologías mucho más populares entre las masas, el Internet de 

las cosas no ha encontrado su foco de explosión en el mercado del consumo. Quizás la 

tecnología está aún demasiado verde, o quizás los grandes del sector no han visto la 

oportunidad correcta para abalanzarse encima. Aun así hemos visto como Apple y 

Google han dado algunos pasos discretos con tecnologías como Home Kit y Android 

@Home. 

Como sea, es el sector privado donde el Internet de las Cosas se está haciendo cada vez 

más popular. 

- La industria de producción en masa: la maquinaria que se encarga de controlar 

los procesos de fabricación, robots ensambladores, sensores de temperatura, 

control de producción, todo está conectado al Internet en cada vez más empresas 

lo que permite centralizar el control de la infraestructura. 

- Control de infraestructura urbana: control de semáforos, puentes, vías de tren, 

cámaras urbanas. Cada vez más ciudades implementan este tipo de 

infraestructuras basadas en el Internet de las Cosas que permiten monitorear el 

correcto funcionamiento de sus estructuras además de adaptar más flexiblemente 

su funcionamiento ante nuevos eventos. 

- Control ambiental: una de las áreas en las que está teniendo más éxito el Internet 

de las cosas, pues permite acceder desde prácticamente cualquier parte a 

información de sensores atmosféricos, meteorológicos, y sísmicos. 
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- Sector salud: cada vez más clínicas y hospitales alrededor del mundo confían en 

sistemas que les permiten al personal de salud monitorear activamente a los 

pacientes de manera ambulatoria y no invasiva. 

También hay aplicaciones del Internet de las Cosas para el transporte, la industria 

energética, y prácticamente todos los sectores comerciales. Como hemos dicho, el gran 

pendiente es el mercado de consumo, o lo que es lo mismo, los hogares, un lugar al que 

probablemente es cuestión de tiempo para que veamos la gran explosión del IoT. 

Citado en: https://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/ 

3.1.5. Desarrollo web 

Desarrollo web significa construir y mantener sitios web; es el trabajo que tiene lugar en 

un segundo plano y que permite que una web tenga una apariencia impecable, un 

funcionamiento rápido y un buen desempeño para permitir la mejor experiencia de 

usuario. Los desarrolladores web son como duendes con poderes: nunca los ves, pero 

son los que hacen que todo esté bien y funcione de manera rápida y eficiente. 

Los conocimientos y habilidades vinculados al desarrollo web son los más demandados 

y también los mejor pagados. Se trata de una carrera con muchas posibilidades y salidas. 

Los desarrolladores web lo hacen a través de diversos lenguajes de programación. El 

lenguaje que usan en cada momento depende del tipo de tarea que están haciendo. El 

desarrollo web se divide, de forma general, en Frontend (la parte cliente) y Backend (la 

parte servidor). 

Un desarrollador Frontend se encarga de la composición, diseño e interactividad usando 

HTML, CSS y JavaScript. El desarrollador Frontend toma una idea y la convierte en 

realidad. Lo que ves y lo que usas, como por ejemplo el aspecto visual del sitio web, los 

menús desplegables y el texto, son creados por el desarrollador Frontend, que escribe 
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una serie de programas para dar estructura, forma e interactividad a estos elementos. 

Estos programas se ejecutan después a través de un navegador. 

El desarrollador Backend se encarga de lo que no se ve, es decir, dónde se almacenan los 

datos. Sin datos no hay Frontend. El Backend consiste en el servidor que acoge la web, 

una aplicación para ejecutarlo y una base de datos. El desarrollador Backend utiliza 

programas de computación para asegurar que el servidor, la aplicación y la base de datos 

tengan un desempeño regular conjunto. Además, analiza qué necesita la empresa y 

proporciona soluciones de programación eficientes. Para hacer este increíble trabajo, 

utiliza una serie de lenguajes del lado del servidor, como PHP, Ruby, Python y Java. 

Si te interesan tanto el Frontend como el Backend, deberías plantearte convertirte en 

desarrollador·a Full-stack. El desarrollador Full-stack está a cargo tanto del Frontend 

como del Backend, y necesita saber cómo funciona la web a todos los niveles para 

determinar cómo se van a coordinar la parte cliente y la parte servidor. Para alcanzar 

este nivel de experiencia hace falta más tiempo, claro, puesto que hay más que 

aprender.   

Citado en: https://blog.openclassrooms.com/es/2017/09/11/que-es-el-desarrollo-web/ 

3.1.5.1.Protocolo HTTP 

3.1.5.1.1. Definición 

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, Hyper Text Transfer Protocol 

(Protocolo de transferencia de Hyper Texto)) es el protocolo usado en cada transacción 

de la Web (WWW). Un protocolo se puede entender como el lenguaje utilizado por dos 

computadoras para comunicarse entre sí. 

Hyper Texto se refiere al contenido de las paginas escrito en un lenguaje especial (html), 

los browser (navegadores) se comunican con los servidores de internet mediante este 

protocolo se envían las paginas en el lenguaje html y lo interpretan y nos muestran su 

contenido. 
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HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre 

conexiones anteriores. Al finalizar la transacción todos los datos se pierden. Por esto se 

popularizaron las cookies, que son pequeños archivos guardados en el propio ordenador 

que puede leer un sitio web al establecer conexión con él, y de esta forma reconocer a un 

visitante que ya estuvo en ese sitio anteriormente. Gracias a esta identificación, el sitio 

web puede almacenar gran número de información sobre cada visitante, ofreciéndole así 

un mejor servicio. 

Citado en: https://www.tiendasvirtualesycomercioweb.com/ique-es-el-protocolo-http 

HTTP es un protocolo cliente-servidor, lo que significa que el cliente envía una petición 

al servidor y espera un mensaje de respuesta del servidor. Es un protocolo sin estado, lo 

que significa que el servidor no guarda información del cliente, cada petición es 

independiente de las demás. 

Citado en: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

3.1.5.1.2. Mensajes HTTP 

Un mensaje HTTP (no importa si es de petición o respuesta) se compone de 3 partes: 

- La primera línea (que es diferente para la petición y la respuesta). 

- Los encabezados. 

- El cuerpo (opcional) 

Veamos un ejemplo de un mensaje de petición (sin cuerpo): 

GET /index.html HTTP/1.1 

Host: wikipedia.org 

Accept: text/html 
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En este ejemplo estamos solicitando el recurso /index.html de “wikipedia.org”. La 

primera línea del mensaje de petición se compone de: 

- El verbo (en este caso GET) 

- El recurso (en este caso /index) 

- La versión de HTTP (en este caso HTTP/1.1) 

Ahora veamos un ejemplo de un mensaje de respuesta: 

HTTP/1.1 200 OK 

Server: wikipedia.org 

Content-Type: text/html 

Content-Lenght: 2026 

 

<html> 

  … 

</html> 

 

La primera línea del mensaje de respuesta se compone de: 

- La versión de HTTP (HTTP/1.1) 

- El código de respuesta (200 OK) 

Citado en: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

La siguiente imagen muestra mejor las partes de cada mensaje: 



45 
 

 

Figura Nº 24 Partes de un mensaje HTTP 
Fuente: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

 

3.1.5.1.3. El verbo HTTP 

La primera línea de un mensaje de petición empieza con un verbo (también se le conoce 

como método). Los verbos definen la acción que se quiere realizar sobre el recurso. Los 

verbos más comunes son: 

- GET: se utiliza para solicitar un recurso. 

- POST: se utiliza para publicar un recurso. 

- PUT: se utiliza para reemplazar un recurso. 

- DELETE: se utiliza para eliminar un recurso. 

Existen otros pero estos son los más comunes. 

Cuando ingresas a una página desde un navegador, por debajo el navegador envía un 

mensaje GET, lo mismo cuando oprimes un vínculo a otra página. 

Citado en: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 
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3.1.5.1.4. El código de respuesta 

La primera línea de un mensaje de respuesta tiene un código de 3 dígitos que le indica al 

cliente cómo interpretar la respuesta. 

Los códigos de respuesta se dividen en cinco categorías dependiendo del dígito con el 

que inician: 

- 1XX: Información 

- 2XX: Éxito 

- 3XX: Redirección 

- 4XX: Error en el cliente 

- 5XX: Error en el servidor 

Seguramente estás familiarizado(a) con el famoso error 404 que retornan los servidores 

cuando el recurso no fue encontrado. O con el error 500 cuando ocurre un error en el 

servidor. Pero existen muchos más. 

