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RESUMEN 

Actualmente, uno de los recursos más escasos en la sociedad es el tiempo. Esto limita muchas 

de nuestras actividades, hobbies, trabajos, etc., siendo lo único en el mundo que no se puede 

recuperar. Una de las actividades que está afectada en gran medida por la falta de tiempo es 

cultivar nuestra propia comida en un huerto privado. Un huerto requiere muchos cuidados y 

algunos de ellos no permiten demoras, en concreto el riego. 

En este proyecto se da solución a la problemática de no tener tiempo suficiente para cuidar 

diariamente un huerto. Se ha desarrollado un sistema de riego (enfocado en los huertos 

privados), que automatiza el mismo en base a los parámetros de luminosidad, humedad del 

suelo y cantidad de agua recogidos por los sensores integrados en el sistema. La solución tiene 

la peculiaridad de que el sistema no necesitará tener al alcance un red eléctrica, de agua, señal 

wifi o cobertura móvil, por lo que el sistema es totalmente autónomo.  

Además el usuario, desde una aplicación instalada en su dispositivo smartphone, y vía 

bluetooth podrá: 

• Hacer un seguimiento del estado del huerto (luminosidad, temperatura, humedad y 

humedad del suelo). 

• Monitorizar el estado del tanque de agua. 

• Regar el huerto de forma manual. 

• Establecer la cantidad de agua en cada riego. 

• Tener acceso al historial del estado del huerto (datos almacenados cada cuatro horas 

o cada vez que se riega). 

El  sistema fomenta la creación de huertos privados que, siendo muy deseados en la sociedad, 

no se llegan a crear por falta de tiempo, y se diferencia de otros sistemas de riego en su 

autonomía.  

Palabras clave 
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ABSTRACT 

Nowadays, one of the scarcest resources in society is time. This limits many of our activities, 

hobbies, jobs, etc., being the one thing in the world that cannot be recovered. One of the 

activities that is greatly affected by the lack of time is growing our own food in a private 

garden. A garden requires a lot of care and some of them do not allow for delays, in particular 

irrigation. 

This project provides a solution to the problem of not having enough time to take care of a 

garden on a daily basis. An irrigation system has been developed (focused on private vegetable 

gardens), which automates irrigation based on the parameters of luminosity, soil humidity and 

quantity of water collected by the sensors integrated in the system. The peculiarity of the 

solution is that the system does not need to be within reach of an electricity or water network, 

Wi-Fi signal or mobile coverage, so the system is totally autonomous.  

In addition, the user, from an application installed on their smartphone device, and via 

Bluetooth will be able to: 

• Monitor the state of the garden (brightness, temperature, humidity and soil moisture). 

• Monitor the state of the water tank. 

• Water the garden manually. 

• Set the amount of water for each irrigation. 

• Have access to the history of the status of the garden (data stored every four hours or 

every time it is watered). 

The system encourages the creation of private gardens which, although highly desirable in 

society, are not created due to lack of time, and differs from other irrigation systems in its 

autonomy.  

Key words 

Automation, Irrigation system, Orchard, Application.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Propósito del documento 

Esto documento tiene como propósito documentar y explicar de una forma clara y detallada la 

descripción de todo el proyecto. Para poder dar la oportunidad a todo el mundo a entender 

con profundidad el proyecto desarrollado. 

El objetivo es la implementación de un sistema capaz de controlar el regado de un huerto en 

base a unos parámetros establecidos los cuales serán descritos en este documento. Para ello 

se van a desarrollar dos partes de forma síncrona. Por un lado, el sistema de riego y por otro 

lado la aplicación móvil “miHuerto”, siendo ambas partes son fundamentales para el desarrollo 

del proyecto.  

Siendo un proyecto muy extenso con muchos parámetros distintos los cuales hay que 

desarrollar e implementar, este documento sirve para recoger todo aquello que se realice. 

Sirviendo así como base y entono del trabajo de este proyecto.  

 

1.2 Stakeholders identificados 

Los stakeholders son todas las partes interesadas en este proyecto, que se divide dividen en 

dos grandes grupos: internos y externos. 

