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RESUMEN 

La investigación, ha sido desarrollada con la finalidad de evaluar la producción 

de forraje verde hidropónico aplicando los sistemas de automatización con 

Arduino, conocer e interrelacionar las disciplinas tecnológicas y agrícolas, 

mediante Open Source (Hardware y Software Libre) aplicando Arduino y los 

Shields (equipos adicionales y 100% compatibles). 

Como se conoce el forraje verde hidropónico (FVH) consiste en la germinación 

de semillas de cereales y leguminosas principalmente, para hacerlas crecer en 

condiciones ambientales controladas y así obtener una biomasa vegetal utilizada 

como forraje con excelentes características para la alimentación de animales 

menores y también puede ser extensivo a animales mayores. 

El tipo de investigación es aplicada de nivel descriptivo, explicativo de base 

experimental. Para la producción de forraje verde hidropónico se utilizó charolas 

de plástico forrajero, una solución nutritiva adecuada para la producción del 

forraje, agua y la semilla en nuestro caso el maíz. 

Los resultados obtenidos con esta técnica de producción de forraje, demuestra 

que se maximiza el aprovechamiento de espacio y de recursos, generando una 

mayor producción totalmente automatizado y optimizado, es decir que los 

sistemas de automatización con Arduino mejora significativamente la producción 

de forraje verde hidropónico, llegando a tener un mayor crecimiento de 1.00 cm 

representando una diferencia de 5.36%, y un mayor peso con una diferencia de 

1,800.00 gr. mas, representando el   10.57% adicional, de acuerdo al promedio 

de peso antes y después de implementar el sistema. 

Palabras Claves: Forraje Verde Hidroponia, Open Source. 
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ABSTRACT 

The research has been developed with the purpose of Evaluating the production 

of hydroponic green forage by applying the automation systems with Arduino, 

knowing and interrelating the technological and agricultural disciplines, through 

Open Source (Hardware and Free Software) applying Arduino and the Shields 

(equipment additional and 100% compatible). 

As hydroponic green forage (FVH) is known, it consists mainly in the germination 

of cereal and leguminous seeds, in order to grow them under controlled 

environmental conditions and thus obtain a vegetable biomass used as fodder 

with excellent characteristics for feeding minor animals and can also Be 

understanding older animals. 

The type of research is applied at a descriptive level, explanatory on an 

experimental basis. For the production of hydroponic green fodder forage plastic 

trays were used, a nutrient solution suitable for forage, water and seed production 

in our case corn. 

The results obtained with this technique of forage production, demonstrates that 

the use of space and resources is maximized, generating a more fully automated 

and optimized production, that is to say that the automation systems with Arduino 

significantly improves the production of hydroponic green forage, reaching a 

greater growth of 1.00 cm representing a difference of 5.36%, and a greater 

weight with a difference of 1,800.00 gr. more, representing an additional 10.57%, 

according to the average weight before and after implementing the system. 

 

Keywords: Green Hydroponics Forage, Open Source. 
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INTRODUCCIÓN 

La hidroponía es una técnica que permite producir plantas sin emplear suelo, la 

cual ha alcanzado un alto grado de sofisticación en países desarrollados. Gracias 

a los principios científicos y técnicos en los cuales se basa, se ha convertido en 

una técnica operativamente sencilla y aplicable en muchos países 

latinoamericanos como es el caso del Perú y Ucayali no es la excepción. La 

tendencia de la utilización de forraje verde hidropónico (FVH) es cada vez mayor, 

constituye una tecnología apta para pequeños productores agropecuarios. Es un 

forraje verde, rico en vitaminas, minerales, un alto contenido de humedad y de 

bajo costo, es de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apta para la 

alimentación animales menores y mayores. 

Con la presente investigación se pretende plantear la autonomía en la 

producción de FVH utilizando un sistema de automatización con Arduino, y se 

experimentó la mejora o no de dicha producción, ello permite dar a conocer las 

ventajas que presenta el uso de la tecnología, ya que por su particularidad puede 

ser implementado en cualquier área y en cualquier época del año. En la presente 

investigación planteamos el uso del Open Source para el control de estos 

parámetros y la aspersión en tiempos controlados. 

La investigación está dividido en  cinco capítulos: Capítulo I, Problema de 

Investigación, detalla la necesidad priorización del problema con sus respectivas 

interrogantes, formulación del problema, justificación del estudio, limitaciones, 

antecedentes y objetivos. Capítulo II, Marco Teórico, detalla los antecedentes 

históricos. Capítulo III, Marco Metodológico, precisa las variables, la metodología 

de estudio concerniente a la investigación acción participativa y al diseño 

retrospectivo - descriptivo, población y muestra, método de estudio, técnicas e 
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instrumentos respecto a los anexos, ficha de observación para la recolección de 

datos y métodos de análisis de datos. Capítulo IV, Resultados y discusión de 

resultados. Capítulo V, Conclusiones, Sugerencias y finalmente los Anexos. 
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I. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema. 

Los procesos de producción de forraje verde hidropónico cada vez 

más están teniendo mayor presencia en las empresas que se dedican 

a la producción de animales menores, ganado ovino y vacuno, por su 

alta calidad, haciendo que en poco espacio se produzca un alimento 

para los animales de alta calidad. 

Si bien es cierto que se tiene alto rendimiento en la producción de 

forraje verde de calidad (tanto en nutrientes como en el tiempo de 

producción), se requiere un control permanente en su atención. 

Por ello esta experimentación tomo  en cuenta factores importantes, 

los cuales permitieron guiar al cultivo de manera exitosa y que son 

fundamentales en el desarrollo del mismo, así pues, la propuesta está 

basada en procesos tecnológicos que permiten dirigir una 

investigación enteramente correcta usando software y hardware de 

licencia abierta. 

La presente investigación ha desarrollado un sistema automatizado 

usando Arduino en los procesos de producción de forraje verde 

hidropónico, controlando la humedad, la aspersión del agua (regado) 

y el control de los nutrientes, lo cual ha tenido como consecuencia una 

mejor producción. 

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general. 

¿En qué medida los sistemas de automatización con Arduino 

mejoran la producción de forraje verde hidropónico? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

o ¿En qué medida influyen los sistemas de automatización con 

Arduino en la producción de forraje verde hidropónico? 

o ¿Cuáles son los criterios que se aplican en los sistemas de 

automatización con Arduino en la producción de forraje verde 

hidropónico? 

o ¿Cuáles son las estructuras de los sistemas de automatización con 

Arduino y la producción de forraje verde hidropónico? 

 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar la producción de forraje verde hidropónico aplicando los 

sistemas de automatización con Arduino para mejorar su 

producción.  

1.3.2. Objetivos específicos. 

o Conocer la influencia de los sistemas de automatización con 

Arduino en la producción de forraje verde hidropónico. 

o Diseñar sistemas de automatización con Arduino que involucre 

hardware y software para la producción de forraje verde 

hidropónico. 

o Examinar y precisar las estructuras de los sistemas de 

automatización con Arduino y la producción de forraje verde 

hidropónico. 
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1.4. Hipótesis y/o sistema de hipótesis. 

1.4.1. Hipótesis general. 

La aplicación de los sistemas de automatización con Arduino 

mejorara significativamente la producción de forraje verde 

hidropónico. 

1.4.2. Hipótesis Específicas. 

o La configuración adecuada de los sistemas de automatización con 

Arduino determina la producción de forraje verde hidropónico. 

o La aplicación de un sistema automatizado usando Arduino, 

disminuye significativamente el uso de nutrientes en la producción 

de forraje verde hidropónico. 

o La implementación de las estructuras de los sistemas de 

automatización con Arduino mejorara la calidad de producción de 

forraje verde hidropónico. 

1.5. Variables. 

1.5.1. Variable Independiente 

Los sistemas de automatización con Arduino. 

Definición1: 

…Esta plataforma consiste en una placa con diversas entradas 

y salidas que permite el desarrollo de infinidad de proyectos para 

el control de objetos interactivos autónomos, al mismo tiempo 

                                                 
1
 https://hipertextual.com/2011/02/open-hardware(pg.12)  

https://www.ecured.cu/Hardware_libre(pg.13)  

https://hipertextual.com/2011/02/open-hardware(pg.12)
https://www.ecured.cu/Hardware_libre(pg.13)
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que sirve de plataforma para estudiantes como iniciación al 

mundo de la electrónica. 

Cuando se cumple que los dispositivos de hardware cuyas 

especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso 

público es hardware libre, ya sea bajo algún tipo de pago o de 

forma gratuita. Siempre recordando que libre no es sinónimo de 

gratis. El hardware libre forma parte de la cultura libre. 

