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1.- OBJETIVO, ALCANCE Y BLABLABLA 

 

1.1.- Objetivo 

El objetivo de este proyecto es realizar un diseño de un sistema de riego 

hidropónico, bajo pedido y ajustado a un presupuesto.  

Otro objetivo de este proyecto ha sido el de profundizar por parte del autor en el 

ámbito de la programación de microcontroladores, hecho que por los estudios 

cursados anteriormente y durante la presente carrera universitaria no ha podido 

desarrollar, así como la construcción y simulación de la unidad de control 

desarrollada.  

1.2.- Alcance 

El presente proyecto, contempla todos los inputs/outputs del sistema para poder 

realizar una unidad de control funcional, que se ha demostrado mediante 

ensayos que funciona correctamente. 

Sin embargo, no se ha podido implementar más en profundidad la parte de 

actuadores, ya que requiere una mayor inversión tanto de tiempo como 

conocimientos, que por el tiempo de desarrollo de este Proyecto Final de carrera 

no se ha podido contemplar. Tampoco se ha podido implementar el control de 

luz y de temperatura, debido a los altos costes en que incurriría el proyecto. 
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2.- HIDROPONÍA 

 

2.1.- Historia dela hidroponía 

Antes de hacer un repaso a la historia de la hidroponía, se definirá en qué 

consiste este concepto.  La palabra hidroponía proviene de las palabras griegas 

υωδρ (hidro) que significa agua y πουοξ  (ponos) que  significa labor, la 

traducción literal del término sería “trabajo en agua”.  Así podríamos decir que la 

hidroponía consiste en el cultivo de plantas sin usar tierra, pero utilizando un 

medio inerte (como puede ser arena gruesa, turba, cascarilla de arroz, grava… 

etc) al que se le añade una solución de nutrientes que contiene todos los 

elementes esenciales para que la planta se desarrolle de forma normal.  

El proceso hidropónico que causa el crecimiento de plantas en nuestros océanos 

data, aproximadamente, del tiempo en que la tierra fue creada. El cultivo 

hidropónico es anterior al cultivo en tierra aunque, como herramienta de cultivo, 

algunos consideran que comenzó con los Jardines Colgantes, de la antigua 

Babilonia, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Los Jardines 

Colgantes, supuestamente, estaban irrigados desde la azotea y se consideran, 

según algunos expertos, como uno de los primeros intentos exitosos de cultivar 

plantas de forma hidropónica.   

Los aztecas de Centroamérica, son la primera civilización humana de la que se 

conoce el uso de agricultura hidropónica de forma eficiente. Forzados a ubicarse 

hacia la orilla pantanosa del Lago Tenochtitlán, localizado en el gran valle central 

del actual México, y sin apenas posibilidades de disponer de tierras cultivables, 

decidieron cultivar con los materiales que tenían. Aprendieron a construir balsas 

de caña, dragaban la tierra del fondo poco profundo del lago y la amontonaban 

en balsas. Como esta tierra provenía del fondo del lago, era rica en una variedad 

de restos orgánicos y material descompuesto que aportaba grandes cantidades 

de nutrientes. Estas balsas, que se conocen como Chinampas, permitían 

cosechar en abundancia verduras, flores e incluso se podían plantar árboles. Las 

raíces de estas plantas presionaban hacia abajo y traspasaban el suelo el suelo 

hasta el agua. En algunas ocasiones estas balsas se unían entre sí, no 
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hundiéndose nunca, formando islas flotantes. Las Chinampas fueron utilizadas 

en el lago hasta el siglo XIX, aunque vieron visiblemente mermado su número.  

También se conoce el uso de este tipo de cultivo en otras culturas. El arroz ha 

sido cultivado de esta forma desde tiempos inmemoriales. Además, los Jardines 

Flotantes de China también serían otro ejemplo de este tipo de cultivo.  

Existen archivos jeroglíficos egipcios de varios cientos de años AC que 

describen el crecimiento de plantas en agua a lo largo del Nilo.  

En la Grecia antigua, Teofasto (327 – 287 AC) experimentó en nutrición de 

plantas. Los estudios botánicos de Dioscorides son anteriores al  primer siglo 

D.C.  

De 1600 data el primer intento científico documentado de descubrir los nutrientes 

en las plantas. Cuando Jan Van Helmont mostró en su experimento que las 

plantas obtienen sustancias del agua. Aunque su conclusión, que las plantas 

obtienen sus nutrientes del agua, fue correcta; él no comprendió que también 

requieren dióxido de carbono y oxigeno del aire.  

Posteriormente, en 1699, John Woodward cultivó la primera la primera solución 

de nutrientes hidropónica artificial, plantas en agua que contenía diferentes 

tierras, y encontró que el mayor crecimiento ocurrió en agua con la mayor 

cantidad de tierra. Pero, por los conocimientos de la época de química, no pudo 

identificar los elementos específicos que causaban el crecimiento de la planta.  

En 1804, Nicolas De Saussure publicó su investigación indicando que las plantas 

están compuestas por minerales y elementos químicos obtenidos del agua, tierra 

y aire. En 1842 se publicó una lista de nueve elementos considerados esenciales 

para el crecimiento de las plantas.  

Jean Baptiste Boussingault, en sus experimentos con medios de crecimientos 

inertes, 1851, alimentó plantas con soluciones en agua usando varias 

combinaciones de elementos puros obtenidos de la tierra, arena, cuarzo y 

carbón de leña (un medio inerte no presente en la tierra) a los que agregó 

soluciones de composición química conocida. Él concluyó que el agua era 

esencial para el crecimiento de la planta proporcionando hidrogeno y que la 
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materia seca de la planta consiste en hidrogeno más carbono y oxigeno que 

proviene del aire. Estableció también que las plantas contienen nitrógeno y otros 

elementos minerales, y obtienen todos los nutrientes requeridos de los 

elementos de la tierra que usó; pudo identificar así los elementos minerales y las 

proporciones necesarias para optimizar el crecimiento de la planta, siendo éste 

un descubrimiento aún mayor.  

En 1856 Salm-Horsmar desarrolló técnicas para el uso de arena y otros 

sustratos inertes, varios investigadores habían demostrado por aquel entonces 

que pueden crecer plantas en un medio inerte humedecido con una solución de 

agua que contiene los minerales requeridos por las plantas.  

De 1859 a 1865 la técnica fue perfeccionada por dos científicos alemanes: Julius 

Von Sachs (1860), profesor de Botánica en la Universidad de Wurzburg y W. 

Knop (1861), químico agrícola.  

Julius Von Sache publicó la primera fórmula estándar para una solución de 

nutrientes que podría disolverse en agua y en la que podrían crecer plantas con 

éxito. Esto marcó el origen de la “Nutricultura”, poniendo fin a la búsqueda de los 

nutrientes vitales para las plantas. Las primeras investigaciones de nutrición de 

plantas demostraron que el crecimiento normal de éstas puede ser logrado 

sumergiendo sus raíces en una solución de agua que contenga en cantidades 

relativamente grandes sales de nitrógeno, fosforo, azufre, potasio, calcio y 

magnesio. Posteriormente se descubrió que se necesitaba, también, en 

cantidades relativamente pequeñas hierro, cloro, manganeso, boro, zinc, cobre y 

molibdeno.  

Entonces se estableció la adición de químicos al agua para producir una 

solución nutriente que apoyaría la vida de la planta. En 1920 la preparación del 

laboratorio de “cultura de agua” fue regularizada y se establecieron los métodos 

para su correcto uso.  

A final de 1920 e inicio de los años treinta el Dr. William F. Gericke de la 

Universidad de California extendió sus experimentos de laboratorio y trabajos en 

nutrición de plantas a cosechas prácticas en aplicaciones comerciales a gran 

escala. A estos sistemas de nutricultura los llamó “hidroponía”.  
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El Dr. Gericke cultivó hidropónicamente verduras, remolachas, rábanos, 

zanahorias, patatas y cereal de siega, frutas ornamentales y flores. Usando la 

cultura de agua en tanques grandes en su laboratorio en la Universidad de 

California. De todas formas, aunque su sistema era espectacular, no era de 

aplicación comercial, ya que era demasiado delicado y requería supervisión 

técnica constante. 

En 1936, W. F. Gericke y J.R. Travernetti de la Universidad de California 

publicaron el registro de cultivo exitoso de tomates en agua y solución nutriente. 

Desde entonces varios entes comerciales empezaron a experimentar con las 

técnica se investigadores, y, agrónomos de varias universidades agrícolas 

empezaron el trabajo de simplificar y perfeccionar los procedimientos.   

Una aplicación de la técnica del Dr. Gericke pronto se demostró supliendo 

comida a las tropas ubicadas en las islas no cultivables en el Pacífico al inicio de 

la década de 1940.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, la hidroponía, usando el método de la 

arena gruesa, dio su primera prueba real como fuente viable para la obtención 

de verduras frescas para el ejército de los Estados Unidos.  

Durante ese mismo periodo (1945), el Ministerio Aéreo de Londres tomó pasos 

para comenzar cultivos en suelo en la base del desierto de Habbaniya en Irak, y 

en la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron varias instalaciones 

comerciales en los Estados Unidos, la mayoría de éstas localizaron en Florida y 

estaban a la intemperie, sujeta a los rigores del tiempo. Pobres técnicas de 

construcción y operación causaron que muchas de ellas fueran infructuosas y de 

producción incoherente. Aún y así, el uso comercial de hidroponía, creció y se 

extendió a lo largo del mundo en los años cincuenta a países como Italia, 

España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, la U.R.S.S. e Israel.   

Además de los sistemas comerciales grandes construidos entre 1945 y los años 

sesenta, se hizo mucho trabajo en unidades pequeñas para los apartamentos, 

casas y patios traseros para cultivar flores y verduras, muchos de éstos no eran 

un éxito completo debido a factores como sustratos inadecuados, uso de 
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materiales impropios, técnicas inadecuadas y poco o ningún control 

medioambiental.  

Adicionalmente al trabajo realizado para desarrollar sistemas hidropónicos para 

la producción de verduras, entre 1930 y 1960 un trabajo similar se había dirigido 

a desarrollar un sistema para producir alimento para ganado y aves.  

Estudios recientes han indicado que hay más de un millón de unidades 

hidropónicas caseras que operan exclusivamente en los Estados Unidos para la 

producción de alimentos. Y agencias como la NASA, han desarrollado estudios 

de la hidroponía para la implementación de CELSS (acrónimo inglés para el 

Sistema de Soporte de Vida Ecológica Controlada). 

2.2.- Sistemas de cultivo hidropónico 

2.2.1.- Ventajas y Desventajas 

2.2.1.1.- Ventajas 

 

Las ventajas en el uso del sistema hidropónico se pueden resumir como las 

siguientes: 

1. Menor número de horas de trabajo y más livianas: En general, los 

sistemas hidropónicos requieren un menor número de horas por 

parte de jornaleros que los sistemas tradicionales de producción, ya 

que no sólo pueden automatizarse, sino que el desempeño a llevar 

a cabo en este tipo de cultivo es diferente al convencional. 

Generalmente se debe añadir que estas tareas son ligeramente 

más livianas que en los sistemas tradicionales, traduciéndose esto 

en una reducción de la mano de obra y por lo tanto de los costes de 

producción. 

2. No es necesaria la rotación de los cultivos: No es necesaria la 

rotación de los cultivos, ya que no existen como tal. También se 

elimina la desertificación y esterilización del suelo debido a la 

absorción de todos los nutrientes. 
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3. No existe la competencia por los nutrientes: No hay competencia 

entre las plantas por los nutrientes, ya sea entre las mismas plantas 

como microorganismos del suelo. 

4. Las raíces se desarrollan en mejores condiciones de crecimiento: El 

desarrollo radicular de las plantas se desarrolla sin impedimentos 

físicos ni nutricionales, comparados con los sistemas tradicionales 

de agricultura en que pueden aparecer problemas como la 

compactación del suelo, baja infiltración y condiciones de 

anaerobiosis para las raíces. 

5. Mínima pérdida de agua: A través del control y monitorización del 

agua en estos sistemas, se realiza un uso eficiente del agua, ya 

que se proporcionan a la planta las cantidades necesarias y en 

forma controlada. Además en sistemas hidropónicos, se minimizan 

las pérdidas de agua por infiltración y evaporación. La no aplicación 

del sistema tradicional permite la no contaminación por filtrado de 

los mantos freáticos. 

6. Mínimo problema con las malezas (aplicación herbicidas): no se 

debe combatir en este tipo de sistemas, la aparición de malezas o 

hongos  que puedan afectar a las plantas, ya que si se produce una 

buena esterilización antes y después del cultivo, este fenómeno 

tiende a minimizarse. 

7. Reducción de la aplicación de Agroquímicos: Reducción de 

pesticidas y demás productos, ya que la fuente de hospedaje y ciclo 

de las enfermedades de las plantas desaparece, que es el suelo. 

Sin embargo el cultivo mediante sistemas hidropónicos no es 

inmune a patógenos, sobre todo aquellos que pueden colonizar 

medios líquidos o aéreos. El impacto de plagas puede ser el mismo 

que en un sistema convencional, por lo que este factor se verá 

reducido si el agricultor aplica sistemas como el control integrado 

de plagas y enfermedades, así como un mejor control de las 

condiciones de crecimiento, es decir, permite el uso de insecticidas 

orgánicos y prácticamente está libre de agentes tóxicos. 

8. No depende de las estaciones de forma estricta debido a que se 

puede hacer en invernaderos. 
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9. No depende de la calidad de los suelos del área geográfica en 

cuestión. 

10. Permite la producción de semilla certificada. 

11. No uso de maquinaria pesada para la recolección. 

12. Puede calcularse el retorno económico con un margen de error 

menor que en cultivo tradicional. 

13. Permite la implementación de cultivos en zonas urbanas y 

suburbanas. 

14. No requieren grandes extensiones de tierra. 

15. Aumenta rendimientos y mejora la calidad de producción. Permite 

producir cosechas fuera de temporada. 

16. Mayor limpieza e higiene en el manejo del cultivo, desde la siembra 

hasta la cosecha. 

2.2.1.1.- Desventajas 

 

1. Costo inicial alto: Este tipo de sistemas representa una inversión 

inicial alta debida a las inversiones a realizar, esta inversión 

también variará del sistema elegido y del control que se desee 

realizar del ambiente de crecimiento. Si escogemos por un sistema 

donde se controla la temperatura, la humedad y la luz del sistema, 

así como una monitorización de los nutrientes tendremos 

consecuentemente una mayor inversión en equipos de medición y 

control. Aquellos sistemas que requieren un aporte energético, 

como los sistemas circulantes de agua, diferirán al alza de aquellos 

sistemas flotantes o estáticos. 

 

2. Se requieren un mínimo conocimiento de fisiología y nutrición: Este 

tipo de producciones demandan una mayor especialización del 

productor, exigiéndole un grado mayor de conocimientos respecto 

al funcionamiento del cultivo y de la nutrición de éste. Repentinos 

cambios de temperatura o de ventilación, tendrán respuesta directa 

en el cultivo, sobretodo en ambientes protegidos.  
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2.2.2.- Sistemas hidropónicos 

2.2.2.1.- Sistema de raíz flotante:  

 

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

sumergidas directamente en la solución nutritiva. Se utilizan láminas de 

poliestireno expandido a las que se le perforan agujeros donde se asientas las 

plantas, y luego se ponen a flotar sobre la solución nutritiva, que debe ser 

aireada periódicamente para brindarle oxígeno a las raíces. En este caso al 

contenedor no se le perforará agujero de desagüe.  

Se puede indicar que este sistema representa la verdadera hidroponía ya que el 

trabajo se realiza en agua, a la que se le agregan los nutrientes minerales.  

Con este sistema se procede de forma distinta desde el inicio; el almácigo 

normalmente se realiza en recipientes pequeños y de fácil manipulación (50 cm x 

50 cm); deben hacerse sobre sustrato muy suelto, como por ejemplo, piedra 

pómez, piedra roa fina, arena o algo similar, con la intención de que las raíces se 

suelten fácilmente y del sustrato cuando se trasladen en forma definitiva al área 

de producción.  

Otra forma de realizar el almácigo es usando cubitos de espuma de uretano, a 

éstos se les hace una pequeña hendidura donde se coloca la semilla, así se 

pueden individualizar las plantas. Después, el cubito se coloca en una bandeja 

sobre una delgada lámina de agua, que le permita germinar. Una vez la planta 

desarrolla las primeras hojas verdaderas se sustituye la lámina de agua por una 

solución nutritiva para plantas jóvenes.  

Sobre el contenedor, de 10 o 15 cm de profundidad y siempre forrado con 

plástico negro, se colocan las láminas de poliestireno expandido que sirven 

como soporte de las plantas, que cuelgan sus raíces y las sumergen dentro de la 

solución nutritiva.  

Se debe tener en cuenta que es indispensable proporcionarles aire a las raíces, 

para ello la solución nutritiva debe estar oxigenada. En niveles por debajo de 3 ó 

4 mg/l de oxígeno en la solución, producen una diminución en el crecimiento y 
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una colocación pardusca en las raíces. Estos síntomas, son fáciles de detectar, 

por lo que se pueden corregir a tiempo.  

Para la nutrición de las plantas mediante el sistema de raíz flotante, se prepara 

la solución nutritiva a una concentración relacionada con el volumen del 

contenedor. Para calcularla, primero se mide el contenedor, y una vez conocido 

su volumen, se multiplica por los mililitros de cada solución de nutrientes que se 

deba suministrar, por ejemplo:  

Largo de 100 cm (1 metro) 

Ancho de 100 cm (1 metro) 

Profundidad 10 cm (0,1 metro) 

100 cm x 100 cm x 10 cm = 100.000 cm3 (o ml) ÷ 1000 litros = 100 litros  

Si se agregan 5 ml (mililitros) de solución FloraMicro, FloraBloom o FloraGro en 

un litro de agua para obtener un litro de solución nutritiva, quiere decir que se 

necesitan 500 ml de solución FloraMicro, FloraBloom o FloraGro para agregar a 

los 100 litros de agua que le caben al contenedor. 

2.2.2.2.- Nutrient Film Technique (NFT):  

 

Los sistemas NFT son sistemas desarrollados para el cultivo de plantas de tallo 

corto o plantas de hojas, como por ejemplo la lechuga, en sus diferentes 

variedades. Es una técnica que requiere una inversión media.  

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

la solución nutritiva a través de varios canales de tubos de PVC, ductos ABS o 

similares que llegan a un contenedor en común (como se ha dicho antes, éste 

deberá ser oscuro para evitar la incidencia de micro-algas en la solución nutritiva 

y evitar el paso de la luz) y que, con la ayuda de una bomba sube nuevamente 

dicha solución nutritiva a cada canal, en tiempos previamente determinados 

sobre un reloj (timer) o en funcionamiento continuo. La recirculación suministrará 

los nutrientes necesarios a las plantas por medio de las raíces que cuelgan 
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desde las canastillas del contenedor para que la planta se desarrolle y crezca 

adecuadamente y logrará, también una fácil oxigenación.   

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

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

de una pulgada para las plantas y distancia de una a otra de 17 cm), red de 

distribución o riego de la solución nutritiva, bomba y una tubería colectora.  

Las ventajas de esta técnica son:  

- Ahorros significativos en solución nutritiva y en agua 

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

- Se puede automatizar fácilmente 

- Permite cosechar y rotar mucho más rápido los cultivos 

- Facilita la limpieza del sistema  

 

2.2.2.3.- Sistema DFT (Deep Flow Technique) 

 

El sistema DFT, se cataloga como un híbrido entre el sistema de raíz flotante y el 

NFT, presenta re-circulación de la solución nutritiva igual que el NFT, por medio 

de una bomba, eliminado la necesidad de aereación y presenta la disposición de 

una plancha sobre la superficie de la solución nutritiva con las misma ventaja y 

desventajas del sistema de raíz flotante. En este sistema pueden ser instalados 

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

aromáticas.  

El material básico para llevar a cabo este tipo de sistema de cultivo es: Un 

bastidor de madera (con patas de 20 cm de alto y 1 metro de ancho, por el largo 

deseado), planchas de polietureno (de 2cm de grosor), esponja de polyfoam (de 

baja densidad, 2cm de ancho para permitir enraizamiento), lámina de plástico 

(de doble capa, blanca y negra) y bomba impulsora (para reciclaje de la solución) 
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2.3.- Requisitos de la Hidroponía 

 

2.3.1.- Ubicación del cultivo 

 

Uno de los primeros pasos es definir el lugar donde la vamos a ubicar.  

 

Este prototipo, o un cultivo definitivo pueden ser localizados en distintos lugares 

de la vivienda (paredes, techos, patios, ventanas, terrazas).  

 

Existen algunos criterios importantes que deben ser tomados en cuenta para 

obtener mayor eficiencia, mejores resultados y éxito en el producto final y 

finalmente en la comercialización final del producto. El criterio más importante es 

ubicar nuestra huerta en un lugar donde reciba como mínimo seis horas de luz 

solar. Para esto es recomendable utilizar espacios con buena iluminación, y 

cuyo eje longitudinal mayor esté orientado hacia el sud. Se deben evitar aquellos 

espacios sombreados por árboles, los lugares inmediatos a casas u otras 

construcciones y los sitios expuestos a vientos fuertes. 

 

Criterios para definir el lugar donde ubicar una instalación hidropónica: 

 

• Disponer de un mínimo de seis (6) horas de luz solar al día en el 

lugar elegido. 

• Próximo a la fuente de suministro de agua. (En nuestro caso se 

realiza con agua destilada). 

• No expuesto a vientos fuertes. 

• Próximo al lugar donde se preparan y guardan los nutrientes 

hidropónicos. 

• No excesivamente sombreados por árboles o construcciones. 

• Estar protegido o cercado para evitar el acceso de animales 

domésticos. 

• Posible de proteger contra condiciones extremas del clima 

(heladas; granizo; alta radiación solar; vientos). 



 
 

18 
 

• Lejos de focos de e contaminación con aguas servidas o desechos 

industriales 

 

En el proyecto acometido, la instalación del sistema se ha hecho en la terraza de 

un piso, aprovechando la protección solar del techo del mismo, así como la 

instalación de un toldo con un 80% de opacidad, que protege las plantas de las 

horas de máxima radiación solar.  

 

La orientación del sistema es hacia el este, sudeste, por lo que se obtiene la 

radiación directa del sol durante las primeras horas de la mañana, y evitándola a 

partir de las 14 horas, permitiendo así que el cultivo haya podido desarrollarse en 

los meses de verano. 

 

Asimismo al instalarse en una terraza, es posible el control tanto de agentes 

externos (animales, etc.) como también asegurar unas condiciones higiénicas 

óptimas para las plantas, y también una instalación mucho más cómoda, ya que 

se dispone de tomas de corriente para la instrumentación. 

 

2.3.2.- Iluminación del cultivo 

 

Hay diferentes tipos de iluminación para las plantas, a saber: 

• Radiación solar 

• Lámparas fluorescentes de luz blanca fría (CWF, de las siglas en 

inglés Cool White Fluorescent) 

• Lámparas de Sodio de alta presión (HPS, High Pressure Sodium). 

• Lámparas de halogenuros metálicos (MD, Metal Halide). 

• Lámparas incandescentes. 

Para determinar la luz necesaria de nuestras plantas debemos primero definir 

algunos conceptos básicos: 

- PAR: Se denomina Radiación Fotosintéticamente Activa (RFA o del 

inglés Photosynthetically Active Radiation) a la cantidad de radiación 

integrada del rango de longitudes de onda que son capaces de producir 
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actividad fotosintética en las plantas y otros organismos fotosintéticos 

como microalgas y bacterias. Este rango es el comprendido 

aproximadamente entre los 400 y los 700 nanómetros y se corresponde, 

también aproximadamente, con el espectro visible. No todos los 

organismos usan la misma longitud de onda para desarrollarse. Las 

unidades de medida de la Radiación Fotosintéticamente Activa suelen ser 

las habituales para cualquier radiación: los µEinstein/(m2/s) o µmol de 

fotones/(m2/s).  

- PAR Horario y diario: La cantidad de luz recibida por la planta en una 

hora y en un día, este último se obtiene del sumatorio de tantos PAR 

diarios como horas han estado encendidas las luminarias. 
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Dónde n, es el número de horas de nuestro ciclo diario. 