Citado en: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

3.1.5.1.5. Los encabezados 

Los encabezados brindan información adicional sobre la petición o la respuesta. Los 

encabezados tienen la siguiente sintaxis: 

[nombre del encabezado]: [valor del encabezado] 

Encabezados comunes incluyen: 

- Content-Type: el tipo de contenido que se está enviando en el cuerpo de un 

mensaje de petición, por ejemplo text/html. 

- Accept: el tipo de contenido que el cliente está esperando. 

- User-Agent: el tipo de navegador que está haciendo la petición 
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La siguiente imagen muestra, en las “herramientas de desarrollo de Chrome”, el mensaje 

de petición y respuesta cuando hacemos una petición a http://google.com.co/lsdifs. Fíjate 

que el código de respuesta es 404 Not Found: 

Citado en: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

 

Figura Nº 25 Mensaje de petición y respuesta en Chrome 
Fuente: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

3.1.5.1.6. URL 

Un URL (Uniform Resource Locator) se utiliza para ubicar un recurso en Internet. 

Los URLs no solo se pueden utilizar para el protocolo HTTP, se utilizan en muchos 

otros protocolos. 

Citado en: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

La siguiente imagen muestra las partes de un URL utilizando dos ejemplos: 
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Figura Nº 26 Partes de una URL 
Fuente: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

- Esquema: El esquema define el protocolo a utilizar, para HTTP puede 

ser http o https (el protocolo seguro de HTTP). 

- Host: La IP o el nombre del servidor que se quiere acceder (p.e. 127.0.0.1, 

localhost, google.com, www.google.com.co, etc.) 

- Puerto: El puerto en el que está escuchando el servidor HTTP. Si se omite se 

asume que es el 80. 

- Path: La ruta al recurso que se quiere acceder. 

- Query String: Contiene información adicional para el servidor en forma de 

propiedades (atributo=valor). Las propiedades se separan por &. 

- Fragmento: La referencia a una ubicación interna del documento. 

Citado en: https://blog.makeitreal.camp/el-protocolo-http/ 

3.1.5.2.Protocolo MQTT 

3.1.5.2.1. Definición 

MQTT son las siglas de Message Queue Telemetry Transport y tras ellas se encuentra 

un protocolo ideado por IBM y liberado para que cualquiera podamos usarlo enfocado a 

la conectividad Machine-to-Machine (M2M). 

Está enfocado al envío de datos en aplicaciones donde se requiere muy poco ancho de 

banda. Además, sus características le permiten presumir de tener un consumo realmente 

bajo así como precisar de muy pocos recursos para su funcionamiento. 
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Estas características han hecho que rápidamente se convierta en un protocolo muy 

empleado en la comunicación de sensores y, consecuentemente, dentro del Internet de 

las Cosas. 

Citado en: https://ricveal.com/blog/primeros-pasos-mqtt/ 

3.1.5.2.2. Características 

MQTT es un protocolo abierto, sencillo, ligero y fácil de implantar. 

Es ideal para responder a las siguientes necesidades: 

- Está especialmente adaptado para utilizar un ancho de banda mínimo 

- Es ideal para utilizar redes inalámbricas 

- Consume muy poca energía 

- Es muy rápido y posibilita un tiempo de respuesta superior al resto de protocolos 

web actuales 

- Permite una gran fiabilidad si es necesario 

- Requiere pocos recursos procesadores y memorias 

Citado en: http://www.digitaldimension.solutions/es/blog-es/opinion-de-

expertos/2015/02/mqtt-un-protocolo-especifico-para-el-internet-de-las-cosas/ 

3.1.5.2.3. Como funciona MQTT 

El funcionamiento del MQTT es un servicio de mensajería push con patrón 

publicador/suscriptor (pub-sub). Como vimos en la entrada anterior, en este tipo de 

infraestructuras los clientes se conectan con un servidor central denominado broker. 

Para filtrar los mensajes que son enviados a cada cliente los mensajes se disponen en 

topics organizados jerárquicamente. Un cliente puede publicar un mensaje en un 

determinado topic. Otros clientes pueden suscribirse a este topic, y el broker le hará 

llegar los mensajes suscritos. 
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Citado en: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

 

Figura Nº 27 Funcionamiento de MQTT 
Fuente: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

Los clientes inician una conexión TCP/IP con el broker, el cual mantiene un registro de 

los clientes conectados. Esta conexión se mantiene abierta hasta que el cliente la finaliza. 

Por defecto, MQTT emplea el puerto 1883 y el 8883 cuando funciona sobre TLS. 

Para ello el cliente envía un mensaje CONNECT que contiene información necesaria 

(nombre de usuario, contraseña, client-id…). El broker responde con un mensaje 

CONNACK, que contiene el resultado de la conexión (aceptada, rechazada, etc). 

Citado en: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

 

Figura Nº 28 Conexión de un cliente MQTT 
Fuente: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

Para enviar los mensajes el cliente emplea mensajes PUBLISH, que contienen el topic y 

el payload. 
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Figura Nº 29 Modo de suscripción de un cliente MQTT 
Fuente: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

Para suscribirse y desuscribirse se emplean mensajes SUBSCRIBE y UNSUSCRIBE, 

que el servidor responde con SUBACK y UNSUBACK. 

 

Figura Nº 30 Modo de publicar un mensaje MQTT 
Fuente: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

Por otro lado, para asegurar que la conexión está activa los clientes mandan 

periódicamente un mensaje PINGREQ que es respondido por el servidor con un 

PINGRESP. Finalmente, el cliente se desconecta enviando un mensaje de 

DISCONNECT. 

Citado en: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

3.1.5.2.4. Estructura de MQTT 

Uno de los componentes más importantes del protocolo MQTT es la definición y 

tipología de los mensajes, ya que son una de las bases de la agilidad en la que radica su 

fortaleza. Cada mensaje consta de 3 partes: 
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Figura Nº 31 Tipología de mensajes MQTT 
Fuente: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

- Cabecera fija. Ocupa 2 a 5 bytes, obligatorio. Consta de un código de control, 

que identifica el tipo de mensaje enviado, y de la longitud del mensaje. La 

longitud se codifica en 1 a 4 bytes, de los cuales se emplean los 7 primeros bits, y 

el último es un bit de continuidad. 

- Cabecera variable. Opcional, contiene información adicional que es necesaria en 

ciertos mensajes o situaciones. 

- Contenido (payload). Es el contenido real del mensaje. Puede tener un máximo 

de 256 Mb aunque en implementaciones reales el máximo es de 2 a 4 kB. 

Citado en: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

Los tipos de mensajes y códigos de control que se envían en el protocolo MQTT son los 

siguientes. 

Message Code 

CONNECT 0x10 

CONNACK 0x20 

PUBLISH 0x30 
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PUBACK 0x40 

PUBREC 0x50 

PUBREL 0x60 

PUBCOMP 0x70 

SUSBSCRBE 0x80 

SUBACK 0x90 

UNSUSCRIBE 0xA0 

UNSUBACK 0xB0 

PINGREQ 0xC= 

PINGRESP 0xD0 

DISCONNECT 0xE0 

Fuente: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

3.1.5.2.5. Seguridad de MQTT 
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La seguridad siempre debe ser un factor importante a considerar en cualquier sistema de 

comunicación M2M. El protocolo MQTT dispone de distintas medidas de seguridad que 

podemos adoptar para proteger las comunicaciones. 

Esto incluye transporte SSL/TLS y autentificación por usuario y contraseña o mediante 

certificado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de los dispositivos IoT 

disponen de escasa capacidad, por lo que el SLL/TLS puede suponer una carga de 

proceso importante. 

En muchos casos, la autentificación consiste en una contraseña y usuario que son 

enviados como texto plano. Por último, también es posible configurar el broker para 

aceptar conexiones anónimas. 

Todo esto debe ser tenido en cuenta a la hora de configurar un sistema MQTT, y 

entender los riesgos de cada uno de ellos, así como su impacto en la eficiencia del 

sistema. 

Citado en: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 

3.1.5.2.6. Ventajas de MQTT 

Son varias las ventajas del protocolo MQTT como sistema de comunicación M2M. Por 

un lado, tenemos todas las ventajas del patrón pub/sub que vimos en la entrada anterior, 

como son escalabilidad, asincronismo, desacoplamiento entre clientes. 