El hardware libre toma las mismas ideas del software libre para 

aplicarlas en su campo, en lo referente a las cuatro libertades: 

libertad de uso, de estudio y modificación, de distribución, y de 

redistribución de las versiones modificadas. Su objetivo es crear 

diseños de aparatos informáticos de forma abierta, de manera 

que todas las personas puedan acceder, como mínimo, a los 

planos de construcción de los dispositivos. 

El diseño de Hardware Libre diseño pueda ser copiado, 

distribuido, modificado, y fabricado libremente. No implica que el 

diseño no puede también ser vendido, o que cualquier puesta en 

práctica de hardware del diseño estará libre de coste… 

1.5.2. Variable dependiente 

Forraje verde hidropónico.2 

 Definición: 

El FVH es un sistema de producción de biomasa vegetal de alta 

sanidad y calidad nutricional producido muy rápidamente (9 a 15 

días), en cualquier época del año y en cualquier localidad 

                                                 
2
 https://www.engormix.com/ganaderia-carne/articulos/forraje-verde-hidroponico-t28712.htm  

https://www.engormix.com/ganaderia-carne/articulos/forraje-verde-hidroponico-t28712.htm
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geográfica, siempre y cuando se establezcan las condiciones 

mínimas necesarias para ello. La tecnología FVH es 

complementaria y no competitiva a la producción convencional de 

forraje a partir de especies aptas (avena, mezclas de trébol y 

gramíneas, alfalfa, etc.) para cultivo forrajero convencional. 

El FVH representa una alternativa de producción de forraje para la 

alimentación de corderos, cabras, terneros, vacas en ordeñe, 

caballos de carrera; otros rumiantes; conejos, pollos, gallinas 

ponedoras, patos, cuyes y chinchillas entre otros animales 

domésticos y es especialmente útil durante periodos de escasez de 

forraje verde. 

En innumerables ocasiones han ocurrido pérdidas importantes de 

ganado y de animales menores como consecuencia de déficit 

alimentarios o faltas de forraje, henos, ensilajes o granos para 

alimentación animal. 

Estos fenómenos climatológicos adversos, tales como las sequías 

prolongadas, nevadas, inundaciones y las lluvias de cenizas 

volcánicas, vienen incrementando significativamente su frecuencia 

en estos últimos años, afectando negativamente la producción o 

limitando el acceso al forraje producido en forma convencional para 

alimentación de los animales. 

Ejemplos dramáticos de estas situaciones han sido el "terremoto 

blanco" de nieve de 1995 en el Sur de Chile; la sequía de 6 meses 

en 1999 que afectó el Cono Sur de América Latina o la sequia que 

afectó significativamente desde los primeros meses del 2001 a la 

Vertiente Pacifico de Meso América con resultados adversos sobre 
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la seguridad alimentaria de la población, especialmente la de los 

pequeños agricultores localizados en zonas de laderas 

degradadas. 

Asimismo, el frecuente anegamiento de los terrenos por exceso de 

precipitaciones limita por periodos prolongados la disponibilidad de 

alimento verde fresco por parte de los animales causando en 

general, alta mortalidad y pérdidas de peso o de producción. 

Estos fenómenos naturales adversos, cada vez más comunes 

producto de la alta variabilidad climática, ocurren sin que se 

cuenten muchas veces con suficientes reservas de pasturas, henos 

o ensilados. 

Ello redunda en la necesidad de contar con alternativas de 

producción de forraje que permitan paliar o prevenir pérdidas 

productivas (abortos, pérdida de peso, escaso volumen de leche, 

demoras y/o problemas de fertilidad, etc.) especialmente a nivel de 

los pequeños y medianos productores ganaderos o de animales 

menores. 

TABLA 1.  Operacionalización de variables (indicadores) 

Variable Dimensiones Indicadores 

Los sistemas de automatización con 
Arduino 

Autonomía 
● Tiempo 

● Eventos  

Forraje verde hidropónico Calidad 

 Tamaño 

 Color 

 Nutrientes 
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1.6. Justificación e importancia. 

La utilización de forraje verde hidropónico (FVH) constituye una 

tecnología apta para pequeños productores agropecuarios. Es un 

forraje verde, rico en vitaminas, minerales, un alto contenido de 

humedad y de bajo costo. Es de alta digestibilidad, calidad nutricional 

y muy apta para la alimentación animal. “Es como el postre, afirma el 

profesional, ya que resulta ser una alternativa interesante como 

alimento complementario en períodos de escasez hídrica y falta de 

forraje verde natural para animales como ovinos, caprinos, bovinos, 

equinos, aves, conejos y otros”. 

El presente trabajo se pretende plantear la autonomía en la producción 

de FVH utilizando un sistema de automatización con Arduino, para 

mejorar dicha producción, y así dar a conocer las ventajas que 

presenta el uso de la tecnología, ya que puede ser implementado en 

cualquier área. 

Además, el forraje verde hidropónico se puede producir en cualquier 

época del año, se puede planificar la cantidad que se desea obtener, 

pero sobre todo se consigue un forraje de alta calidad. 

Esta investigación podrá servir como guía para futuros trabajos que se 

realicen en la producción de FVH, lo que recalca la importancia del 

seguimiento de las actividades y trabajos que se vienen realizando. 

1.7. Viabilidad. 

Los factores que nos ayudaron fueron: recursos económicos, material 

tecnológico y material humano, ya que mediante estos recursos se ha 

logrado ejecutar este proyecto, con la posibilidad de hacer extensivo a 
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este modelo a los productores de FVH mediante el uso de los sistemas 

de automatización. 

1.8. Limitaciones. 

La más importante limitación de esta investigación fue la siguiente: 

✓ Escasa bibliografía especializada y actualizada en nuestra 

localidad para sustentar las variables de estudio, en lo que 

concierne la automatización usando Arduino.  
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II. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Internacional 

 Buitrón Cevallos, Stefano (2020), Universidad Internacional del 

Ecuador (Ecuador), Automatización de procesos hidropónicos para la 

producción de forraje verde; la presente tesis propone la 

automatización de procesos hidropónicos para la producción de 

forraje verde, mediante le diseño de componentes mecánicos, 

implementando un software de manejo de base de datos, así como 

un sistema de control para el flujo de nutrientes y formulaciones para 

las diferentes variedades de semillas utilizando un PLC como 

controlador principal y HMI para la interacción con el sistema. 

El sistema de cultivo hidropónico automatizado mejorara la 

alimentación de las vacas, aportando un nivel de proteínas alto. 

La interfaz gráfica del HMI fue diseñada en base a las 

recomendaciones dadas por las normativas ISA 101 para dar un mejor 

manejo y lectura de datos por parte del operario; ya que dicha interfaz 

permite la selección de la semilla a sembrar y una constante lectura 

de datos de los sensores. 

El prototipo está diseñado exclusivamente para la producción de 

forraje verde hidropónico y de acuerdo a condiciones de crecimiento, 

preparación de solución nutritiva y tiempo de riego, brindando un 

estimado de producción por área de siembra en función de resultados 

reales aplicando dichas condiciones. 

 Balam López, Luis G. (2019), Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (México), Modelo tecnológico para producción de forraje 
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verde hidropónico de maíz Zea mays; en esta tesis se realizó el 

desarrollo tecnológico para la producción de forraje verde hidropónico 

(FVH), en un rancho ubicado en el ejido Emiliano Zapata Salazar, 

Balancán; Tabasco, durante el año 2018, teniendo como objetivos el 

desarrollar un modelo tecnológico artesanal para la producción de 

FVH de Zea mayz, empleando materiales propios de la región, estimar 

la producción de FVH de maíz Zea mayz obtenida en el modelo 

tecnológico propuesto, para determinar su viabilidad tecnológica y el 

determinar los costos de inversión que se requieren para conocer la 

viabilidad económica. Los resultados más sobresalientes que se 

obtuvieron fueron que por cada kilogramo de maíz Zea mayz en 

grano, a los 15 días se obtuvo un promedio de 5.53 kg de FVH de 

maíz Zea mayz, destacando que el maíz empleado es de cosechas 

de temporada producidas por los campesinos de la comunidad; con 

ello, si es posible producir FVH de Zea mayz de manera tradicional, 

utilizando materiales de la región para abaratar los costos de 

producción, ya que los costos son inferiores en comparación con otros 

cultivos que se realizan utilizando maquinaria pesada y en espacios 

de terrenos más grandes. Con esto, se pudo concluir que el producir 

FVH de maíz Zea mayz, puede ser un modelo productivo que permite 

aminorar los costos en la alimentación de ganado, además de que el 

modelo se pueda ajustar a la demanda de alimento que requiera el 

productor. De igual forma, este modelo productivo es amigable con el 

medio ambiente, ya que no contamina, por lo tanto, representa un 

modelo sustentable. 
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 Murcia Vélez, Juan y Chacón Segura, Luis (2018), Universidad de la 

Salle (Colombia), Diseño de un sistema automático de cultivo 

hidropónico para forraje verde; en esta tesis se diseñó un sistema de 

cultivo automático de FVH, que pueda germinar, cultivar y cosechar 

sobre bandejas sin sustratos, utilizando fertirriego como método de 

fertilización y manejo de agua. 