2.3.2.1.- Fases de iluminación 

 

2.3.2.1.1.- Germinación 

 

La intensidad de la luz en este período debe ser mantenida a no menos de 

50µmol/(m2/s) de PAR (Photosynthetically Active Radiation), durante las 

primeras 24 horas en que las semillas deben estar en zona de germinación. Este 

nivel de iluminación permitirá prevenir el efecto de alargamiento de las lechugas, 

así como evitará la deshumidificación de las plantas, es decir, la deshidratación y 

secado de las plantas, por el exceso de luz. 

A partir del segundo día deberemos aumentar y mantener la intensidad lumínica 

PAR a 250 µmol/(m2/s). Nuestro ciclo de luz diario será de 24h. Ciclos mas 
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cortos son aceptables, siempre y cuando aumentamos la intensidad lumínica de 

tal forma que el PAR acumulado o PAR Diario sea aproxiamdamente igual a 22 

mol/(m2/d). Sin embargo se ha demostrado qua algunas semillas de otras 

especies de lechugas pueden tolerar PAR diarios de hasta 30 mol/(m2/d). 

2.3.2.1.2.- Crecimiento 

 

Como en la fase anterior, una uniformidad en la distribución de luz es necesaria. 

Sin embargo en esta fase debemos también contar con la luz solar, de tal froma 

que tengamos un rango de PAR de 100-200 µmol/(m2/s), para un total de PAR 

diario de 17 mol/(m2/d) (combinación de artificial y natural). 

Se ha de tener presente que un PAR diario de 17 mol/(m2/d) puede no ser 

adecuado para todas las especies de lechugas, hay especies en qu ese requiere 

15 mol/(m2/d) diarios, para no perjudicar a la planta, ya que puede provocar la 

aparición fisiología del estrés en forma de quemaduras en las puntas de las 

hojas. 

2.3.2.4.- Agua 

 

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

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

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

deberá estar exenta de agentes microbianos que de alguna manera puedan ser 

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

hortalizas que van a ser consumidas en fresco. Asimismo debemos también 

evitar la aparición de agentes patológicos parasitarios en forma de virus, algas o 

bacterias que producirán la muerte de nuestro cultivo. 

 

También es esencial la calidad del agua en ese aspecto químico, es decir, a 

mayor concentración de sales, el crecimiento de las plantas decrece. La mejor 

fuente de agua es la destilada, en que los nutrientes deben ser añadidos por el 

agricultor en función del tipo de cultivo. En caso de que las sales ya estén en el 

agua, al añadir las soluciones necesarias, hará que se incremente el contenido 

total de sales y por lo tanto el crecimiento de la planta puede verse afectado. 
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Gráfica 2.1. En el que se muestra el efecto de incrementar la concentración de 

sales en el agua en función del crecimiento de las plantas. 

 

No hay una línea divisora clara en cuanto a los aspectos económicos, que 

permitan inclinarse por el sistema de agua destila o agua corriente, debido a que 

son los costos, los precios de los nutrientes y otros factores los que determinan 

el punto de equilibrio. 

 

Por su parte, elementos como sodio o cloro en forma excesiva podrán ser 

tóxicos para la planta. En todos los casos se recomienda la realización de 

análisis del agua antes de comenzar con estos sistemas, además de análisis 

cíclicos, en especial cuando la fuente es subterránea. 

 

En este proyecto se ha decidido usar AGUA DESTILADA, de tal forma nos 

permite un control del PH (neutro PH=7) y la EC (sabiendo que es 0). En los 

siguientes puntos se desglosará las relaciones de nutrientes en la disolución 

suministrada a las plantas. 
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2.3.3.- Sanidad  

 

En cualquier cultivo, durante su desarrollo y producción, es normal que 

aparezcan plagas y enfermedades que ataquen las plantas alterando las buenas 

condiciones de crecimiento y afectando tanto la cantidad como la calidad de la 

producción. 

 

Para el control tanto de las plagas como de los patógenos, existen las prácticas 

tradicionales que involucran el uso de productos químicos sintéticos, que al ser 

tóxicos para los enemigos de las plantas, pueden serlo también para otros 

animales y humanos en mayor o menor grado. 

 

Existen formas alternativas para reducir la incidencia de las plagas y 

enfermedades. El uso de algunas sustancias orgánicas, pueden actuar en forma 

biológica o repelente, sin causar peligro a los consumidores ni afectar el medio 

ambiente. 

 

Es necesario que el productor pueda reconocer la mayoría de los organismos 

que se mueven y habitan dentro de sus cultivos; algunos son benéficos, se 

alimentan y controlan las poblaciones de las plagas. La revisión diaria en las 

primeras horas de la mañana requiere de unos pocos minutos; la práctica normal 

es observar el envés de las hojas (cara de abajo), levantando lentamente y con 

cuidado algunas de ellas; esta es la forma más sencilla en que el productor 

hidropónico realiza un adecuado reconocimiento de la condición general del 

cultivo, y le permite tomar acciones para el inmediato control de los enemigos de 

su huerta. 
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2.3.3.1.- Plagas más comunes y su control 

 

Las plagas más comunes que se presentan en los cultivos se pueden separar 

en: 

 

1) Arañitas (Ácaros) 

2) Babosas (Moluscos) 

3) Homópteros. 

4) Chinches (Hemípteros) 

5) Gusanos (larvas de Coleópteros, Dípteros y Lepidópteros) 

6) Pulgones (Áfidos) 

7) Vaquitas (Coleópteros, Crisomélidos) 

 

Las arañitas o ácaros (tienen 8 patas a diferencia de los insectos que tienen 6), 

son muy pequeños, su tamaño varía de 0,1 a 0,6 mm por lo que es difícil 

observarlos a simple vista; aparecen con más frecuencia en la época seca, se 

alimentan introduciendo el estilete (como una pequeñísima aguja) en las células 

superficiales de las plantas y succionan la savia, lo que ocasiona la 

deshidratación, decoloración y deformación de las partes atacadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.- Plaga de arácnidos 

 

Las babosas muy conocidas por todos, y frecuentes en la época lluviosa y fría, 

son comunes atacando hortalizas. Se alimentan raspando los tejidos con su 
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rádula (lengua raspadora) por lo que causan daños severos al follaje hasta llegar 

a la defoliación. Son de hábitos nocturnos, por lo que se alimentan durante la 

noche y de día se esconden en lugares obscuros y húmedos. La colocación de 

trampas en esos lugares en que les gusta esconderse brinda buenos resultados; 

la cerveza como cebo es un atrayente efectivo. 

 

De la saltahojas, existe una gran variedad de especies. Algunas miden solo 3 

mm otras alcanzan los 15 mm, con patas largas y antenas cortas, se alimentan 

de savia de las plantas. Pueden causar distorsión en el crecimiento de hojas 

jóvenes, y algunas son capaces de transmitir enfermedades virales o bacteriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Saltahojas. 

 

Existen múltiples especies de los llamados chinches y  atacan gran variedad de 

cultivos; algunas van de 7 a 9 mm pero otras alcanzan 10 y hasta 13 mm. Tanto 

en los estados juveniles como los adultos se alimentan succionado la savia de 

las plantas. En algunas especies solo atrasan el crecimiento, pero en otras 

pueden inyectar una saliva tóxica causando pudrición local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Saltahojas. 
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Otra de las plagas comunes son los gusanitos o larvas (etapa juvenil de 

mariposas y polillas). Casi todas se ocultan en el envés de las hojas y se 

alimentan comiendo sus bordes, o cavando galerías como el caso del gusano 

alfiler del tomate (Keiferia lycopersicella) o la polilla de la patata (Phthorimaea 

opercullella). Otros gusanitos son las larvas de dípteros (moscas), que son 

minadoras y se ubican dentro de las hojas formando galerías o túneles, tal es el 

caso de Liriomyza spp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Efecto de larvas en una hoja. 

 

La mosca blanca (Bemisia tabaci), frecuente en cultivos de tomate, frijol, 

vainica, yuca y cucurbitáceas, es un insecto pequeño de 1 a 2 mm de largo, con 

dos pares de alas de color blanco. Normalmente se ubica en e  l envés de las 

hojas donde se alimenta chupando la savia. Daño directo solo se da cuando hay 

grandes poblaciones; sin embargo, son muy eficientes en la transmisión de virus, 

por lo que muy pocas moscas blancas pueden ocasionar daños muy severos al 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Mosca Blanca 

 

Pulgones o áfidos, son insectos de cuerpo pequeño, globoso y bla  ndo; la 

mayoría son de color verde pero no faltan aquellos cafés oscuros o negros. 

Algunos poseen alas y otros no, y normalmente viven en grupos. También ayuda 

a identificarlos unas estructuras características que poseen al final del abdomen 

llamadas cornículos y cauda. Se encuentran con mayor frecuencia en época 

seca, pero también pueden observarse en época lluviosa; generalmente se 

ubican en los brotes nuevos y hojas tiernas que deforman cuando se alimentan 

succionando la savia de las plantas. También excretan sustancias dulces que 

atraen a hormigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Pulgones en hoja de lechuga. 
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Existe en el mercado un sinnúmero de químicos sintéticos para control de 

plagas; sin embargo,  debido a que el contenedor del cultivo se ubicará  en el 

balcón, que además se quiere reducir los costos de producción y cuidar el medio 

ambiente, produciendo cultivos libres de contaminación y finalmente se quiere de 

esta forma cultivar alimentos sanos y ecológicos, se considera inadecuado la 

aplicación de plaguicidas. 

 

Para mantener los cultivos sanos y libres de plagas, se recurre a varios métodos 

que deben integrarse, esto es hacerlos al mismo tiempo: poner trampas de luz 

que atraen a los insectos y los dejan atrapados, o usar banderas de plástico 

amarillo untadas de aceite de transmisión para que los insectos queden 

adheridos a ellas. La revisión diaria es indispensable para identificar si ha 

llegado alguna plaga. Por otra parte pueden realizarse aplicaciones ocasionales 

con extractos de algunas plantas que actúan como repelentes, entre las que se 

pueden citar: ajo, chile picante, tabaco, eucalipto, orégano, incluso el jabón azul 

puede aplicarse en conjunto con cualquiera de ellos. Es recomendable que los 

repelentes se apliquen en forma alterna. 

 

Sin embargo el autor de este proyecto ha sufrido durante la puesta en práctica 

del sistema de cultivo, una serie de ataques de insectos con consecuencias 

devastadoras en que se ha perdido el 70% de la cosecha en los sucesivos 

ataques. Este hecho, ha obligado al autor a utilizar productos químicos es su 

combate contra las plagas. Teniendo que dejar reposar el cultivo durante un 

período de 10 días antes de proceder a la cosecha. 

 

2.3.3.2.- Enfermedades frecuentes y su control 

 

Una enfermedad ocurre cuando tres factores están presentes: el patógeno (el 

que causa la enfermedad), la planta hospedera y un ambiente favorable al 

primero. Cuando alguno de ellos falla, por ejemplo, si el ambiente no es 

favorable la enfermedad no se produce. 
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Entre los causantes más frecuentes de las enfermedades están: las bacterias; de 

géneros como Erwinia que causan pudriciones suaves, o Pseudomonas que 

producen marchitez. Los hongos más comunes son Rhizoctonia, Fusarium y 

Phytium en sustratos mal desinfectados o Cercospora y Septoria en algunas 

plantas de follaje, así como Phythophthora en solanáceas. Los nematodos son 

menos frecuentes, especialmente si se desinfectan bien los medios de cultivo; 

mientras que los virus, pueden ser abundantes ya que generalmente son 

transmitidos por insectos vectores. La mayoría de estas enfermedades se 

benefician con altas temperaturas y alta humedad, clima muy frecuente en la 

época lluviosa; pero sobre todo, el factor primordial para la aparición de 

enfermedades son las deficiencias nutricionales.  

 

Entre las prácticas que deben aplicarse para prevenir la enfermedad están: 

desinfección de los substratos, siembra de semillas o plántulas sanas y de 

variedades resistentes o tolerantes a enfermedades, podar, deshojar y deshijar 

para eliminar las partes dañadas o enfermas y suministrar al mismo tiempo 

mayor aireación, luz y proporcionar al cultivo nutrición adecuada para mantenerlo 

vigoroso. 

 

2.3.3.3.- Agentes antiplaga usados durante el proyecto 

 

Los agentes utilizados por el autor durante el proyecto han sido un fungida de 

uso en cultivo biológico y un insecticida de amplio espectro. 

2.3.3.3.1.- Fungicida: Mineral Magic de General Hydroponics  

Se trata de un fungicida de amplio espectro indicado para combatir la 

Rhizoctonia, hongo al que se tuvo que hacer frente durante las primeras 

semanas del cultivo. 

Mineral Magic es un polvo de silicato natural que permite aportar un elemento 

esencial que falta en todos los abonos, el silicato. 
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Figura 2.7. Fungicida Mineral Magic de General Hydroponics. 

 

 

El amplio espectro de elementos contenidos en Mineral Magic estimula el 

crecimiento de micro-organismos y permite así la creación de un ambiente 

natural que favorece el desarrollo de plantas aún más sanas, actuando de la 

siguiente manera: 

 

i. Provee la forma soluble de silicio que entra en las células vegetales y 

provee un escudo de protección contra las enfermedades y los ataques 

de insectos. 

ii. Los coloides naturales de Mineral Magic mejoran la capacidad de 

intercambio de cationes de las soluciones nutrientes. Esto aumenta la 

disponibilidad de estos. 

iii. Estabiliza el pH y la conductividad de la solución nutriente lo cual reduce 

el estrés de las plantas de rápido crecimiento 

 

 El modo de empleo consiste en una aplicación en polvo o una aplicación foliar: 

 

Polvo: Espolvorear en la base del tallo una cucharita de café, para prevenir la 

aparición dde hongos en semilleros, esquejes o plantas adultas. 
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Foliar: en un cubo de 20 l de agua, echar 1 kg de producto. Dejar reposar 3 días 

agitando de vez en cuando la mezcla. Antes de aplicar es recomendable filtrar la 

mezcla. Se usa en de esta manera también como preventivo de hongos. 

 

2.3.3.3.2.- Insecticida de amplio espectro: DASKOR de Dow AgroSciences.  

 

Insecticida de amplio espectro para el control de orugas, polillas, melazo, trips, 

pulgones (excepto Myzus), casida en remolacha, apión en alfalfa y escarabajo 

de la patata. Daskor resulta de la asociación de cipermetrina con metil clorpirifos, 

dos materias activas con distinto modo de acción que se potencian, 

consiguiendo una mayor eficacia y una mayor protección frente a la aparición de 

resistencias. Tiene actividad por ingestión, contacto e inhalación. Consigue gran 

efecto de choque por su efecto vapor. 

  

• Composición: Metil clorpirifos 20% + cipermetrina 2% p/v. 

• Formulación: Concentrado emulsionable (EC). 

• Dosis: 0,75-1,5 l/ha en patata, alfalfa y remolacha azucarera; 150-250 

ml/hl en el resto de cultivos. 

• Plazo de seguridad: 5 días en pimiento, tomate y berenjena; 15 días en 

alfalfa y patata; 21 días en algodón y vid; No procede en remolacha 

azucarera. 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Fungicida Mineral Magic de General Hydroponics. 
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2.3.4.- Temperatura 

 

La temperatura controla el ratio de crecimiento de las plantas. Generalmente, a 

medida que la temperatura se incrementa, los procesos químicos ocurren a 

velocidades mayores, ya que se aporta energía a las reacciones. La mayor parte 

de los procesos químicos de las plantas están regulados por encimas, que a su 

vez, rinden al máximo en unos estrechos intervalos de temperatura. Por encima 

y debajo de este rango de temperaturas, la actividad de las enzimas empieza a 

deteriorarse y da como resultado que los procesos químicos se ralenticen o se 

detengan. Es en este punto cuando las plantas están estresadas, esto significa 

que el crecimiento se ve reducido y puede llegar a provocar la muerte de la 

planta. 

 

Es por ello que la temperatura ambiente de la planta debe ser controlada en todo 

momento, para situarla en la horquilla que permita un crecimiento óptimo a la 

planta. Este control debe ser extendido tanto al aire como al agua que alimenta a 

la planta. 

 

• Temperatura del Aire: 24 C Día /19 C Noche 

• Temperatura del Agua: No mas de 25 C, enfriar a 26 y calentar a 22 C 

   

Nos centraremos ahora en el período de cultivo de este proyecto, que ha sido El 

verano, éste, especialmente si es un verano caliente, puede convertirse en una 

época difícil para los cultivadores hidropónicos.  

Sabiendo que un sistema hidropónico exitoso sólo se logra con una buena 

oxigenación de las raíces, y que oxigenación y temperatura están estrechamente 

vinculadas. 

Efectivamente, la hidroponía bien llevada es un método de cultivo que se basa 

esencialmente en un flujo dinámico de agua saturada de oxígeno. Pero mientras 

más altas sean las temperaturas, menos quedará oxígeno en tu solución y en 

verano, cuando las temperaturas suban a más de 30 o 40 grados, es el momento 

de prepararse. 
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Con temperaturas altas y oxígeno escaso, las raíces comenzarán a deteriorarse 

y en poco tiempo se desarrollan patógenos. Estas son las condiciones ideales 

para que hongos e insectos prosperen en plantas debilitadas, y con ninguna 

defensa posible o casi ante la amenaza patógena. Si no se tiene cuidado y si no 

se sabe qué hacer, se podría acabar perdiendo varias plantas e incluso toda una 

cosecha. 

 

2.3.4.1.- Soluciones 

 

• Se puede conectar un aparato de aire acondicionado. Absolutamente 

descartado en este proyecto al instalarse en un balcón. 

• Los enfriadores de agua. Sin embargo, éstos no funcionan bien para los 

cultivos hidropónicos, pues no son eficientes en el agua en movimiento. 

La bajada de temperatura que se obtiene es difícilmente apreciable 

porque el agua, mientras circula, continuará cogiendo el aire tibio que se 

encuentra alrededor.  

 

2.3.4.1.- Soluciones alternativas 

 

• Conocer cuáles son los límites de temperatura que las plantas son 

capaces de soportar, ya que cada variedad requiere de un entorno vital 

diferente. Si durante el verano se lleva a cabo un cultivo hidropónico, 

conviene saber que aunque las plantas estarán estresadas y debilitadas, 

la mayoría de ellas sobrevivirán en condiciones más cálidas, ya que se 

puede permitir que la temperatura llegue a 30°C o 32°C. 

• Implementar un sistema de cultivo hidropónico de alta oxigenación. 

Mientras más alta sea la oxigenación, mayor temperatura podrá tener la 

solución. 

• Utilizar un Bio-Filtro: Este permite añadir más oxígeno a la solución, al 

mismo tiempo que la purifica de la mayoría de los patógenos, ya que 

sube la concentración de este. 
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• En sistemas más lentos, y si no se dipone de un Bio-Filtro, se puede 

añadir una piedra de aire o una bomba más potente. 

• Durante los períodos cálidos se debe observar regularmente las 

siguientes medidas: 

 

1. Mantener el entorno vital de la planta tan limpio como sea 

posible. 

2. Mantener vigiladas las raíces, y utilizar polvos de silicato 

(Mineral Magic) para prevenir la posible aparición de hongos.  

3. Vigilar las plagas. No permitir la más ínfima araña, pulgón o 

bicho. Si la planta parece muy enferma se debe verificar las 

raíces, y si está enferma eliminarla.  

4. Vigilar el nivel del pH cada día, e intentar mantenerlo lo más 

estable posible. Es preferible dejar oscilar los niveles de pH 

entre 5.5 y 6.2 que añadir ácidos innecesarios. 

5. Mantener la EC baja, para evitar exceso de nutrientes. Con el 

calor las plantas transpiran mucho más, por lo que también 

estarán bebiendo mucho más y absorbiendo suficiente sales 

minerales de la solución nutritiva. 

6. Cambiar el agua tan regularmente como se pueda. 

Recomendado una vez por semana mínimo. 

7. Si al final del ciclo el cultivo se ha debilitado, es recomendable 

usar una solución de refuerzo para asegurar que las plantas 

liberarán todo su potencial antes de morir. 

 

En este proyecto se ha optado por las soluciones alternativas, ya que al 

emplazarse el cultivo en el balcón de un piso de Barcelona, el aire 

acondicionado o los enfriadores de agua quedan descartados. Se ha conseguido 

con menor o mayor éxito, que aunque sólo se disponga de la monitorización de 

la temperatura, las técnicas de cuidado intensivo hayan sido fructíferas.  

 

La adopción de estas medidas alternativas, se ha hecho mediante la 

programación de la unidad de control conforme a estos parámetros.  
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2.3.5.- Nutrición 

El sistema hidropónico se basa en la nutrición de la planta a través de las raíces 

sin que haya sustrato, es decir los nutrientes son absorbidos a partir de una 

solución nutritiva. En este punto se analizarán los diferentes nutrientes utilizados, 

y sus cantidades, así como la adecuación del nivel de pH. 

Los nutrientes se añadirán a agua destilada, es decir EC=0 y pH=7, por lo que 

tenemos un mayor margen para adecuar nuestra solución nutrivita a partir de 

productos comercializados. 

Primero explicaremos los parámetros a tener en cuenta cuando se prepara una 

solución nutritiva. 

 

2.3.5.1.- pH 

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

concentración de iones hidronio [H3O]+ presentes en determinadas disoluciones. 

La escal de pH va de 0-14, siendo pH=7 neutro; un pH<7 significa una solución 

ácida, y un pH>7 significa una solución alcalina. 

La importancia de conocer el valor de pH en nuestra solución es que las plantas 

pueden vivir en diferentes rangos de pH, favoreciendo una solución ácida o 

alcalina al crecimiento de la planta. La mayoría de las plantas sobreviven en un 

rango de 5.0 a 7.5, sin embargo, hay nutrientes que se absorben mejor en un 

valor de pH que en otro, por lo que durante toda la fase de crecimiento y 

maduración es posible que debamos cambiar el valor de pH de nuestra solución. 
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Figura 2.9. Absorción de nutrientes según pH. 

La importancia del pH radica que para determinados valores, algunas 

substancias vitales para la planta, empiezan a precipitar, esto significa que no 

están disueltas por lo que las raíces no lo pueden absorber. Por ejemplo el hierro 

precipita a partir de un pH de 6,5. 

2.3.5.2.- EC y TDS 

La Electroconductividad (EC) y el Total de Sólidos Disueltos (TDS), son de vital 

importancia para la hidroponía, representan dos maneras de medir lo mismo, el 

nivel de nutrientes que hay en nuestra solución. Las unidades de EC son los 

µS/cm y las de TDS son ppm. 

Sin el adecuada absorción de nutrientes, no puede haber crecimiento de las 

plantas, sin embargo, la sobreabsorción de nutrientes, puede tener los mismos 

efectos adversos para las plantas. 
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A continuación analizaremos los diferentes nutrientes necesarios para las 

plantas, y las consecuencias de la falta y el exceso. 

2.3.5.3.- Nutrientes principales 

 

El Nitrógeno (N), Fósforo (P), y Potasio (K) se denominan "elementos mayores" 

(NPK)  porque normalmente las plantas los necesitan en cantidades tan grandes 

que la tierra no puede suministrarla en forma completa. Se consumen en 

grandes cantidades. 

El etiquetaje de las soluciones nutritivas viene marcadas con el valor de NPK. 

Por ejemplo una solución marcada como 5-6-3, significa que contiene un 5% de 

Nitrógeno (N), un 6% de Fósforo (P) y un 3% de Potasio (K). 

Nitrógeno (N) Es absorbido en forma de (NO3)- y (NH4)+ 

1. Características 

a. Otorga el color verde intenso a las plantas 

b. Fomenta el rápido crecimiento 

c. Aumenta la producción de hojas 

d. Mejora la calidad de las hortalizas 

e. Aumenta el contenido de proteínas en los cultivos de alimentos y 

forrajes. 

2. Deficiencia 

a. Aspecto enfermizo de la planta 

b. Color verde amarillento debido a la pérdida de clorofila 

c. desarrollo lento y escaso. 

d. Amarilleo inicial y secado posterior de las hojas de la base de la 

planta que continúa hacia arriba, si la deficiencia es muy severa y 

no se corrige; las hojas más jóvenes permanecen verdes. 