Además, MQTT aporta una serie de características que le han hecho sobre salir sobre 

otros competidores. La principal, como hemos mencionado, es su sencillez y ligereza. 

Esto lo hace adecuado para aplicaciones IoT, donde frecuentemente se 

emplean dispositivos de escasa potencia. 

Además, esto menor necesidad de recursos se traduce en un menor consumo de energía, 

lo cual es interesante en dispositivos que funcionan 24/7 y muy especialmente en 

dispositivos alimentados por batería. 
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Otra consecuencia de la ligereza del protocolo MQTT es que requiere un ancho de banda 

mínimo, lo cual es importante en redes inalámbricas, o conexiones con posibles 

problemas de calidad. 

Por último, MQTT dispone de medidas adicionales importantes, como la seguridad y 

calidad del servicio (QoS). Por último, es una solución largamente testada y consolidad, 

que aporta robustez y fiabilidad. 

Citado en: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/ 
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CAPÍTULO IV 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.1.Desarrollo practico/experimental 

En esta sección se hará la descripción detallada del diseño y construcción de un ph-

metro para su implementación en cultivos hidropónicos. 

4.1.1. Descripción técnica del diseño circuital 

A continuación se muestra un diagrama de bloques donde se resume toda la 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

FUENTE DE 
ALIMENTACION 

SONDA DE PH AMPLIFICADO
RDE SEÑAL NODE MCU SERVIDOR MQTT 

DISPOSITIVO 
MOVIL COMPUTADOR

ROUTER WIFI 

 

 

Figura Nº 32 Diagrama de bloques del proyecto 
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Una vez implementado, la función básica que realiza el proyecto es: 

- Se sitúa la sonda de medición de PH en el tanque de agua del cultivo hidropónico 

- Según el nivel de PH del agua, la sonda envía una señal eléctrica de muy bajo 

voltaje la cual es amplificada por circuito electrónico. 

- La señal eléctrica amplificada llega hasta una placa de desarrollo Node MCU, 

por una entrada analógica. Esta tarjeta de desarrollo tiene la característica de 

contar con comunicación vía WIFI, por la que se hizo la comunicación 

inalámbrica. 

- Por otro lado se configuró un servidor con el protocolo de comunicación MQTT, 

para que el envío y recepción de datos entre usuarios y dispositivos sea 

instantánea. 

- Todos los dispositivos que quieran comunicarse con la sonda de medición de PH 

deberán estar en la red que provee el router al cual se enlazó la sonda. 

- El servidor también tiene una página web mediante la que se puede observar la 

gráfica de mediciones de PH que lee el sensor y se puede realizar calibraciones a 

la sonda cuando sea necesario. 

Una vez culminado el diseño, se realizó distintas pruebas para confirmar el óptimo 

funcionamiento del sistema. 

4.1.2. Circuitos implementados en el diseño 

A continuación se describirá de forma detallada la elección de componentes para el 

diseño, según como se indica en el diagrama de bloques. 

El circuito final del proyecto se muestra en la siguiente figura: 
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Figura Nº 33 Diagrama general del proyecto 
Fuente: Diseño propio 

4.1.2.1.Sonda de medición de PH 

La sonda está hecha de electrodo de vidrio de pH y una composición de plata. Como  el 

pH indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas 

sustancias el electrodo es capaz de convertir dichos cambios en diferencia de potencial. 

A continuación se muestra una tabla con electrodos encontrados en el mercado 

 

Tipo de Rango Temperatura Punto Tiempo de Ruido 
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Fuente: Guía rápida de electrodo  E-201-C 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó el electrodo E-201-C, sin embargo 

para un futuro es posible cambiar a cualquier tipo de electrodo, debido a que el software 

elaborado permite realizar una nueva calibración en caso de tener cambios de sonda de 

medición. 

El fabricante recomienda limpiar bien la sonda en cada cambio de medición para no 

alterar su precisión. Se debe tener  en cuenta que está diseñada para mediciones 

puntuales (no permanentes).  A pesar de todo se utilizará esta sonda sólo con fines 

demostrativos, posteriormente debe colocarse una sonda de mayor calidad. 

Electrodo de pH (ºC) Cero (pH) respuesta (min) (mV) 

65-1 0-14 0-80 7±1 <2 

BX-5 0-14 0-80 7X±11 <2 

E-201 0-14 0-80 7±0.5 <2 <0.5 

E-201-C 0-14 0-80 7X±0.5 <2 <0.5 

95-1 0-14 0-80 7X±0.5 <2 <0.5 

E-900 0-14 0-80 7X±0.5 <2 <0.5 
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La sonda es bastante frágil y por lo tanto se trató con mucho cuidado al momento de 

realizar pruebas. Es muy sencillo utilizarla con cualquier microcontrolador, solo es 

necesario tener una entrada analógica. 

A continuación se muestra una imagen de la sonda 

 

Figura Nº 34 Sonda de medición E201C de PH 
Fuente: https://electronilab.co/tienda/sensor-analogico-de-ph-de-0-14/ 

Esta sonda viene con un conector BNC a su salida, y tiene una tapa con líquido de PH 

5.00 para proteger el electrodo. Ya que el uso de esta sonda será continuo, su tiempo de 

vida se verá acortado, por lo que a futuro se deberá tener mucho cuidado de la limpieza 

y constante calibración del mismo. 

4.1.2.2.Etapa de amplificación de señal 

Debido a que la salida resultante de la sonda es de valores muy bajos (mV), es necesario 

tener un amplificador de precisión que sume un valor continuo y de esa manera evitar 

tener valores negativos. 

En el mercado ya existe un circuito amplificador exclusivo para este tipo de sondas de 

medición de PH. A continuación se muestra su diagrama esquemático. 
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Figura Nº 35 Diagrama circuital de amplificador de señal de PH 
Fuente:http://image.dfrobot.com/image/data/SEN0161/pH%20meter%20V1.0%20SCH.

pdf 

De la figura se puede apreciar que a la entrada de U1 (amplificador operacional) se tiene 

un arreglo de una resistencia y un diodo zener en serie. Éste diodo zener alimenta a las 

resistencias R6 y R7, ambas del mismo valor 10k ohmios y del punto medio de ambas se 

alimenta la entrada no inversora del amplificador operacional. C2 sólo está para 

estabilizar éste voltaje. Éste voltaje sería la mitad del voltaje zener, o la mitad del voltaje 

Vcc. El amplificador está configurado como seguidor y su salida va al pin negativo de la 

sonda. Esto con el propósito de sumar un voltaje que sea la mitad del voltaje de 

alimentación del amplificador evitando obtener voltajes negativos. 

El pin positivo de la sonda ingresa a un amplificador no inversor, donde su ganancia está 

dada por: 
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�5678 = 9�	 :1 + �9
�8< 

Ecuación Nº 6 

Para éste caso tendrá una ganancia de 2, debido a que R9 y R8 tienen el mismo valor. Es 

ésta última señal la que se conectará a la entrada analógica de la tarjeta de desarrollo 

Node MCU. 

Este circuito también tiene una etapa para tratar la señal de un sensor de temperatura 

DS1820. Para este caso no se hará uso del mismo. 

Finalmente de la figura se puede apreciar una etapa donde la entrada es la señal 

P_AOUT e ingresa a un amplificador comparador. Esta etapa, debido al potenciómetro 

R23, hará que: Si la señal p_AOUT es mayor a la del potenciómetro, la salida del 

amplificador será Vcc y el led 1 no se encenderá. Pero si la señal del potenciómetro 

fuera mayor, la señal a la salida del amplificador será de 0 voltios, y led 1 se encenderá. 

Esta etapa cumple la función de poder limitar el valor de medición de PH para poder 

mandar un pulso digital si el líquido tiene un PH que excede en voltaje a lo configurado 

con el potenciómetro. Para realizar este paso es necesario hacer una tabla de 

equivalencia con voltaje medido a la salida del amplificador y el nivel de PH al cual 

corresponde. 

4.1.2.3.Tarjeta de desarrollo 

Para el presente proyecto se escogió la tarjeta de desarrollo Node MCU. A 

continuación se muestra su figura. 
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Figura Nº 36 Tarjeta de desarrollo Node MCU 
Fuente: https://electronilab.co/tienda/nodemcu-board-de-desarrollo-con-esp8266-

wifi-y-lua/ 

A diferencia de otras tarjetas de desarrollo, ésta cuenta con comunicación Wifi, lo 

cual ayuda a cumplir con los objetivos trazados para el proyecto. Además a 

diferencia de otras tarjetas de desarrollo que tienen comunicación Wifi, ésta posee 

una entrada analógica A0, necesaria para leer las mediciones enviadas de la etapa de 

amplificación del voltaje de la sonda de medición de PH. 