El sistema automático cuenta con un invernadero en donde se realiza 

el control de las variables ambientales más importantes (temperatura, 

humedad, CO2 y luz) y un sistema de reutilización del agua utilizada 

durante el proceso. 

Para el control de las variables ambientales del invernadero, se 

implementó un sistema de ventilación cenital que permite la remoción 

de la masa de aire, y de esta forma controlar las concentraciones del 

CO2, así como un sistema de calefacción y ventilación activa para 

controlar la temperatura. 

El sistema de micro aspersión además de fertirrigar el FVH, también 

ayuda en el control de la humedad. 

El sistema automático fue diseñado para una capacidad de 

producción de 44 kg de FVH diarios, aprovechando al máximo el uso 

de agua, suelo, y fertilizantes, lo que proporciona un producto de 

óptimas condiciones nutricionales, amigable con medio ambiente y 

con la economía del campesino. 

 Bizuet García, Arturo (2014), Universidad Nacional Autónoma de 

México (México), Desarrollo e instrumentación virtual para un 

invernadero hidropónico de lechuga Simpson; La tesis es una 

aproximación a la supervisión de invernaderos hidropónicos de 
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manera remota y para investigaciones posteriores a la 

automatización, por lo cual se tomarán en cuenta 3 variables del 

sistema hidropónico: temperatura, pH y conductividad eléctrica, las 

demás serán simplificadas. Además, se realizarán a cabo 

simulaciones en el experimento que representen el comportamiento 

de las plantas. 

El propósito de poder monitorear un invernadero hidropónico y tener 

un registro de datos, es poder tener datos para que el usuario pueda 

evaluar el estado de la hortaliza en un invernadero hidropónico, y pese 

a que el sistema no está automatizado, ayudo a tener un control de 

datos para una evaluación más rigurosa y con menos costo que la 

automatización, sin embargo, también este proyecto tiene el fin de 

cumplir como una cimentación para otros proyectos de investigación 

para monitorear y automatizar un invernadero hidropónico de manera 

remota. 

El desarrollo del sistema de monitoreo hidropónico en lechugas 

Simpson es bueno, cumpliendo con los objetivos señalados. Además, 

el sistema evalúa que los parámetros críticos no rebasen los límites 

acordados en las especificaciones para el crecimiento adecuado de la 

lechuga. 

En la interfaz gráfica general, pueden observarse la temperatura pH y 

conductividad eléctrica exitosamente, al igual el sistema evalúa 

avisando para cada parámetro crítico, que no deben salir de las 

condiciones propuestas por medio de su respectiva alarma. 

También, se cumple que estos datos son registrados en la sección 

tabla cada segundo, sin embargo, el tiempo de registro de las 
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variables, puede ser configurado en la programación de LabVIEW™. 

No obstante, el poder solo monitorear tres variables no hace eficiente 

el sistema por completo, y aun que el tiempo y el costo fueron límites, 

es importante mencionarlas y simplificarlas para poder implementar en 

futuros proyectos. 

Nacional 

● Fabián Medina, Lenin V. (2017), Universidad Nacional de Trujillo 

(Perú), Efecto de la intensidad lumínica de diodos emisores de luz y 

del fotoperiodo en la producción de forraje verde hidropónico de maíz 

y utilización de agua; el autor evalua el efecto de la intesidad lumínica 

de diodos emisores de luz LED y del fotoperiodo en la producción de 

forraje verde hidropónico FVH de maíz variedad amarilla y utilización 

de agua, utilizando diseño compuesto central rotable (DCCR) y 

metodología de superficie de respuesta (MSR). Los resultados 

mostraron que no existe una relación adecuada que permita la 

utilización de un modelo estadístico para evaluar el efecto de la 

intensidad lumínica de diodos emisores de luz y del fotoperiodo, en la 

producción de biomasa de FVH de maíz. Por lo que se recomienda 

realizar cultivos hidropónicos con iluminación natural, sin variar el 

fotoperiodo con utilización de luz LED blanca con FVH de maíz. 

Asimismo determino que existe relación que permite la utilización del 

modelo estadístico para evaluar, el efecto de la intensidad lumínica de 

diodos emisores de luz y del fotoperiodo, en el consumo de agua para 

la producción de biomasa de FVH de maíz. 
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2.2. Bases teóricas. 

● Arduino UNO R33 

Este es el nuevo Arduino Uno R3 utiliza el microcontrolador 

ATmega328. En adición a todas las características de las tarjetas 

anteriores, el Arduino Uno utiliza el ATmega16U2 para el manejo de 

USB en lugar del 8U2 (o del FTDI encontrado en generaciones 

previas). Esto permite ratios de transferencia más rápidos y más 

memoria. No se necesitan drivers para Linux o Mac (el archivo inf para 

Windows es necesario y está incluido en el IDE de Arduino). 

La tarjeta Arduino Uno R3 incluso añade pins SDA y SCL cercanos al 

AREF. Es más, hay dos nuevos pines cerca del pin RESET. Uno es 

el IOREF, que permite a los shields adaptarse al voltaje brindado por 

la tarjeta. El otro pin no se encuentra conectado y está reservado para 

propósitos futuros. La tarjeta trabaja con todos los shields existentes 

y podrá adaptarse con los nuevos shields utilizando esos pines 

adicionales. 

El Arduino es una plataforma computacional física open-source 

basada en una simple tarjeta de I/O y un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje Processing/Wiring. El Arduino Uno R3 puede 

ser utilizado para desarrollar objetos interactivos o puede ser 

conectado a software de tu computadora (por ejemplo, Flash, 

Processing, MaxMSP). El IDE open-source puede ser descargado 

gratuitamente (actualmente para Mac OS X, Windows y Linux). 

Nota: Esta plataforma requiere la carpeta de drivers Arduino 1.0 para 

poder instalarlo de forma apropiada en algunos computadores. 

                                                 
3
 http://arduino.cl/arduino-uno/  

http://arduino.cl/arduino-uno/
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Hemos testeado y confirmado que el Arduino Uno R3 puede ser 

programado en versiones anteriores del IDE. Sin embargo, la primera 

vez que uses el Arduino en una nueva computadora deberás tener el 

Arduino 1.0 instalado en la máquina. Si estás interesado en leer más 

acerca de los cambios en el IDE, revisa las notas oficiales de Arduino 

1.0. 

 

Características: 

▪ Microcontrolador ATmega328. 

▪ Voltaje de entrada 7-12V. 

▪ 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

▪ 6 entradas análogas. 

▪ 32k de memoria Flash. 

▪ Reloj de 16MHz de velocidad. 

FIGURA N° 1: ARDUINO UNO R3 

 

FUENTE: https://uae.souq.com/ae-en/arduino-uno-r3-6186780/i/  

 

 

 

https://uae.souq.com/ae-en/arduino-uno-r3-6186780/i/
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● SHIELD4 

Shields para Arduino Las denominadas placas "Shield" son extensiones 

para tu placa Arduino (generalmente Arduino UNO o Arduino Pro 328) con 

lo que puedes expandir las posibilidades de la placa. Las hay de todo tipo, 

para módulos GSM, relés, comunicación con XBee y mucho más. 

Las shields se pueden comunicar con el arduino bien por algunos de los 

pines digitales o analógicos o bien por algún bus como el SPI, I2C o puerto 

serie, así como usar algunos pines como interrupción. Además estas 

shields se alimenta generalmente a través del Arduino mediante los pines 

de 5V y GND. 

En muchos casos nos encontraremos que los shields vienen sin soldar las 

patillas o en algunos casos sin algunos componentes soldados. 

Cada Shield de Arduino debe tener el mismo factor de forma que el 

standard de Arduino con un espaciado de pines concreto para que solo 

haya una forma posible de encajarlo. 

Un shield en Arduino es una placa que se apila sobre el arduino o sobre 

otro shield, de forma que nos permite ampliar el hardware/capacidades de 

Arduino. 

 

                                                 
4
 https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/  

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/
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FIGURA N° 2: ESTRUCTURA DE UN SHIELD BASICO 

 

FUENTE: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/ 

 

Debemos tener en cuenta que cuando instalemos un shield, habrá que 

leer su documentación que nos dirá si inhabilita algunas de las I/O o si 

usa un bus y que requisitos tiene para su utilización. Generalmente las 

shields vienen con un ejemplo o una librería para su uso. 

En algunos casos los shiels pueden tener el pineado que no permita apilar 

más. 