3. Toxicidad 

a. cuando se le suministra en cantidades desbalanceadas en 

relación con los demás elementos, la planta produce mucho follaje 

de color verde oscuro, pero el desarrollo de las raíces es reducido 

b. la floración y la producción de frutos y semillas se retarda. 
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Fósforo (P) Las plantas lo toman en forma de P2O5 

1. Características 

a. Estimula la rápida formación y crecimiento de las raíces. 

b. Facilita el rápido y vigoroso comienzo a las plantas. 

c. Acelera la maduración y estimula la coloración de los frutos ayuda 

a la formación de las semillas. 

d. Da vigor a los cultivos para defenderse del rigor del invierno. 

2. Deficiencia 

a. Aparición de hojas, ramas y tallos de color purpúreo; este síntoma 

se nota primero en las hojas más viejas. 

b. Desarrollo y madurez lenta y aspecto raquítico en los tallos. 

c. Mala germinación de las semillas. 

d. Bajo rendimiento de frutos y semillas. 

3. Toxicidad 

a. Los excesos de fósforo no son notorios a primera vista, pero 

pueden ocasionar deficiencia de cobre o de zinc. 

Potasio (K) Las plantas lo toman en forma de K2O 

1. Características 

a. Otorga a las plantas gran vigor y resistencia contra las 

enfermedades y bajas temperaturas. 

b. Ayuda a la producción de proteína de las plantas. 

c. Aumenta el tamaño de las semillas. 

d. Mejora la calidad de los frutos. 

e. Ayuda al desarrollo de los tubérculos. 

f. Favorece la formación del color rojo en hojas y frutos. 

2. Deficiencia 

a. Las hojas de la parte más baja de la planta se queman en los 

bordes y puntas; generalmente la vena central conserva el color 

verde; también tienden a enrollarse. 

b. Debido al pobre desarrollo de las raíces, las plantas se degeneran 

antes de llegar a la etapa de producción. 
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c. En las leguminosas da lugar a semillas arrugadas y desfiguradas 

que no germinan o que originan plántulas débiles. 

3. Toxicidad 

a. No es común la absorción de exceso de potasio, pero altos 

niveles de él en las soluciones nutritivas pueden ocasionar 

deficiencia de magnesio y también de manganeso, zinc y hierro. 

 

Elementos secundarios (Calcio, Azufre y Magnesio), así llamados porque las 

plantas los consumen en cantidades intermedias, pero son muy importantes en 

la constitución de los organismos vegetales. 

Calcio (Ca). Es absorbido en forma de CaO. 

1. Características 

a. Activa la temprana formación y el crecimiento de las raíces 

secundarias. 

b. Mejora el vigor general de las plantas. 

c. Neutraliza las sustancias tóxicas que producen las plantas. 

d. Estimula la producción de semillas. 

e. Aumenta el contenido de calcio en el alimento humano y animal. 

2. Deficiencia 

a. Las hojas jóvenes de los brotes terminales se doblan al aparecer 

y se queman en sus puntas y bordes 

b. Las hojas jóvenes permanecen enrolladas y tienden a arrugarse 

c. En las áreas terminales pueden aparecer brotes nuevos de color 

blanquecino. 

d. Puede producirse la muerte de los extremos de las raíces 

3. Toxicidad 

a. No se conocen síntomas de toxicidad por excesos, pero éstos 

pueden alterar la acidez del medio de desarrollo de la raíz y esto 

sí afecta la disponibilidad de otros elementos para la planta. 
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Magnesio (Mg). Las plantas lo absorben como MgO. 

1. Características 

a. Es un componente esencial de la clorofila. 

b. Es necesario para la formación de los azúcares. 

c. Ayuda a regular la asimilación de otros nutrientes. 

d. Actúa como transportador del fósforo dentro de la planta. 

e. Promueve la formación de grasas y aceites. 

2. Deficiencia 

a. pérdida del color verde, que comienza en las hojas de abajo y 

continúa hacia arriba, pero las venas conservan el color verde los 

tallos se forman débiles, y las raíces se ramifican y alargan 

excesivamente. 

b. Las hojas se tuercen hacia arriba a lo largo de los bordes. 

3. Toxicidad 

4. No existen síntomas visibles para identificar la toxicidad por magnesio. 

Azufre (S) 

1. Características 

a. Es un componente esencial de las proteínas. 

b. Ayuda a mantener el color verde intenso. 

c. Estimula la producción de semilla. 

d. Ayuda al crecimiento más vigoroso de las plantas. 

2. Deficiencia 

a. Cuando se presenta deficiencia, lo que no es muy frecuente, las 

hojas jóvenes toman color verde claro y sus venas un color más 

claro aún; el espacio entre las nervaduras se seca. 

b. Los tallos son cortos, endebles, de color amarillo. 

c. El desarrollo es lento y raquítico. 
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Elementos menores (Cobre, Boro, Hierro, Manganeso, Zinc, Molibdeno y Cloro) 

Las plantas los necesitan en cantidades muy pequeñas, pero son fundamentales 

para regular la asimilación de los otros elementos nutritivos. Tienen funciones 

muy importantes especialmente en los sistemas enzimáticos. Si uno de los 

elementos menores no existiera en la solución nutritiva, las plantas podrían 

crecer pero no llegarían a producir o las cosechas serían de mala calidad. 

Cobre (Cu) 

1. Características 

a. El 70 por ciento se concentra en la clorofila y su función más 

importante se aprecia en la asimilación. 

2. Deficiencia 

a. Severo descenso en el desarrollo de las plantas 

b. Las hojas más jóvenes toman color verde oscuro, se enrollan y 

aparece un moteado que va muriendo 

c. Escasa formación de la lámina de la hoja, disminución de su 

tamaño y enrollamiento hacia la parte interna, lo cual limita la 

fotosíntesis. 

3. Toxicidad 

a. Clorosis férrica, enanismo, reducción en la formación de ramas y 

engrosamiento y oscurecimiento anormal de la zona de las raíces. 

Boro (B) 

1. Características 

a. Aumenta el rendimiento o mejora la calidad, está relacionado con 

la asimilación del calcio y con la transferencia del azúcar dentro 

de las plantas. 

2. Deficiencia 

a. Anula el crecimiento de tejidos nuevos y puede causar hinchazón 

y decoloración de los vértices radiculares y muerte de la zona 

apical (terminal) de las raíces. 
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3. Toxicidad 

a. Se produce un amarilleo del vértice de las hojas, seguido de la 

muerte progresiva, que va avanzando desde la parte basal de 

éstas hasta los márgenes y vértices. 

b. No se deben exceder las cantidades de este elemento dentro de 

las soluciones nutritivas ni dentro de los sustratos, porque en 

dosis superiores a las recomendadas es muy tóxico. 

Hierro (Fe) 

1. Características 

a. No forma parte de la clorofila, pero está ligado con su biosíntesis. 

2. Deficiencia 

a. Causa un color pálido amarillento del follaje, aunque haya 

cantidades apropiadas de nitrógeno en la solución nutritiva. 

b. Ocasiona una banda de color claro en los bordes de las hojas y la 

formación de raíces cortas y muy ramificadas. 

c. La deficiencia de hierro se parece mucho a la del magnesio, pero 

la del hierro aparece en hojas más jóvenes. 

3. Toxicidad 

a. No se han establecido síntomas visuales de toxicidad de hierro 

absorbido por la raíz. 

Manganeso (Mn) 

1. Características 

a. acelera la germinación y la maduración. 

b. Aumenta el aprovechamiento del calcio, el magnesio y el fósforo. 

c. Cataliza en la síntesis de la clorofila y ejerce funciones en la 

fotosíntesis. 

2. Deficiencia 

a. El síntoma de clorosis se presenta igualmente entre las venas de 

las hojas viejas o jóvenes, dependiendo de la especie; estas hojas 

posteriormente mueren y se caen. 
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Zinc (Zn) 

1. Características  

a. Es necesario para la formación normal de la clorofila y para el 

crecimiento. 

b. Es un importante activador de las enzimas que tienen que ver con 

la síntesis de proteínas, por lo cual las plantas deficientes en zinc 

son pobres en ellas. 

2. Deficiencia 

a. su deficiencia en tomate ocasiona un engrosamiento basal de los 

pecíolos de las hojas, pero disminuye su longitud; la lámina foliar. 

toma una coloración pálida y una consistencia gruesa, 

apergaminada, con enroscamiento hacia afuera y con 

ondulaciones de los bordes  

b. El tamaño de los entrenudos y el de las hojas se reduce, 

especialmente en su anchura. 

3. Toxicidad 

a. Los excesos de zinc producen clorosis férrica en las plantas. 

Molibdeno (Mo) 

1. Características 

a. Es esencial en la fijación del nitrógeno que hacen las legumbres. 

2. Deficiencia 

a. Los síntomas se parecen a los del nitrógeno, porque la clorosis 

(amarilleo) avanza desde las hojas más viejas hacia las más 

jóvenes, las que se ahuecan y se queman en los bordes. 

b. No se forma la lámina de las hojas, por lo que sólo aparece la 

nervadura central. 

Cloro (Cl) 

1. Deficiencia 

a. Se produce marchitamiento inicial de las hojas, que luego se 

vuelven cloróticas, originando un color bronceado; después se 

mueren. 
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b. El desarrollo de las raíces es pobre y se produce un 

engrosamiento anormal cerca de sus extremos. 

2. Toxicidad 

a. Los excesos producen el quemado de los bordes y extremos de 

las hojas; su tamaño se reduce y hay, en general, poco desarrollo 

Una vez se conoce las necesidades de la planta, tenemos que escoger que 

soluciones nutritivas disponibles en el mercado podemos utilizar. 

2.3.5.4.- Nutrientes utilizados 

Se ha optado por la Serie Flora de General Hydroponics, nutrientes diseñados 

para el cultivo hidropónico, manteniendo siempre el concepto de nutrientes NPK. 

Asimismo ha sido necesario un acelerador de crecimiento de raíces ya que el 

sistema escogido de instalación requiere que el mayor volumen posible de las 

raíces este en contacto con la solución nutritiva. La opción escogida ha sido 

Rhizotonic de CANNA. 

Flora Series y proporciones NPK: 

1. FloraGro 2-1-6 

2. FloraMicro 5-0-1 

3. FloraBloom 0-5-4 

La proporción utilizada por cada 5 litros de  agua destilada ha sido de: 

• 3ml de FloraBloom 

• 5ml de FloraMicro 

• 4ml de FloraGro 

Esta combinación nos proporciona una EC de 800µS/cm y un pH de 5,6-5,9 que 

es la horquilla de valores óptimos. 

En el ANEXO IV – Datasheets, se pueden encontrar las características de los 

fertilizantes utilizados. 
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3.- PARÁMETROS NECESARIOS 

 

3.1.- Prerrequisitos 

Este proyecto se ha desarrollado bajo el encargo de la implantación de un 

sistema hidropónico en un invernadero y cuya unidad de control se ha 

presupuestado por 400€. 

Esto implica que los materiales usados, para la construcción del prototipo donde 

simular el cultivo, así como los elementos usados en la construcción de la unidad 

de control han tenido que cumplir con dos premisas básicas: 

1. Bajo coste. 

2. Rápido Montaje. 

Bajo estas dos premisas, se pretende desarrollar un sistema que automatice en 

la mayor medida de lo posible el proceso de desarrollos de cultivos hasta la 

cosecha. 

3.2.- Inputs 

En nuestro sistema automatizado debemos establecer una estructura de 

funcionamiento de nuestra unidad de control. Esta se basará en el tipo de cultivo 

para el cual ha sido diseñada y las condiciones del entorno. 

Una vez que se ha determinado el modo de funcionamiento de nuestro sistema, 

se ha de reconocer aquellos inputs que hagan de nuestra unidad de control, una 

unidad útil y especializada en la tarea a realizar. 

El modo de funcionamiento del sistema, por sus características de construcción, 

se basa en que la bomba de agua esté en funcionamiento, para tomar las 

mediciones necesarias para  el mantenimiento del cultivo. 

Se debe conocer por lo tanto los siguientes parámetros: 

� Orientación del cultivo 

� Aportación lumínica (PAR). 
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� Temperatura de la solución nutritiva. 

� Nivel de pH en la solución nutritiva. 

� Electroconductividad (EC) de la solución nutritiva. 

� Nivel de Salinidad de la solución nutritiva. 

� Nivel de Oxígeno Disuelto (DO) en la solución nutritiva. 

� Nivel de Potencial de Reducción (ORP – Oxidation Reduction Potencial). 

� Reloj para la sincronización en la toma de medidas. 

Todos estos inputs serán analizados posteriormente en sus respectivos puntos. 

Una vez conocemos aquello en lo que se basará nuestro control, hemos de 

establecer como actuaremos sobre todos ellos, de qué manera, cuando y como 

se procederá a corregir las deficiencias detectadas. 

3.3.- Outputs 

Una vez se conoce los inputs que debemos controlar con nuestra unidad, 

debemos establecer cómo podemos actuar sobre los parámetros. 

Estos podrán ser indicadores, que nos obligarán a interactuar con el medio de 

manera manual, mientras que otros actuarán de manera automática. Ya que, 

siempre se ha tenido en cuenta los prerrequisitos del presente proyecto, 

sobretodo el punto relacionado con el presupuesto por el que se ha licitado el 

diseño de la unidad de control. 

Los factores sobre los que podemos actuar son: 

� Temperatura de la solución nutritiva 

� Nivel de Oxígeno y ORP de la solución nutritiva. 

� Aportación al sistema de la solución nutritiva. 

� Regulación del pH de la solución nutritiva. 

� Aportación al sistema de los diferentes nutrientes necesarios. 

La forma en que se produce la interactuación con el sistema hidropónico es la 

siguiente: 

� La temperatura se controla de manera manual. 

� Nivel de Oxígeno y ORP se controla de manera automática. 
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� La aportación de solución nutritiva se lleva a cabo de manera automática. 

� La regulación del pH se hará de manera manual, pero en implantaciones 

posteriores se podrá hacer de manera automática. 

� La aportación de soluciones nutritivas se realiza de manera manual. 

La forma en cómo se produce la interactuación con el sistema hidropónico es la 

siguiente: 

� Frente a una temperatura superior al umbral máximo de temperatura se 

procederá a aportar manualmente frío al sistema. En caso contrario 

mediante una resistencia sumergible. 

� Mediante una bomba de aire regularemos los niveles de ORP y de 

Oxígeno disuelto en la solución nutritiva. 

� La aportación automática de solución nutritiva se llevará a cabo mediante 

una bomba de impulsión de agua. 

� La regulación del pH se hará mediante avisadores LED, y en una primera 

fase manualmente, siendo sustituidos por electroválvulas. 

� La aportación de soluciones nutritivas se realizará manualmente en una 

primera fase, siendo sustituidas por electroválvulas en una etapa 

posterior. 
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4.- TABLAS DE ACTUACIÓN 

 

A partir de los inputs/outputs anteriormente descritos, podemos resumir el funcionamiento del sistema mediante tablas. 

Sensores PH EC (1 mS = 10cF = 700ppm) DO Temp. Agua ORP 

Unidades   cF mS ppm ppm ºC mV 

Valores 5,5-6,5 8-12 0,8-1,2 560-840 7-10 22-30 485-665 

Óptimo 5,8 9 0,9 630 8 25 550 
Tabla 4.1. Valores límites para el cultivo hidropónico de lechugas. 

Sensor  
Umbral actuación Actuador 

Mínimo  Máximo Óptimo Mínimo Máximo 

pH 5,5 6,5 5,8 Electroválvula pH+ Electroválvula pH- 

EC 0,8 (mS) 1,2 (mS) 0,9 (mS) 
Electroválvula FloraGro Avisador LED 

Electroválvula FloraMicro Avisador LED 
Electroválvula FloraBloom Avisador LED 

DO 7 ppm 10 ppm 8 ppm Encender Bomba Aire Apagar Bomba Aire 
ORP 485 mV 665 mV 550 mV Encender Bomba Aire Apagar Bomba Aire 

Temperatura 22 ºC 28 ºC 25 ºC Avisador LED Avisador LED 
Tabla 4.2. Valores umbral de actuación de los sensores 
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Sensores  Tiempo 
mínimo 

Delay 
Programación Justificación 

pH 378 ms 500 ms 

Entre mediciones dejamos un margen necesario para el 
procesamiento de datos por el μP, para evitar lecturas 
erróneas. 

EC 1000 ms 1500 ms 
ORP 320 ms 700 ms 
DO 650 ms 1500 ms 

Temp. 1ms 500 ms 

Datos --- 5000 ms 
La última lectura que se produce es la del sensor de EC, 
este produce una descarga eléctrica que puede afectar la 
medición de los otros sensores. 

TOTAL 2349 ms 10000 ms La unidad de control realiza una lectura cada 10 segundos. 

Tabla 4.3. Tiempo de respuesta de los sensores. 
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5.- REALIZACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO 

 

Para diseñar la unidad de control encargada del funcionamiento del cultivo 

hidropónico, necesitamos una serie de inputs/outputs que ya han sido 

identificados en capítulos anteriores. 

En función a estos parámetros se ha buscado unos sensores, actuadores y 

microprocesador que se adapte bajo un coste mínimo a estos requerimientos 

básicos. 

Aparte del motivo expuesto anteriormente, se ha considerado también en la toma 

de la decisión final el tiempo de ejecución del proyecto, en el que se dispone 

solamente de 3 meses, por lo que se obliga a que el Hardware y Software 

utilizado sea fácilmente disponible, y fiable; es decir se busca la filosofía del 

Plug-and-Play (PnP) o lo que es lo mismo rápido, eficaz y sencillo. 

A partir de estas premisas se ha tenido que diseñar una estructura de control, es 

decir, se ha de desarrollar un esquema de funcionamiento que se basa en los 

siguientes puntos. 

5.1.- Microcontrolador Arduino 

Arduino es una placa de hardware libre que incorpora un microcontrolador 

reprogramable y una serie de pines-hembra (estos están unidos internamente y 

a las patillas de entrada/salida del microcontrolador) que permiten conectar allí 

de forma muy sencilla y cómoda diferentes sensores y actuadores.  

Se ha escogido para llevar a cabo el control de la instalación una placa Arduino 

debido a que es un hardware libre,  su sistema “plug and play” (conectar y 

funcionar) y su bajo coste. El modelo escogido es el Arduino Mega2560.  
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Figura 5.1.Arduino MEGA 2560 Rev. 3 

La placa del Arduino Mega 2560 está basada en el Microcontrolador 

ATmega2560 (como todos los modelos de Arduino, todos los microcontroladores 

son del tipo AVR, una arquitectura de microcontroladores desarrollada y 

fabricada por la marca Atmel ®).  Como característica más destacable podemos 

decir que tiene 54 pines de entrada/salida digitales (de los cuales 14 pueden ser 

usados como salidas analógicas PWM), 16 entradas analógicas y 4 

receptores/transmisores serie TTL-UART. Consta de una memoria flash de 256 

Kilobytes (de los cuales 8 están reservados para el bootloader), una memoria de 

SRAM de 8KB y una EEPROM de 4KB. Su voltaje de trabajo es 5V. 

El motivo por el que se ha escogido el modelo Mega2560 respecto al resto de 

modelos oficiales de Arduino es porque tiene mejores características técnicas 

que algunos modelos (por ejemplo,  el modelo Arduino UNO,  tiene 14 pines de 

entrada o salida digitales, 6 entradas analógicas y menor memoria EEPROM)  y 

en el caso de los modelos que disponen de mayores características técnicas, el 

modelo Mega2560 es más sencillo y económico respecto a, por ejemplo, el 

Arduino Mega ADK siendo ya suficiente este modelo (el 2560) para el control de 

la instalación que se quiere llevar a cabo. 
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Tabla 5.1.- Características Arduino MEGA 2560 Rev. 3 

 

Comentar, por otra parte, que el software de Arduino consiste en un entorno de 

desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el 

cargador de arranque que es ejecutado en la placa (se explicará más 

detalladamente, en puntos posteriores). 

5.1.1.- Reloj 

La placa Arduino posee un reloj propio para controlar la frecuencia de trabajo del 

Microcontrolador, que funciona a una frecuencia de 16MHz 

El reloj que lleva la placa Arduino es un resonador cerámico (que es un material 

cerámico piezoeléctrico que genera la señal oscilatoria de la frecuencia deseada 

cuando se le aplica un determinado voltaje). Este tipo de relojes son ligeramente 

menos precisos que los osciladores de cristal, pero son más baratos. En 

concreto la precisión en la frecuencia aportada por un cristal de cuarzo con 

Arduino Mega 2560 Rev.3 
Microcontroller ATmega2560 
Operating Voltage 5V 
Input Voltage 
(recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 
Digital I/O Pins 54 
PWM Digital I/O Pins 14 
Analog Input Pins 16 
DC Current per I/O Pin 40 mA 
DC Current for 3.3V Pin 50 mA 
Flash Memory 256 KB 
Flash Memory for Bootloader 8 KB 
SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 
Clock Speed 16 MHz 
Lenght 101.52 mm 
Width 53.3 mm 
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compensación de temperatura es de 0,001% mientras que con un resonador 

cerámico típico fabricado con PZT (zirconato titanato de plomo) es del 0,5%.   

5.2.- Ethernet Shield 

Primeramente, comentar que aparte de la propia placa Arduino, existen los 

Shields. El shield es una placa de circuito impreso que se coloca en la parte 

superior de una placa Arduino y se conecta a ella mediante el acoplamiento de 

sus pines sin necesidad de ningún cable. Su función es actuar como placas 

supletorias, ampliando las capaciades y complementado la funcionalidad de la 

placa Arduino base de la forma más compacta y estable.  

Comentar que, en general, los shields comparten las líneas GND, 5V (o 3,3V), 

RESET y AREF con la placa Arduino, además suelen monopolizar algunos pines 

de entrada/salida para la comunicación con la placa Arduino base.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Ethernet Shield Arduino 

El Arduino Ethernet Shield se utiliza para añadir a la placa Arduino base la 

capacidad de conectarse a una red cableada TCP/IP. Este shield incorpora, 

también, un zócalo para colocar una tarjeta microSD, que se podrá utilizar 

mediante la librearía de programación “SD”, que viene por defecto en el lenguaje 

Arduino. Para poder interactuar con la SD, la placa base Arduino utiliza una 

comunicación SPI con protocolo RS232 (se explicará este protocolo 

posteriormente). Esta comunicación permite que haya varios esclavos y un 
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maestro que los activa con el pin SS. En el caso de la SD, utiliza como pin SS el 

número 4, en lugar del 10 (éste está reservado para el chip W5100, incorporado 

en la Arduino Ethernet Shield).  

El motivo por el que se ha escogido esta placa de Arduino, es que, como se ha 

dicho, tiene integrada una tarjeta de memoria SD. Se ha escogido utilizar este 

componente en el diseño del prototipo, para que sea más sencillo almacenar 

datos de la instalación, sin necesidad de utilizar un ordenador conectado 

continuamente a la instalación.  

De esta forma, en cualquier momento la persona usuaria del prototipo puede 

retirar la tarjeta de memoria SD y volcar los datos guardados en cualquier 

ordenador que disponga de ranura SD o bien adaptador con ranura SD.  Indicar 

también que el formato de archivo de datos de la instalación es .csv, este 

formato puede ser leído por cualquier programa de hoja de cálculo, como Excel u 

Opencalc. 

Habiéndose de conectar para ello los siguientes pines del Arduino MEGA: 

• Pin 50: MISO � pin 11 

• Pin 51: MOSI � pin 12 

• Pin 52:  SCK � pin 13 

• Pin 53: CS � Pin 4 

Figura 5.3. Conexión SPI Ethernet Shield y Arduino Mega 
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5.3.- Sensores 

Los sensores que debemos utilizar han de tener las siguientes características 

comunes: 

• Compatibles con Arduino 

o Protocolo de comunicación 

o Alimentación 

• Rangos de medición y precisión aceptables. 

• Sumergibles 

• Durabilidad y Fiabilidad 

Después de una búsqueda de sensores por diferentes fabricantes y tiendas 

especializadas, se ha optado por el Fabricante Atlas Scientific LLD, ya que 

cumple con cada requisito anteriormente descrito, como se comprobará en el 

apartado sensores de la presente memoria. 