Esta placa debe ser alimentada con 3.3 voltios, lo cual resultó un poco dificultoso ya 

que la etapa de amplificación está diseñada para 5 voltios, así que la calibración debe 

ser más precisa. 

4.1.3. Primeras pruebas 

Para realizar las primeras pruebas de la sonda de medición de PH, se utilizó 

soluciones químicas con un determinado nivel de PH. Éstas son llamadas soluciones 

buffer, y sirven para realizar calibraciones a sondas de medición de PH. A 

continuación se muestra su figura. 
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Figura Nº 37 Soluciones Buffer para calibración 
Fuente: https://ciudadarequipa.olx.com.pe/soluciones-buffer-para-calibracion-de-

phmetro-iid-976142989 

Estas soluciones vienen en sólido para diluir en agua según las especificaciones que 

vienen en el sobre. Para el presente proyecto se utilizaron solo las soluciones de PH 

4.01 y PH 6.86. 

Alimentando el circuito amplificador con 5 voltios de un arduino y midiendo con un 

multímetro la salida analógica, se introdujo la sonda en las soluciones de PH 4.01 y 

PH 6.86. Se obtuvo los siguientes resultados: 

Nº PH Voltaje (V) 

1 6.86 2.58 

2 6.86 2.56 

3 6.86 2.58 

4 6.86 2.57 

5 6.86 2.58 

6 4.01 3.07 

7 4.01 3.06 
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8 4.01 3.07 

9 4.01 3.08 

10 4.01 3.07 

 

De la tabla se puede apreciar que para un solo valor de PH el voltaje medido tiene 

algunas variaciones pequeñas, esto se debe a que el electrodo E-201-C tiene un 

voltaje de ruido de 0.5 voltios. De todas maneras se tomará el valor que se repitió 

más veces en cada medición. Para tal caso, un voltaje de 2.58 v equivale a un PH de 

6.86, y un voltaje de 3.07 equivale a un PH de 4.01. 

Nótese que a medida que sube el valor de PH, el voltaje equivalente disminuye, así 

que se trata de una lógica negativa. Por eso en la etapa de amplificación de la señal, 

el comparador se comporta de manera negativa. 

Con los valores establecidos se realizó la gráfica de una recta, pues el 

comportamiento de esta sonda a variaciones de PH es lineal. 

La ecuación que se utilizó para esto fue la ecuación de la recta: 

= − =>
=? − =>

= @ − @>
@? − @>

 

Ecuación Nº 7 

Para este caso se tomó al par ordenado (v, PH), teniendo  de esa manera a los puntos 

(2.58, 6.86) y (3.07, 4.01). 

Reemplazando en la ecuación de la recta, se tiene: 

A − 2.58
3.07 − 2.58 = 9� − 6.86

4.01 − 6.86 

Despejando: 
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9� − 6.86 = −2.85 :A − 2.58
0.49 < 

9� − 6.86 = −5.82A + 15.01 

9� = −5.82A + 21.87 

Ecuación Nº 8 

La gráfica de la ecuación es la siguiente: 

 

Figura Nº 38 Gráfica de la recta de ajuste Voltios vs PH 
Fuente: http://conicas.weigandt.net/home/graficador 

Se realizó un programa en arduino para realizar pruebas de calibración. En dicho 

programa se utilizó la ecuación hallada. El programa es el siguiente: 
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Figura Nº 39 Código de prueba en Arduino 
Fuente: Diseño propio 

 

Realizando pruebas con fluidos de PH conocido se obtuvo la siguiente tabla: 
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Nº PH de fluido PH medido con arduino  

1 4.01 4.03 

2 6.86 6.87 

3 7.50 7.48 

 

No se realizó pruebas con fluidos de PH más altos o más bajos porque para el 

presente proyecto se requerirá una mayor precisión en mediciones de PH entre 6.5 a 

7.5. De la tabla se puede apreciar que las mediciones realizadas con la sonda tienen 

un error de medición de un 0,2% lo cual es aceptable para realizar mediciones en 

campo real. 

4.1.4. Comunicación inalámbrica 

Una de las ventajas de la tarjeta de desarrollo Node MCU es  que se han desarrollado 

distintos lenguajes de programación para programar a ésta tarjeta de desarrollo. 

La comunidad Arduino también desarrolló librerías para poder programar ésta 

tarjeta, y la gran ventaja que esto conlleva es que todas las funciones y librerías 

adicionales de Arduino son compatibles con la programación que se puede poner a 

ésta tarjeta. 

Para poder realizar esto se tuvo que instalar la librería del chip ESP8266. En el 

sketch de Arduino se ingresó a la parte de gestor de librerías: 
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Figura Nº 40 Modo de emplear librerías en Arduino 
Fuente: Diseño propio 

A continuación se instaló la librería: esp8266 by ESP8266 Community, la versión 

1.6. 

 

Figura Nº 41 Insertando librería ESP8266 
Fuente: Diseño propio 
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Después de realizados estos pasos, el IDE de Arduino puede grabar código a la 

tarjeta Node MCU. 

Para poder utilizar la comunicación vía Wifi de la tarjeta, desde Arduino se utilizó la 

librería “ESP8266Wifi.h”, la que permitió generar dirección IP a la tarjeta, 

conectarse a la red Wifi y ver la intensidad de la señal del router Wifi. 

Se realizó pruebas de alcance de señal y se llegó a la conclusión que el alcance 

depende del router que proporciona la red Wifi. 

Además que una vez la Node MCU se conecta a la red Wifi, cualquier computadora en 

la red puede hacerle “ping” de manera exitosa. 

La configuración de la red quedó de la siguiente forma: 

 

Figura Nº 42 Topología de red para el proyecto 
Fuente: Diseño propio 

Tanto el servidor, como la Node MCU están configuradas en la misma red Wifi, para 

que cualquier dispositivo que esté en la misma red pueda controlarlos. 
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4.1.5. Configuración de protocolo de comunicación 

Para el presente proyecto se decidió utilizar el protocolo MQTT, debido a su versatilidad 

en cuanto a la comunicación en tiempo real. 

El broker MQTT que se instaló en el servidor local es “Mosquitto”. 

Mosquitto es un broker MQTT OpenSource ampliamente utilizado debido a su ligereza 

lo que permite, fácilmente, emplearlo en gran número de ambientes, incluso si éstos son 

de pocos recursos. 

Este broker se puede instalar en Windows y en Linux. Para el presente proyecto se 

decidió instalar el broker en Linux Ubuntu 16.04 para tener un servicio dedicado sólo a 

este servicio. 

Para fines demostrativos, se instaló el sistema operativo en una máquina virtual de 

Vmware, la cual hará el papel del servidor. Este servidor tiene la característica de contar 

con comunicación Wifi, pero si no se tuviera esta opción, mediante cable RJ45 también 

puede conectarse al router que distribuye Wifi a la red donde está la Node MCU. 

Después de tener ya instalado Ubuntu 16.04 en el servidor se procedió a cambiar la 

dirección IP a una fija, como se muestra en la figura: 
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Figura Nº 43 Configurando IP en servidor 
Fuente: Diseño propio 

Se pone una IP fija al servidor porque también alojará la página web del usuario. Para 

esto, se debe instalar un servidor web en la misma computadora. 

Se instaló XAMPP que es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 

Los pasos para instalar cada uno de estos servicios que forman XAMPP, se realizó los 

siguientes pasos en la terminal de Linux. 

 

Instalando Apache 
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Instalando MySQL 

 

Instalando PHP 

Después de haber instalado los servicios de XAMPP, se realizaron pruebas para ver que 

el servidor web se encontraba funcionando correctamente. 

Desde un navegador del servidor se introdujo la dirección “localhost” y se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Figura Nº 44 Instalación de servidor Apache 
Fuente: Diseño propio 

Esa imagen es la página inicial de Apache que indica que está funcionando 

correctamente. 

Si desde otra PC se ingresa desde el navegador la dirección: “192.168.0.230” se ingresa 

al mismo sitio: 
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Figura Nº 45 Prueba exitosa de ingreso a servidor local 
Fuente: Diseño propio 

Con esto se confirma que el servidor web funciona correctamente. 