FIGURA N° 3: PINES H/M 

 

FUENTE: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/
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Por ejemplo: 

FIGURA N° 4: SHIELD ETHERNET 

 

FUENTE: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/ 

 

● FORRAJE VERDE HIDROPONICO5 

El forraje hidropónico es un forraje vivo, de alta calidad nutricional y 

digestibilidad; apto para la alimentación de especies animales de 

interés económico. 

Consiste en la germinación de granos y su posterior crecimiento bajo 

condiciones ambientales controladas. 

Es un sistema de producción de biomasa vegetal obtenida a partir del 

crecimiento inicial de las plantas. 

 

                                                 
5
 http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/AV-1853.pdf  

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2015/03/23/shields-para-arduino/
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/AV-1853.pdf
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FIGURA N° 5: FVH LISTO PARA LA COSECHA 

 

FUENTE:https://www.elmundo.cr/utn-desarrolla-investigacion-sobre-la-produccion-de-forraje-verde-
hidroponico/ 

 

Ventajas 

o Se produce rápidamente, es eficiente en el tiempo de 

producción (entre 9 a 15 días), y se puede producir en cualquier 

época del año y en cualquier localidad. 

o Es un excelente complemento para la alimentación animal. 

o Apto para corderos, cabras, terneros, vacas, caballos, conejos, 

gallinas y cerdos. 

o Es una alternativa ante problemas críticos de producción, como 

sequías (por el significativo ahorro de agua), inundaciones, 

suelos empobrecidos, etc. 

o Es un forraje limpio e inocuo, no hay consumo de hierbas o 

pasturas indeseables y tiene capacidad de sustitución del 

concentrado. 

o Provoca un aumento en la fertilidad de los animales y 

disminución del periodo de vientre vacío. 

o Contiene enzimas digestivas que ayudan a asimilar el resto de 

la ración. 

https://www.elmundo.cr/utn-desarrolla-investigacion-sobre-la-produccion-de-forraje-verde-hidroponico/
https://www.elmundo.cr/utn-desarrolla-investigacion-sobre-la-produccion-de-forraje-verde-hidroponico/
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o Se consume fresco, no es necesario disponer de bodegas. 

o Favorece importantes ganancias en el peso vivo. 

o Se aprovecha eficientemente el espacio. 

Limitantes 

o Disponibilidad de semilla. 

o Infraestructura. El costo de instalación es elevado. 

o La técnica debe validarse. 

o Falta de conocimientos e información simple y directa de la 

tecnología. 

2.3. Bases epistémicos 

● Hidroponía 

Hidroponía es un término que tiene raíces griegas: "Hydro"= agua y 

ponos"= trabajo; y sencillamente significa "el trabajo en agua". Este 

término fue acuñado en 1930 por el profesor William Gericke de la 

Universidad de California. En algunos casos, el término "hidroponía" 

es usado sólo para describir sistemas basados en agua, pero en el 

sentido más amplio, el término es el de cultivo sin suelo. 

Un sistema hidropónico es un sistema aislado del suelo utilizado para 

cultivar diversos tipos de plantas. El crecimiento de las plantas es 

posible por un suministro adecuado de todos sus requerimientos 

nutricionales a través del agua o solución nutritiva. 

Durante años, la hidroponía, ha sido muy usada para la investigación 

en el campo de la nutrición mineral de las plantas. Hoy en día la 

hidroponía es el método más intensivo de producción hortícola; 

generalmente es de alta tecnología y de fuerte capital, y viene siendo 

aplicada exitosamente con fines comerciales en países desarrollados. 
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FIGURA N° 6: MODELO DE HIDROPONIA 

 

FUENTE: http://www.lamolina.edu.pe/hidroponia/ 

En la hidroponía se debe tener en cuenta que:  

o Sustratos 

El sustrato que se utiliza es de acuerdo a la zona. Por ejemplo, en 

Lima se hace uso de la arena de cantera, mientras que en la zona 

sur del país se tiene la piedra pómez o arena de cuarzo. En el norte, 

es común el uso de cascarilla de arroz, sobre todo, en las zonas 

productoras del cereal. 

o En agua 

Cualquier planta se adapta al sustrato, pero no cualquiera lo hace 

al agua. Hay plantas que se adaptan bien al sistema hidropónico 

en agua, porque toleran bien la falta de oxígeno como la lechuga, 

la acelga o los apios. La espinaca es más sensible y necesita 

oxigenación radicular. En estos casos, es más recomendable el 

sustrato. 

 

http://www.lamolina.edu.pe/hidroponia/
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o Nutrición 

El Centro de Hidroponía y Nutrición Mineral ha desarrollado 

diferentes fórmulas, según el cultivo. De esta forma, se aplican 

todos los nutrientes esenciales que la planta requiere para su 

desarrollo. La fórmula se ajusta según las etapas fisiológicas: el 

crecimiento, la floración y luego viene la fructificación. Por ejemplo, 

se utiliza el fosforo para la floración, pero se baja el nitrógeno y se 

sube el potasio en la fructificación. 

o Dosis de agua 

La planta recibirá su dosis de agua dependiendo de la edad de 

crecimiento. Si está recién trasplantada, el riego es una vez al día. 

Cuando está en plena producción, la planta puede tener hasta 8 

riegos al día, con periodos de tres minutos por vez. Hay que 

analizar el agua para ver si tiene sales que pueden quemar la 

planta. 

● Arduino 

Arduino se inició en el año 2005 como un proyecto para estudiantes en 

el Instituto IVREA, en Ivrea (Italia). En ese tiempo, los estudiantes 

usaban el microcontrolador BASIC Stamp, cuyo coste era de 100 

dólares estadounidenses, lo que se consideraba demasiado costoso 

para ellos. Por aquella época, uno de los fundadores de Arduino, 

Massimo Banzi, daba clases en Ivrea. 

El nombre del proyecto viene del nombre del Bar di Re Arduino (Bar del 

Rey Arduino) donde Massimo Banzi pasaba algunas horas. El rey 

Arduino fue rey de Italia entre los años 1002 y 1014. En la creación de 
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este proyecto contribuyó el estudiante colombiano Hernando Barragán, 

quien desarrolló la tarjeta electrónica Wiring, el lenguaje de 

programación y la plataforma de desarrollo. Una vez concluida dicha 

plataforma, los investigadores trabajaron para hacerlo más ligero, más 

económico y disponible para la comunidad de código abierto (hardware 

y código abierto). El instituto finalmente cerró sus puertas, así que los 

investigadores, entre ellos el español David Cuartielles, promovieron la 

idea. Banzi afirmaría años más tarde, que el proyecto nunca surgió 

como una idea de negocio, sino como una necesidad de subsistir ante 

el inminente cierre del Instituto de diseño Interactivo IVREA. Es decir, 

que, al crear un producto de hardware abierto, este no podría ser 

embargado. 

Posteriormente, Google colaboró en el desarrollo del Kit Android ADK 

(Accesory Development Kit), una placa Arduino capaz de comunicarse 

directamente con teléfonos móviles inteligentes bajo el sistema 

operativo Android para que el teléfono controle luces, motores y 

sensores conectados de Arduino. 

Para la producción en serie de la primera versión se tomó en cuenta 

que el coste no fuera mayor de 30 euros, que fuera ensamblado en una 

placa de color azul, debía ser Plug and Play y que trabajara con todas 

las plataformas informáticas tales como MacOSX, Windows y 

GNU/Linux. Las primeras 300 unidades se las dieron a los alumnos del 

Instituto IVREA, con el fin de que las probaran y empezaran a diseñar 

sus primeros prototipos. 

En el año 2005, se incorporó al equipo el profesor Tom Igoe,12 que 

había trabajado en computación física, después de que se enterara del 
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mismo a través de Internet. Igoe ofreció su apoyo para desarrollar el 

proyecto a gran escala y hacer los contactos para distribuir las tarjetas 

en territorio estadounidense. En la feria Maker Fair de 2011 se presentó 

la primera placa Arduino 32 bit para realizar tareas más pesadas. 

FIGURA N° 7: ARDUINO CON CONECTOR SERIAL RS 232 

 

FUENTE: https://www.arduino.cc/ 

 

 

 

  

https://www.arduino.cc/
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III. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

Es aplicada, porque se aplicará los conocimientos ya existentes. 

Según Sampieri, (Metodología de la Investigación 4ta Edición 2006), 

este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o 

empírica. La investigación aplicada se encuentra estrechamente 

vinculada con la investigación básica, pues depende de los resultados 

y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de 

que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin 

embargo, en una investigación aplicada, lo que le interesa al 

investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

3.2. Diseño y esquema de la investigación  

Es descriptivo, explicativo de base experimental, porque se 

interpretará aspectos de la realidad actual. Según Sampieri, 

(Metodología de la Investigación 4ta Edición 2006), como 

consecuencia del contacto directo o indirecto con los datos 

recopilados de nuestra muestra. 