Los rangos de los sensores son: 

Sensor Unidades 
Rango 

Precisión 
Consumo 

Mínimo  Máximo Modo activo Modo sleep 

Sensor pH 5.0 --- 0,01 14 +/- 0,01 2 mA a 3,3 V 1,98 mA a 3,3 V 
Sensor ORP 4.0 mV -1023,99 1023,99 +/- 1 10 mA a 3,3 V 7 mA a 3,3 V 
Sensor DO 5.0 mg/l 0 99,99 +/- 0,01 4 mA a 3,3 V 4,7 mA a 3,3 V 
Sensor EC EZO µs/cm 0,55 50 +/- 2 0,4 mA a 3,3 V 0,4 mA a 3,3 V 
Temp. ENV-TMP ºC -20 133 +/- 1 6 µA 

Tabla 5.2. Características Sensores Atlas Scientific 

Por todo ello y porque además se comercializa con un kit con todos los 

instrumentos necesarios para su mantenimiento y calibración, así como un 

multiplexor para poder conectarlo a Arduino, hacen de esta casa la más 

recomendada para el prototipo de la unidad de control mediante Arduino. 

  



 
 

55 
 

5.4.- Actuadores 

Los actuadores necesarios, al igual que los sensores deben tener como 

requisito: 

• Compatibilidad con el tipo de comunicación que ofrece el Arduino Mega 

2560 Rev.3  

• En caso de actuadores no maniobrables directamente a través de 

Arduino, 

o Deben poder alimentarse con una fuente externa. 

o Deben poder controlarse su apagada y encendido mediante relé. 

• Durabilidad y fiabilidad  

o Vida útil elevada 

o Capacidad de funcionamiento de 24h al día). 

• Compatibles con ambientes húmedos o mojados. 

En el apartado sensores de la presente memoria, se analizarán profundamente 

los actuadores seleccionados, que cumplen con los requisitos anteriormente 

citados. 

5.6.- Reloj RTC 

Debido a que por programación no podemos usar el reloj interno de Arduino, ya 

que se lo hiciésemos, el programa no podría hacer nada hasta que acabase la 

cuenta del reloj. Por ello es necesario implementar un reloj externo capaz de 

mantener la hora sin alimentación por parte de Arduino y con una precisión lo 

suficientemente buena como para evitar que tengamos que reprogramar el 

ordenador. 

Por ello hemos seleccionado el RTC DS1307. 

El reloj de tiempo real DS1307 (RTC), es un bajo consumo de energía, 

Codificado con un sistema decimal en binario completo (BCD). Es un 

reloj/calendario con más de 56 bytes de NV SRAM.  

La dirección y datos se transfieren mediante un protocolo de comunicación serie 

I2C a un bus bidireccional. El reloj/calendario devuelve información de segundos, 
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minutos, horas, días, fecha, mes y año. Al final de mes se ajusta 

automáticamente durante los meses con menos de 31 días, incluyendo las 

correcciones para los años bisiestos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Reloj RTC DS1307. 

El reloj funciona tanto en el formato de 24 horas o de 12 horas con indicador 

AM/PM. El reloj RTC DS1307 tiene un circuito integrado con el que detecta fallas 

de energía y cambia automáticamente a la alimentación de reserva (pila de 3V). 

el cronómetro interno continúa contando durante y después de que haya 

cambiado a la alimentación de la pila. 

5.7.- Comunicaciones 

Analizaremos los diferentes tipos de comunicación existentes entre los sensores 

escogidos. 

5.7.1.- Bus Serie I2C 

I2C (Inter-Integrated Circuit) es un bus de comunicación muy usado para 

comunicar circuitos integrados entre si, uno de los usos más típicos es para 

comunicar un Microcontrolador con sus sensores periféricos. El I2C es un bus 

multi-maestro, es decir, que permite que haya múltiples maestros y múltiples 

esclavos en el mismo bus.  
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La principal característica del bus I2C es que utiliza dos líneas para transmitir la 

información: una (SDA) sirve para transmitir datos (0y1) y otra (SCL) sirve para 

enviar la señal de reloj, además necesita necesitará dos líneas más (existentes 

en el circuito de Arduino MEGA) una para masa y la otra de alimentación.  

Como señal de reloj, clock, se entiende a una señal binaria de frecuencia 

periódica muy precisa, que sirve para coordinar y sincronizar los emisores y 

receptores, de forma que todos saben cuándo empieza,  cuánto dura y cuándo 

acaba la transferencia de información.  

Cada dispositivo conectado al bus I2C tiene una dirección única que lo identifica 

respecto el resto de dispositivos, y puede estar configurado como “maestro” o 

como “esclavo”.  Un dispositivo maestro es aquel que inicia la transmisión de 

datos y además genera la señal de reloj. Se debe remarcar también que no es 

necesario que el maestro sea siempre el mismo dispositivo: esta característica 

se la pueden ir intercambiando ordenadamente los dispositivos que tengas esta 

capacidad.  

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Conexión I2C 

Como se puede apreciar en la figura 5.2, para funcionar correctamente tanto la 

línea “SDA” como la “SCL”, tienen que estar conectadas mediante resistencia 

“pull-up” a la fuente de alimentación común, que puede tener un voltaje de 5V o 

3,3V, generalmente.  

La velocidad de transferencia de datos es de 100Kbits por segundo en el modo 

estándar (aunque se permiten velocidades de hasta 3,4Mbit/s). No obstante, 

como hay una única línea de datos la transmisión de información solo se puede 

establecer en un sentido al mismo tiempo (“half-duplex”), por lo que en el 
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momento que un dispositivo empiece a recibir un mensaje, tendrá que esperar a 

que el emisor deje de transmitir para poder responderle.  

Para el prototipo diseñado, la comunicación a través el protocolo I2C se utiliza 

para el uso del medidor de tiempo real. Como se ha dicho antes, la 

comunicación por el protocolo I2C, consiste en que el Arduino consulte (a través 

de este protocolo) al medidor de tiempo qué día y qué hora es. El medidor de 

tiempo le responde, con una precisión de segundos, la fecha y la hora.  

Para conectar este reloj al Arduino mediante protocolo I2C, es necesario 

conectarlo a los terminales SDA y SCL correspondientes a los pines hembra 20 y 

21 respectivamente. 

5.7.2.- Comunicación Universal Serial Bus (USB) 

El bus USB es un bus de transmisión serie de datos y está diseñado sobre todo 

para conectar periféricos a un ordenador y dispositivos electrónicos. Una de las 

características que hace más popular al USB es la capacidad “plug and play”, es 

decir, que se pueden conectar y desconectar periféricos al ordenador, sin 

necesidad de reiniciarlo. Este tipo de conexión, también proporciona 

alimentación, de manera que si, el consumo de energía del periférico no es 

demasiado elevado, el periférico no necesita fuente de alimentación externa.  

 Una cosa que hace que el bus USB sea robusto en el momento de conectar y 

desconectar es que tan solo está formado por cuatro contactos. Un contacto está 

destinado a masa, otro para alimenta de 5V y dos más llamados D+ y D- por los 

que se envía datos, en una sola dirección cada vez, ya que D+ es el positivo y D- 

es el negativo de esa transmisión. Este tipo de transmisión se denomina 

balanceada o diferencial, ya que no usa el terminal de masa sino el D-, por lo 

que se reducen ruidos, mejorando así la calidad en la comunicación.. En la 

Figura 5.2 se puede observar la distribución de los pines en un conector USB 

macho del tipo A y del tipo B.  
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Figura 5.6. Distribución de pines de un conector USB macho del tipo A y tipo B    

 

Indicar que, comparado con otros tipos de buses serie, el bus USB es de los que 

ofrecen una velocidad de transmisión más elevada. Eso implica, también, que su 

implementación es más complicada.  

En el caso de la solución escogida, con el Arduino Mega2560, la comunicación 

del Arduino con el ordenador por USB se hace de forma directa, es decir, no es 

necesario poner ningún chip en medio para hacer la conversión, como en los 

casos anteriormente explicados. Pero se debe agregar que la placa Arduino 

Mega 2560, físicamente, tiene el programador ISP en medio. Remarcar también 

que para poder comunicar el ordenador con el Arduino es necesario un 

programa para la comunicación serie, por ejemplo, se puede utilizar el que viene 

por defecto en Windows (Hyperterminal). 

En la solución que se ha implementado, para comunicar el Arduino Mega2560 

con el ordenador, se ha utilizado el programa Arduino IDE, el programa que, por 

defecto, se debe descargar con la placa Arduino. Indicar también, que si otra 

persona usuaria de la instalación quisiera comunicarse con el prototipo podría 

utilizar cualquier programa de comunicación serie, que viniera por defecto en su 

ordenador. 
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5.7.3.- Protocolo RS232 

El protocolo RS232 es uno de los más populares que se utilizan en la 

comunicación serie, y es la que se utiliza en los ordenadores. Aunque, hoy en 

día ha sido ampliamente superados por la comunicación USB.  

La comunicación RS232 resuelve tres aspectos en la comunicación que se 

establece entre el DTE, Equipo Terminal de Datos , por ejemplo un PC y el DCE, 

Equipo para la comunicación de datos, como puede ser un periférico: 

1. Características eléctricas de la señal,: Se estable que la longitud máxima 

del cable no debe ser superior a los 15 metros y la velocidad máxima de 

transmisión es, en principio, 128.000 bps.  

2. Características mecánicas de los conectores: Se utiliza un conector de 25 

patillas, DB 25 o de 9 patillas DB 9, donde el conector macho identifica al 

DTE y el conector hembra al DCE.   

3. Descripción funcional de las señales usadas: Las señales están 

básicamente divididas en dos grupos:  

Señales primarias, que son las normalmente utilizadas para la transferencia de 

datos. Señales secundarias, que son las utilizadas para el control de la 

información que será transferida.  

En el prototipo diseñado, se ha utilizado la comunicación RS232 para interactuar 

con los sensores y con la tarjeta de memoria SD (como se ha explicado 

anteriormente, esta tarjeta de memoria SD está integrada en la placa Arduino 

Ethernet Shield).  

Comentar que la placa Arduino Mega2560 tiene tres canales serie 

preconfigurados, por lo que al necesitar la instalación de sensores, se ha 

decidido utilizar un doble-demultiplexor  (se explicará este componente 

posteriormente) para un canal serie.  

Es el protocolo utilizado por los sensores de Atlas Scientific descritos 

anteriormente. 
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5.7.4.- Protocolo SPI 

SPI o Seria Peripherical Interface, al igual que el sistema I2C, el sistema de 

comunicación SPI es un estándar que permite controlar (a cortas distancias) casi 

cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie 

sincronizado (es decir, sincronizado por un reloj). 

Igualmente un dispositivo conectado al bus SPI, puede ser maestro (master) o 

esclavo (Slave), dónde el primero es el que inicia la transmisión de datos y 

además genera la señal de reloj (aunque, como con I2C, con SPI tampoco es 

necesario que el maestro sea siempre el mismo dispositivo) y el segundo se 

limita a responder. 

La mayor diferencia entre el protocolo SPI y el I2C es que el primero requiere de 

cuatro líneas en lugar de dos del segundo. Una línea, llamada SCK o Serial 

Clock, envía a todos los dispositivos la señal de reloj generada por el maestro 

actual para sincronizar la comunicación. 

Otra, llamada SS o SC o Select, se usa para elegir en cada momento con qué 

dispositivo esclavo se requiere comunicar de entre los varios que puedan estar 

conectados al master (ya que sólo puede transferir datos a un solo esclavo a la 

vez) es decir, se usa para habilitar o deshabilitar un determinado periférico. 

La tercera, es llamada MOSI o SI de Master Out Slave In, es la línea utilizada 

para enviar los datos -0’s y  1’s- desde el maestro hacia el esclavo elegido. Y por 

último la cuarta línea, llamada MISO o Master In Slave Out, es la utilizada para 

enviar datos en sentido contrario, es decir, desde el esclavo al maestro.  

Se puede hablar por lo tanto que es una comunicación “full duplex”, ya que la 

información puede ser transportada en ambos sentidos a la vez. 

Esta comunicación es la usada entre el Arduino MEGA y el Shield de Ethernet. 
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6.- DIAGRAMAS DEL SISTEMA 

 

6.1.- Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Diagrama de bloques. 
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Explicaremos a continuación el diagrama de bloques por el que se basa la 

programación de nuestro sistema de control. 

6.1.2.- Bloque RTC 

En este bloque inicializamos el programa, pidiendo la hora al reloj, y cuando se 

cumplan los requisitos, de que los minutos sean inferiores o iguales a 15, se 

encienda la bomba, requisito previo a que se lean los sensores. 

6.1.3.- Bloque Lectura 

En este bloque leeremos los sensores que tenemos incorporados en la unidad 

de control. Estos son los sensores de pH, EC, DO, ORP y Temperatura. Estos 

tomarán una medida en tanto en cuanta hayamos habilitado su lectura, esto no 

impedirá que el programa continúe las siguientes rutinas, sino que se obviará 

tanto la lectura como la toma de decisiones correspondiente a la lectura de este 

sensor. 

6.1.4.- Bloque acondicionamiento de datos 

En este bloque procederemos a la conversión de los datos medidos en los 

sensores a otro tipo de variables que nos permitan operar con ellas, ya que 

necesitaremos comparar valores para determinar la actuación de los actuadores.  

6.1.5.- Bloque guardado de datos en SD 

En este bloque guardaremos las mediciones de los sensores en la tarjeta sd del 

shield de Arduino en un formato .csv que nos permitirá el análisis a posteriori 

mediante Excel. La estructura del volcado es lineal y cada variable seguida de 

una coma, lo que nos permitirá separarlas por columnas. 

6.1.4.- Bloque Mostrar datos en Serial Monitor 

Se mostrarán por serial monitor, tanto la fecha como la hora en que se han 

realizado las medidas, así como los valores medidos en un listado. Se ha 

diseñado esta etapa para que si se conecta el sistema a un PC, podamos ver en 

tiempo real las mediciones y no se tenga que cortar la alimentación del Arduino y 

consecuentemente, se pare el proceso de adquisición de datos. 
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6.1.6.- Bloque Actuadores 

Bloque en el que se toman las decisiones en función de los datos recibidos por 

los sensores, y permiten interactuar a la unidad de control con el cultivo 

hidropónico. Los actuadores se componen de una bomba de aire, dos 

electroválvulas para el control de pH (pH+ y pH-), tres electroválvulas para el 

control de los nutrientes, y dos avisadores LED’s para el control manual de la 

temperatura. 

6.1.7.- Bloque de guardado registro actuadores en SD 

Se creará un registro de las acciones de los actuadores, para tener una base de 

datos que nos permita conocer la evolución de nuestro cultivo en función de las 

acciones llevadas a cabo por la unidad de control mediante los actuadores. 
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6.2.- Esquema de Bloques 

Figura 6.2. Esquema de bloques
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7.- SENSORES 

 

Para llevar a cabo el control de un cultivo hidropónico son necesarios tantos 

sensores como variables se deseen controlar, a nuestro entender como mínimo 

se debe disponer de sensores para el control de: pH, oxígeno disuelto en agua 

(DO), electroconductividad (EC) y temperatura. Otro sensor que debería figurar 

en el control del cultivo hidropónico es el sensor de Redox (ORP) o Sensor de 

Potencial de Reducción, un sensor de oxígeno disuelto en un fluido (DO) y por 

último, un sensor de temperatura. 

En el mercado, se pueden encontrar distintas marcas, con diferentes 

características para los sensores indicados. La elección de ellos debe venir 

determinada básicamente por las necesidades de la instalación, las 

características del sensor y la inversión que se pueda hacer en esta instalación. 

Por ello se ha escogido los sensores de Atlas Scientific, tal y como hemos 

justificado en puntos anteriores.  

 

Figura 7.1. Kit SDS de Atlas Scientific (incluye todos los sensores necesarios 

para la unidad de control). 
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7.1.- Sensor pH 

El sensor de pH, o pH-metro, es un sensor usado en el método electroquímico 

para medir el pH en una disolución. El sensor de pH mide el nivel de Acidez y de 

Basicidad entre valores de 0 a 14. 

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 conocerá muy bien la 

sensibilidad y la selectividad de las membranas de vidrio delante el pH.  

El sensor de pH de Atlas Scientific se compone de tres componentes: 

• Un electrodo 

• Conector BNC y cable BNC 

• Circuito del sensor 

7.1.1.- Sonda pH 

El electrodo de pH es un dispositivo pasivo que detecta una corriente generada a 

partir de la actividad del ion hidrógeno. 

Esta corriente (que puede ser positivo o negativo) es muy débil y no se puede 

detectar con un multímetro, o un convertidor analógico/digital. Esta señal 

eléctrica débil puede ser fácilmente interrumpido y se debe tener cuidado de 

utilizar únicamente conectores y cables apropiados. 
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Figura 7.2. Sonda de pH de Atlas Scientific 

La corriente que se genera de la actividad del ion hidrógeno es el recíproco de 

esa actividad y se puede predecir mediante esta sencilla ecuación: 

																																																						# 
 #$ % �&' ��()*+,																																													�7.1� 

																																																					# 
 #$ . 2.303�&' /�																																												�7.2� 

En que, E es la corriente generada,  R es la constante de gas ideal, T es la 

temperatura en Kelvin y F es la constante de Faraday. 

Se ha de tener en cuenta que la sonda de pH es un dispositivo pasivo que puede 

recoger tensiones que se transmiten a través de la solución que se está 

midiendo. Es decir, que podríamos obtener lecturas incorrectas y a su vez 

dañará lentamente la sonda de pH con el tiempo. 

7.1.2.- BNC 

Para la conexión de la sonda de pH con el circuito, se usa una conexión por 

cable tipo BNC, que es un tipo de conexión coaxial, y para este sensor, consta 

de un terminal macho y un cable de conexión. 

Figura 7.3. Terminal macho y cable hembra-macho BNC 

El terminal macho tiene las siguientes características: 

• Contacto central: Latón con recubrimiento de oro. 

• Diseñado para aplicaciones RF. 

• Resistencia interna de 50Ω. 
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• Fácil conexión en protoboard. 

7.1.3.- Circuito Sensor pH 

El Circuito de pH es un circuito integrado diseñado para dar una respuesta de 

salida rápida y en la que no es necesaria una calibración. Permite lecturas de pH 

de una forma sencilla, con una transmisión de datos en serie asíncrona.  

Desde una única lectura de pH (request mode) para un número infinito de 

lecturas, el Circuito pH hace una lectura precisa en tan sólo 378 milisegundos en 

cualquier de los dos modos.  

Es importante tener en cuenta que las lecturas  de pH pueden considerarse 

correctas siempre y cuando se tenga en cuenta la Temperatura. Sin la adición de 

información de la temperatura a su petición de lectura del Circuito pH utilizará 

una temperatura predeterminada de 25 C °. 

La versión diseñada por Atlas Scientific utilizada en este proyecto ha sido la 5.0. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Circuito integrado del sensor de pH. 

Entradas/Salidas:  

GND/Vcc 0V GND y Vcc Alimentado a 5V 

TX  La Salida output entrega información asíncrona en formato TTL 

RS-232, excepto si los voltajes van de 0-Vcc. La salida es 

devuelta en caracteres ASCII, representando la lectura de pH, 

todos ellos terminados con retorno de carro (ASCII 13). La 
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velocidad de transmisión por defecto es: 38400, 8 bits, sin paridad, 

con un bit de parada. EL voltaje oscila entre 0-Vcc. 

RX  Entrada de comandos en protocolo TTL RS-232. 

PRB   Conexión a la sonda de pH  

 

La conexión entre los tres componentes se debe realizar de la siguiente forma en 

una protoboard. 

Figura 7.5. Correcta conexión del sensor segur fabricante 
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La conexión individual a Arduino MEGA se realizará de la siguiente manera: 

 

Figura 7.6. Esquema de conexión con Arduino MEGA 2560 Rev.3 

7.2.- Sensor redox (ORP – Potencial de reducción de oxidación) 

El potencial de reducción por oxidación, es la medida que expresa la 

concentración de agentes oxidantes y reductores en el agua. Su valor depende 

tanto del pH como de la temperatura. ORP es un parámetro sumatorio que no 

proporciona información sobre la concentración de una única sustancia en una 

mezcla.  

Las medidas redox se utilizan para monitorizar reacciones químicas, y control de 

la calidad del agua [7.1] en las que se produce transferencia electrónica, su 

unidad es el mV.  
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En soluciones acuosas, el potencial de reducción es una medida de la tendencia 

de una solución a ganar o perder electrones cuando está sujeta a cambios por la 

introducción de un nuevo elemento. Una solución con un mayor (más positiva) 

potencial de reducción que el elemento nuevo en disolución, tendrá una 

tendencia a ganar electrones (es decir, será reducido mediante la oxidación del 

elemento introducido) y una solución con menor reducción (más negativo) se 

comportará en el sentido inverso que el caso anterior. Debido a que los 

potenciales absolutos son difíciles de medir con precisión, los potenciales de 

reducción se definen en relación a un electrodo de referencia. Potenciales de 

reducción de las soluciones acuosas se determinan midiendo la diferencia de 

potencial entre un electrodo sensor inerte en contacto con la solución y un 

electrodo de referencia estable conectado a la solución por un puente de sal. 

[7.2]  

Aunque la medición del potencial de reducción en soluciones acuosas es 

relativamente sencillo, muchos factores limitan su interpretación, tales como 

efectos de la temperatura de la solución y el pH, reacciones irreversibles, la 

cinética de electrodos lentos, no-equilibrio, presencia de múltiples pares redox, el 

envenenamiento del electrodo, pequeño intercambio corrientes y pares redox 

inertes. En consecuencia, las mediciones prácticas rara vez se correlacionan con 

los valores calculados. Sin embargo, la medición del ORP ha demostrado su 

utilidad como herramienta de análisis en la vigilancia de los cambios en un 

sistema en lugar de la determinación de su valor absoluto. 

El sensor ORP está formado por un electrodo de medida de platino o de oro, y 

por un electrodo de referencia de, por ejemplo, Plata/Cloruro de Plata (Ag/AgCl). 

El potencial del electrodo de medida cambia con la concentración de agentes 

reductores y oxidantes, y se mide tomando como base la referencia.  

El sensor de ORP de Atlas Scientific se compone de tres componentes: 

• Un electrodo 

• Conector BNC y cable BNC (explicado en el punto 7.1.2) 

• Circuito del sensor 



 
 

73 
 

7.2.1.- Sonda ORP 

La sonda de ORP es un dispositivo pasivo que detecta la corriente generada a 

partir de la reducción del agua. 

Figura 7.7. Sonda sensor de ORP. 

La sonda de ORP tiene las siguientes características: 

• Rango de lectura de ± 2000mV. 

• Rango de temperatura 1-99 ºC 

• Presión máxima 690 kPa 

• Sumergible hasta la conexión BNC. 

7.2.2.- Circuito Sensor ORP 

En este proyecto se ha usado la versión 4.0 de circuito controlador de ORP. 

El Atlas Científico ORP 4 es un microordenador de seis pines diseñado 

específicamente para leer el ORP de cualquier sensor ORP estándar. La salida 

de datos es por canal serie TTL RS-232 (0 a VCC) como variable String, formada 

por la medida de ORP exacto en mV, con un rango de ±1.023,99mV.  

La velocidad predeterminada se establece en 38.400 bps, sin embargo la 

velocidad de transmisión en modo continuo, permite ocho diferentes velocidades 

de transmisión, que van desde 300 baudios todo el camino hasta 115,2k 

baudios. 



 
 

74 
 

Cuando el Circuito ORP se enciende por primera vez, comenzará 

inmediatamente a solicitar envío de mediciones al sensor de ORP con un tiempo 

de procesado y respuesta de 320ms, independientemente de si el sensor esá 

conectado o no. Como hemos dicho antes, los datos transmitidos son 

directamente un String con la lectura del sensor, transmitidos a través del pin TX 

con velocidad de transmisión de 38400 bps (8 bits de datos, 1 bit de parada, sin 

paridad, sin control de flujo, seguido de un parpadeo del LED verde del circuito). 

El LED rojo parpadea si un comando desconocido se ha transmitido al Circuito 

ORP. El Circuito ORP parpadeará rápidamente de color rojo / verde si no tiene 

configurada la velocidad de transmisión (baudios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Circuito del sensor de ORP 

Entradas/Salidas: 

GND/Vcc 0V GND y Vcc Alimentado a 5V 

TX  La Salida output entrega información asíncrona en formato TTL 

RS-232, excepto si los voltajes van de 0-Vcc. La salida es 

devuelta en caracteres ASCII, representando la lectura de ORP, 

todos ellos terminados con retorno de carro (ASCII 13). La 

velocidad de transmisión por defecto es: 38400, 8 bits, sin paridad, 

con un bit de parada. EL voltaje oscila entre 0-Vcc. 
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RX  Entrada de comandos en protocolo TTL RS-232. 