• Internos: El creador del sistema de riego y la aplicación miHuerto es uno de los 

stakeholders principales del proyecto. Ya que ha invertido una gran cantidad de horas 

y dinero en este tanto para su desarrollo, como para su implementación. Además, 

también hay que mencionar a todo los participantes extras del proyecto que han 

aportado algún tipo de idea, han probado el sistema y dado un feedback o han 

realizado encuestas para mejorar la aplicación. En concreto son los amigos y familiares 

del creador, y el tutor del proyecto. 

• Externos: Se trata de las partes que, aun no habiendo trabajado en el proyecto 

directamente, se ven afectadas por las acciones y resultados del mismo: 

o Clientes: Se trata de todas las personas que van a disfrutar del resultado de 

este proyecto, utilizado el sistema de riego. 

o Proveedores: Encargados de proporcionar todos los recursos necesarios para 

la creación del proyecto. En concreto, en este proyecto los proveedores son: 

Lenovo, Microsoft, Amazon, MIT, Arduino.org, Movilideas, AZDelivery, 

DollaTesk, WayinTop y ELEGOO. 

o Sociedad: Todas aquellas personas que utilicen este documento para 

investigar, mejorar o desarrollar este tipo de tecnología. Además de las 

personas que se vean afectadas de forma secundaria por el producto creado 

en este proyecto. Como pueden ser las tiendas de semillas, vendedores de 

tanque de agua, vendedores de abono, etc. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

2.1 Método de trabajo utilizado 

La metodología implementada en este proyecto es la metodología incremental. 

Dicha metodología permite ir progresando en el proyecto “paso a paso”, creando versiones 

funcionales (aunque incompletas) durante todo el desarrollo. Aportando en cada versión una 

nueva funcionalidad, o mejorando una ya existente. Las características principales son: 

• Permite visualizar el estado del proyecto y ver el progreso de cada nueva versión. 

• Reduce errores cometidos en las distintas versiones, evitando que se arrastre el error. 

• Permite volver a versiones anteriores del proyecto. 

• Se realizan pruebas y observaciones constantemente durante todo el periodo de 

desarrollo. 

• Creación de pequeños objetivos con plazos de tiempo limitados. 

• Posibilidad de crear componentes aislados a los demás, sin afecta al resto del 

proyecto. 

• Flexibilidad a la hora de desarrollar las distintas partes del proyecto. 

• Necesidad de una gran coordinación. 

Una vez vistas las principales características, se muestra a continuación las ventajas e 

inconvenientes de esta metodología: 

Ventajas Inconvenientes 

- Mejora progresiva del proyecto 
mediante las diferentes iteraciones. 

- Creación de un sistema funcional 
aunque no se haya terminado el 
proyecto. 

- No hay necesidad de tener todos los 
requisitos finalizados, ya que se 
pueden ir introduciendo en las 
iteraciones posteriores (aunque es 
recomendable). 

- Disminución de errores en el 
proyecto, se evita ir “arrastrando” el 
error entre versión y versión. 

- Método más dinámico en el que se 
pueden apreciar los cambios, sin 
necesidad de tener que esperar al 
final del proyecto para observar el 
resultado logrado. 

- Elección libre de las diferentes partes 
del proyectos que se quieran 
desarrollas primero. 

- Posibilidad de volver a versiones 
anteriores. 

- Necesidad de una gran coordinación 
y planificación. 

- Necesidad de tener las metas y 
objetivos claros en el corto y largo 
plazo. 

Tabla 1. Pros y contras metodología incremental 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Situación actual 

En la actualidad están ocurriendo tres cambios significativos los cuales afectan directamente a 

nuestro proyecto. Estos tres cambios son el uso exponencial de productos basados en la 

domótica en nuestra vida cotidiana (y más en concreto en el hogar),el movimiento social 

basado en el cuidado del medio ambiente y también el movimiento social basado en una 

alimentación sana, de calidad y natural.  