El modelo esquemático del diseño que se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:  

Ma   = Muestra de control. 

Mexp = Muestra experimental. 
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M1, M2, M3, M4, M5, M6 = Mediciones realizadas antes y después de 

implementar el sistema. 

3.3. Población y muestra  

o Población 

Módulo de Producción de Forraje Verde Hidropónico de una Granja 

Cunícola (Granja de Conejos).  

o Muestra 

La muestra se determinó en forma no probabilístico e intencional 

porque el tamaño de la población es pequeña, se asumió la muestra 

fue igual a la población. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Los datos fueron recopilados en el centro de experimentación, para lo 

cual se usó un formulario para la toma de datos, en el pretest y postest 

en la investigación. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), “la observación 

consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de 

comportamientos o conductas manifiestas”. (Pág., 309). En relación a 

la observación Méndez (1995), señala que ésta se hace “a través de 

formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento”. (p.145). La 

observación se realizó cuando se visitó a las universidades objetos de 

estudio a fin de registrar su vinculación y actuación con el medio 

ambiente, esto se hizo a través de un formulario con ayuda de 

estudiantes de estas organizaciones académicas. 
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3.5. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. 

Los resultados son presentados en tablas y gráficos, procesados y 

analizados con la aplicación de la estadística descriptiva. 

Los datos recogidos se muestran antes de aplicar el sistema de 

automatización usando Arduino y luego usando el sistema de 

automatización. 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas 

informáticas como: Ms Excel y el Ms Process, presentándose los 

resultados en cuadros de doble entrada y gráficos respectivos, 

teniendo en cuenta las variables de la investigación. 

El Análisis Estadístico nos permitió elaborar los cuadros estadísticos, 

para obtener un mejor análisis de la información que se ha obtenido 

de nuestras encuestas, entrevistas y otros datos obtenidos durante la 

ejecución del proyecto de investigación. 

Para la parte sistémica, los datos se procesaron de la siguiente 

manera:  

- Análisis del sistema 

- Diseño del sistema 

- Acondicionamiento. 

- Implementación de los sistemas automatizados. 

- Pruebas del sistema, para los controles de parámetros de las 

unidades de peso, tamaño antes y después de implementación del 

sistema. 

- Prueba del sistema. 
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- Para el sistema, se utilizó la programación con las interfaces y 

dispositivos electrónicos. 

- Los resultados se plasmaron en fichas técnicas de análisis de 

parámetros y memoria descriptiva de evaluación.  

- Presentación de los resultados. 
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IV. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Recolección, presentación y tratamiento de datos 

Los resultados se presentan en tablas y gráficos, analizados con la 

aplicación de la estadística descriptiva las características de cada uno 

de los datos de las variables.  

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas 

informáticas como: Ms Excel, presentándose los resultados en 

cuadros de doble entrada y gráficos respectivos, teniendo en cuenta 

las variables de la investigación. 

4.2. Presentación de resultados 

El objetivo del estudio, de acuerdo a Pardinas (1985) comprobar la 

operatividad, duración, fidelidad y validez del instrumento. Asimismo, 

La importancia de los formularios reside en que es un instrumento 

sobre el cual se apoya la transmisión, el registro y el control de la 

información relacionada con las operaciones de la organización y con 

todos sus niveles, por lo tanto son uno los medios libres para la 

recolección de datos debido a su facilidad con que circulan por toda 

la organización y afectan a todo el sistema de la misma forma.6 

  

                                                 
6
 http://cuctdadehy.blogspot.pe/2009/12/importancia-que-tiene-los-formularios.html  

http://cuctdadehy.blogspot.pe/2009/12/importancia-que-tiene-los-formularios.html
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4.3. Ingeniería del proyecto 

 Etapas para la producción de FVH (forraje verde hidropónico) 

ETAPA 1: SELECCIÓN DE SEMILLA 

ACTIVIDAD:  

 Adquirir semillas no tratadas, sin preservantes ni resinas externas. 

Se recomienda el uso de semillas de maíz (por su bajo costo).  

ETAPA 2: LAVADO DE SEMILLA 

ACTIVIDAD:  

 Las semillas son sumergidas en agua para el retiro de impurezas 

visibles y granos partidos. 

 Luego son desinfectadas en agua con lejía (10 ml de lejía por litro 

de agua) por espacio de 1 a 2 minutos. 

ETAPA 3: PREGERMINACION (25 horas) 

ACTIVIDAD:  

 Las semillas reciben: 

 Primer remojo (12 horas) 

 Oreaje (1 hora) 

 Segundo remojo (12 horas). 

ETAPA 4: SIEMBRA-GERMINACION (1 a 2 días) 

ACTIVIDAD:  

 Las semillas una vez remojadas son colocadas en las bandejas 

de 40 x 60 cm bajo penumbra, usando 1.25 kg de semilla. La 

cual se observa una germinación del 96% en los granos. 
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ETAPA 5: CRECIMIENTO (10 días) 

ACTIVIDAD:  

 Una vez germinada la semilla, esta empieza a recibir riego con 

agua y nutrientes (Solución nutritiva orgánica 1.25 cc y Solución 

nutritiva química 0.25 cc por litro de agua). 

 Ocho riegos diarios los primeros 5 días y cuatro riegos diarios los 

últimos 5 días. 

ETAPA 6: LIMPIEZA-COSECHA (2 días) 

ACTIVIDAD:  

 Los 2 últimos días solo se riega con agua para desmineralizar la 

base radicular. 

 La cosecha se da cuando el forraje tiene una altura de 20 a 25 cm. 

 Una vez cosechado el forraje hidropónico debe ser oreado unas 2 

a 3 horas antes de ser proporcionado para su consumo. 

El sistema de automatización con Arduino va a controlar la humedad, 

la aspersión del agua (regado) y control de nutrientes. 

4.4. Materiales 

 
 Materiales para la construcción del módulo 

● 04 listones de 2 x 1 x 8 

● 12 listones de  2 x 1 x 2 

● 08 listones de 2 x 1 x 4 

● 100 pernos estobol de 2” 

● 04 m. de plástico negro 

● 02 cintas de embalaje. 
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 Materiales para el sistema de riego 

● 01 Electro bomba  

● 01 cinta aislante 

● 20 m. de cable mellizo 

● 01 llave terminca de 20 Amp 

● 01 filtro (Italy) 

● 01 llave de paso 

● 06 micro aspersores más válvulas checks 

● 03 tubos de ½ pulgada. 

● 01 tubo de 1 pulgada 

● 05 codos de ½ pulgada 

● 04 codos de 1 pulgada 

● 03 adaptadores de 1 pulgada 

 Materiales para la producción del forraje verde  

hidropónico 

● 06 bandejas de plástico (0.50m x 0.36m x 0.03 m). 

● 01 bidón (60 L.) 

● 24 baldes de 18 litros de capacidad 

● 01 coladores 

● 01 jarra de un litro 

● 01 escobillas de plástico. 

 Insumos para la producción del forraje verde hidropónico 

Semillas 

● 10 kg de maíz amarillo 
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Soluciones Nutritivas 

● 02 (L.). Solución Nutritiva Orgánica 

● 02 (L.) Solución Nutritiva Química 

Desinfectantes 

● 0.5 L. hipoclorito de sodio 

● 0.5 kg de detergente 

● 01 bolsas de cal viva 

4.5. Implementación 

FIGURA N° 8: CONSTRUCCION DEL ESTANTE I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 9: CONSTRUCCION DEL ESTANTE II 
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FIGURA N° 10: CONFIGURACION DE LOS SENSORES Y  ASPERSORES DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

FVH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 11: INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA BOMBA CENTRIFUGADORA DE AGUA 

 
FIGURA N° 12: SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SEMILLAS 
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FIGURA N° 13: INICIO DEL PROCESO DE GERMINACION 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 14: TERCER Y CUARTO DIA DE GERMINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 15: QUINTO DIA DE GERMINACION 
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FIGURA N° 16: SEXTO DIA DE GERMINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 17: SEPTIMO DIA DE INCUBACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 18: OCTAVO DIA DE GERMINACION 
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FIGURA N° 19: NOVENO DIA DE GERMINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 20: DOCEAVO DIA DE GERMINACON / LISTO PARA LA COSECHA 
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4.6. Programación: 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

void setup() 

{ 

lcd.begin(16, 2); 

Serial.begin(9600); 

pinMode(A15, INPUT); 

pinMode(13,OUTPUT); 

} 

void loop() 

{ 

int sensorValue = analogRead(A15); //take a sample 

//lcd.clear(); 

if (sensorValue == 0){ 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("ERROR en sensor!"); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print(" "); 

}else{ 

if(outOfRange(sensorValue)) { 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("Advertencia! "); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print ("fuera de rango.."); 

} 

if(isDry(sensorValue)) { lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("Falta agua! "); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print("regando... "); 

lcd.setCursor(0,0); 
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regar(); 

} 

if(isHumid(sensorValue)) { 

// digitalWrite(13, LOW); 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("Humeda "); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print(" "); 

} 

if(isInWater(sensorValue)) { 

/// digitalWrite(13, LOW); 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("Mojada "); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print(" "); 

} 

} 

//lcd.display(); 

delay(1000); 

} 

void regar(){ 

digitalWrite(13, HIGH); 

delay(9000); 

digitalWrite(13, LOW); 

 

} 

bool outOfRange(int sensorValue){ 

return (sensorValue >= 1000); 

} 

bool isDry(int sensorValue){ 

return (sensorValue < 1000 && sensorValue >= 600); 

} 
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bool isHumid(int sensorValue){ 

return (sensorValue < 600 && sensorValue >= 370) ; 

} 

bool isInWater(int sensorValue){ 

return (sensorValue < 370 && sensorValue > 0 ) ; 

} 

 

4.7. Esquema de montaje 

El esquema eléctrico es sencillo. Alimentamos el módulo conectando 

GND y 5V a los pines correspondientes de Arduino. 