PRB   Conexión a la sonda de ORP  

 

La conexión entre los tres componentes se debe realizar de la misma manera 

que se ha explicado en el punto 7.1.3 y figura 7.5. 

El conexionado con el Arduino asimismo también debe efectuarse de la misma 

manera que en el punto 7.1.3 figura 7.6 

 

7.3.- Sensor de oxígeno disuelto en agua - DO 

Este dispositivo se encara de medir la concentración de oxígeno disuelto en 

agua. Las unidades de DO son mg/l en que la horquilla para este proyecto se 

deberá situar entre los 7 y los 10 mg/l. 

El sensor de oxígeno disuelto consiste de un cátodo de platino y un ánodo de 

plata / cloruro de plata de referencia. Este tiene la función de detectar la 

concentración de oxígeno en agua y soluciones acuosas.  

El sensor de ORP de Atlas Scientific se compone de tres componentes: 

• Una sonda 

• Conector BNC y cable BNC (explicado en el punto 7.1.2) 

• Circuito del sensor 
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7.3.1.- Sonda DO 

La sonda oxígeno disuelto galvánica es un dispositivo pasivo que genera un 

pequeño voltaje de 0 mV a 47mv dependiendo de la saturación de oxígeno de la 

membrana de detección HDPE. Este voltaje puede ser fácilmente leída por un 

análogo o por multímetro al convertidor digital. 

Figura 7.9. Sonda del sensor de DO. 

El sensor es un tubo con una varilla de zinc (ánodo) sumergido en un electrolito. 

El elemento de detección es la membrana de detección HDPE comprimido 

contra un disco de plata (cátodo). 

Figura 7.10. Esquema de la sonda del sensor de DO. 

El oxígeno disuelto se expresa en mg / l. Hay muchos factores que deben ser 

tomados en cuenta en la lectura de oxígeno disuelto, como la salinidad y la 

temperatura. Por lo tanto, no hay ecuación lineal simple que nos devuelva el 

valor de oxígeno disuelto a partir de la tensión de salida de la sonda. 
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Determinar el oxígeno disuelto en el porcentaje de saturación (medición no 

científico):  

																																		0�12��3	ó�	% 
 ��6	7�	7�	�82��6	7�	7�	�	�7 � � 100																																									�7.3�	 

La determinación del oxígeno disuelto en mg/l a partir de la tensión de salida de 

las sondas es muy complejo, por lo que no se determinará en este proyecto su 

demostración. Sin embargo el Circuito de oxígeno disuelto de Atlas Scientific 

realizará los cálculos, para derivar la saturación de oxígeno en mg/l. 

7.3.2.- Circuito Sensor DO 

El Atlas Científico DO 5.0 es un microordenador de seis pines diseñado 

específicamente para leer el oxígeno disuelto de cualquier Sensor galvánico de 

oxígeno disuelto. El DO 5.0 es completamente capaz de compensar las 

variaciones de temperatura y salinidad. 

La salida de datos se produce por serie tipo TTL RS-232 (0 a VCC), en forma de 

String, que consta de la cantidad exacta de oxígeno disuelto en mg/l. La 

velocidad predeterminada de transmisión de datos se establece en 38.400 bps, 

sin embargo el sistema automático de detección de la velocidad de transmisión 

incorporado en el circuito, permite ocho velocidades de transmisión diferentes, 

que van desde 300 baudios hasta 115.2k baudios. 

Cuando el Circuito DO 5.0 se enciende por primera vez se iniciará de inmediato 

el envío de lecturas cada 650ms independientemente del modo en que estemos 

(Single/Automatic Request), y si el sensor está conectado o no. Los datos 

enviados son la lectura del sensor de DO, expresado en mg/l (+/- 0,01 mg/l) que 

se transmiten a través del pin TX con una velocidad de transmisión de 38400 bps 

(8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad, sin control de flujo).  

Si el LED rojo parpadea significa que un comando desconocido se ha transmitido 

al Circuito DO. El circuito DO hará parpadear alternativamente los LED’s de color 

rojo y verde si no tiene fijada una velocidad de transmisión en baudios. 

  



 
 

78 
 

 

 

 

 

 

Figura 7.11. Circuito del sensor de DO 

Entradas/Salidas: 

GND/Vcc 0V GND y Vcc Alimentado a 5V 

TX  La Salida output entrega información asíncrona en formato TTL 

RS-232, excepto si los voltajes van de 0-Vcc. La salida es 

devuelta en caracteres ASCII, representando la lectura del sensor 

de DO en mg/l, todos ellos terminados con retorno de carro (ASCII 

13). La velocidad de transmisión por defecto es: 38400, 8 bits, sin 

paridad, con un bit de parada. EL voltaje oscila entre 0-Vcc. 

RX  Entrada de comandos en protocolo TTL RS-232. 

PRB   Conexión a la sonda de ORP  

 

La conexión entre los tres componentes se debe realizar de la misma manera 

que se ha explicado en el punto 7.1.3 y figura 7.5. 

El conexionado con el Arduino asimismo también debe efectuarse de la misma 

manera que en el punto 7.1.3 figura 7.6. 

7.4.- Sensor EC-TDS-SAL-SG 

La conductividad eléctrica, se define como la capacidad que tienen las sales 

inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica.  
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El agua pura, prácticamente no conduce corriente, sin embargo con sales 

disueltas sí. Los iones cargados positiva y negativamente son los que conducen 

la corriente y la cantidad conducida dependerá del número de iones presentes y 

de su movilidad.  

En la mayoría de las soluciones acuosas, cuanto mayor sea la cantidad de sales 

disueltas, mayor será la conductividad, este efecto continúa hasta que la 

solución está tan llena de iones que restringe la libertad de movimiento y la 

conductividad puede disminuir en lugar de aumentar, dándose casos de dos 

diferentes concentraciones con la misma conductividad.  

Algunas sustancias se ionizan en forma más completa que otras y por esta razón 

conducen mejor la corriente. Cada ácido, base o sal tienen su curva 

característica de concentración contra conductividad.  

Un aumento en la temperatura, disminuye la viscosidad del agua y permite que 

los iones se muevan más rápidamente, conduciendo más electricidad. Este 

efecto de la temperatura es diferente para cada ion, pero típicamente para 

soluciones acuosas diluidas, la conductividad varía a 1 a 4 % por cada ºC.  

Conociendo estos factores, la medición de la conductividad nos permite tener 

una idea muy aproximad de la cantidad de sales disueltas.  

El sensor EC de Atlas Scientific nos devuelve la siguiente información: 

• Electroconductividad (EC): expresada en µS/cm. La EC es la capacidad 

que tiene un líquido para trasportar la electricidad. El agua, medio por el 

cual las plantas se alimentan, contiene minerales disueltos  llamadas 

disoluciones acuosas. Estas disoluciones acuosas pueden tener más o 

menos elementos minerales (sales) que influirán directamente en los 

niveles de EC.No todo el agua es conductora, por si sola no lo es. El 

agua destilada tiene una EC zero lo que significa que no será conductora 

de la electricidad. Para hacer que esta agua sea conductora deberemos 

aportar sales minerales y realizar una disolución. 

• Total de sólidos Disueltos (TDS): es una medida del contenido 

combinado de todas las sustancias inorgánicas y orgánicas contenidas 

en un líquido en forma molecular, ionizada o en forma de suspensión 
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micro-granular. Sus unidades són ppm (partes por millón) que viene a 

significar, que una lectura de 1ppm equivale a 1mg de solidos disueltos 

por cada litro de agua. 

• Salinidad (SAL): La salinidad es el contenido de sales minerales disueltas 

en un cuerpo de agua. Dicho de otra manera, es válida la expresión 

salinidad para referirse al contenido salino en agua. El sabor salado del 

agua se debe a que contiene cloruro de sodio (NaCl). Sus unidades son 

ppm. 

• Densidad Relativa (SG): La densidad relativa es una comparación de la 

densidad de una sustancia con la densidad de otra que se toma como 

referencia, en este caso agua de mar. Ambas densidades se expresan en 

las mismas unidades y en iguales condiciones de temperatura y presión. 

La densidad relativa es adimensional (sin unidades), ya que queda 

definida como el cociente de dos densidades. 

Es importante tener en cuenta que el sensor de EC EZO de Atlas Scientific 

descarga una pequeña corriente eléctrica en el agua cuando realiza una lectura 

activa. Esta pequeña corriente crea un campo de interferencia que puede ser 

detectado por otros dispositivos tales como el sensor pH. Esto puede hacer que 

otros dispositivos den una lectura inexacta cuando el sensor de conductividad 

está tomando activamente una lectura, como por un corto tiempo después. Por 

ello se ha impuesto unos delay a cada sensor pero específicamente mayor a 

este en la lectura de datos, como se verá en el capítulo Software. Cuando el 

dispositivo no está tomando una lectura, no se genera ningún campo de 

interferencia. 

El sensor de EC de Atlas Scientific se compone de tres componentes: 

• Un electrodo 

• Conector BNC y cable BNC (explicado en el punto 7.1.2) 

• Circuito del sensor 

7.4.1.- Sonda EC 

Una sonda de conductividad es un dispositivo muy simple. Está compuesto por 

dos conductores con una superficie fija a una distancia determinada entre sí. 
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Esta  distancia y superficie es conocida como la célula de conductividad. La 

distancia y el área de esta célula, es cuantificado como la constante K de 

conductividad.  

 

 

 

Figura 7.12. Sonda sensor de EC. 

El rango de la sonda es completamente dependiente del dispositivo de lectura de 

la sonda de conductividad. En este proyecto se ha seleccionado una sonda con 

coeficiente de conductividad K=0,1, ya que permite una lectura de 0,5 µS/cm a 

50.000 µS/cm. Hay otros dos sensores del fabricante con coeficientes de 

conductividad mayores que nos permitirían un rango más amplio a cambio de 

sacrificar resolución, y debido a los valores que necesitamos en este proyecto 

(5.000-15.000 µS/cm), es preferible la resolución en la lectura que un rango 

mayor de esta. 

El sensor de EC debe estar como mínimo con la célula de conductividad 

totalmente sumergida. 

7.4.2.- Circuito Sensor EC 

El circuito de conductividad clase EZO, es un pequeño microcontrolador que está 

diseñado específicamente para dar mediciones exactas y precisas de 

conductividad eléctrica (EC), Total de sólidos disueltos (TDS), salinidad y 

Gravedad relativa (SG) de agua de mar. Es importante tener en cuenta que el 

circuito de conductividad clase EZO sólo se puede utilizar para tomar mediciones 

en líquidos donde el disolvente es agua. 

El circuito de conductividad clase EZO, es un dispositivo extremadamente 

complejo que consta de múltiples capas. La primera capa del dispositivo es el 
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controlador de sonda de conductividad. Una sonda de conductividad es un 

dispositivo pasivo que no envía ninguna señal eléctrica. El circuito de 

conductividad clase EZO transmite una señal cuadrada de corriente alterna a 

diferentes frecuencias. Las frecuencias variables (23,81 Hz a 41,27 KHz) de la 

señal cuadrada de corriente alterna es absolutamente vital para una lectura 

precisa de la conductividad. 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Circuito Sensor EC 

Entradas/Salidas: 

GND/Vcc 0V GND y Vcc Alimentado a 5V 

TX  La Salida output entrega información asíncrona en formato TTL 

RS-232, excepto si los voltajes van de 0-Vcc. La salida es 

devuelta en caracteres ASCII, representando la lectura del sensor 

de DO en mg/l, todos ellos terminados con retorno de carro (ASCII 

13). La velocidad de transmisión por defecto es: 38400, 8 bits, sin 

paridad, con un bit de parada. EL voltaje oscila entre 0-Vcc. 

RX  Entrada de comandos en protocolo TTL RS-232. 

PRB  Conexión a la sonda de EC. Dos pin están marcados como PRB. 

No hay ninguna diferencia en el orden de conexión a estos dos pin 

por parte de la sonda de EC. 

La conexión entre los tres componentes se debe realizar de la misma manera 

que se ha explicado en el punto 7.1.3 y figura 7.5. 
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El conexionado con el Arduino asimismo también debe efectuarse de la misma 

manera que en el punto 7.1.3 figura 7.6. 

 

7.5.- Doble-demultiplexor 

Debido a que en el Arduino MEGA 2560 Rev.3 sólo tiene 3 entradas por 

protocolo serie, es necesario el uso de un multiplexor-demultiplexor 

(Mux/Demux).  

El Mux/Demux es un dispositivo de selección para conectar el canal único 

(entrada y salida) con uno de los otros cuatro canales que hay, de manera que, 

se puede seleccionar que sensor se conecta con la placa Arduino. Comentar que 

el Mux/Demux utiliza dos pines de la placa de Arduino para llevar a cabo la 

selección del canal y, por tanto, el sensor con el que interactuar. 

Se ha usado el Mux/Demux de Atlas Scientific, que a continuación mostraremos 

sus características.  

El Mux/Demux de Atlas Scientific se basa en el 74HC4052 Mux/Demux IC. 

Diseñado para poder conectar hasta 4 sensores que comunican por puerto 

serial, pines RX y TX de la placa Arduino MEGA Rev.3. 

El sensor se divide en dos partes una sección de control y una sección de salida. 

7.5.1.- Sección de salida 

La sección de salida consta de 4 bloques, Y0, Y1, Y2 y Y3. 
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Figura 7.14. Conexión sección de control 

Cada uno de estos cuatro bloques de salida consiste en un pin RX y un pin TX. 

Cada uno de estos pines RX/TX se conecta al dispositivo periférico.  

 

En este Mux/Demux, los pines TX y RX de los bloques de salida Y0 a Y3 deben 

conectarse a sus dispositivos periféricos correspondientes siguiendo la siguiente 

pauta: el pin TX del circuito del sensor se conectará al pin TX del Mux/Demux y 

el pin RX del Circuito del sensor se conectará al RX del Mux/Demux. 

7.5.2.- Sección de Control 

Veamos una tabla de los pines del Mux/Demux: 

PIN NAME  PIN FUNCTION 
VCC Tensión de Alimentación 
S1 Salida dirección control 1 
S0 Salida dirección control 0 
E Habilitar 

RX Data in 
TX Data out 

GND Tierra 
NC No conectado 

Tabla 7.1. Tabla pines Sección de Control. 

Explicaremos los pines siguientes: 

• Vcc y GND: Se debe alimentar el Mux/Demux a 5V y conectar GND a la 

GND de nuestro Arduino. 

• Z (TX y RX): Los pines principales RX y TX se conectan a los pines TX y 

RX del microcontrolador. Este bloque principal RX / TX es llamdo Z y se 

identifica por una Z en la serigrafiada en el Mux/Demuxz. El pin TX del 
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Circuito del Sensor se conectará al pin RX del Mux/Demux y el pin RX del 

Circuito del Sensor se conectará al TX del Mux/Demux. 

• Pin E: El pin marcado "E" es la línea de habilitación. El pin E no puede 

dejarse sin conectarde, es decir, debe ser conectado ya sea a un 

microcontrolador o a GND. Cuando el pin E se pone a 0 por un 

microcontrolador o se conecta a GND, significa que el Mux/Demux está 

operativo. Sin embargo, si se declara como high (1 bit) por un 

microcontrolador, el Mux/Demux queda dehabilitado. Esto significa que 

se pueden controlar hasta 8 sensores. 

Figura 7.15. Dual Mux/Demux controlados por el pin E. 

7.5.3.- Tablas de selección de canal 

S0 y S1 son los pines de control que guían las señales  emitidas/recibidas por  

RX y TX a la sección de salida correcta (bloque Y0-Y3). Lo mejor es pensar en 

ellos como interruptores con dos estados, 0 y 1. Estos dos interruptores tienen 4 

combinaciones posibles entre ellos. 

Case 1 Switch S0 Switch S1 
Bloque 

Activo 
Case 1 Switch S0 Switch S1 

Bloque 

Activo 

1 OFF OFF Y0 1 0 0 Y0 

2 ON OFF Y1 2 1 0 Y1 

3 OFF ON Y2 3 0 1 Y2 

4 ON ON Y3 4 1 1 Y3 

Tabla 7.1. Estados de Switch de selección de canal. 
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7.6.- Sonda de Temperatura 

La sonda de temperatura escogida es el modelo ENV-TMP del fabricante Atlas 

Scientific. Este modelo, compatible con la placa de Arduino Mega2560, lleva 

integrado un sensor de temperatura, que por el rango de valores indicado por el 

fabricante en sus características técnicas, se puede suponer que es de tipo PTC 

(se descarta que la sonda lleve integrado un sensor de tipo PT100 debido que el 

rango de valores, está por encima de los 100ºC, siendo éste el valor máximo de 

temperatura que puede medir una PT100).  

La PTC es un termistor, es decir, es un sensor resistivo de temperatura. Su 

funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un 

semiconductor debido al cambio de la temperatura ambiente. Existen dos tipos 

de termistores:  

• NTC – coeficiente de temperatura negativo.  

• PTC – coeficiente de temperatura positivo.  

Cuando la temperatura aumenta, los tipo PTC aumentan su resistencia y los 

NTC la disminuyen.  

Normalmente los termistores se fabrican a partir de óxidos semiconductores, 

como, óxido férrico, el óxido de níquel o el óxido de cobalto.  

El principal inconveniente que tienen los termistores, es que la variación de la 

resistencia con la temperatura no es lineal.  

7.6.1.- Cálculo sensor de temperatura requerido 

Para que la sonda de temperatura escogida funcione con mayor presión, se 

alimentará con la pata de salida de 5V, en lugar de 3,3V,  y se conectará la 

sonda a la entrada analógica de la placa Arduino. Esta entrada,  tiene un 

convertidor analógico/digital de 10bits, este convertidor se encarga de medir en 

mV y convertir esta medición a grados ºC. La conversión vendrá determinada por 

la siguiente fórmula, que relaciona la lectura de bits del convertidor 

analógico/digital, con los mV que se pueden medir:   
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																																																									9 
 6:; � 22! � <																																																						�7.3� 

 

Donde,  

y: mV a medir y  

x: lectura de bits del convertidor analógico/digital 

 n: es el número de bits de convertidor.  

Cuando el convertidor analógico/digital lee 1 bit y un convertidor analógico/digital 

de 10bits:  

																																																									9 
 56 � 22"$ � 1	>	1																																														�7.3� 

																																																							 52"$ 

5
1024 
 4,88	�6																																							�7.4� 

Es decir que por cada 4,8mV medidos se aumentará un bit de la lectura del 

convertidor analógico/digital.   

Según la tabla de características técnicas del fabricante, el rango de temperatura 

es hasta 153ºC, y el valor de lectura máxima del convertidor analógico/digital es 

1024, por tanto, podemos establecer la siguiente relación, que nos determinará 

la resolución de la sonda:  

 

 

 

 

Conociendo cuantos bits de lectura el convertidor/analógico digital debe 

aumentar, para incrementar la temperatura y conociendo la equivalencia en mV 

Cx

Cxbit

Cbits

º15,0
1024

153

º1

º1531024

==

=

=
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de los bits de lectura podemos establecer relación, que determine cada cuántos 

mV se incrementa un grado de temperatura.  

Vm
mV

C

Cbit

mVbit

53,32
15,0

88,4
º1

º15,01

88,41

==

=

=

 

Se debe indicar que, dado los valores de medida que indica el fabricante en sus 

características técnicas (entre -20ºC y 133ºC) para el convertidor 

analógico/digital -20ºC es 0, por tanto se deberá corregir el error de 20C. Para 

hacerlo, estableceremos la siguiente relación:  

																																																														17�/ 
 �1A � <� . 20																																																			�7.5� 

Donde,  

k: es la relación entre mV y ºC (32,53mV/ºC) 

x: es el valor medido por la sonda (mV) 

 

7.6.2.- ENV-TMP 

Se ha escogido modelo ENV-TMP del fabricante Atlas Cientific porque, como se 

ha dicho anteriormente, es compatible con la placa Arduino Mega2560 y porque 

en el rango de trabajo utilizado (que pueden ser valores de temperatura entre 

15ºC y 40ºC) la PTC es lineal en ese rango.  

El sensor consiste en un tubo de acero inoxidable aleado con molibdeno y largo 

de 34 mm (1,3 pulgadas). Con un diámetro de 12,7 mm (0,5 pulgadas); el tubo 

de acero inoxidable es capaz de resistir una presión de 16,126 MPa (2,339 libras 

por pulgada cuadrada).  
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Figura 7.16. Sensor de temperatura. 

La parte inferior del sensor está hecho de resina epoxi con una alta viscosidad 

moderada porosidad. Este epoxi de porosidad moderada está encapsulado en 

un epoxi de menor densidad y no poroso de color negro. Esto permite una 

resistencia para alta temperatura y resistencia a la presión, así como 

proporcionar el 100% impermeabilidad al agua. 

La parte superior del sensor de temperatura ENV-TMP se compone de la misma 

matriz de epoxi que la parte inferior del sensor de temperatura, y del que sale un 

cable gris de 1 metro (39,37 pulgadas) desde el centro del sensor. 

Analicemos el cable, ya que este lo utilizaremos para la conexión con el Arduino.  

El cable gris es un cable blindado de 3 conductores con un diámetro de 4,1 mm 

(0,16 pulgadas). Cada conductor de cobre es un 24 AWG y termina en 3 

conductores estañados; negro, rojo y blanco. Donde el negro es GND, el rojo es 

VCC y blanco sirve para enviar el los datos al Arduino.  

 

 

 

 

Figura 7.17. Terminación cable del Sensor de Temperatura. 

En aras de facilitar el conexionado con la placa Arduino MEGA 2560 Rev.3 se ha 

colocado un terminal tipo Dupont en el extremo del cableado, así como una 

funda termoretráctil con adhesivo para protegerlo de salpicaduras (Ver anexo IV 

datasheet funda termoretráctil). 
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7.6.3.- Conexionado Arduino 

El se conecta el GND del sensor al GND del Arduino, la Vcc a la Vcc del Arduino 

y el cable de datos a cualquier pin analógico (A00-A15) en nuestro caso al 

número A07. 

Figura 7.18. Esquema conexión sensor temperatura. 
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8.- ACTUADORES 

8.1.- Bomba de agua 

La bomba que se ha usado para el prototipo es el modelo HX-2500 de 

AQUAKING, disponible en cualquier tienda de jardinería especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Bomba AQUAKING modelo HXX-2500 

El modelo HX-2500 tiene las siguientes características: 

DATASHEET HX-2500 

Voltaje nominal 220-240 V 
Frecuencia 50 Hz 
Potencia nominal 22 W 
Caudal 1000 l/h 
Altura máxima 1,6 m 
Diámetro de salida 14,5 mm 
Peso 0,6 kg 

Dimensiones 140x102x110 mm 
Tabla 8.1. Datasheet de la bomba HX-2500. 

Esta bomba es una es de las clasificadas como bomba de impulsión es decir, 
que deben estar en carga para poder bombear el agua, en la práctica esto 
significa que nuestra instalación debe ser un circuito cerrado, ya que si 
disponemos de un circuito abierto, como es nuestro prototipo, la bomba ve 
reducida su capacidad de bombeo de 1,6m a 80 cm. En nuestro caso que no se 
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superan los 60 cm en el punto más alto de la instalación, por relación 
prestaciones/precio es la que más se ajusta a las necesidades del prototipo. 

Asimismo una potencia de 22W alimentada a 220 V supone una intensidad de: 

																																																																											� 
 6 � B																																																												�8.1� 

																																																																				B 
 �6 

22
220 
 0,1	�																																													�8.2� 

De la fórmula [8.2] hallamos que la bomba se alimenta a 0,1 A por lo que los 
relés que se han de utilizar para implementar la etapa de potencia han de 
aguantar como mínimo esta intensidad. 

 

8.2.- Bomba de aire 

La bomba de aire utilizada en el prototipo es la bomba AP-9802 de ALEAS, 

disponible en cualquier tienda de animales acuáticos o tiendas de agricultura 

especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Bomba de aire ALEAS AP-9802. 
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El modelo AP-9802 tiene las siguientes características: 

DATASHEET AP-9802 

Voltaje nominal 220 V 
Frecuencia 50/60 Hz 
Potencia nominal 3 W 
Caudal 2,5x2 l/h 
Altura máxima 1,6 m 
Diámetro de salida 5 mm 
Peso 0,356 kg 

Dimensiones 110x65x75 mm 
Tabla 8.2. Datasheet de la bomba AP-9802. 