Seguidamente se instaló el broker MQTT de Mosquitto. Para ello se escribió lo siguiente 

en la terminal de Linux: 

$ wget http://mosquitto.org/files/source/mosquitto-1.4.10.tar.gz 

$ tar zxvf mosquitto-1.4.10.tar.gz 

$ cd mosquitto-1.4.10/ 

$ sudo nano config.mk 

Se edita el archivo en la línea: WITH_WEBSOCKETS:=yes 

$ make 

$ sudo make install 

$ sudo cp mosquitto.conf /etc/mosquitto 
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Se  instaló adicionalmente un servicio llamado Websockets. 

WebSockets es una tecnología avanzada que hace posible abrir una sesión de 

comunicación interactiva entre el navegador del usuario y un servidor. Con esta  API, 

puede enviar mensajes a un servidor y  recibir  respuestas controladas por eventos sin 

tener que consultar al servidor para una respuesta. 

Para permitir el uso de Websockets sobre Mosquitto, se realizaron los siguientes pasos en 

la terminal de Linux: 

$ git clone https://libwebsockets.org/repo/libwebsockets 

$ cd libwebsockets 

$ mkdir build 

$ cd build 

$ cmake .. 

$ make install 

$ ldconfig 

 

Websockets trabaja sobre un puerto específico de capa 4 en el modelo OSI. El puerto es 

el 9001. Para habilitareste puerto se escribió lo siguiente en la terminal de Linux: 

$ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf 

Este archivo es para editar el contenido del archivo mosquitto.conf. y se agregó lo 

siguiente: 

port 1883 
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listener 9001 

protocol websockets 

 

Con esta configuración el broker MQTT de Mosquitto quedó funcionando. Para realizar 

pruebas se instaló clientes de mosquitto en el servidor Linux y en una PC cualquiera que 

se encontrara en la misma red. 

Para el caso de Windows basta con instalar “mosquito-1.4.10-install-win32.exe”. 

Una vez instalado, se creará una carpeta con el  nombre “mosquitto” en c:archivos de 

programa. 

Para el caso de Linux, solo es necesario escribir lo siguiente en la terminal: 

$ sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients 

Para realizar la prueba de funcionamiento del broker mosquitto, en el servidor primero 

se inició el mismo con el siguiente código: 

$ mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf 

Pasado esto, se podía apreciar la siguiente respuesta: 
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Figura Nº 46 Montaje de servidor MQTT 
Fuente: Diseño propio 

Esto nos indica que el broker mosquitto está oyendo en el puerto 1883 de la capa 4 del 

modelo OSI, y en el puerto 9001 a websockets. 

Una vez se tenía el broker en funcionamiento, se abrió otras ventanas de terminal de 

Linux y Símbolo de sistema de Windows. 

Para el caso de Windows, primero se debe poner la dirección donde quedó instalado el 

cliente de Mosquitto. 

 

Figura Nº 47 Ingresando como clientes MQTT desde Windows y Linux 

Fuente: Diseño propio 
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Para que los dos clientes puedan comunicarse, uno de ellos se configuró como el 

publicador, y el otro como el suscriptor. El tópico al que ambos se vincularon fue 

“cultivo” 

Para ello se escribieron los siguientes códigos: 

En Linux: mosquitto_sub –h localhost –t cultivo  

En Windows: mosquitto_pub –h 192.168.0.230 –t cultivo –m probando. 

La gráfica muestra como se llevó a cabo la transmisión del mensaje luego de escribir 

estos comandos: 

 
a) 

 

b) 

Figura Nº 48 a) Cliente suscrito, b) Cliente escucha a la publicación de otro 
Fuente: Diseño propio 
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Como se puede ver en la gráfica, apenas se introdujo el comando del publicador, el 

suscriptor lo recibió de inmediato. 

Los clientes mosquitto que se instalaron sólo funcionan con la terminal de Linux y con  

el símbolo de sistema de Windows. Para el presente proyecto se utilizó clientes MQTT 

para Python, Javascript y Arduino. Además que se hará uso de una base de datos creada 

en MySQL. 

Para que haya comunicación entre la Node MCU y un usuario de la red, se realizó la 

siguiente configuración MQTT: 

 

Figura Nº 49 Topología MQTT para el proyecto 
Fuente: Diseño propio 

De ésta manera si un publicador hace alguna modificación, los suscriptores escucharán 

los mensajes y realizarán las acciones correspondientes. 
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4.1.6. Algoritmos  y software implementados 

En este apartado se describe todo el software implementado en el presente proyecto. 

El objetivo fue hacer que el proyecto se comporte de la siguiente manera: 

 

Figura Nº 50 Modo de transmisión de datos a Node MCU 
Fuente: Diseño propio 

Como se aprecia en el gráfico, hay una constante comunicación entre la tarjeta de 

desarrollo y el servidor web. El broker MQTT ayudó bastante a que esta comunicación 

se lleve a cabo sin ningún percance. 

4.1.6.1.Software en la tarjeta de desarrollo Node MCU 

Como ya se tenía las librerías que ayudan a que el IDE de Arduino logre configurar una 

Node MCU, el siguiente paso para escribir su software fue descargar una librería que 

haga de cliente MQTT y que sea compatible con la Node MCU. 
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La librería que se instaló fue la “PubSubClient.h”. Con la misma se puede suscribir a un 

Tópico o publicar un mensaje a través de un Tópico. 

Para el presente proyecto se configuró a la Node MCU para que se suscriba al Tópico 

“calibrar”, y para que pueda mandar mensajes con el Tópico “mediciones”. 

A continuación se muestra el algoritmo del programa: 

 

Figura Nº 51 Diagrama de flujo en la Node MCU 
Fuente: Diseño propio 

Primeramente se configuró la dirección IP de la tarjeta, el nombre de la red Wifi y su 

contraseña; y como el broker MQTT escucha a través de la dirección IP 192.168.0.230 y 

del puerto 1883 de la capa de transporte, también se configuró ésta opción, pues la 

librería exige ese parámetro. La configuración fue la siguiente: 
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Figura Nº 52 Configuración de parámetros en Node MCU 
Fuente: Diseño propio 

Posteriormente se inició el cliente con la librería como se muestra en la figura: 

 

Figura Nº 53 Inicialización de cliente MQTT en Node MCU 
Fuente: Diseño propio 
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Cuando el broker MQTT recibe un mensaje dirigido al Tópico de la tarjeta Node MCU, 

éste lo reenvía a la tarjeta. Y una vez la node MCU recepciona el mensaje con el tópico 

correcto, realiza acciones de cambiar el valor de una variable. Esto debido a que la 

acción de leer mensajes recibidos es una sub función. Posteriormente en el programa 

principal se  realizan acciones dependiendo del cambio de la variable. 

 

Figura Nº 54 Función para escuchar mensajes MQTT 
Fuente: Diseño propio 

 

En la figura se puede observar que cuando se recibe un mensaje con el tópico “calibrar”, 

dependiendo el contenido del mensaje, el programa va cambiando el valor de una 

variable llamada “calibrar”. 

Finalmente en el programa principal se hizo una rutina de tal modo que cada 5 segundos 

se lea el contenido de la variable calibrar, para saber si hubo algún cambio o no, y en 

caso de que la variable estuviera en 0, la tarjeta leería la entrada analógica A0, y haga la 
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conversión con la ecuación de la recta hallada previamente y mande mediante MQTT el 

mensaje cuyo contenido sea el valor de PH medido. 

Para ello se utilizó una función que utiliza el timer que incluye el chip ESP8266. 

La función es “millis()”. Ésta función permite leer los milisegundos que transcurrieron 

desde que se encendió o reseteo la tarjeta Node MCU. Basta con tener dos variables que 

hayan leído “millis()” y compararlas para poder realizar una acción determinado tiempo. 

Se utiliza esta función en lugar de la función “delay()” ya que mientras la tarjeta cumple 

la función de leer el puerto analógico A0, también debe estar atento a la recepción de 

mensajes a su tópico. 

El programa principal se mostrará en el anexo 2. 

Una vez configurada la tarjeta de desarrollo, quedó lista para escuchar mensajes a través 

del tópico “calibrar”, mientras no le llega ningún mensaje la tarjeta ésta enviará 

mensajes con el tópico “medidas”. 

4.1.6.2.Software en el servidor web 

Como la Node MCU ya estaba configurada, se procedió a realizar la página web que 

aloje el software graficador y que sea capaz de realizar calibraciones a la sonda. 