Ahora si queremos usar la lectura analógica, conectamos la salida A0 

a una de las entradas analógicas de Arduino. 

FIGURA N° 21: ESQUEMA DE MONTAJE I 

 

 

FIGURA N° 22: ESQUEMA DE MONTAJE II 
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FIGURA N° 23: ESQUEMA DE MONTAJE III 

 

 

FIGURA N° 24: ESQUEMA DE MONTAJE IV (ARDUINO) 
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4.8. Resultados obtenidos 

 

Una vez culminado la instalación, configuración del sistema de 

automático y la programación, se obtuvo los siguientes resultados, 

tanto en los controles y mediciones antes y después de implementar 

el sistema. 

4.8.1. Resultados de mediciones sin el sistema y sin nutrientes 

TABLA 2: Mediciones sin el sistema y sin nutrientes 

 PRUEBA 1 PRUEBA 2 
 

PRUEBA 3 
Tamaño 

Promedio 
(cm) 

Peso 
Promedi

o (gr) 

Desv. 
Estánda

r de 
tamaño 

(cm) 

Desv. 
Estánda

r de 
peso 
(gr) 

N° 
Tamaño 

(cm) Peso (gr) 
Tamaño 

(cm) Peso (gr) 

 

Tamaño 
(cm) 

Peso 
(gr) 

1 0 1,500 0 1,500  0 1,500 0 1,500 0 0.00 

2 0 1,600 1 1,650  0 1,700 0 1,650 1 50.00 

3 1 2,500 2 2,450  1 2,450 1 2,467 1 28.87 

4 3 3,000 4 3,500  3 2,950 3 3,150 1 304.14 

5 7 4,500 7 4,600  7 4,700 7 4,600 0 100.00 

6 8 5,000 8 4,990  8 4,860 8 4,950 0 78.10 

7 10 6,000 11 6,100  11 5,900 11 6,000 1 100.00 

8 11 7,000 12 7,200  14 7,500 12 7,233 2 251.66 

9 13 9,000 13 10,000  15 8,900 14 9,300 1 608.28 

10 15 12,000 14 12,550  16 11,800 15 12,117 1 388.37 

11 18 15,000 16 16,000  17 14,500 17 15,167 1 763.76 

12 19 17,000 19 17,500  18 16,550 19 17,017 1 475.22 
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GRAFICO 1: Resultados de prueba 1 - sin el sistema y sin nutrientes

 
 

GRAFICO 2: Resultados de prueba 2 – sin el sistema y sin nutrientes 
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GRAFICO 3: Resultados de prueba 3 – sin el sistema y sin nutrientes 

 

 

GRAFICO 4: Promedio de resultados – sin el sistema y sin nutrientes 
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4.8.2. Resultados de mediciones con el sistema y con nutrientes 

TABLA 3: Mediciones con el sistema y con nutrientes 

 PRUEBA 4 PRUEBA 5 PRUEBA 6 

Tamaño 
Promedio 

(cm) 

 
Peso 

Prome
dio 
 (gr) 

Desv. 
Estándar de 
tamaño (cm) 

Desv. 
Estándar 
de peso 

(gr) 
N° Tamaño 

(cm) 
Peso 
(gr) 

Tamaño 
(cm) 

Peso 
(gr) 

Tamaño 
(cm) 

Peso 
(gr) 

1 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0.00 

2 1 1,700 1 1,800 1 1,700 1 1,733 0 57.74 

3 3 2,800 2 3,000 2 2,950 2 2,917 1 104.08 

4 5 3,500 5 3,450 3 3,950 4 3,633 1 275.38 

5 8 5,500 8 5,500 5 5,500 7 5,500 2 0.00 

6 9 6,000 9 6,500 8 7,000 9 6,500 1 500.00 

7 12 7,000 10 8,000 13 9,500 12 8,167 2 1,258.31 

8 13 8,000 11 9,000 15 12,000 13 9,667 2 2,081.67 

9 14 9,000 13 12,000 16 13,000 14 11,333 2 2,081.67 

10 16 13,000 16 13,000 17 14,500 16 13,500 1 866.03 

11 19 16,000 18 15,000 18 16,500 18 15,833 1 763.76 

12 20 19,000 19 18,500 20 18,950 20 18,817 1 275.38 

 

GRAFICO 5: Resultados de prueba 4 - con el sistema y con nutrientes 
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GRAFICO 6: Resultados de prueba 5 - con el sistema y con nutrientes 

 

 

GRAFICO 7: Resultados de prueba 6 - con el sistema y con nutrientes 
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GRAFICO 8: Promedio de resultados - con el sistema y con nutrientes 
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Mexp= Muestra experimental. 

M1, M2, M3, M4, M5, M6 = Mediciones realizadas antes y después 

de implementar el sistema. 

1. Para la validación de hipótesis seleccionamos por conveniencia 

los datos muéstrales de nuestra población, que es de 36 

mediciones (tres pruebas de 12 mediciones cada una de 

tamaño (cm) y peso (gr). 

2. Sea 𝑢1  el promedio de tamaño y peso sin la implementación 

del sistema ni de nutrientes. 

3. Sea 𝑢2 el promedio de tamaño y peso con la implementación 

del sistema y agregando nutrientes. 

4. La hipótesis nula Ho  se cumplirá siempre y cuando: u1 = u2, el 

cual nos indica que no existe diferencia significativa. 

5. La hipótesis alternante Ha se cumplirá siempre y cuando u1 ≠ u2, el cual nos indica que si existe diferencia significativa. 

6. Se utilizó el 95% del nivel de confiabilidad y 5% del nivel de 

significancia. 

 Cálculo del valor crítico y la función prueba para las mediciones 

de tamaño (cm). 

Hipótesis estadística 

Ho: u1 = u2 H1: u1 ≠ u2 

Cálculo del valor crítico o valor en tabla de la “T” Student  

Gl = n1 + n2 - 2 

Tt (0.95) (22)  = 2.07    Tt = 2.07 
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FIGURA 25: GRAFICO DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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𝒕𝒆𝒙𝒑 = -3.27 

Por lo tanto como el texperimental se encuentra en la zona de rechazo, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, es decir existe diferencia significativa en el tamaño (cm) 

con la implementación del sistema. 

 Cálculo del valor crítico y la función prueba para las mediciones 

de peso (gr). 

Hipótesis estadística 

Ho: u1 = u2 H1: u1 ≠ u2 

Cálculo del valor crítico o valor en tabla de la “T” Student  

Gl = n1 + n2 - 2 

Tt (0.95) (22)  = 2.07 

Tt = 2.07 
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FIGURA 26: GRAFICO DE ACEPTACION Y RECHAZO 
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𝒕𝒆𝒙𝒑 = - 5.05 

Por lo tanto como el texperimental se encuentra en la zona de rechazo, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternante, es decir existe diferencia significativa en el peso (gr) con 

la implementación del sistema.  

 

Finalmente podemos concluir que existe diferencia significativa 

entre el tamaño y peso. Con el modelo de producción de forraje 

verde hidropónico en forma tradicional llega a 19 cm y con el 

modelo automatizado a 20 cm. Respecto al peso es de 17,017 gr.  

al momento de la cosecha que es el día 12, mientras que el modelo 

automatizado con el sistema Arduino alcanzó un peso de 18,817 

gr. teniendo una diferencia de 1,800.00 gr. al día 12, de la cosecha.  