 

2.2.1 Domótica 
La RAE (Real Academia Española) define la domótica como “Conjunto de sistemas que 

automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda” [1]  y Oxford Lenguajes lo define 

como “Conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la tecnología 

en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones”[2]. Es decir, 

tecnología para la automatización de una actividad. Esto se hace gracias a la implementación 

de sensores y actuadores los cuales pueden obtener información específica del entorno en el 

que se encuentran dichos sensores y actuadores. Gracias a esta información, el sistema 

domótico podrá actuar de una forma u otra según el algoritmo implementado. 

Esta tecnología está avanzando a pasos agigantados en estos últimos años. Pero ¿cómo 

empezó? La domótica empezó principalmente por medio de los electrodoméstico a principios 

del siglo XX, con planchas eléctricas para la ropa, aspiradoras eléctricas o la tostadora. Para 

seguir desarrollándose en electrodomésticos más complejos como lavavajillas, lavadoras, 

secadoras y cafeteras. Pero la gran revolución en el ambiente de la domótica fue el momento 

en el que en una casa algunas tareas se empezasen a hacer por si solas (como controlar la 

temperatura o la televisión), este dispositivo capaz de realizar dichas tareas apareció en 1966 

con el nombre de ECHO IV. El problema que tenía es que era muy costoso y tenía un tamaño 

considerable por lo que no tuvo gran éxito, pero supuso un gran avance en el mundo de la 

domótica y un avance de lo que podría llegar en un futuro, por eso se le puede considerar a 

esta invención como una revolución. [3] 

Pero el gran avance de la domótica vino de la mano de internet en 1998. Desde entonces 

todos los dispositivos basados en domótica se fueron adaptando para poder ser viables por 

medio de internet, dando paso al  IoT (Internet of things). Haciendo que los dispositivos 

pudieran consultar datos por medio de internet para ofrecer la mejor opción posible, y a su vez 

tener la posibilidad de configurar o modificar un dispositivo desde cualquier parte del mundo 

la cual ofrezca internet. [3] 

Esto ha creado una gran progresión hasta el día en el que nos encontramos. Donde 

prácticamente la totalidad de la población mundial posee un dispositivo domótico. Ya sea un 

dispositivo móvil o una casa inteligente. De hecho, se prevé que para el año 2024 la domótica 

crecerá un 300%. Existiendo casas “inteligentes” en las cuales se podrán controlar más de 50 

dispositivos a la vez. Creando un mercado de unos 151.000 millones de dólares a nivel 

mundial. [4] 

Las características fundamentales de la domótica las cuales han conseguido una popularidad 

tan alta son las siguientes: 

• Eficiencia de consumo: La domótica permite hacer un uso óptimo de los recursos 

utilizados. Esto se deriva en una eficiencia energética, ya que un sistema domótico no 
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requiere de mucha energía de para funcionar y se puede configurar para que no gaste 

más de un límite, además de poder monitorizar tareas de forma eficiente como puede 

ser un aire acondicionado que solo se utilice cuando sea necesario. También se puede 

derivar en una eficiencia de recursos naturales como es el caso de este proyecto, el 

cual uno de sus objetivos es regular el agua para tener la cantidad perfecta y malgastar 

dicho recurso. O el control de gasolina en un coche, etc. En resumen, un sistema 

domótico permite regular y optimizar los recursos,  ayudando así al medio ambiente y 

también a tu cartera.  

• Integración de los sistemas de control: Gracias a un sistema domótico se puede 

controlar de forma precisa una tarea gracias a los sensores y sistemas de control 

existentes. Teniendo así pleno conocimiento del estado del sistema domótico y 

pudiéndolo ajustar para que actúe como uno desee (dentro de los límites establecidos 

por el dispositivo). 

• Seguridad: Al ser una tecnología tan avanzada que está en constante actualización, 

siempre va a estar a “la última moda” a la hora de ciberseguridad y suelen contar 

siempre con los softwares más avanzados en seguridad. Además, existen también 

sistemas domóticos encargados de la propio seguridad como puede ser los sistemas de 

alarma, de cámaras, de movimiento, etc. 