Para ello primeramente se instaló un cliente MQTT en Javascript. La librería se llama 

“Eclipse Paho JavaScript Client”, descargada del sitio web 

https://www.eclipse.org/paho/clients/js/. 

Gracias a ésta librería, fue posible tener clientes MQTT en una página web, pero debía 

ser controlado con el lenguaje Javascript. 

Para poder controlar al cliente MQTT desde Javascript se utilizaron comandos que se 

muestran en el anexo 2: 
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La dirección web que permite la descarga de este cliente Paho contiene estos comandos 

que sirven para poder utilizar el cliente MQTT. 

Se creó un documento html con el nombre “index.php” en el cual se introdujo este 

código de prueba. Se obtuvo el siguiente resultado 

 

Figura Nº 55 Mensaje de conexión en Cliente Javascript MQTT 
Fuente: Diseño propio 

Con esto se pudo comprobar que si el broker MQTT está corriendo, el funcionamiento 

del cliente Paho de Javascript es correcto. 

Como se buscaba que la página web grafique los datos que le lleguen, se creó una 

interfaz gráfica en tiempo real con Javascript. Para ello se utilizó una librería de 

Javascript llamada “Highcharts". 

HighCharts es una librería que permite la creación de gráficas. La librería ofrece un 

método fácil e interactivo para insertar graficas en su sitio web o aplicación web. La 

librería es compatible con todos los navegadores modernos incluyendo iPhone/iPad e 

Internet Explorer desde su versión 6. No es comercial, no se necesita el permiso de los 

autores para su implementación en sitios web personales o sin fines de lucro. 
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Ingresando a su página web: https://www.highcharts.com/demo, se utilizó una gráfica de 

demostración que permita la interacción en tiempo real. 

El código de ejemplo estará en el anexo 2: 

 

La gráfica obtenida insertando éste código es la siguiente: 

 

Figura Nº 56 Gráfica de Highcharts para datos en tiempo real 
Fuente: https://www.highcharts.com/demo/dynamic-update 

Se procedió a unir ambos códigos de tal modo que la gráfica muestre datos que lleguen 

como mensaje del tópico “mediciones”. 

Para ello primero se modificó el archivo “index.php” introduciendo el código Html (ver 

anexo 2). 

A continuación se muestra el algoritmo del programa principal: 



87 
 

 

Figura Nº 57 Algoritmo de página principal para gráfica de PH 
Fuente: Diseño propio 

En el campo de “script type” se introdujo ambos códigos de prueba. Pero para el 

presente proyecto se realizaron las siguientes modificaciones: 

- Se introdujo los parámetros del broker MQTT, como ser dirección IP, puerto 

websockets donde el broker escucha al cliente, y un número ID al azar. 
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Figura Nº 58 Parámetros MQTT para clientes web 
Fuente: Diseño propio 

- Se suscribió al tópico “mediciones” para que le lleguen los mensajes con dicho 

tópico generados por la Node MCU. 

 

Figura Nº 59 Función de Conexión a servidor MQTT 
Fuente: Diseño propio 

- En caso de recibir un mensaje del tópico, se modifica un espacio del código 

HTML donde aparece el valor del PH 

 

Figura Nº 60 Función para recibir mensajes MQTT 
Fuente: Diseño propio 

- La variable ph_sensor que tiene el dato recibido con el valor de PH enviado por 

el tópico “mediciones” es graficado en el eje Y de la gráfica de HighCharts 
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Figura Nº 61 Función de graficado de valores de PH 
Fuente: Diseño propio 

En el código Html se creó un botón, el cual permite saltar a una nueva página llamada 

“index2.php”. Ésta nueva página está designada para la calibración de la sonda. 

Con todas estas modificaciones, la página “index.php” quedó de la siguiente manera: 

 

Figura Nº 62 Gráfica de valores PH en página web 
Fuente: Diseño propio 

La página “index2.php” también tiene un cliente Paho, suscrito al tópico 

“mediciones” y que envía mensajes a través del tópico “calibrar”. El código Html 

escrito en la página se mostrará en el anexo 2.  
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Apenas se ingresa a la página “index2.php” el cliente Paho ya envía un mensaje al 

tópico “calibrar”, el mensaje enviado es el “1”. Esto hará que la Node MCU pase a 

modo calibración y envíe valores de voltaje para ver en la pantalla las etapas de 

calibración. Esta página mostrará el mensaje que solicita sumergir la sonda en una 

solución de un determinado pH, esta acción la realiza dos veces con dos distintos 

valores de pH en la solución. A continuación se muestra la página 

 

Figura Nº 63 Página de calibración de la sonda de medición de pH 

Fuente: Diseño propio 

Una vez se realiza las peticiones de los mensajes de la página, mostrará una gráfica de 

una recta con los puntos obtenidos de la calibración, ésta gráfica tiene por ecuación a la 

ecuación de la recta que pasa por dos puntos citada en la ecuación 8. A continuación se 

muestra dicha gráfica: 
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Figura Nº 64 Gráfica de recta con puntos de calibración 

Fuente: Diseño propio 

Existen dos botones al llegar a este punto. El botón de reiniciar recarga la página para 

volver a empezar la calibración. 

El botón de terminar envía por mensaje MQTT los valores de los dos puntos de la recta 

para que sean guardados por el Node MCU en su memoria EEPROM. Esto hará que la 

sonda quede calibrada de ahí en adelante sin importar si se reinicie o apague el 

dispositivo de mediciones de pH con el Node MCU. 

Posteriormente se realizaron los mismos procedimientos para obtener los valores de 

temperatura. 

Realizando todo esto se puede ver graficados los valores de la base de datos, y se 

grafican los valores actuales, a continuación se describe la forma de guardar los valores 

nuevos en la base de datos. 

Para guardar los valores recibidos vía MQTT, se instaló otro cliente MQTT, pero 

iniciado en Python. Python es ligero y permite ser iniciado de forma automática en 

Linux y Windows, para este caso se lo montó en Linux. 
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En un archivo Python se realizó un código que se mostrará en el Anexo 2. Pero a 

continuación se muestra parte del código. 

 

Figura Nº 65 Código Python para almacenar datos de mediciones 

Fuente: Diseño propio 

Como se puede ver, este cliente Python se dedica exclusivamente a guardar en base de 

datos los valores enviados desde la Node MCU con tópicos ph y temperatura. 

Como este código se ejecuta apenas se enciende el ordenador, sin importar si se abre la 

página web con las gráficas o no, los datos ya serán almacenados en la base de datos de 

forma automática. 

Este cliente es invisible a la vista del usuario, pero muy importante para poder almacenar 

todas las mediciones. 

Después de dejar encendido el servidor y la Node MCU, se pudo ver que la base de 

datos fue llenada sin siquiera abrir la página web, como se ve a continuación. 
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Figura Nº 66 Base de datos con tablas llenadas de valores de forma automática 

Fuente: Diseño propio 

Como se puede ver, los valores de ph y temperatura son 524 y 912, llegando a pesar 112 

KBytes en total. 

4.1.7. Pruebas finales 

Se realizaron pruebas de comparación del ph-metro diseñado con un instrumento 

profesional. Para ello se acudió al IIAT de la Facultad de Tecnología de la UMSA, 

donde cuentan con un instrumento similar. 

El equipo con el que se hicieron comparaciones es un “PCE PH22”. A continuación se 

muestra una imagen del mismo 

 

Figura Nº 67 PH- metro utilizado para realizar mediciones e comparación 

Fuente: Diseño propio 
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Para esta prueba, se realizaron mediciones con ambos ph-metros a las mismas 

soluciones, y se anotaron una serie de valores para posteriormente realizar una 

evaluación del porcentaje de error del ph-metro diseñado. 

Se realizaron mediciones a 2 soluciones de ph conocido y  una solución nutriente como 

con ambos instrumentos al mismo tiempo, como se ve en la figura. 