Por lo que podemos afirmar que los sistemas de automatización 

con Arduino mejorara significativamente la producción de forraje 

verde hidropónico, llegando a tener un mayor crecimiento de 1.00 
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cm representando a un 5.36%, y un mayor peso que es 1,800.00 

gr. Mas, representando el   10.57% adicional. 
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V. CAPÍTULO V: DISCUSION DE RESULTADOS 

Esta tesis tuvo como propósito identificar y describir un sistema 

automatizado usando Arduino en los procesos de producción de 

forraje verde hidropónico, ya que cada vez, los procesos de 

producción de forraje verde hidropónico están teniendo mayor 

presencia en las empresas que se dedican a la producción de 

animales menores, ganado ovino y vacuno, por su alta calidad, esta 

experimentación tomo en cuenta factores importantes, los cuales 

permitieron guiar al cultivo de manera exitosa, la propuesta está 

basada en procesos tecnológicos que permiten dirigir una 

investigación enteramente correcta usando software y hardware de 

licencia abierta, para dicha investigación, se ha desarrollado un 

sistema automatizado usando Arduino en los procesos de producción 

de forraje verde hidropónico, controlando la humedad, la aspersión 

del agua (regado) y el control de los nutrientes, lo cual ha tenido como 

consecuencia una mejor producción. 

Buitrón Cevallos, Stefano, en su tesis propone la automatización de 

procesos hidropónicos para la producción de forraje verde, mediante 

el diseño de componentes mecánicos, implementando un software de 

manejo de base de datos, así como un sistema de control para el flujo 

de nutrientes y formulaciones para las diferentes variedades de 

semillas utilizando un PLC como controlador principal y HMI para la 

interacción con el sistema e indica que el sistema de cultivo 

hidropónico automatizado mejorara la alimentación de las vacas, 

aportando un nivel de proteínas alto. 
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El prototipo está diseñado exclusivamente para la producción de 

forraje verde hidropónico y de acuerdo a condiciones de crecimiento, 

preparación de solución nutritiva y tiempo de riego, brindando un 

estimado de producción por área de siembra en función de resultados 

reales aplicando dichas condiciones. 

Murcia Vélez, Juan y Chacón Segura, Luis,  en esta tesis se diseñó 

un sistema de cultivo automático de FVH, que pueda germinar, cultivar 

y cosechar sobre bandejas sin sustratos, utilizando fertirriego como 

método de fertilización y manejo de agua. 

El sistema automático cuenta con un invernadero en donde se realiza 

el control de las variables ambientales más importantes (temperatura, 

humedad, CO2 y luz) y un sistema de reutilización del agua utilizada 

durante el proceso. 

El sistema automático fue diseñado para una capacidad de 

producción de 44 kg de FVH diarios, aprovechando al máximo el uso 

de agua, suelo, y fertilizantes, lo que proporciona un producto de 

óptimas condiciones nutricionales, amigable con medio ambiente y 

con la economía del campesino. 

Fabián Medina, Lenin, el autor evalúa el efecto de la intensidad 

lumínica de diodos emisores de luz LED y del fotoperiodo en la 

producción de forraje verde hidropónico FVH de maíz variedad 

amarilla y utilización de agua, utilizando diseño compuesto central 

rotable (DCCR) y metodología de superficie de respuesta (MSR). 

Los resultados mostraron que no existe una relación adecuada que 

permita la utilización de un modelo estadístico para evaluar el efecto 
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de la intensidad lumínica de diodos emisores de luz y del fotoperiodo, 

en la producción de biomasa de FVH de maíz.  

Por lo que se recomienda realizar cultivos hidropónicos con 

iluminación natural, sin variar el fotoperiodo con utilización de luz LED 

blanca con FVH de maíz 

El esquema consiste en: una fuente de agua que es impulsada por 

bombeo a través de un sistema de riego, un invernadero y de 

recipientes con semillas, los cuales al interactuar convenientemente 

producen el cultivo de casi cualquier planta. 

La posibilidad de cosechar plantas sin tierra, fue considerada desde 

la segunda mitad del siglo pasado y en la actualidad es uno de los 

sistemas más empleados en los países del primer mundo. 

De los resultados obtenidos de esta investigación, se pretende 

plantear la autonomía en la producción de FVH utilizando un sistema 

de automatización con Arduino, para mejorar dicha producción, y así 

dar a conocer las ventajas que presenta el uso de la tecnología, ya 

que puede ser implementado en cualquier área. 

Se puede deducir que la utilización de forraje verde hidropónico (FVH) 

constituye una tecnología apta para pequeños productores 

agropecuarios. Es un forraje verde, rico en vitaminas, minerales, un 

alto contenido de humedad y de bajo costo. Es de alta digestibilidad, 

calidad nutricional y muy apta para la alimentación animal. “Es como 

el postre, que resulta ser una alternativa interesante como alimento 

complementario en períodos de escasez hídrica y falta de forraje 
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verde natural para animales como ovinos, caprinos, bovinos, equinos, 

aves, conejos y otros”.  

Además, el forraje verde hidropónico se puede producir en cualquier 

época del año, se puede planificar la cantidad que se desea obtener, 

pero sobre todo se consigue un forraje de alta calidad. 

Asimismo, la aplicación de un sistema automatizado usando Arduino, 

disminuye significativamente el uso de nutrientes en la producción de 

forraje verde hidropónico, así como, la configuración adecuada de los 

sistemas de automatización con Arduino determina la producción de 

forraje verde hidropónico. 

El FVH es un sistema de producción de biomasa vegetal de alta 

sanidad y calidad nutricional producido muy rápidamente (9 a 15 

días), en cualquier época del año y en cualquier localidad geográfica, 

siempre y cuando se establezcan las condiciones mínimas necesarias 

para ello.  

La tecnología FVH es complementaria y no competitiva a la 

producción convencional de forraje a partir de especies aptas (avena, 

mezclas de trébol y gramíneas, alfalfa, etc.) para cultivo forrajero 

convencional. 

En innumerables ocasiones han ocurrido pérdidas importantes de 

ganado y de animales menores como consecuencia de déficit 

alimentarios o faltas de forraje, henos, ensilajes o granos para 

alimentación animal, ello debido a los fenómenos climatológicos 

adversos, tales como las sequías prolongadas, nevadas, 

inundaciones y las lluvias de cenizas volcánicas, vienen 
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incrementando significativamente su frecuencia en estos últimos 

años, afectando negativamente la producción o limitando el acceso al 

forraje producido en forma convencional para alimentación de los 

animales. 

Estos fenómenos naturales adversos, cada vez más comunes 

producto de la alta variabilidad climática, ocurren sin que se cuenten 

muchas veces con suficientes reservas de pasturas, henos o 

ensilados. Ello redunda en la necesidad de contar con alternativas de 

producción de forraje que permitan paliar o prevenir pérdidas 

productivas (abortos, pérdida de peso, escaso volumen de leche, 

demoras y/o problemas de fertilidad, etc.) especialmente a nivel de los 

pequeños y medianos productores ganaderos o de animales 

menores. 

El diseño del sistema de control y automatización para los cultivos 

hidropónicos que usan la técnica NFT, no solamente permite controlar 

los niveles de pH, conductividad y temperatura de las soluciones 

nutritivas, además de ello permite registrar constantemente estos 

valores creando un registro de todas las variables a lo largo del 

proceso de producción, lo cual se convierte en una fuente de 

información importante para mejorar la calidad de las producciones 

futuras.  

Los sistemas de automatización con Arduino, es una plataforma que 

consiste en una placa con diversas entradas y salidas que permite el 

desarrollo de infinidad de proyectos para el control de objetos 

interactivos autónomos. El hardware libre toma las mismas ideas del 
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software libre para aplicarlas en su campo, en lo referente a las cuatro 

libertades: libertad de uso, de estudio y modificación, de distribución, 

y de redistribución de las versiones modificadas. Su objetivo es crear 

diseños de aparatos informáticos de forma abierta, de manera que 

todas las personas puedan acceder, como mínimo, a los planos de 

construcción de los dispositivos. 

La implementación del presente sistema de automatización y control, 

permitirá al productor reducir el costo de personal debido a que el 

sistema será el encargado del registro de los parámetros. 

Usando este sistema, el productor reducirá notablemente las pérdidas 

de plántulas que se debían a un mal manejo de las variaciones de pH, 

conductividad eléctrica y temperatura de la solución nutritiva, gracias 

a que, al implementar este sistema, este tomará acciones correctivas 

inmediatas cuando una de estas variables esté fuera del rango 

deseado, manteniendo a todas las plántulas dentro del estado óptimo 

de crecimiento, asimismo, al implementar el sistema de 

automatización y control, garantizará  que las plantas estén sin ningún 

estrés alimenticio, lo cual se reflejará en una mejor producción y por 

tanto en mejores utilidades para el productor. 