• Flexibilidad: Gracias a la implementación de distintos dispositivos que cumplen 

distintas tareas, un sistema domótico de puede adaptar cada vez más a las 

necesidades que uno desee. [5] 

 

 2.2.2 Cuidado del medio ambiente 
Hace diez mil años, en la edad neolítica, el ser humano aprendió el arte de la agricultura. Este 

proceso por el cual las personas cultivaban su propia comida con el fin de tener un alimento al 

que echarse a la boca.  

Poco a poco, este método de obtención de comida se fue extendiendo y perfeccionando. En 

un principio, cada individuo o grupo pequeño de individuos tenía su propio cultivo el cual 

cuidaban y obtenían sus beneficios. Pero en desde la revolución industrial, con la aparición del 

mercado, las grandes mejoras de las técnicas de cultivo, las nuevas tecnologías y (sobre todo) 

la desaparición progresiva del mundo rural... Cada vez es menos frecuente tener un cultivo de 

comida para el uso personal (huerto). Ya que, si alguien quiere algún tipo de alimento vegetal, 

lo único que tienes que hacer es ir a un mercado y comprar dicho alimento.  

Aunque esta revolución industrial en el sector del cultivo es un arma de doble file. Ya que el 

problema de cultivar una gran cantidad de productos son los siguientes:  

• Deforestación: La agricultura intensiva produce la degradación del suelo en donde se 

cultiva, haciendo que dichos suelos a lo largo del tiempo sean infértiles y, por lo tanto 

,inservibles. Esto provoca la necesidad de los agricultores de obtener nuevas tierras.  

Este proceso muchas veces se hace por medio de la tala de árboles para convertir 

terrenos forestales en terrenos lisos para la siembre. Haciendo que el 80% por ciento 

de la desforestación mundial sea producido por culpa de la agricultura intensiva. [6] 

• Recursos: Este problema atañe principalmente a los países subdesarrollados. Se trata 

de la explotación de los recursos de un país para poder producir un tipo de alimento 

en concreto y exportarlo. El gran problema es que al enfocarse tanto en la exportación 

de esos alimento consumen gran cantidad de recursos del país dejando en la ruino a 
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aquellos individuos que no se dediquen a la exportación. Para entenderlo mejor vamos 

a poner el ejemplo del problema de los aguacates en chile. Actualmente el aguacate 

en un alimento muy solicitado a nivel mundial donde el mayor productor es Chile. 

Dicho aguacate necesita mucho agua para poder desarrollarse, por lo que se está 

destinando una gran cantidad de agua a la explotación de este producto. El problema 

surge de que los agricultores  que no se dedican a la exportación del aguacate no está 

recibiendo el agua necesaria para sus tierras, haciendo que las tierras de cultivo se 

sequen y estos agricultores entren en la ruina. [7] 

• Transporte: Al ser un mercado internacional, todos los productos que exporta un país 

tienen que ser transportado. Creando un gran daño a medio ambiento debido a todos 

los gases perjudiciales para el ecosistema que expulsan los vehículos de transporte. 

Además de obligar a que el producto se conserve más utilizando productos dañinos 

(explicado en el siguiente punto). 

• Productos dañinos: Dentro de la agricultura existen dos grandes problemas de cara al 

agricultor. El primero es el control de las plagas, para que no se coman ni empeoren el 

producto, por lo que los agricultores utilizan productos químicos como pesticidas para 

evitar dichas plagas. Siendo estos productos altamente tóxicos y dañinos para el medio 

ambiente. Un ejemplo muy claro fueron las tierras de cultivo en Murcia. A estas tierras 

se le añadieron muchos productos perjudiciales para combatir las plagas, el problema 

fue cuando llovió mucho y el agua con estas sustancias perjudiciales fue a parar al mar 

menor. Causando la muerte de miles de peces del mar menor [8].  

El otro problema es la conservación del alimento. Para que el producto llegue en 

perfecto estado al consumidor (tras haber pasado bastantes días desde la recogida del 

alimento), se le pone unos productos especiales para conseguir que se conserve 

durante más tiempo. Estos productos  son perjudiciales para el medio ambiente y para 

la propia salud del consumidor, por lo que es mejor evitarlos. Cuando más fresca y 

natural sea la comida mejor.  