La bomba de Aire de ALEAS AP-9802 es una bomba que tiene doble salida de 

aire con un caudal de 2,5 l/h por cada una de ellas, esto hace que podamos 

suministrar aire tanto al depósito inferior como al depósito superior, sin riesgo de 

que  el superior, no monitorizado, tenga un déficit de DO. 

Asimismo posee un potenciómetro que nos permite regular el caudal 

manualmente en una horquilla con un mínimo de 1 l/h hasta el máximo de 2,5 l/h. 

la doble salida que posee la bomba, a ser esta de doble carrete implica que si 

cerramos una salida no aumentará el caudal aportado por la otra. 

Para el cálculo del relé necesario para el cierre del circuito de la bomba se ha de 

calcular la intensidad nominal, por lo que utilizando las fórmulas [8.1] y [8.2] 

obtenemos que: 

																																																		B 
 �6 

3
220 
 0,014	� 
 14	��																																				�8.3� 

Como podemos ver a partir de la fórmula [8.3], en el caso de la bomba de aire la 
intensidad es despreciable. 
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8.3.- Electroválvulas 

Se ha escogido electroválvulas que puedan ser maniobradas por la unidad de 

control. La electroválvula que se adapta a los requerimientos del sistema es el 

modelo AQT15SP de Aqua Tech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura8.3. Electroválvula de 12V modelo AQT15SP de Aqua Tech. 

Las características de esta electroválvula son las siguientes: 

DATASHEET AQT15SP 

Voltage nominal 12 VDC 
Intensidad Nominal 300 mA 
Potencia nominal 3,6 W 
Caudal 3 l/min 
Resistencia Bobina 4750 ± 0,25 Ω 

Diámetro externo 3/4'' BSPP 
Diámetro interno 12 mm 

Temperatura de trabajo 1 - 75 ºC 

Vida util 10^6 ciclos 
Tabla 8.3. Datasheet electroválvula AQT15SP. 

Como se puede deducir de la ficha de características de la electroválvula, 

podemos utilizar el mismo módulo de relés que para el resto de actuadores, la 
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diferencia sin embargo radica en que debe ser alimentado a 12V DC por lo que 

nos hará falta una fuente de alimentación externa capaz de proporcionarnos una 

intensidad superior a 300 mA. 

8.4.- Relé actuadores 

Debido a que el Arduino MEGA 2560 no puede alimentar directamente a los 
diferentes actuadores, es necesaria una fase de potencia en que nos permita 
activar los actuadores sin riego alguno para la unidad de control. 

Esto se consigue mediante un módulo de 8 relés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Módulo de relés de 8 canales 5 VDC/250 VAC con octoacopladores. 

 

Se ha escogido este módulo ya que puede ser excitado por la tensión de salida 
del Arduino MEGA 2560 Rev.3 a 50 mA. 
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9. – SOFTWARE 

 

En este punto desarrollaremos el código utilizando desglosado en diferentes 

bloques, ordenados por su función en el programa. 

9.1.- Librerías 

Aunque cuándo instalamos el IDE de Arduino éste lleva integradas algunas 

librerías, es muy posible que con el tiempo sea necesario instalar alguna nueva 

librería. Hay  periféricos que conectados a Arduino es necesario la instalación de 

alguna. 

En este proyecto hemos necesitado de dos librerías incluidas en el IDE de 

Arduino, Wire y SD: 

Wire: Esta librería permite comunicarse al Arduino a un dispositivo cuyo 

protocolo de comunicación será I2C / TWI.  

 En la placa Arduino MEGA 2560, los pines de protocolo I2C son el 20 

(SCA) y el 21 (SCL). 

SD: Esta libreria permite leer y escribir en tarjetas SD, mediante shield como el 

Ethernet shield usado en este proyecto. Esta librería se basa en la librería 

sdfatlib de William Greiman.  

Los nombres de archivos utilizados en las funciones de esta librería pueden 

incluir barras “/”, como “carpeta/NombreArchivo.txt, esto hará que se creen 

carpetas ya que siempre trabajaremos directamente sobre la carpeta principal de 

la SD, y el nombre del archivo seguido del formato hace referencia nombra el 

archivo donde guardaremos los datos que enviemos. 

La comunicación entre el micro controlador del Arduino y la SD, utiliza un 

protocolo SPI, cuya conexión física son los pines 50, 51 y 52 de Arduino MEGA 

2560. Adicionalmente se necesita como output el pin 53 (SS pin) ya que sirve 



 
 

97 
 

para seleccionar la SD, en caso de que hubiese otra SD, por ello se debe dejar 

libre y declarado como output ya que sino la librería entra en conflicto.  

En cuanto a librerías externas, se ha usado la DS1307new, que es un 
compendio de otras librerías para el control del RTC. 

Esta sirve para controlar el reloj en tiempo real DS1307 y la memoria EEPROM 
24C32 

El modo de incluir las librerías en el programa es de la siguiente manera: 

 

#include <Wire.h> 

#include <DS1307new.h> 

#include <SD.h> 

 

9.2.- Void Setup  

 

En esta función sirve para inicializar el programa. Se compone de dos 

comandos, en que void sólo se usa para declarar funciones. Además indica que 

se espera de la función, que no devuelva nada a la función por la que es 

llamada, en este caso setup. El comando setup, su usa para indicar el inicio del 

programa. Ello permite inicializar variables, pines, librerías, etc. Se ha de saber 

que la función setup sólo se leerá una vez, después de cada encendido o reset 

de la placa Arduino.  

 

9.2.1.- Variables 

Previamente debemos haber declarado las variables que utilizaremos durante 

esta rutina, como también declarar asociaciones de pines a variables. 
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//---- Variables Reloj RTC ---- 

// Se trata de funciones específicas para el reloj 

uint16_t TimeIsSet = 0xaa55; // Indicador para evitar la inicialización 

otra vez del RTC  

uint16_t startAddr = 0x0000;            // Iniciar dirección donde almacenar en la 

NV-RAM 

uint16_t lastAddr;            // Asignación nueva dirección donde 

almacenar en la NV-RAM 

 

//-- Variables de actuación -- 

byte led_bomba=22;     

byte led_bajar_ph=25; 

byte led_subir_ph=24; 

byte led_floragrow=26; 

byte led_floramicro=27; 

byte led_florabloom=28; 

byte led_subir_temp=30; 

byte led_bajar_temp=29; 

byte led_bomba_aire=23; 

Con ello establecemos los pines que se utilizaran como salida pare enviar una 

señal digital que activará o desactivará los actuadores. 
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9.2.2.- Rutina void setup () 

Analicemos ahora el contenido del void setup: 

Inicializamos los puertos serial a una velocidad de lectura acorde con los 

sensores que tenemos.   

   Serial.begin(38400);                    // Activamos el Puerto seria a 38400 baud. 

   Serial3.begin(38400);                   // Activamos el puerto serie a 38400 baud. 

A continuación hemos de configurar los pin a comportarse ya sea como una 

entrada o una salida. La sintaxis usada es del siguiente modo: pinMode (pin, 

mode);                      

   pinMode(s_I, OUTPUT);  // Establece el pin digital como output. 

   pinMode(s_O, OUTPUT);      // Establece el pin digital como output. 

   pinMode(led_bomba, OUTPUT);             // Establece el pin digital como output. 

   pinMode(led_bajar_ph,OUTPUT);            // Establece el pin digital como output. 

   pinMode(led_subir_ph,OUTPUT);            // Establece el pin digital como output.   

   pinMode(led_floragrow,OUTPUT);           // Establece el pin digital como output. 

   pinMode(led_floramicro,OUTPUT);          // Establece el pin digital como output. 

   pinMode(led_florabloom,OUTPUT);         // Establece el pin digital como output. 

   pinMode(led_subir_temp,OUTPUT);        // Establece el pin digital como output. 

   pinMode(led_bajar_temp,OUTPUT);        // Establece el pin digital como output.    

   pinMode(led_bomba_aire,OUTPUT);       // Establece el pin digital como output. 

Iniciamos el void setup comprobando si la tarjeta SD está insertada en el slot 

correspondiente dentro del shield de Ethernet, o que no pueda ser leída. En este 

caso nos mostrará por puerto serial un error. En caso de que pueda inicializar la 

tarjeta SD, nos mostrará un mensaje por pantalla indicando que esta lista para 

iniciar el envío de información. 
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  if ( !SD.begin(4) ) {    // Iniciamos la tarjeta SD. 

    Serial.println("initialization failed!"); // Mensaje de error al inicializar la SD 

mostrado por puerto serial (visible 

por monitor serial) 

    return; 

  } else { 

  Serial.println("initialization done."); // Mensaje de al inicializar la SD 

mostrado por puerto serial (visible 

por monitor serial) 

  } 

  A continuación hemos de programar el funcionamiento del reloj, en caso de que 

tengamos que programarle la hora manualmente o que esta ya haya sido 

programada con anterioridad y debamos entonces comunicarnos con él. 

La forma de programar la hora en el reloj RTC, se puede hacer de dos formas, 

manualmente, como veremos a continuación, o que coja la hora del ordenador. 

Se ha optado por la primera, es decir, que podamos insertar manualmente la 

hora, ya que esto nos permitiría tener el ciclo de la planta invertido, es decir que 

para nuestro reloj y en consecuencia el cultivo, el ciclo nocturno sea el diurno, y 

el diurno sea el nocturno. 

La programación para este bloque es la siguiente: 

RTC.setRAM(0, (uint8_t *)&startAddr, sizeof(uint16_t)); // Almacena la variable 

startAddr en dirección 

0x08 dentro la NV-

RAM. 

//  TimeIsSet = 0xffff; // Condición para la variable TimeIsSet para que 

pueda ser configurada la hora manualmente. Se 

desactiva una vez configurada la hora. 
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//  RTC.setRAM(54, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t)); // Usamos el 

comando set 

para poder 

establecer la 

hora. 

  RTC.getRAM(54, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t)); // Usamos el 

comando get 

para recuperar 

la hora. 

Establecemos un bucle if para poder establecer la hora en el reloj, en que si la 

variable TimeIsSet es diferente al espacio en memoria RAM donde se amacena 

la fecha y hora en el reloj, nos cargue una hora y una fecha que nosotros 

escojamos.    

if (TimeIsSet != 0xaa55) { // Condicionamos el bucle a entrar si 

nuestra variable no tiene el valor del 

espacio de memoria en la RAM. 

     RTC.stopClock();   // Paramos el contador del reloj. 

          

    RTC.fillByYMD(2014,9,11);  // Introducimos el año/mes/día. 

    RTC.fillByHMS(13,34,00);  // Introducimos la hora/minutos/segundos. 

    RTC.setTime();   // Inicializamos el contador del reloj. 

    TimeIsSet = 0xaa55; // Guardamos la configuración en su espacio 

de memoria. 

    RTC.setRAM(54, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t)); // Usamos el 

comando get 

para recuperar 

la hora. 

    RTC.startClock();   // Inicializamos el reloj. 
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  } 

  else {  // En caso de que ya tenga la hora 

establecida: 

    RTC.getTime();   // Pedimos la hora al reloj. 

  }       // Cerramos el  bucle. 

  RTC.ctrl = 0x00;                       // 0x00=desactiva SQW pin, permite la 

activación de un reloj externo al programa, 

por lo que podemos establecer varia 

frecuencias del reloj. 0x10=1Hz, 

0x11=4096Hz, 0x12=8192Hz, 

0x13=32768Hz 

  RTC.setCTRL();   // Establecemos la frecuencia escogida. 

} 

9.3.- Void loop 

void loop () { } 

En esta función sirve para declarar las rutinas del programa. Como el void setup, 

se compone de dos comandos, en que void sólo se usa para declarar funciones. 

Además indica que se espera de la función, que no devuelva nada a la función 

por la que es llamada, en este caso loop. Después de crear la función setup, que 

inicializa y establece los valores iniciales, la función loop hace precisamente lo 

que su nombre sugiere, hace un bucle de forma permanente, lo que permite al 

programa cambiar estados y responder. El comando es el que se utiliza para 

controlar la placa Arduino.  

La estructura del programa se basa en un solo parámetro, que la bomba de agua 

esté en funcionamiento, ya que las medidas de los sensores deben ser tomadas 

con el fluido en movimiento, ya que hasta que no se mezcle el agua del depósito 

superior con el de la inferior, no podremos saber que niveles pH, EC, ORP y DO 

estamos, es decir mediríamos los niveles del depósito. 
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Dividiremos la explicación en bloques 

 

9.3.1 Variables utilizadas 

//--- Variables SD --- 

File myFile; 

//------------------------------------------------- 

// Variables Multiplexor - MUX/DEMUX ---- 

 

int channel_tx(int channel,char* data);    // Esto es una variable que nos permitirá 

abrir el canal correcto y enviar a través 

del TX la información que le enviemos. 

byte s_I=35;     // Switch I conectado al pin 35. 

byte s_O=34;                                // Switch O conectado al pin 34. 

int canal=99;                               // Tenemos 4 posibles canales RX y TX en el 

Mux/Demux(0-3). Iniciamos el canal 99 

paracque de esta forma no abramos un 

canal de forma inadvertida.    

char cadena[24];                           // Declaramos una variable para almacenar 

lo que tenemos en cola en el puerto serial, 

que después asignaremos a otras variable 

en función de la combinación del 

Mux/Demux(0-3).  

byte contador=0;                      // Variable contador para la asignación de 

valores del Puerto Serial entrantes, 

mediante función Case 
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int control_sensores[4]={1,1,1,1};     // Matriz que nos permite activar o desactivar 

la lectura de los sensores, 1 activado, 0 

desactivado. 

int tipos_sensores[4]={1,2,3,4};  //DO==>1,ORP==>2,PH==>3,EC==>4 

Orden de guardado de los valores de los 

sensores en la matriz 

//------------------------------------------------- 

//---- Variables de conversión de Sensores ---- 

 

String valor_do="";     // Variable donde se almacena respuesta del sensor 

de DO. 

String valor_orp="";        // Variable donde se almacena respuesta del sensor 

de ORP. 

String valor_ph=""; // Variable donde se almacena respuesta del sensor 

de pH. 

char valor_orp_temp[8];   // Vector de char que usaremos en la subrutina de 

convertir un String a un float para poder operar. 

Tiene 8 caracteres ya que la respuesta se puede 

presentar como XXXXX.XX 

float valor_orp_0=0; // Variable donde guardamos el valor numérico del 

sensor ORP. 

char valor_do_temp[5];  // Vector de char que usaremos en la subrutina de 

convertir un String a un float para poder operar. 

Tiene 5 caracteres ya que la respuesta se puede 

presentar como XXX.XX  

float valor_do_0=0;  // Variable donde guardamos el valor numérico del 

sensor DO. 
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char valor_ph_temp[4];  // Vector de char que usaremos en la subrutina de 

convertir un String a un float para poder operar. 

Tiene 4 caracteres ya que la respuesta se puede 

presentar como X.XX 

float valor_ph_0=0;  // Variable donde guardamos el valor numérico del 

sensor DO. 

String valor_ec=",,,"; // Variable donde se almacena respuesta del sensor 

de DO. La inicializamos si estar vacía, ya que al 

tener más de un valor en su respuesta, si queremos 

extraer los valores separados por comas, debemos 

inicializarla de igual modo. 

String valor_ec_0_temp=""; // String donde guardaremos la extracción de la 

variable ec correspondiente a la EC para luego 

proceder a convertirla en float. 

String valor_ec_1_temp=""; // String donde guardaremos la extracción de la 

variable ec correspondiente a la TDS para luego 

proceder a convertirla en float. 

String valor_ec_2_temp=""; // String donde guardaremos la extracción de la 

variable ec correspondiente a la SAL para luego 

proceder a convertirla en float. 

String valor_ec_3_temp=""; // String donde guardaremos la extracción de la 

variable ec correspondiente a la SG para luego 

proceder a convertirla en float. 

char valor_ec_0_temp2[7];  // Vector de char que usaremos en la 

subrutina de convertir un String a un float para 

poder operar. Tiene 7 caracteres ya que la 

respuesta se puede presentar como XXXX.XX 

char valor_ec_1_temp2[7];  // Vector de char que usaremos en la 

subrutina de convertir un String a un float para 
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poder operar. Tiene 7 caracteres ya que la 

respuesta se puede presentar como XXXX.XX 

char valor_ec_2_temp2[7];  // Vector de char que usaremos en la 

subrutina de convertir un String a un float para 

poder operar. Tiene 7 caracteres ya que la 

respuesta se puede presentar como XXXX.XX 

char valor_ec_3_temp2[7];  // Vector de char que usaremos en la 

subrutina de convertir un String a un float para 

poder operar. Tiene 7 caracteres ya que la 

respuesta se puede presentar como XXXX.XX 

float valor_ec_0=0;  // Variable donde guardamos el valor numérico del 

sensor EC. 

float valor_ec_1=0;  // Variable donde guardamos el valor numérico del 

sensor TDS. 

float valor_ec_2=0;  // Variable donde guardamos el valor numérico del 

sensor SAL. 

float valor_ec_3=0;  // Variable donde guardamos el valor numérico del 

sensor SG. 

float valor_temp=0; // Variable donde guardamos el valor numérico del 

sensor de temperatura. 

//------------------------------------------------- 

 

//-- Variables de condición – 

Estas variables todas declaradas como boolean, han sido utilizadas para 

relacionar el estado de los actuadores con el fichero de registro de actuadores 

que se almacena en la SD. 

boolean bomba=false; 
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boolean bajar_ph=false; 

boolean subir_ph=false; 

boolean floragrow=false; 

boolean floramicro=false; 

boolean florabloom=false; 

boolean subir_temp=false; 

boolean bajar_temp=false; 

boolean bomba_aire=false; 

 

Procederemos a continuación con la explicación de cada subrutina. 

9.3.2.- Subrutina bomba 

 

RTC.getTime();   // Obtenemos la hora del reloj 

if (RTC.minute<=15){ // Queremos encender la bomba durante 15 

minutos, por lo que la encenderemos durante el 

primer cuarto de hora de cada hora, esto se 

consigue con la condición que los minutos sean 

menores o iguales a 15. 

  bomba=true; // Activamos el condicional que nos permitirá iniciar 

las diferentes rutinas asociadas a la adquisición de 

datos y respuesta de los actuadores. 

  digitalWrite(led_bomba,HIGH); // Activamos el pin de la bomba que nos 

permitirá a excitar el relé para cerrar el 

circuito. 

} else {     // Si no cumplimos con el requisito: 
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  bomba=false;   // No activamos las diferentes subrutinas. 

  digitalWrite(led_bomba,LOW); // No activamos la excitación del relé. 

} 

9.3.3.- Subrutina de temperatura 

 

El cálculo  adquisición de repuesta por parte del sensor de temperatura se hace 

en un void, por lo que no está dentro del void loop() sinnó que solamente 

llamaremos la a subrutina de la siguiente forma: 

valor_temp = read_temp(); // Igualamos nuestra variable a la variable de  

la subrutina. 

delay(500); // Hacemos un delay para que el tiempo total 

de lecturas será cada 10 segundos. 

 

9.3.4.- Subrutina de lectura de datos de sensores y adquisición 

datos por pantalla y SD. 

9.3.4.1.- Lectura y asociación de datos a las variables  

 

Como se ha comentado anteriormente, todo el programa se basa en el 

encendido o apagado de la bomba de agua. Consecuentemente hemos de 

vincular la lectura y adquisición de datos a ello. 

if(bomba) {    // Condición de que la bomba haya sido encendida. 

  for (int i=0; i <= 3; i++){ // Hemos de leer todos los canales del 

MUX/DEMUX ya que en cada canal tenemos 

conectado un sensor. Canales 0-3 
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    if(control_sensores[i]==1) { // En función de los canales que habilitemos 

leeremos los sensores asociados a cada 

canal 

      canal=i;     // iniciamos el canal en función del contador 

      channel_tx(canal,"R"); // Enviamos el commando de lectura, 

parámetro especificado por el fabricante 

      switch (tipos_sensores[i]) { // Asimismo necesitamus un tiempo de 

lectura mínimo facilitado por el fabricante de 

los sensores, para proceder a una buena 

recepción de los datos. 

        case 1: 

          delay (700);  // Delay requerido de 700ms para el sensor de DO . 

        break; 

        case 2: 

          delay (1500); // Delay requerido de 1500ms para el sensor de 

ORP. 

        break; 

        case 3:   

          delay (800);  // Delay requerido de 500ms para el sensor de pH.  

        break; 

        case 4: 

          delay (1500);   // Delay requerido de 1500ms para el sensor de EC. 

        break; 

      } 
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Iniciamos la lectura de los sensores por los diferentes canales 

      If (Serial3.available () ) {   // Cuando tengamos cola en la entrada del 

puerto serial, buffer,  

        memset (cadena, 0, sizeof (cadena) ); // Primero limpiamos la 

variable de registros 

anteriores 

        while (Serial3.available ()>0) {  // Mientras tengamos un valor en el buffer 

          delay (5); // Esperamos 5ms para evitar rotura del 

mensaje, ya que si lo leemos directamente 

puede generarnos errores en forma de ruido. 

          cadena[contador]=Serial3.read();  // Asignamos la lectura del buffer en 

la variable cadena en la posición 

contador. 

          contador++; // Sumamos +1 al contador para cambiar de 

posición en la variable cadena. 

        } 

        switch (tipos_sensores[i]) {  // Asignamos cada posición de la variable 

cadena a la variable de cada uno de los 

sensores utilizando una función switch. 

        case 1:  // El valor 1 de la variable tipos_sensores () 

pertenece al sensor de DO. 

          valor_do=cadena;  // Asignación del espacio de memoria 0 de la 

cadena a la variable del sensor DO. 

        break;    // Cerramos el case 1. 

        case 2:  // El valor 2 de la variable tipos_sensores () 

pertenece al sensor de ORP. 
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          valor_orp=cadena; // Asignación del espacio de memoria 1 de la 

cadena a la variable del sensor ORP. 

        break;    // Cerramos el case 2. 

        case 3: // El valor 3 de la variable tipos_sensores () 

pertenece al sensor de pH. 

          valor_ph=cadena; // Asignación del espacio de memoria 2 de la 

cadena a la variable del sensor pH. 

        break;    // Cerramos el case 3. 

        case 4: // El valor 4 de la variable tipos_sensores () 

pertenece al sensor de EC. 

          valor_ec=cadena; // Asignación del espacio de memoria 3 de la 

cadena a la variable del sensor EC. 

          delay (5000); 

        break;    // Cerramos el case 3. 

      } 

        contador=0;   // Reiniciamos el contador. 

      } 

    } 

  } 
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9.3.4.2.- Conversión a variables operacionales.  

 

Hemos de convertir las variables de tal forma que cuando hagamos volcado, 

podamos operar con los registros. 

 

---------------- PH ------------------ 

 

valor_ph.toCharArray(valor_ph_temp, 4);    // Convertimos de un String a un 

Array de 4 Char, ya que según el 

datasheet del fabricante el sensor 

nos retorna una respuesta en formato 

X.XX. 

valor_ph_0=atof(valor_ph_temp);       // Convertimos el array en un float 

consiguiendo que podamos operar 

con él. 

---------------- DO ------------------ 

 

valor_do.toCharArray(valor_do_temp, 5);   // Convertimos de un String a un Array 

de 5 Char, ya que según el datasheet 

del fabricante el sensor nos retorna 

una respuesta en formato XX.XX. 

valor_do_0=atof(valor_do_temp);       // Convertimos el array en un float 

consiguiendo que podamos operar 

con él. 
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--------------- ORP ------------------ 

 

valor_orp.toCharArray(valor_orp_temp, 8); // Convertimos de un String a un 

Array de 8 Char, ya que según el 

datasheet del fabricante el sensor 

nos retorna una respuesta en 

formato XXXXX.XX. 

valor_orp_0=atof(valor_orp_temp);         // Convertimos el array en un float 

consiguiendo que podamos operar 

con él. 

------- EC + TDS + SAL + SG ---------- 

 

La respuesta del sensor de EC se compone de cuatro variables, a saber, EC, 

TDS, SALinity y SG. 

Al tratarse de 4 respuestas en una misma variable primero hemos de convertir 

esta única variable en cuatro diferentes. 

Según el Datasheet del sensor nos muestra esta única variable 

*ERXXXXX,XXXX,X.XX,X.XXYY dónde X son números pertenecientes a la 

lectura, e Y son códigos generados al azar por parásitos. 