 

Figura Nº 68 Medición de pH en soluciones proporcionadas por el IIAT 

Fuente: Diseño propio 

Las mediciones que se obtuvieron son: 

SOLUCIÓN VALOR EN PCE PH22 VALOR EN PH 

PROJECT 

Solución A 3,38 3,42 

Solución B 6,4 6,38 

Solución nutriente 5,9 5,76 

 

De las mediciones podemos ver que los valores son demasiado cercanos entre ambos 

instrumentos. El instituto IIAT da conformidad de la precisión del ph-metro para poder 

ser utilizado en cultivos hidropónicos. 
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Con la tabla obtenida se realizaron los cálculos para obtener el porcentaje de error del 

instrumento. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

%'� = |AHI� 'HI − AHI� '=�'%J'�KHI|
AHI� 'HI ∗ 100% 

Reemplazando valores en la fórmula se obtuvieron los siguientes resultados: 1,18%; 

0,31% y 2,37% 

Esto da como resultado un margen de error del  1,29% lo que muestra que es muy 

preciso. El instituto IIAT dio un documento que certifica la conformidad de las 

mediciones realizadas con el instrumento diseñado. Una copia del documento se adjuntó 

en Anexos. 

4.1.8. Implementación en cultivos 

Posterior a las pruebas realizadas y aprobadas por la IIAT, se realizó la implementación 

del sistema en el hogar de la tercera edad Quevedo, se realizó una inspección de todo el 

lugar para verificar donde será la implementación de los dispositivos. 

 

Figura Nº 69 Cultivos hidropónicos en donde se situará la sonda de medición de pH 

Fuente: Diseño propio 
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Figura Nº 70 Carpa solar donde se situará el router 

Fuente: Diseño propio 

 

Figura Nº 71 Solución nutritiva a la cual se debe controlar el nivel de pH 

Fuente: Diseño propio 

Después de presentar el documento de certificación del intrumento otorgado por la IIAT, 

el hogar de la tercera edad Quevedo no tuvo objeciones para que se pueda realizar la 
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implementación de todos los dispositivos y puedan tener así un sistema de control de pH 

y temperatura de sus cultivos hidropónicos. 
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CAPITULO V 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

A continuación se detallarán los costos que involucraron el desarrollo del presente 

proyecto 

5.1.Costos fijos 

Rubro Cantidad 

Costo 

Unitario 

Bs. 

Costo 

Total Bs. 

Horas de internet en 

investigación 

120 2 240 

Costo aprendizaje y 

conocimiento por meses 

6 1000 6000 

Software del servidor web 2 1000 2000 

Broker MQTT 1 1000 1000 

Software de la tarjeta de 

desarrollo 

1 1000 1000 

TOTAL 10240 Bs 

 

5.2.Costos variables 

Para el presente proyecto, la implementación en los cultivos fue de una sonda solamente, 

pero en total se utilizaron tres para realizar pruebas de calibración. Dependiendo del 

requerimiento se puede implementar más sondas para un mayor control de cultivos más 

amplios. 

Rubro Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total Bs. 
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Bs. 

Sondas para pruebas 3 210 630 

Circuito amplificador de señal 

PH 

2 35 70 

Tarjeta de desarrollo Node 

MCU 

2 50 100 

Muestras Buffer 6 100 600 

Router Wifi 1 280 280 

Tarjeta de desarrollo 

Raspberry Pi Zero 

1 240 240 

Fuente de alimentación 2 60 120 

Otros gastos   2000 

TOTAL 4040 

 

El costo total para la elaboración del presente proyecto fue de 14280 Bs. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de terminado el proyecto y redactado el informe, se llegan a las siguientes 

conclusiones: 

- La implementación de un PH-metro que funcione de forma remota fue posible de 

realizar y se vio que el mismo muestra de manera muy versátil la gráfica de PH 

medido, así como la calibración de la sonda de medición de PH. En caso de que 

el nivel de PH de la solución utilizada en los cultivos saliera del rango de 6,5 y 

7,5 de PH medido, una alarma llega al servidor web y ésta se ve en los 

dispositivos que utilizan los usuarios. 

- Gracias al estudio del PH en los fluidos, y del comportamiento de un electrodo 

de sonda de medición a los mismos, se pudo realizar un circuito que amplificara 

éstas señales eléctricas y se logró implementar un software que utilice una 

ecuación lineal que logre dar mediciones de PH medido en los fluidos 

- Debido al tamaño del circuito y de la forma de la sonda de medición, no hubo 

problemas para implementar el dispositivo en cultivos de hidroponía y realizar 

mediciones sin interrumpir el riego de los cultivos. 

- Una vez implementado el dispositivo, se realizaron comparaciones de 

mediciones con otros métodos de medición de PH, y se vio que el dispositivo 

tiene una muy alta precisión y fue aceptada por los dueños del cultivo 

hidropónico. 
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Anexos 

Anexo 1. El Mercado de los PH-metros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: PCE-228SLUR 

pH-metro PCE-228SLUR 

El pH-metro PCE-228SLUR, es un dispositivo de mano de fácil manejo para la medición de 
valores de pH / mV / °C. Este pH-metro Puede almacenar directamente los valores en la tarjeta SD 
(formato Excel) o transferir los datos del pH-metro al PC a través de la interfaz RS-232. 
 
- Rango de pH: 0,00 ... 14,00 pH 
- Resolución: 0,01 pH  
- Precisión: ±(0,02 pH + 2 dígitos) 
- Tarjeta de memoria SD 1 ... 16 GB 
- Interfaz RS-232 
- Ideal para lodo y tierra 

Fabricante: PCE Instruments 

324,90 € 

Referencia: PCE-ISFET 

pH-metro PCE-ISFET  

La tecnología innovadora ISFET (Ion Selective Field Effect Transistor) permite un uso libre de 
mantenimiento del pH-metro serie PCE-ISFET. La elevada precisión del pH-metro ISFET permite 
el uso incluso en aplicaciones de mezcla muy críticas. El pH-metro lo puede adquirir aquí en 
nuestra tienda online. 
 
- Rango de medición: pH 0,00... 14,00 
- Memoria para 65000 valores 
- Interfaz USB 
- Calibración de 5 puntos 
- Diferentes electrodos disponibles 
 
- Los electrodos debe de seleccionarlos en los accesorios! 

Fabricante: PCE Instruments 

885,90 € 
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Referencia: HI 20 

pH metro edge 

El nuevo e innovador pH-metro edge es fino y muy ligero, con un grosor de sólo 1,27 cm, y 

un peso 250 g. El edge tiene una pantalla LCD con un diámetro de casi 14 cm y un increíble 

ángulo de visión. El pH-metro Edge puede completarse con 3 sensores diferentes: pH, 

conductividad y oxígeno. Estos electrodos digitales son reconocidos automáticamente y se 

unen al dispositivo simplemente mediante un conector jack de 3,5 mm. 

 

- 3 electrodos: pH, conductividad y oxígeno 

- Sensor de temperatura integrado 

- Fino y muy ligero 

- Gran pantalla LCD 

- Dos puertos USB 

 

Fabricante: Hanna Instruments Deutschland GmbH 

450,80 € 

 

Referencia: HI 5221-02 

pH-metro HI 5221-02 

Con el pH-metro HI 5221-02 está diseñado con la última tecnología para los más altos 

estándares en el campo de laboratorio y investigación. El pH-metro tiene una gran pantalla 

LCD gráfica a color mejorada retroiluminada, con un manejo fácil, sencillo y directo por lo 

que facilita. 

 

- 1 canal de entrada 

- Rango de medición: ±2000 mV 

- Resolución: 0,1 mV 

- Precisión: ±0,2 mV 

- Medición de pH, redox y temperatura 

Fabricante: Hanna Instruments Deutschland GmbH 

1.017,50 € 
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                  Price: $ 2100 
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Anexo 2: Códigos utilizados 
 

Código de pH-metro: 

void loop() { 

 if (!client.connected()) { 

 reconnect(); /// reconection MQTT 

 } 

 client.loop(); 

 

if (calibrar==0){ 

    tiempo2 = millis(); 

    if(tiempo2 > (tiempo1+5000)){  //Si ha pasado 5 segundo ejecuta el IF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Price: $ 4800 
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    for(int i=0;i<10;i++)  

   {  

    buf[i]=analogRead(analogInPin); 

    delay(10); 

   } 

   for(int i=0;i<9;i++) 

   { 

    for(int j=i+1;j<10;j++) 

    { 

     if(buf[i]>buf[j]) 

     { 

      temp=buf[i]; 

      buf[i]=buf[j]; 

      buf[j]=temp; 

     } 

    } 

   } 

   avgValue=0; 

   for(int i=2;i<8;i++) 

   avgValue+=buf[i]; 

   pHVol=(float)avgValue*3.3/1024/6; 

  phValue = (2.86)*(pHVol-x1)/(x0-x1)+4; 

 

  Serial.println(phValue); 