Esto genera que, poco a poco, la sociedad se esté oponiendo a la agricultura industrializada e 

intensiva. Optando cada vez más por productos bio-sostenibles y acordes con el medio 

ambiente (Anexo 1.d). Impulsando cada vez más la costumbre de que las personas cultiven su 

propia comida (Anexo 1.e ). 

 

2.2.3 Alimentación sana 
Es indudable que cada vez la sociedad de decanta por un estilo alimenticio más saludable. Y 

con saludable nos referimos a comer cada vez más frutas, verduras y legumbres. Los cuales son 

alimentos muy buenos para nuestro organismo con poca cantidad de grasa “mala”. De hecho, 

actualmente en la sociedad un 5% del total declaran ser vegetarianos o veganos, donde la 

dieta consiste principalmente en fruta, verduras y legumbres. 

El principal beneficio que te aportan las verduras y hortalizas (las cuales se pueden cultivar en 

un huerto) es su gran valor nutricional. Tienen un gran contenido en agua, fibra, minerales, 

calcio, hierro y vitaminas. Todos estos fundamentales para la vida. Por eso tiene una gran 

importancia entre las personas.  

Para saber más de cerca la opinión de las personas, se ha creado una encuesta la cual han 

respondido 126 personas de su opinión sobre las verduras y hortalizas, y sobre la opción de 

tener un huerto en su casa (encuesta completa en el anexo I). 
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En primer lugar el 76,2% (96 personas) de los encuestados le da un valor fundamental en 

introducir verduras y hortalizas en sus comidas (1=nada importante, 5=fundamental).  

 

Ilustración 1. Importancia verduras y hortalizas 
Fuente: Elaboración propia 

Y el 71,5% de los encuestados admite consumir prácticamente todos los días, o todos los días 

verduras y hortalizas. Por lo que nos encontramos con una población que realmente le da valor 

a las verduras y hortalizas (las cuales se cultivan en huertos). Siendo un claro ejemplo del 

movimiento social que existe actualmente de comer comida “sana”. 

 

Ilustración 2. Frecuencia de consumición de verduras y hortalizas 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se ha preguntado a los encuestados sobre la opción (si tuviesen la 

oportunidad) de cultivar sus propias verduras y verduras. Obteniendo un resultado negativo de 

solo el 5,6% de los encuestados (7 personas). 
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Ilustración 3. Opción de cultivar 
Fuente: Elaboración propia 

Donde, de las personas que no tienen un huerto privado (Anexo I.f), el 75,7% les gustaría tener 

uno (Anexo I.g), pero por lo general, estas personas no tienen tiempo para cuidarlo (83,2%) ni 

espacio suficiente (66,4%). 

 

Ilustración 4. Motivos por no tener un huerto 
Fuente: Elaboración propia 

Y, como se ha mencionado anteriormente, las personas querrían tener un huerto 

principalmente para Fomentar la comida sana ( 74,6%), cuidar el medio ambiente (57,9%) y ser 

autosostenible (53,2%). 
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Ilustración 5. Motivos para tener un huerto 
Fuente: Elaboración propia 

Por lo que, a modo de resumen, se puede decir que: 

• Cada vez se consume más verduras y hortalizas. 

• Las personas no tienen tiempo ni espacio para poner un huerto, pero les gustaría. 

• Las personas de hoy en día quieren cuidar el medio ambiente (punto 2.2.2) y comer de 

forma sana. 

Y cabe destacar, que en la encuesta se ha preguntado a los encuestados la posibilidad de 

incorporar un sistema de riego automático en el propio huerto. Donde el 44,4% ha dicho que 

si, y el 37,3% “tal vez” lo incorporarían (Anexo I.j). 

 

2.3 Alcance del software 

2.3.1 Objetivos del software 
Cabe mencionar que, aunque el título del proyecto sea “Jardín automático monitorizado por 

medio de una placa arduino”, este está enfocado principalmente a la instalación de un sistema 

de riego automático en un huerto. Aunque, lógicamente, también se podrá utilizar en los 

jardines a modo de riego de flores o césped. 