Asimismo, se obtuvo un modelo de producción de forraje verde 

hidropónico, el cual consiste a grandes rasgos de tres partes: 

a. Diseño y construcción de un invernadero.  

b. Establecimiento de un Sistema de Riego y, 
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c. El método de producción, mismo que se inicia con el 

acondicionamiento del medio ambiente para la germinación para 

así llegar a la producción y cultivo del forraje verde. 

Con esta técnica, que no arremete ni altera el medio ambiente, se 

pueden cultivar: verduras, frutas, flores, plantas aromáticas y 

ornamentales de excelente calidad en un reducido espacio. Al no 

depender del clima natural, el producto puede estar en el mercado en 

cualquier época del año, lo cual es una gran ventaja frente a los 

cultivados de manera tradicional. 

Se produce rápidamente, es eficiente en el tiempo de producción 

(entre 9 a 15 días), y se puede producir en cualquier época del año y 

en cualquier localidad.  

Es un excelente complemento para la alimentación animal, apta para 

corderos, cabras, terneros, vacas, caballos, conejos, gallinas y cerdos. 

Es una alternativa ante problemas críticos de producción, como 

sequías (por el significativo ahorro de agua), inundaciones, suelos 

empobrecidos, etc. Es un forraje limpio e inocuo, no hay consumo de 

hierbas o pasturas indeseables y tiene capacidad de sustitución del 

concentrado. Provoca un aumento en la fertilidad de los animales y 

disminución del periodo de vientre vacío. Contiene enzimas digestivas 

que ayudan a asimilar el resto de la ración. Se consume fresco, no es 

necesario disponer de bodegas. Favorece importantes ganancias en 

el peso vivo. Se aprovecha eficientemente el espacio. 

El Arduino es una plataforma computacional física open-source 

basada en una simple tarjeta de I/O y un entorno de desarrollo que 
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implementa el lenguaje Processing/Wiring. El Arduino Uno R3 puede 

ser utilizado para desarrollar objetos interactivos o puede ser 

conectado a software de tu computadora. 

Una placa Arduino es capaz de comunicarse directamente con 

teléfonos móviles inteligentes bajo el sistema operativo Android para 

que el teléfono controle luces, motores y sensores conectados de 

Arduino. 

El resultado del estudio, es comprobar la operatividad, duración, 

fidelidad y validez del instrumento. Asimismo, La importancia de los 

formularios reside en que es un instrumento sobre el cual se apoya la 

transmisión, el registro y el control de la información relacionada con 

las operaciones de la organización y con todos sus niveles, por lo 

tanto, son uno los medios libres para la recolección de datos debido a 

su facilidad con que circulan por toda la organización y afectan a todo 

el sistema de la misma forma. 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas 

informáticas como: Ms Excel, presentándose los resultados en 

cuadros de doble entrada y gráficos respectivos, teniendo en cuenta 

las variables de la investigación. 

Una vez finalizado las pruebas del sistema, instalado el sistema de 

automatización, se tiene un crecimiento de la producción de forraje 

verde hidropónico que alcanzó un promedio de altura de 19.7 cm al 

momento de la cosecha del forraje de maíz, mientras que el promedio 

de peso ha sido 18,087 gr. al momento de la cosecha. 



60 

Finalmente podemos concluir que existe diferencia significativa entre 

el tamaño y peso. Con el modelo de producción de forraje verde 

hidropónico en forma tradicional llega a 19 cm y con el modelo 

automatizado a 20 cm. Respecto al peso es de 17,017 gr. al momento 

de la cosecha que es el día 12, mientras que el modelo automatizado 

con el sistema Arduino alcanzó un peso de 18,817 gr. teniendo una 

diferencia de 1,800.00 gr. al día 12, de la cosecha. 

Como resultado, podemos afirmar que los sistemas de automatización 

con Arduino mejorara significativamente la producción de forraje verde 

hidropónico, llegando a tener un mayor crecimiento de 1.00 cm 

representando a un 5.36%, y un mayor peso que es 1,800.00 gr. Mas, 

representando el 10.57% adicional. 
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CONCLUSIONES 

 Se presenta los resultados del estudio desarrollado, teniendo en 

cuenta la contrastación con las referentes bibliográficas, los cuadros 

y gráficos estadísticos, así como el aporte científico de la 

investigación. 

● Se ha podido evaluar  que los sistemas de automatización con Arduino 

mejorara significativamente la producción de forraje verde hidropónico, 

llegando a tener un mayor crecimiento de 1.00 cm representando una 

diferencia de 5.36%, y un mayor peso con una diferencia de  1,800.00 

gr. Mas, representando el   10.57% adicional. 

● Se ha podido determinar que la configuración adecuada de los 

sistemas de automatización con Arduino determina la producción de 

forraje verde hidropónico, alcanzado una altura mínima de 19 cm y un 

máximo de 20 cm., mientras que alcanzan un peso mínimo de 

18,500.00 gr. y 19,000.00 gr. como máximo. 

● Se ha podido demostrar que para alcanzar la misma producción del 

modelo tradicional se requiere un promedio de 7.97% de nutrientes, y 

semillas. 

● El valor experimental calculado para las mediciones de tamaño (cm) 

se encuentra en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante, es decir existe 

diferencia significativa en el tamaño (cm) con la implementación del 

sistema. Asimismo el valor experimental para el peso de la muestra se 

encuentra en la zona de rechazo, por lo tanto también se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante, es decir existe 

diferencia significativa en el peso (gr) con la implementación del 
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sistema, ambos analizados a un 95% de confianza, un 5% de nivel de 

significancia y bajo la distribución estadística de t student. 
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SUGERENCIAS 

● Se ha desarrollado la presente investigación utilizando solo las semillas 

de maíz como prueba piloto, por lo que serviría como base para poder 

desarrollar futuras investigaciones si el comportamiento de las variables 

son iguales si se utilizan otras semillas.  

● Desarrollar charlas a nivel universidad con las unidades productivas de 

nuestra región para presentar los resultados y que puedan considerar 

dentro de la cadena de producción de forraje para el proceso de crianza 

de animales forrajeros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACION CON ARDUINO Y LA PRODUCCION DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA OBJETIVOS DEL ESTUDIO HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN VARIABLES DE 

ESTUDIO/INDICADOR METODOLOGIA  

General: 

¿En qué medida los sistemas de 
automatización con Arduino mejoran 
la producción de forraje verde 
hidropónico? 

Específico: 

● ¿En qué medida influye los 
sistemas de automatización con 
Arduino en la producción de 
forraje verde hidropónico? 

● ¿Cuáles son los criterios que se 
aplican en los sistemas de 
automatización con Arduino en la 
producción de forraje verde 
hidropónico? 

● ¿Cuáles son las estructuras de los 
sistemas de automatización con 
Arduino y la producción de forraje 
verde hidropónico? 

General: 

lu    Evaluar la producción de forraje verde 
hidropónico aplicando los sistemas de 
automatización con Arduino para mejorar su 
producción.  

Específicos: 
● Conocer la influencia de los sistemas de 

automatización con Arduino en la 
producción de forraje verde hidropónico. 

● Diseñar sistemas de automatización con 
Arduino que involucre hardware y 
software para la producción de forraje 
verde hidropónico. 

● Examinar y precisar las estructuras de los 
sistemas de automatización con Arduino y 
la producción de forraje verde 
hidropónico. 

General: 

La aplicación de los sistemas de 
automatización con Arduino mejorara 
significativamente la producción de 
forraje verde hidropónico. 
 
Específicos 
● La configuración adecuada de 

los sistemas de automatización 
con Arduino determina la 
producción de forraje verde 
hidropónico. 

● La aplicación de un sistema 
automatizado usando 
Arduino, disminuye 
significativamente el uso de 
nutrientes en la producción 
de forraje verde hidropónico. 

● La implementación de las 
estructuras de los sistemas 
de automatización con 
Arduino mejorara la calidad 
de la producción de forraje 
verde hidropónico. 

 
Variable Independiente 
Los sistemas de 
automatización con 
Arduino. 
Indicadores: 
● Tiempo 
● Eventos 

 
Variable Dependiente 

Forraje verde hidropónico. 
Indicadores: 
● Tamaño 
● Color 
● Nutrientes 
 

 
Tipo de Investigación: 
Investigación aplicada 
Nivel de Investigación: 
Descriptivo, Explicativo de base 
experimental.  
Población: 
Producción de forraje verde 
hidropónico de una granja 
cunícula(conejos) 
Muestra: 
La muestra será no probabilístico e 
intencional porque el tamaño de la 
población es pequeña, por lo tanto la 
muestra será igual a la población. 
Método: 
Fichas de levantamiento de datos 
Técnica: recolección de datos 
en el sistema automatizado 
para la producción de FVH 
usando Arduino. Procesando la 
información para luego 
analizarlo 

 