    Para convertir este String en variables separadas del mismo tipo, se ha creado 

una subrutina que nos permite averiguar en qué posición hay una coma (el 

sensor separa por defecto cada valor por comas), ya que éstas posiciones no 

son fijas, sino que dependen de los parámetros que este leyendo el sensor. 

    A partir de que conocemos en que posiciones tenemos las comas, partimos el 

String para guardarlo en las diferentes variables. 

    El inicio de la variable valor_ec nos devuelve *ER, esto ha sido 

preprogramada en el sensor para evitar que ruidos hagan que empiece la 
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variable de distinta forma, por lo que el primer tramos de extracción de variables 

irá de la posición 4 hasta la posición de la primera coma. 

Se divide la explicación en función de la variable que se extrae: 

// ---- valor de EC ---- 

 

int i=0;        // Declaramos contador. 

boolean vaa=true;   // Declaramos variable que nos permite 

entrar y salir del bucle contador de la 

posición de la coma. 

int posicion=0;   // Asignamos como posición inicial la 

posición 0. 

while (vaa){     //Subrutina de contador de posiciones dentro 

del String hasta la coma. 

 i++;         // Sumaremos posiciones hasta que, 

 if (valor_ec[i]== ',') { // La posición en la que nos encontremos 

dentro del String sea una coma. 

   posicion=i; // Asignaremos la posición de la coma a la 

variable posición 

   vaa=false;         // Cancelamos el bucle. 

 } 

} 

valor_ec_0_temp=valor_ec.substring(4,posicion);  // Asignamos de la variable 

que conocemos vaya de la 

posición 4 hasta la posición 

de la coma. 
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valor_ec_0_temp.toCharArray(valor_ec_0_temp2, 7);  // Convertimos de un 

String a un Array de 7 

Char, ya que el sensor lee 

hasta 7 posiciones. 

valor_ec_0=atof(valor_ec_0_temp2);  // Convertimos de Array to Float 

 

// ----- valor de TDS ---- 

El procedimiento de conversión vuelve a ser el mismo que en la variable anterior, 

sólo que el punto de partida del contador se establece en la posición de la coma 

hallada anteriormente, 

vaa=true; 

int posicion_1=0; 

i=posicion+1; 

while (vaa){ 

  i++; 

  if (valor_ec[i]== ',' ) { 

  posicion_1=i; 

  vaa=false; 

  } 

} 

valor_ec_1_temp=valor_ec.substring(posicion+1,posicion_1); // Usamos la 

posición anterior + 1 porque en 

la variable tiene asignada la 

posición de la coma, no la del 

primer valor después de la 

coma. 
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valor_ec_1_temp.toCharArray (valor_ec_1_temp2, 7); 

valor_ec_1=atof (valor_ec_1_temp2); 

 

// --- valor de SALinity --- 

vaa=true; 

int posicion_2=0; 

i=posicion_1+1; 

 

while (vaa){ 

  i++; 

  if (valor_ec[i]== ',' ) { 

  posicion_2=i; 

  vaa=false; 

  } 

} 

valor_ec_2_temp=valor_ec.substring(posicion_1+1,posicion_2); 

valor_ec_2_temp.toCharArray(valor_ec_2_temp2, 7); 

valor_ec_2=atof(valor_ec_2_temp2); 

 

// ----- valor de SG ----- 

valor_ec_3_temp=valor_ec.substring (posicion_2+1,posicion_2+4);  

// Usamos la posición anterior + 1 porque en la 

variable tiene asignada la posición de la coma, y 
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al último carácter ya que sabemos que esta 

lectura siempre va a constar de 4 caracteres, ya 

que así lo especifica el datasheet del fabricante. 

valor_ec_3_temp.toCharArray(valor_ec_3_temp2, 5); 

valor_ec_3=atof(valor_ec_3_temp2); 

 

9.3.4.3.- Volcado de resultados por pantalla. 

 

Imprimimos las mediciones por Minitor Serial de Arduino, para visualizar las 

variables, en caso de que sea necesario hacer alguna modificación del código a 

posteriori, o se quiera leer las mediciones a tiempo real. 

Se ha estructurado la visualización mostrando en primer lugar la hora y la fecha 

de la toma de valores en los sensores. 

La estructura en código arduino para mostrar estos datos es la siguiente: 

 

    if (RTC.hour < 10) {  // El reloj usado no muestra los 

horas/minutos/segundos menores a 10 con 

el 0 delante, cosa que no cumpliria con la 

visualización estándar de la hora en 

HH/MM/SS. Por ello hacemos una condición 

la cual no añada un 0 en caso de que el 

valor retornado sea inferior a 10. 

    Serial.print ("0");   // Añadimos el 0, pero sólo por pantalla. 

    Serial.print (RTC.hour, DEC); // Seguidamente añadimos la hora. 

  } else { // En caso de que el valor horario sea 

superior a 10, imprimimos directamente el 

valor. 
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    Serial.print (RTC.hour, DEC); 

  } 

  Serial.print ( ":" ); // Añadimos “:” para mostrar según 

estándares. 

  if (RTC.minute < 10 { // Repetimos el mismo proceso utilizado en 

la hora, esta vez para los minutos. 

    Serial.print ( "0" ); 

    Serial.print (RTC.minute, DEC); 

  } else { 

    Serial.print (RTC.minute, DEC); 

  } 

  Serial.print ( ":" ); 

  if (RTC.second < 10) { // Volvemos a repetir el mismo proceso 

utilizado en los minutos, esta vez para los 

segundos. 

    Serial.print ( "0" ); 

    Serial.print (RTC.second, DEC); 

  } else { 

    Serial.print (RTC.second, DEC); 

  } 

  Serial.print ( " " );    // Introducimos una separación entre la hora 

y la fecha 

  if (RTC.day < 10) { // Como en el caso de la hora, pasa el 

mismo suceso con la fecha, en caso de que 

el valor devuelto de día sea inferior a 10 se 
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le tiene que añadir manualmente, incluido 

también el mes. 

    Serial.print ( "0" ); 

    Serial.print (RTC.day, DEC); 

  } else { 

    Serial.print (RTC.day, DEC); 

  } 

  Serial.print ( "-" ); 

  if (RTC.month < 10) { 

    Serial.print ( "0" ); 

    Serial.print (RTC.month, DEC); 

  } else { 

    Serial.print (RTC.month, DEC); 

  } 

  Serial.print ( "-" ); 

  Serial.println (RTC.year, DEC);  // En caso del año nos devuelve un 

numeral de cuatro dígitos por lo que no es 

necesario añadirle un 0. En caso del año 

añadimos un println para incluir salto de 

línea. 

---------------- PH ------------------ 

Mostraremos por pantalla el resultado de PH. En caso de que tengamos 

deshabilitada la lectura del sensor, mediante la asignación de un 1 en la posición 

correspondiente al sensor de pH en la variable control_sensores cuya posición 

es la 2, mostraremos un mensaje indicándolo. 



 
 

120 
 

 

  Serial.print ( "PH: " ); 

 if (control_sensores[2]==1) {     // Hacemos un bucle por el cual nos 

mostrará el valor numérico del sensor 

(utilizamos la variable en formato Float), 

siempre que este asignada la variable 

control_sensores y posición 2 como1 en la 

posición correspondiente al sensor de pH. 

  Serial.println (valor_ph_0);  // Valor en Float de la medición del sensor. 

  } else {    

    Serial.println ( "No medido" );  // Mostraremos por pantalla la 

siguiente información. 

  } 

 

  ------- EC + TDS + SAL + SG ---------- 

En el caso de la EC, TDS, SAL y SG, tenemos el mismo problema que 

anteriormente se ha descrito, y es que la verificación de si el sensor ha sido 

habilitado se hace a través de la misma variable que es control_sensores. 

Aunque se hubiese podido hacer en un mismo bucle la impresión de todas las 

variables, se ha querido hacer individualmente para una mejor comprensión del 

programa. 

 Serial.print ( "EC: " );   // Imprimimos por pantalla el valor de EC. 

 if (control_sensores[3]==1) {  // Hacemos un bucle por el cual nos 

mostrará el valor numérico del sensor 

(utilizamos la variable en formato Float), 

siempre que este asignada la variable 

control_sensores y posición 3 como1 en la 

posición correspondiente al sensor de pH. 
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  Serial.println (valor_ec_0); 

  } else {    

    Serial.println ( "No medido" ); 

  }   

   

  Serial.print ( "TDS: " );   // Imprimimos por pantalla el valor de TDS. 

if (control_sensores[3]==1){ 

  Serial.println (valor_ec_1); 

  } else {    

    Serial.println ( "No medido" ); 

  }   

   

  Serial.print ( "SAL: " );   // Imprimimos por pantalla el valor de SAL. 

 

  if (control_sensores[3]==1){ 

  Serial.println (valor_ec_2); 

  } else {    

    Serial.println ( "No medido" ); 

  } 

   

  Serial.print ( "SG: " );   // Imprimimos por pantalla el valor de SG. 

if (control_sensores[3]==1){ 
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  Serial.println (valor_ec_3); 

  } else {    

    Serial.println ( "No medido" );   

  } 

 

--------------- ORP ----------------- 

Mostraremos por pantalla el resultado de ORP. En caso de que tengamos 

deshabilitada la lectura del sensor, mediante la asignación de un 1 en la posición 

correspondiente al sensor de ORP en la variable control_sensores cuya posición 

es la 1, mostraremos un mensaje indicándolo. 

 

  Serial.print ( "ORP: " ); 

if (control_sensores[1]==1) {  // Hacemos un bucle por el cual nos 

mostrará el valor numérico del sensor 

(utilizamos la variable en formato Float), 

siempre que este asignada la variable 

control_sensores y posición 3 como1 en la 

posición correspondiente al sensor de pH. 

  Serial.println (valor_orp_0); 

  } else {    

    Serial.println ( "No medido" );   

  }   

  Serial.print ( "DO: " ); 

 

---------------- DO ------------------ 
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Finalmente, mostraremos por pantalla el resultado de DO. En caso de que 

tengamos deshabilitada la lectura del sensor, mediante la asignación de un 1 en 

la posición correspondiente al sensor de DO en la variable control_sensores 

cuya posición es la 0, mostraremos un mensaje indicándolo. 

 

if (control_sensores[0]==1){ 

  Serial.println (valor_do_0); 

  } else {    

    Serial.println ( "No medido" );   

  }     

  Serial.print ( "TEMP: " ); 

  Serial.println (valor_temp);   

 

9.3.4.4.- Volcado de resultados en tarjeta SD. 

 

El funcionamiento del volcado de datos en la SD, sigue el mismo principio que el 

volcado de datos en la comunicación con el Serial Monitor, salvo por la diferencia 

que antes de iniciar el volcado hemos de abrir el fichero donde haremos el 

volcado y una vez finalizado cerrarlo. 

El formato de archivo que se ha usado para esta archivo es un .csv, que nos 

permite a su vez volcarlo a una hoja de datos Excel, por ello, debemos 

estructurarlo de la siguiente manera: 

HORA,FECHA,PH,EC,TDS,SAL,SG,ORP,DO 
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Esta estructura nos permitirá en el Excel poder dividir los parámetros en 

columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2. Archivo .csv abierto en Excel. 

Para obtener dicha estructura se ha creado el siguiente código: 

  myFile = SD.open ("test.csv", FILE_WRITE);   // Abrimos el fichero “test.csv”, 

en caso de que en la SD no 

hubiese ningún fichero con ese 

nombre y formato, automáticamente 

se crea uno con el nombre 

especificado y el formato. 

  if (myFile) {  // No grabaremos nada si la variable 

myFile no ha sido declarado como 

escritura. 
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// Todos los envíos de datos a la SD se harán con el comando 

print(), ya que debemos crear una única fila dentro del archivo .csv    

 if (RTC.hour < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.hour, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.hour, DEC); 

  } 

  myFile.print ( ":" ); 

  if (RTC.minute < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.minute, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.minute, DEC); 

  } 

  myFile.print ( ":" ); 

  if (RTC.second < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.second, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.second, DEC); 

  } 
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  myFile.print ( "," ); //  

  if (RTC.day < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.day, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.day, DEC); 

  } 

  myFile.print ( "-" ); 

  if (RTC.month < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.month, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.month, DEC); 

  } 

  myFile.print ( "-" ); 

  myFile.print (RTC.year, DEC);           

    myFile.print ( "," );  

    myFile.print (valor_ph_0); 

    myFile.print ( "," ); 

    myFile.print (valor_ec_0); 

    myFile.print ( "," ); 

    myFile.print (valor_ec_1); 
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    myFile.print ( "," ); 

    myFile.print (valor_ec_2); 

    myFile.print ( "," ); 

    myFile.print (valor_ec_3); 

    myFile.print ( "," ); 

    myFile.print (valor_orp_0); 

    myFile.print ( "," ); 

    myFile.print (valor_do_0); 

    myFile.print ( "," ); 

    myFile.println (valor_temp);     

  } 

} 

    myFile.close ();    // Cerramos el fichero  
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9.3.5.- Subrutina Actuadores 

En este apartado se desarrollará el código para la actuación de los actuadores 

en el medio a controlar, así como los parámetros de actuación de cada uno de 

ellos.  

El umbral de actuación de los actuadores vendrá determinado por la siguiente 

tabla: 

 

Sensor  
Umbral actuación Actuador 

Mínimo  Máximo Óptimo Mínimo Máximo 

pH 5,5 6,5 5,8 Electroválvula pH+ Electroválvula pH- 

EC 0,8 (mS) 1,2 (mS) 0,9 (mS) 
Electroválvula FloraGro Avisador LED 
Electroválvula FloraMicro Avisador LED 
Electroválvula FloraBloom Avisador LED 

DO 7 ppm 10 ppm 8 ppm Encender Bomba Aire Apagar Bomba Aire 
ORP 485 mV 665 mV 500 mV Encender Bomba Aire Apagar Bomba Aire 

Temperatura 22 ºC 28 ºC 25 ºC Avisador LED Avisador LED 
Tabla 9.1. Tabla de umbrales de actuación. 

De acuerdo con la tabla 9.1  tendremos el siguiente código. 

---------------- PH ------------------ 

� Si pH<5.5 Encender LED electroválvula pH+. 

� Si 5.5<=pH<=6.5 Apagar LED’s electroválvulas pH+ y pH-. 

� Si pH>6.5 Encender LED electroválvula pH-. 

 

if (valor_ph_0<5.5&&control_sensores[2]) {  // En ccaso de que el valor de pH 

alcance un valor mínimo y que sensor haya 

leído valores, se activara la electroválvula de 

pH-. Se condiciona a la lectura del sensor, ya 

que por defecto, en caso de no haber lectura, 

se nos devuelve un valor de pH=7. Esto 

provocaría la activación de la bomba de pH-. 
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  digitalWrite (led_subir_ph,HIGH); 

  subir_ph=true; // Esta variable nos sirve para volcar el 

registro de actuadores en la SD. Subrutina 

desarrollada más adelante. 

  digitalWrite (led_bajar_ph,LOW); 

  bajar_ph=false; // Esta variable nos sirve para volcar el 

registro de actuadores en la SD. Subrutina 

desarrollada más adelante. 

} else if (valor_ph_0>6.5&&control_sensores[2]) {  // Condicionamos al igual que 

el caso anterior a el valor 

máximo de pH y a que se 

haya leído un valor del 

sensor. 

  digitalWrite (led_subir_ph,LOW); 

  subir_ph=false; 

  digitalWrite (led_bajar_ph,HIGH); 

  bajar_ph=true; 

  } else {  // En caso de que el valor del sensor se 

encuentre entre los valores umbrales, no 

se deberá actuar sobre el cultivo. 

  digitalWrite (led_subir_ph,LOW); 

  subir_ph=false; 

  digitalWrite (led_bajar_ph,LOW); 

  bajar_ph=false; 

  } 
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---------------- EC ------------------ 

Si EC<=8000 µS/cm Encender LED electroválvula FloraMicro, FloraGro, 

FloraBloom. 

Si  8000 µS/cm <=EC<=12000 µS/cm Apagar LED electroválvula FloraMicro, 

FloraGro, FloraBloom. 

if (valor_ec_0<8000&&control_sensores[3]){     // Condicionamos al igual que el 

caso anterior a el valor mínimo y a que 

se haya leído un valor del sensor. Por 

defecto el sensor nos devuelve el valor 

0 en caso de no leer, por lo que 

activaríamos las electroválvulas siendo 

innecesario. 

  digitalWrite (led_floragrow,HIGH); 

  digitalWrite (led_floramicro,HIGH); 

  digitalWrite (led_florabloom,HIGH); 

  floragrow=true; 

  floramicro=true; 

  florabloom=true; 

} else if (valor_ec_0>12000&&control_sensores[3]){  // Condicionamos al 

igual que el caso anterior a el 

valor máximo y a que se haya 

leído un valor del sensor. 

  digitalWrite (led_floragrow,LOW); 

  digitalWrite (led_floramicro,LOW); 

  digitalWrite (led_florabloom,LOW); 

  floragrow=false; 
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  floramicro=false; 

  florabloom=false; 

} 

--------------------- TEMPERATURA -------------------------  

   

  Si Temperatura <= 22ºC Encender LED de Subir Temperatura. 

  Si 22 <= Temperatura <= 30 Apagar LED’s de Temperatura. 

  Si Temperatura => 30ºC Encender LED de Bajar Temperatura. 

 

if (valor_temp<=22) { 

  digitalWrite (led_subir_temp,HIGH); 

  digitalWrite (led_bajar_temp,LOW); 

  subir_temp=true; 

  bajar_temp=false; 

} else if (valor_temp>=30){ 

  digitalWrite (led_bajar_temp,HIGH); 

  digitalWrite (led_subir_temp,LOW); 

  subir_temp=false; 

  bajar_temp=true; 

} else { 

  digitalWrite (led_bajar_temp,LOW); 

  digitalWrite (led_subir_temp,LOW); 
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  subir_temp=false; 

  bajar_temp=false; 

} 

------------------ ORP & DO ----------------------  

 

Si ORP < 485mV ó DO < 7ppm Encender bomba de Aire. 

Si 485mV <=ORP<= 665mV 0r 7ppm <=DO<= 10ppm Encender Bomba de Aire. 

Si ORP> 665mV ó DO>10ppm Apagar LED Bomba de Aire 

 

If((valor_orp_0<=485)||(valor_do_0<=7)&&control_sensores[1]&&control_sensore

s[0]){   

// Condicionamos a los valores mínimos, así como a las lecturas de los sensores. 

  digitalWrite (led_bomba_aire,HIGH); 

  bomba_aire=true; 

} else if ( (valor_orp_0>=665) || (valor_do_0>=10) && control_sensores[1] && 

control_sensores[0] ) { 

  digitalWrite (led_bomba_aire,LOW); 

  bomba_aire=false; 

  } 

 if (!bomba) {   // En caso de que la bomba esté apagada, no 

procederemos a ninguna actuación 

independientemente de los últimos valores 

obtenidos, ya que la medición no se produce en el 

depósito, sino en el conducto de entrada al tubo de 

PVC, tal y como se ha explicado un capítulo anterior. 
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  digitalWrite (led_subir_ph, LOW); 

  digitalWrite (led_bajar_ph, LOW); 

  digitalWrite (led_floragrow, LOW); 

  digitalWrite (led_floramicro, LOW); 

  digitalWrite (led_florabloom, LOW); 

  digitalWrite (led_subir_temp, LOW); 

  digitalWrite (led_bajar_temp, LOW); 

}  
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9.3.5.1.- Volcado de registro de actuaciones en la SD 

 

Guardamos los registros de actuación a modo de historial en un fichero con 

formato .txt, ordenado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Fichero log.txt donde se vuelcan las acciones de los actuadores. 

El modo de enviar los datos a guardar a la SD difiere del anterior archivo, ya que 

en este caso se quiere mostrar los registros en columna dentro de un fichero .txt, 

para tener un registro, en lugar de necesitar los datos de forma que se pueda 

interactuar con ellos a posteriori. 

myFile = SD.open ("log.txt", FILE_WRITE); 

if (RTC.minute<=15){ 
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if (myFile) { 

  if (RTC.hour < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.hour, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.hour, DEC); 

  } 

  myFile.print ( ":" ); 

  if (RTC.minute < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.minute, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.minute, DEC); 

  } 

  myFile.print ( ":" ); 

  if (RTC.second < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.second, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.second, DEC); 

  } 

  myFile.print ( " " ); 
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  if (RTC.day < 10 { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.day, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.day, DEC); 

  } 

  myFile.print ( "-" ); 

  if (RTC.month < 10) { 

    myFile.print ( "0" ); 

    myFile.print (RTC.month, DEC); 

  } else { 

    myFile.print (RTC.month, DEC); 

  } 

  myFile.print ( "-" ); 

  myFile.println (RTC.year, DEC); 

 

// Las condiciones que establecemos, se han declarado previamente en la 

subrutina de los actuadores, en función de las condiciones que hayan leído los 

sensores, quedará registrado en el fichero de registro.  

  if (led_bomba) { 

      myFile.println ("Bomba de agua ON"); 

    } else { 

      myFile.println ("Bomba de agua OFF"); 
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    }  

   If (subir_ph && !bajar_ph) { 

     myFile.println ("Subir Ph ON"); 

     myFile.println ("Bajar Ph OFF"); 

   } else if (!subir_ph && bajar_ph) { 

     myFile.println ("Subir Ph OFF"); 

     myFile.println ("Bajar Ph ON"); 

   } else { 

     myFile.println ("Subir Ph OFF"); 

     myFile.println ("Bajar Ph OFF"); 

   }   

   If (floragrow && floramicro && florabloom){ 

     myFile.println ("Agregar FloraGrow ON"); 

     myFile.println ("Agregar FloraMicro ON"); 

     myFile.println("Agregar FloraBloom ON");      

   } else { 

     myFile.println ("Agregar FloraGrow OFF"); 

     myFile.println ("Agregar FloraMicro OFF"); 

     myFile.println ("Agregar FloraBloom OFF");  

   }  

   If (subir_temp && !bajar_temp) { 

     myFile.println ("Subir Temperatura Deposito ON"); 



 
 

138 
 

     myFile.println ("Bajar Temperatura Deposito OFF"); 

   } else if (!subir_temp && bajar_temp){ 

     myFile.println ("Subir Temperatura Deposito OFF"); 

     myFile.println ("Bajar Temperatura Deposito ON"); 

   } else { 

     myFile.println ("Subir Temperatura Deposito OFF"); 

     myFile.println ("Bajar Temperatura Deposito OFF"); 

   }     

   If (bomba_aire) { 

     myFile.println ("Bomba de aire ON"); 

    } else{ 

      myFile.println ("Bomba de aire OFF"); 

    }     

  myFile.println ( "" ); 

}        

    myFile.close();  

 

9.3.6.- Subrutina tiempos de lectura de los sensores. 

 

Para que se pueda leer correctamente la lectura de los sensores almacenada en 

el buffer de comunicación serial, se debe mantener un delay mínimo que en caso 

de que el sensor no esté activado no se cumpliría, dando lugar a un posibles 

errores en la transmisión de datos.  
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Asimismo se pretende que cada lectura independientemente de los sensores 

activados, sea cada 10 segundos, y el hecho de tener desactivado un sensor 

haría que la cadencia de lectura fuese menor, provocando que el registro no 

fuese uniforme. 

Es por lo anteriormente expuesto que se desarrolla la siguiente rutina, igual a la 

subrutina de Lectura y asociación de datos a las variables desarrollada en le 

punto 6.3.4.1, pero cambiando que la condición que hace cumplir el if sea que el 

cualquier espacio de memoria (0-3) de la variable control_sensores tenga el 

valor asociado 0. 

  For ( int i=0; i <= 3; i++ ) { 

    If (control_sensores [i] == 0 ){ 

      switch ( tipos_sensores [i] ) { 

        case 1: 

          delay (700); 

        break; 

        case 2: 

          delay (1500); 

        break; 

        case 3: 

          delay (800); 

        break; 

        case 4: 

          delay (1500); 

        break; 

      } 
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    } 

  }  

9.4.- Void’s 

En este apartado desarrollaremos aquellas rutinas fuera del void loop() y void 

setup(), es decir aquellas rutinas que han sido llamadas por cualquiera de las 

subrutinas dentro de estos das dos rutinas principales. 