El objetivo principal de este proyecto es la creación de un sistema capaz de ahorrar trabajo, 

tiempo de supervisión y de control en el mantenimiento de un huerto, enfocado 

principalmente a los huertos de uso privado (creación de un huerto en un jardín de una casa, 

en una finca, en un patio, en una urbanización, etc.). Para ello se creará un sistema de regado 

automatizado basándose en los parámetros de humedad, luminosidad y estado del tanque de 

agua para el regado del huerto.  

A diferencia de otros dispositivos de regado, este está enfocado a que se pueda utilizar en 

cualquier lugar. Sin importar si la zona tiene posibilidad de conectarse a una red eléctrica 

(Anexo I.L), de agua, tenga a su alcance una red wifi (Anexo I.k) o, directamente, sin importar 

que la zona tenga cobertura. El problema es que el usuario tendrá que mantener el huerto, al 

menos, cada tres semanas (dependiendo del tanque de agua utilizado), para rellenar el agua 
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del tanque y la batería portátil (aunque la batería portátil contará con un panel solar para que 

tenga más autonomía).  

Otro objetivo es la creación de una aplicación móvil por la cual se pueda monitorizar el regado 

del huerto de forma manual por medio de una conexión bluetooth. Además de poder 

configurar en el sistema de riego, por medio de dicha aplicación, los parámetros de litros de 

regado necesarios y las dimensiones del tanque de agua.  Esta aplicación también dispondrá de 

un apartado en el cual el usuario podrá visualizar a tiempo real las condiciones meteorológicas 

del huerto, y también un histórico de las condiciones meteorológicas de los últimos días 

(siempre que esté conectado vía bluetooth). 

Este dispositivo de regado deberá ser sencillo de instalar en el huerto, para que cualquier 

usuario lo pueda utilizar fácilmente si necesidad de ayuda extra. Además, la aplicación móvil 

deberá estar disponible en internet para su descarga. Siendo esta aplicación fácil de utilizar e 

intuitiva. Se adjuntará un manual de instalación y uso, para que el usuario no tenga ningún 

problema con la utilización del sistema (Anexo II). 

2.3.2 Entorno operacional 
Como se ha explicado en los objetivos, este sistema de riego podrá ser instalado en cualquier 

parte. Las únicas condiciones existentes son: 

• El dispositivo móvil empleado para la utilización de la App deberá tener el sistema 

operativo Android con la capacidad del conexión bluetooth. 

• Se deberá configurar los parámetros iniciales para el correcto funcionamiento del 

sistema, mediante la aplicación móvil. Pero, si el usuario en ningún momento utiliza la 

aplicación y no configura los parámetros iniciales del sistema de regado, este 

funcionará y regará utilizando únicamente como variable la humedad del suelo. Si la 

humedad del suelo está por debajo de un umbral grave preestablecido por el 

desarrollador, aunque no se haya configurado nada por parte del usuario, el sistema 

regará el huerto. 

• Para la utilización de la aplicación, el usuario deberá encontrarse a menos de 10 del 

sistema de regado (longitud máxima de alcance del dispositivo buletos). Pero una vez 

ajustados los parámetros iniciales, no será necesario el uso de la aplicación para que el 

sistema funcione correctamente. 

• El usuario deberá incluir el tanque de agua de donde se extraerá el agua para el regado 

del huerto. Introduciendo las bombas de agua en su interior. 

2.4 Estado del arte 

2.4.1 Aplicaciones parecidas 
En el mercado actual ya existen varias aplicaciones para el regado automatizado de un huerto, 

teniendo todas ellas sus ventajas e inconvenientes. A continuación, se va a mostrar y describir 

las tres aplicaciones que en el mercado están teniendo mayor repercusión y tienen un objetivo 

similar al que vemos a desarrollar y crear en este proyecto: 

Orbit 94546  
Se trata de un sistema de riego el cual tiene un riego el cual se basa en las condiciones 

meteorológicas. Se compone de un módulo controlador anclado a la red de agua, el cual 

controla la apertura y el cerrado de la circulación de agua hacia el sistema de regado. 
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Adicionalmente posee una aplicación para plataformas Android o iOS manejable desde 

dispositivo móviles o tablet desde la cual se puede controlar el estado del jardín  por una 

conexión vía wifi de una forma fácil he intuitiva. 