 

      char buf[5]; /// array char 

      String valor =String(phValue); //// input to string 

      String (valor).toCharArray(buf, 5); /// String to array char 

      client.publish("todo",buf); 
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      tiempo1 = millis(); //Actualiza el tiempo actual 

    } 

  } 

else if (calibrar==1){ 

    tiempo2 = millis(); 

    if(tiempo2 > (tiempo1+500)){  //Si ha pasado 1 segundo ejecuta el IF 

    for(int i=0;i<10;i++)  

     {  

      buf[i]=analogRead(analogInPin); 

      delay(10); 

     } 

     for(int i=0;i<9;i++) 

     { 

      for(int j=i+1;j<10;j++) 

      { 

       if(buf[i]>buf[j]) 

       { 

        temp=buf[i]; 

        buf[i]=buf[j]; 

        buf[j]=temp; 

       } 

      } 

     } 

     avgValue=0; 

     for(int i=2;i<8;i++) 

     avgValue+=buf[i]; 

     pHVol=(float)avgValue*3.3/1024/6; 

     Serial.println("etapa 1 "); 

     Serial.print("sensor = "); 
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     Serial.println(pHVol); 

 

      char buf[5]; /// array char 

      String valor =String(pHVol); //// input to string 

      String (valor).toCharArray(buf, 5); /// String to array char 

      client.publish("valor",buf); 

      tiempo1 = millis(); //Actualiza el tiempo actual 

     

    } 

  } 

 

else if (calibrar==2){ 

    tiempo2 = millis(); 

    if(tiempo2 > (tiempo1+500)){  //Si ha pasado 1 segundo ejecuta el IF 

    for(int i=0;i<10;i++)  

     {  

      buf[i]=analogRead(analogInPin); 

      delay(10); 

     } 

     for(int i=0;i<9;i++) 

     { 

      for(int j=i+1;j<10;j++) 

      { 

       if(buf[i]>buf[j]) 

       { 

        temp=buf[i]; 

        buf[i]=buf[j]; 

        buf[j]=temp; 

       } 
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      } 

     } 

     avgValue=0; 

     for(int i=2;i<8;i++) 

     avgValue+=buf[i]; 

     pHVol=(float)avgValue*3.3/1024/6; 

     Serial.println("etapa 2 "); 

     Serial.print("sensor = "); 

     Serial.println(pHVol); 

 

      char buf[5]; /// array char 

      String valor =String(pHVol); //// input to string 

      String (valor).toCharArray(buf, 5); /// String to array char 

      client.publish("valor",buf); 

      tiempo1 = millis(); //Actualiza el tiempo actual 

     

    } 

  } 

  else if (calibrar==3){ 

    tiempo2 = millis(); 

    if(tiempo2 > (tiempo1+500)){  //Si ha pasado 1 segundo ejecuta el IF 

    for(int i=0;i<10;i++)  

   {  

    buf[i]=analogRead(analogInPin); 

    delay(10); 

   } 

   for(int i=0;i<9;i++) 

   { 

    for(int j=i+1;j<10;j++) 
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    { 

     if(buf[i]>buf[j]) 

     { 

      temp=buf[i]; 

      buf[i]=buf[j]; 

      buf[j]=temp; 

     } 

    } 

   } 

   avgValue=0; 

   for(int i=2;i<8;i++) 

   avgValue+=buf[i]; 

   pHVol=(float)avgValue*3.3/1024/6; 

  phValue = (2.86)*(pHVol-x1)/(x0-x1)+4; 

  Serial.println("etapa 3 "); 

  Serial.print("sensor = "); 

  Serial.println(phValue); 

 

      char buf[5]; /// array char 

      String valor =String(phValue); //// input to string 

      String (valor).toCharArray(buf, 5); /// String to array char 

      client.publish("valor",buf); 

      tiempo1 = millis(); //Actualiza el tiempo actual 

     

    } 

  } 

} 
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Código de instancia MQTT 

// Crear la instancia MQTT 

client = new Paho.MQTT.Client(location.hostname, Number(location.port), "clientId"); 

 

// iniciar callback handlers 

client.onConnectionLost = onConnectionLost; 

client.onMessageArrived = onMessageArrived; 

 

// conectando el cliente 

client.connect({onSuccess:onConnect}); 

 

 

// llamar a la función onConnect 

function onConnect() { 

  // se mostrará mensaje en consola 

  console.log("onConnect"); 

  client.subscribe("World"); 

  message = new Paho.MQTT.Message("Hello"); 

  message.destinationName = "World"; 

  client.send(message); 

} 

 

// en caso de que se pierda la conección 

function onConnectionLost(responseObject) { 

  if (responseObject.errorCode !== 0) { 

    console.log("onConnectionLost:"+responseObject.errorMessage); 

  } 

} 
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// en caso de recibir mensajes 

function onMessageArrived(message) { 

  console.log("onMessageArrived:"+message.payloadString); 

} 

 

Código e ejemplo para gráfica en Javascript 

Highcharts.chart('container', { 

    chart: { 

        type: 'spline', 

        animation: Highcharts.svg, // don't animate in old IE 

        marginRight: 10, 

        events: { 

            load: function () { 

 

                // set up the updating of the chart each second 

                var series = this.series[0]; 

                setInterval(function () { 

                    var x = (new Date()).getTime(), // current time 

                        y = Math.random(); 

                    series.addPoint([x, y], true, true); 

                }, 1000); 

            } 

        } 

    }, 

 

    time: { 

        useUTC: false 

    }, 
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    title: { 

        text: 'Live random data' 

    }, 

    xAxis: { 

        type: 'datetime', 

        tickPixelInterval: 150 

    }, 

    yAxis: { 

        title: { 

            text: 'Value' 

        }, 

        plotLines: [{ 

            value: 0, 

            width: 1, 

            color: '#808080' 

        }] 

    }, 

    tooltip: { 

        headerFormat: '<b>{series.name}</b><br/>', 

        pointFormat: '{point.x:%Y-%m-%d %H:%M:%S}<br/>{point.y:.2f}' 

    }, 

    legend: { 

        enabled: false 

    }, 

    exporting: { 

        enabled: false 

    }, 

    series: [{ 
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        name: 'Random data', 

        data: (function () { 

            // generate an array of random data 

            var data = [], 

                time = (new Date()).getTime(), 

                i; 

 

            for (i = -19; i <= 0; i += 1) { 

                data.push({ 

                    x: time + i * 1000, 

                    y: Math.random() 

                }); 

            } 

            return data; 

        }()) 

    }] 

}); 

 

Modificación del código de gráfica: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width"> 

  <title>JPRINCIPAL</title> 

  <style> 
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  </style> 

  </head> 

    <H1> 

        GRAFICA 

    </H1> 

 

<body> 

    <H2> 

        MENSAJE EMERGENTE 

    </H2> 

    <div id="ph_actual"> 

    <H3> 

        PH: 

    </H3> 

    </div> 

<button onclick="location.href='index2.php'">CALIBRAR SONDA</button> 

<div> 

    aqui la grafica 

</div> 

<div id="container" style="height: 400px; min-width: 310px"></div> 

</body> 

  <script src="js/highstock.js"></script> 

 <script src="js/exporting.js"></script> 

 <script src="js/export-data.js"></script> 

    <script src="mqttws31.min.js" type="text/javascript"></script>  

     <script type = "text/javascript" language = "javascript"> 

</script> 

</html> 
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Código de calibración: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width"> 

  <title>CALIBRACION</title> 

  <style> 

 

  </style> 

</head> CALIBRACION 

<br> 

<body> 

 <script src="mqttws31.min.js" type="text/javascript"></script>  

  

 <br> 

  <script type = "text/javascript" language = "javascript"> 

</script> 

       <br> 

       <div id="label_calibrar"> 

    <H2> 

       SUMERGIR LA SONDA EN SOLUCION DE PH=6,86 Y ESPERAR A 

QUE SE ESTABILICE EL VALOR 

       </H2> 

       </div> 

       <br> 

       PH= 
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       <div id="ph_calibrar"></div> 

       <br> 

       <button type='button' onclick='enviar("2")'>LISTO</button> 

       <button type='button' onclick='enviar("3")'>LISTO</button> 

       <button type='button' onclick='enviar("0")'>LISTO</button> 

       <button type='button' onclick='enviar("1")'>REINICIAR</button> 

</body> 

</html> 

Anexo 3: Documento de certificación elevado por la IIAT hacia el ph-metro 
diseñado 
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