 

9.4.1.- Subrutina MUX/DEMUX 

 int channel_tx (int channel,char* data) {  // Esta función abrirá el canal del 

multiplexor y transmitirá los 

comandos que le enviamos.  

     switch (channel) {                    // Función que nos permitirá “saltar” de canal 

a canal (0-3). 

        case 0:                           // Abriremos el canal Y0 que corresponde 

con el sensor de DO.                          

           DigitalWrite (s_I,LOW);        // Y0 abierto con SI=0. 

           DigitalWrite (s_O,LOW); //Y0 abierto con SO=0. 

           Serial3.print ( '\r' );      // We send a <CR> first to clear out any junk 

that was left in the RX buffer of an Atlas 

Scientific device. Data noise can happen 

when switching between channels. 

           Serial3.print (data);   // Enviamos el comando. 

           Serial3.print ( '\r' );          //All data going to an Atlas Scientific device if 

transmitted with a <CR>. 

        break;                             // Salimos del case 1. 
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        case 1:                           // Abriremos el canal Y1 que corresponde 

con el sensor de ORP.  

           digitalWrite (s_I,HIGH); // Y1 se abre con SI=1.  

           digitalWrite (s_O,LOW); //Y1 se abre con SO=0.  

           Serial3.print ( '\r' );           // Enviamos un <CR> (en blanco) primero 

para limpiar cualquier ruido/data que haya 

quedado en el buffer de RX del sensor. El 

ruido se puede producir cuando cambiamos 

entre canales. 

           Serial3.print (data);  // Enviamos el comando. 

           Serial3.print ( '\r' ); // Para que el comando llegue es condición 

que enviemos un <CR>, así lo exige el 

fabricante. 

        break;                            

        case 2:                         

           digitalWrite(s_I,LOW);      

           DigitalWrite (s_O,HIGH);   

           Serial3.print ( '\r' );      

           Serial3.print (data);          

           Serial3.print ( '\r' );          

        break;                        

        case 3:                         

           DigitalWrite (s_I,HIGH);      

           DigitalWrite (s_O,HIGH);      
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           Serial3.print ( '\r' );         

           Serial3.print ( data ); 

           Serial3.print ( '\r' );        

        break;         

     } 

  }   

 

9.3.8.- Void de Temperatura. 

Void para la lectura y procesado de la señal que nos transmite el sensor de 

temperatura. 

float read_temp (void) {      // Función de lectura de temperatura. 

  float v_out;              // Voltaje de salida del sensor de 

temperatura. 

  float temp;                 // Variable para el valor final de temperatura. 

  v_out = analogRead (A7); // Lectura del pin A7 dónde hemos 

conectado el sensor. 

  v_out*=.00488;             // Convertimos el valor de tensión en ADC a Volts 

(utilizamos 0,0048 porque el sensor esta alimentado 

a 5V). 

  v_out*=1000;               // Convertimos de V a mV. 

temp= 0.0306 * v_out -20.5128;   // Aplicamos la función característica 

del sensor y convertimos de V a ºC. 

  return temp;                // Devolvemos el valor de temperatura. 

} 
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10.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

El programa ha sido diseñado para que automáticamente actúe sobre los inputs 

declarados en el apartado 3.2. Inputs de la presente memoria, y que a la vez 

almacene dos registros en una SD. 

Esto ha sido llevado a cabo satisfactoriamente, como se puede ver en el video 

adjunto en el ANEXO II - Fotos y Presupuesto del CD, en que se muestra como 

actúa la unidad de control, según inputs establecidos por programación e 

incidiendo en los outputs, en forma de actuadores. 

10.1.- Fichero TEST.txt 

 

En este fichero se almacenan las lecturas hechas por los sensores cada vez que 

el sistema envía la orden de tomar datos de los sensores, resultando en la 

siguiente tabla: 

Hora Fecha pH EC TDS SAL SG ORP DO Temperatura 
21:27:50 15/09/2014 6.40 11480.00 6199.00 6.52 1.00 239.99 5.92 23.48 
21:28:00 15/09/2014 6.00 11480.00 6203.00 6.53 1.00 337.24 6.14 23.23 
21:28:10 15/09/2014 5.90 11480.00 6204.00 6.53 1.00 402.99 5.92 23.23 
21:28:20 15/09/2014 5.80 11480.00 6203.00 6.53 1.00 454.43 5.92 23.23 
21:28:30 15/09/2014 3.80 11480.00 6203.00 6.53 1.00 494.03 5.92 23.48 
21:28:40 15/09/2014 3.80 11490.00 6208.00 6.54 1.00 524.33 6.14 24.46 
21:28:50 15/09/2014 3.80 11490.00 6206.00 6.53 1.00 546.83 5.92 23.48 
21:29:00 15/09/2014 3.80 11480.00 6202.00 6.53 1.00 563.08 5.92 23.23 

Tabla 10.1. Extracto Fichero TEST.csv 

El formato que tiene este fichero es .csv, formato compatible con Microsoft Excel, 

por lo que podemos transformar-lo en un fichero por columnas. Cuando abrimos 

este fichero con Excel nos encontraremos en que ha volcado todos los datos en 

una misma columna: 
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Figura 10.2. TEST.csv abierto con Microsoft Excel. 

Para pasarlo a columnas debemos dividirlas en columnas a partir de las comas. 

Ellos se hace mediante la ruta Datos � Texto en columnas � Seleccionar 

Delimitados � Separadores: Coma 
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Figura 10.3. División del fichero a columnas de lectura. 

Al dividirlo en columnas hemos de saber que nos proporciona la siguiente 

información consecutiva: 

• Columna A: Hora 
• Columna B: Fecha 
• Columna C: pH 
• Columna D: Electroconductividad (EC) 
• Columna E: Total de Partículas Disueltas (TDS) 
• Columna F: Salinidad (SAL) 
• Columna H: Densidad Relativa (SG) 
• Columna I: Potencial de Reducción (ORP) 
• Columna J: Oxígeno Disuelto (DO) 
• Columna K: Temperatura 
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Con ello podemos graficar la evolución de los diferentes parámetros del cultivo 

controlado, y graficar, para que se puedan hacer estudios predictivos de 

renovación de nutrientes, estudios de absorción de nutrientes en las distintas 

fases de crecimiento del cultivo, y lo que es más importante, tener un registro 

que a la hora de comercializar el producto puede ser requerido por las 

autoridades sanitarias o por el cliente. 

Asimismo se ha diseñado otro registro para el control de las actuaciones: 

10.2.- Fichero LOG.txt 

En el fichero LOG, se vuelca todos los datos de la operativa de los actuadores, 

este fichero se ha creado para hacer un seguimiento de estos, y para detectar si 

hay algún fallo en la operativa o saber en que estatus se encuentran los 

actuadores ante determinadas medidas de los sensores. 

Esto permite explicar el comportamiento de las gráficas del fichero TEST.csv, ya 

que si se produce una bajada de niveles de cualquier parámetro, 

consecuentemente habrá una reacción por parte de los actuadores, haciendo 

variar los parámetros leídos. 
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El fichero presenta el siguiente aspecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4. Extracto del fichero LOG.txt 

10.3.- Análisis 

Mediante la extracción de los datos en los dos ficheros que genera la unidad de 

control, se crea una herramienta útil para el agricultor, en que podrá basar sus 

estudios para determinar la mejor manera de cultivar su producto, en función de 

la evolución de los parámetros estudiados. 

Actualmente no se ha finalizado el proceso en la fase de mediciones por lo que 

sólo se dispone de 3 horas de registro (se pueden consultar en el ANEXO I: 

Software y Extracciones de Datos), tiempo más que insuficiente para poder 

graficar los valores y mostrar tendencias. 
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Para ello es necesario el transcurso de una semana (período entre renovación 

de agua), par registrar datos, por lo que se mostrarán las gráficas para el día de 

la presentación ante el tribunal. La prueba fehaciente que se mostrará ante el 

tribunal de que mediante la Unidad de Control, se  ha podido cultivar 

satisfactoriamente un cosecha en el sistema. 
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11.- CONSTRUCCIÓN SISTEMA HIDROPÓNICO 

 

En este punto explicaremos los pasos realizados para la construcción del 

modelos sobre el que se harán los ensayos de la unidad de control. 

 

Figura 11.1. Vista general de la instalación 

11.1.- Equipo de construcción 

Para la construcción del prototipo de riego a partir de materiales estandarizados 

para instalaciones de evacuación de aguas será necesario el siguiente equipo: 
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11.1.1.- Metrología, Maquinaria, Herramientos y 

Complementos. 

Se han usado los elementos de la siguiente lista: 

Equipo Concepto 

METROLOGIA 
Cinta métrica Flexible 2 m 

Calibre o pie de rey 

MAQUINARIA 
Pistola Calefactora 
Taladro Eléctrico 

HERRAMIENTAS 

Sierra de arco 
Sierras de corona Ø68, Ø32 y Ø22 

Brocas mampostería 
Brocas acero HSS 
Tornillo de Banco 

Soporte para taladro 

COMPLEMENTOS 

Mesa de trabajo 
Trapo de limpieza 

Aspirador 
Rotulador indeleble 

Papel 

Cinta aislante 
Guantes de kevlar 

Cúter 
Tabla 11.1. Equipo usado en la construcción. 

11.2.- Depósito Tubular 

11.2.1.- Marcar y cortar longitud 

Se procede, en primer lugar, a marcar  la zona de corte, para ello se enrolla un 

papel sobre el tubo alineando los dos extremos con el fin de definir un plano de 

corte perpendicular a la longitud del tubo, se marca una línea con el rotulador 

indeleble y se retira el papel. Mediante la sierra de arco se corta el tubo. Se 

procede de la misma manera, por el otro extremo, al que previamente se habrá 

medido y marcado la longitud que se especifica en el plano. 

Una vez cortado el tubo, se procede a marcar la generatriz sobre la que se 

mecanizaran las aberturas que serán alojamiento de las macetas. Se asienta el 

tubo sobre el suelo plano y se marca, el punto de contacto tubo-suelo, por 
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ambos extremos. La cinta métrica, alineada con ambas macas, servirá para 

marcar la generatriz de alineación. Se marcan los centros de los agujeros a la 

distancia de los extremos y entre ellos especificada en el plano. 

11.2.2.- Mecanizado agujeros alojamiento macetas 

Se fija el tubo, atrapándolo entre las mandíbulas del tornillo de banco, montar 

sierra de corona de Ø68 en el taladro eléctrico y agujerear el tubo por cada uno 

de los centros. Los recortes de material se guardan para confeccionar, 

posteriormente, con ellos el alojamiento del registro de drenaje. Las aristas de la 

mecanización se deberán desbarbar con la ayuda del cutter y las nanas. 

Se da la vuelta y marcando la generatriz opuesta de la misma manera se 

mecaniza con la sierra de Ø22 el agujero de drenaje. 

11.2.3.- Abocardado de extremos. 

Se toma un tapón reductor del diámetro del tubo y se encinta con la cinta 

aislante un grueso de dos capas medio solapadas. Este encintado tiene la 

misión de crear el espacio necesario para el encaje de las piezas y del 

pegamento de la unión. Se inicia el proceso de abocardado calentado, mediante 

la pistola calefactora, una zona de longitud algo mayor que la longitud de 

empotramiento del tapón reductor. Este calentamiento puede durar diez minutos 

y conviene que sea regulas en toda la superficie del tubo.  
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Figura 11.2. Detalle abocardado en la instalación. 

Cuando las paredes, presionándolas con la mano, protegidas con los guantes de 

kevlar, estén elásticas y retornen a su posición se abocardara el tubo 

introduciendo los dedos en el interior y estirando hacia el exterior para deformar 

dimensionalmente el tubo hacia un diámetro mayor. Rápidamente de introducirá 

el tapón y se conformaran las paredes entorno de él, configurando un 

abocardamiento concéntrico y redondo. Con la ayuda de la bayeta, humedecida 

en agua, enfriar la superficie del tubo. Extraer el tapón, esta operación requiere 

paciencia, ya que, en el enfriamiento la cinta aislante queda atrapada y son 

necesarios movimientos de oscilación para lograr retirar el tapón. 

11.2.4.- Elaboración del registro de drenaje 

Los discos, extraídos del tubo, en la mecanización de los agujeros de 

alojamiento de las macetas, se pegaran entre ellos con el pegamento Tangit 

para construir el registro de drenaje. Proceder introduciendo la broca piloto de la 

sierra de corona, como guía de alineación por el interior de los agujeros de la 

mecanización anterior, Aportar pegamento en las dos caras a unir y encolar 

presionando unos minutos. Construir un apilamiento correspondiente a 4 

unidades. Mecanizar el diámetro de 32 mm. con la broca de corona. Encolar 

registro rosca y pegar el conjunto al tubo. 
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Figura11.3. Detalle del registro de drenaje. 

11.2.5.- Encolado tapas extremas. 

Es importante que los agujeros de Ø 32 mm, en los tapones de 110, se encolen 

desfasados según se indica en el plano VNR-001, ya que de ello depende el 

nivel de la solución nutritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.4. Detalle tapas extremas.  
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11.3.- Conducto de sensores de medición. 

Se ha diseñado una tubería formada por una sucesión de codos, tubos y tes, a 

nivel inferior al tubo grande, donde se alojaran los racores de soporte de los 

sensores de medición. Dicha tubería se alimentara mediante la manguera 

flexible cuya vaga la mantendrá permanentemente inundada. Importante 

mantener las distancias a las abrazaderas de fijación respecto al tubo. 

Figura 11.5. Detalle tubo de mediciones con sensores y Unidad de Control. 

11.4.- Conducto de evacuación. 

Se encolaran codos y tubos en la posición requerida según el plano VNR-001( 

ver anexo III). 
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Figura 11.6. Detalle tubo de desagüe en depósito. 

11.5.- Depósito. 

Practicar en el lateral un orificio de entrada de la manguera flexible, y otro, sobre 

la tapa, para entrada de la solución nutritiva de retorno. 
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12.- PRESUPUESTO Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

12.1.- Presupuesto 

El prototipo creado de unidad de control ha sido solicitado bajo demanda, por lo 

que el presupuesto para la elaboración de éste ha estado restringido a 1.400€, 

hecho que, como se demostrará a continuación, no ha sido posible mantener, ya 

que, aparte de los costes de fabricación en materiales y horas de ingeniería, se 

ha de contar la inversión por parte del fabricante de la unidad de control, de un 

banco de ensayos, de material para el cultivo y mano de obra, coste no 

imputable al cliente final, asumido como pérdidas en el prototipo pero que en una 

producción en masa debería contabilizarse como inversión, como 

desarrollaremos en el apartado de viabilidad. 

Declarado lo anterior, se elaborará un presupuesto en base a tres puntos: 

1. Coste del prototipo. 

2. Coste de infraestructura y test. 

3. Coste Mano de obra. 

Asimismo, se ha recurrido a varios proveedores, buscando siempre el menor 

coste posible, por lo que el desglose de cada proveedor deberá ser consultado 

en el anexo II. 

12.1.1.- Coste del prototipo 

Se ha elaborado un presupuesto para los elementos necesarios para diseñar la 

unidad de control. 
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Tabla 12.1. Tabla de Costes del Prototipo 

El coste total del prototipo sobreexcede en 605,80 € el presupuesto inicial, este 

sobrecoste se ve absorbido por los sensores de Atlas Scientific, que supone casi 

un 75% del coste total. 

Debido a que es un prototipo, ésta pérdida puede llegar a ser absorbida si se 

implantan una serie de modificaciones del hardware que pueden repercutir en la 

disminución del coste total de construcción de la unidad de control. 

12.1.2.- Coste de infraestructura y test 

El coste de la infraestructura, supone la fabricación de un banco de ensayos, en 

el que reproducir las instalaciones más comunes de los clientes, así como 

ensayar el funcionamiento de la unidad de control y ajustarla a los 

requerimientos de los cultivos hidropónicos. 

Es por ello que este tipo de gasto, puede llegar a considerarse como una 

inversión a amortizar tras un estudio de mercado adecuado. 

  

Costes Prototipo 

Proveedor Coste 
Atlas Scientific, L.L.C. 744,35 € 
MiniInTheBox.com 157,97 € 
Onda Radio, S.A. 65,74 € 
Abundante, S.C.P 15,60 € 
Avalon Resources, S.L. 12,15 € 

Worten España, S.A. 9,99 € 

Coste Total = 1.005,80 € 
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El presupuesto destinado para ello se desglosa en lo siguiente: 

Coste infraestructura y test 

Proveedor Coste 
MERCADONA, S.A. 48,41 € 
GROW PLANET, S.A. 97,03 € 
ABUNDANTE S.C.P 9,60 € 

SERVICIO ESTACIÓN, S.A. 26,74 € 

CA L'AGUSTÍ, S.L. 3,00 € 

TECLISA  41,77 € 

Coste Total = 226,55 € 
Tabla 12.2. Tabla de Costes de infraestructura y test. 

El coste que supone la infraestructura y los costes de los ensayos realizados en 

el cultivo hidropónico de la lechuga, han sido incluidos en el coste. 

Se ha de remarcar que, debido a que se ha diseñado una infraestructura que 

acentúe las características para el óptimo desarrollo del cultivo hidropónico, se le 

puede ofertar al cliente un paquete que incluya el prototipo de control junto con 

la instalación y diseño de la infraestructura; este paquete puede ser una oferta 

muy interesante para el cliente (que simplemente debería conocer cómo hacer el 

control con el prototipo según especificaciones del fabricante) y ayudaría a 

asumir parte de la inversión inicial del diseño. 

12.1.3.- Coste de mano de obra 

En este apartado del presupuesto se va a calcular el coste de mano de obra 

para este proyecto, tanto para la construcción de la unidad de control como la 

infraestructura para ensayos. 

12.1.3.1.- Coste de ingeniería. 

 

Se estima el coste de ingeniería por el total de horas que como mínimo se 

estipula que el estudiante debe dedicar al proyecto. 

• Hora de ingeniero como profesional liberal: 50 €/h. 

• Horas de proyecto por crédito: 15h/crédito. 

• Números de créditos por plan de estudios: 15 créditos. 
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Por lo que el coste total de ingeniería es de 11250 €, se ha de tener en cuenta 

que es un proyecto realizado en 3 meses y que se han de abonar las cuotas de 

la seguridad social, el IVA,… 

12.1.3.1.- Coste de instalador. 

 

Coste estimado en la construcción de la instalación de ensayos por parte de un 

técnico especializado. 

• Horas estimadas en la adecuación e instalación: 16 horas 

• Coste por hora de instalador: 20 €/h 

El coste total de mano de obra de instalación es de 320€. 

Por lo que el coste total de mano de obra es: 

 

 

 

Tabla 12.3. Coste de mano de obra. 

12.1.4.- Coste TOTAL 

El coste total del presente proyecto supone: 

Coste TOTAL 

Proveedor Coste 
Coste Prototipo 1.005,80 € 
Coste infraestructura y test 226,55 € 
Coste Mano de Obra 11.570,00 € 

Coste Total = 12.802,35 € 
Tabla 12.4. Coste TOTAL 

  

Coste mano de obra 

Proveedor Coste 
Coste Ingeniería 11.250,00 € 
Coste Instalador 320,00 € 

Coste Total = 11570 € 
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12.2.- Viabilidad Económica 

 

El proyecto, tal y como se puede comprobar en la tabla 10.4 el proyecto es 

viable, ya que aunque la mano de obra es elevada, tenemos un pequeño margen 

con el cual podremos amortizar este coste. Asimismo se ha de tener en cuenta el 

coste del prototipo, especialmente el de los sensores de Atlas Scientific. 

De cara a mejorar la viabilidad económica, se pueden tomar una serie de 

medidas que me nos darían una mejor rentabilidad económica. A saber: 

1. Una vez conocido el funcionamiento de los sensores, escoger 

unos de menor coste. 

1. Los sensores de menor coste pueden implicar una 

menor precisión en la medida, sin embargo dado que la 

precisión requerida es hasta la décima, en casos de 

lecturas con valores decimales, hay en el mercado 

sensores a menor precio. 

2. Sustitución del Microprocesador Arduino por un 

Microprocesador PIC de menor coste que nos permitirá 

también eliminar el Shield de Ethernet para el 

almacenamiento de datos en la SD. 

3. Estandarizar procesos de fabricación para abaratar costes de 

fabricación. 

4. Usar elementos normalizados en la oferta de construcción de 

la instalación de cultivo hidropónico. 

12.2.1.- Amortización 

La amortización del proyecto se puede calcular bajo los siguientes parámetros: 

• Número de pedidos anuales: 100. 

• Margen de beneficio por unidad: 167,55 €. 

• Período de amortización 24 meses. 
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Bajo las anteriores premisas tenemos que: 

• El coste de producción por unidad es de 1.232,35 €. 

• El presupuesto para cada unidad 1.400 €. 

Si consideramos una demanda anual de 100 Ud. y el tiempo de amortización es 

de 24 meses, tenemos que calcular el margen neto por cada proyecto que 

realicemos. 

																		C��87�	�71� 
 D7�7E	3	�	/��	FG..H��17	����1	I�3	ó�	FG.											�12.1� 

Donde el Beneficio por Ud. es: 

																														D7�7E	3	�	/��	FG.
 ��7�2/27�1� . H��17	/��	FG.																				�12.2� 

D7�7E	3	�	/��	FG.
 1.400€ . 1.232,35€ 
 167,65€	 

El coste de amortización por Ud. es: 

																																H��17	����1	I�3	ó�	FG.
 H��17		�87�	7�	�FG�. �	����1	I��																												�12.3� 

H��17	����1	I�3	ó�	FG.
 11.250,00	€200	FG�. 
 56,25	€	 

Sustituyendo en la fórmula [10.1], obtenemos el margen neto: 

C��87�	�71� 
 167,65€ . 56,25€ 
 KKK, LM€ 
 

Como se puede ver, el margen neto de cada unidad no es suficiente para cubrir 

el 15% mínimo de rentabilidad de cualquier proyecto de ingeniería. Sin embargo, 

aplicando las mejoras en producción propuestas, podemos conseguir un margen 

neto mayor. 
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13.- MEJORAS Y CONCLUSION 

13.1.- Implementación de mejoras 

Durante el proceso de puesta en marcha de este proyecto se han detectado 

posibles mejoras al diseño presentado, que no se descartan implementar en 

posteriores prototipos. 

Aunque estas mejoras se hayan detectado antes de finalizar los cultivos, varios 

han sido los motivos por lo que no se han podido implementar antes, como es el  

tiempo, coste, conocimientos especializados.... 

A continuación se citan posibles mejoras del prototipo: 

1. Diseño e implementación con otro microcontrolador, como por ejemplo un 

PIC. Diseño e implementación de la placa de sensores. En ambos casos 

se abarata el coste, pero incrementándose exponencialmente las horas 

invertidas al diseño. 

2. Visualización de las mediciones a partir de una pantalla LCD con un 

teclado, de esta forma no sería necesario un ordenador para visualizar 

datos. 

3. Conectar el prototipo a Ethernet, esto significa poderse conectar 

remotamente a la unidad de control y poder variar parámetros, sin 

embargo son necesarios conocimientos de programación en php y mysql. 

Asimismo implementar una operativa que permita recibir en el correo 

electrónico o en el móvil un aviso. 

4. Control a través de un ordenador de la puesta en marcha (apagado y 

encendido) de sensores y actuadores. 

5. Diseñar el prototipo con un maestro y varios esclavos, implementar 

comunicación por Bluetooth o Zigbee. De este modo el tamaño de la 

instalación a controlar puede llegar a la extensión de invernaderos de 

producción intensiva. 

6. Instalar una pantalla LCD y actuadores que permitan al usuario cambiar 

los parámetros umbral de la unidad de control. 
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13.2.- Conclusión 

Se ha logrado diseñar un prototipo de Unidad de Control para cultivo 

hidropónico, así como simular su funcionamiento en producción de manera 

satisfactoria. 

El programa permite controlar los parámetros establecidos como básicos para el 

cultivo, así como ser capaz de almacenar un registro de actuaciones y datos, 

que posteriormente pueden ser analizados. 

Como contrapartida, se ha de mencionar la viabilidad económica en que el 

margen neto es bastante reducido, sin embargo se trata de un prototipo, por lo 

que el beneficio en la fase de producción será mayor. 

Por último, este proyecto ha servido al alumno para profundizar mínimamente en 

el ámbito de la programación de microcontroladores, ámbito introducido en la 

asignaturaa de Sistemas Electrónicos y automáticos (SEA) cursada en la 

ETSEIAT. 
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