Tiene consigo salidas para conectarse a sensores exteriores que se pueden colar por el jardín 

como pluviómetros, sensor de temperatura, luminosidad, etc. 

Además, en el propio dispositivo acoplado a la red de agua, también tiene una pequeña 

pantalla desde la cual se puede visualizar todo lo referente al estado del jardín y de riego. 

Pudiendo desde allí también cambiar y configurar algunos de sus parámetros. 

Su forma de alimentación es por medio de pilas incluidas en el sistema anclado a la red de 

agua. [9]  

 

Ilustración 6. Orbit 94546 
Fuente: Amazon.com 

 

A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Facilidad de instalación. 

• Configuración por desde cualquier 
punto con conexión a internet. 

• Muchas zonas evaluadas del huerto. 

• Compatible con cualquier sistema 
operativo móvil. 

• Gran cantidad de sensores de control 
del jardín/huerto. 

• Precio elevado. 

• Necesidad de wifi para su correcto 
funcionamiento. 

• Necesidad de una corriendo de agua 
para su correcto funcionamiento. 

Tabla 2. Pros y contras ORBIT 94546 
Fuente: Elaboración propia 

 

LinkTap G2S  

Es otro sistema automatizado de riego basado en la monetización de riego en función de 

parámetros meteorológicos o de una hora determinada.  
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Al igual que el sistema de riego anterior se controla mediante una aplicación móvil la cual se 

conecta a internet vía wifi. Dando una mayor accesibilidad al sistema de riego desde cualquier 

punto del planeta (siempre que puedas conectarte a internet). 

Una de las grandes características de este sistema de riego es el detector de fallos. Tanto en el 

suministro de agua, por lo que no se puede proceder al riego, como de los sensores 

meteorológicos. Estos fallos son notificados por medio de un correo electrónico automático al 

usuario, o por medio de una propia notificación en el móvil que tenga la aplicación conectada 

a dicho sistema de riego. 

En la aplicación móvil asociada a este dispositivo de incluyen una gran cantidad de parámetros 

que se pueden modificar para el regado idóneo del jardín/huerto. Creando así una gran 

flexibilidad dependiendo del producto que se quiera regar. Adaptándose así a las necesidades 

de todos los clientes.   

Es un sistema muy sencillo de instalar en el jardín, conectándolo en el sistema de agua del 

jardín. Además de garantizar una robustez y garantía de un mínimo de dos años. [10] 

 

Ilustración 7. LinkTap G2S 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Facilidad de instalación. 

• Configuración por desde cualquier 
punto con conexión a internet. 

• Muchas zonas evaluadas del huerto. 

• Detección de fallas en el sistema. 

• Gran durabilidad. 

• Precio elevado. 

• Necesidad de wifi para su correcto 
funcionamiento. 

• Necesidad de una corriendo de agua 
para su correcto funcionamiento. 

Tabla 3. Pros y contras LinkTap G2S 
Fuente: Elaboración propia 

Maher  

Se trata de una aplicación más enfocada en la recolección de datos que en el propio riego. Es 

verdad que también cuenta con función de regado, pero se centra más en la recolección de 

datos. 
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Como los otros dos componentes también es necesario una conexión a internet para su 

correcto funcionamiento. Ya que todos los datos recogidos por los diferentes sensores, y todas 

las configuraciones que se quieran hacer en el sistema, tiene que ser vía wifi, o dicho de otro 

modo, en “la nube”. Pero teniendo la particularidad de que no necesita conectarse a un 

dispositivo wifi, ya que en este sistema se le puede agregar una tarje SIM la cual se conecte a 

internet por si sola. El único requisito necesario en que exista cobertura en el lugar. Aunque 

también dispone de la opción de conexión wifi.  

También dispone de una aplicación web para visualizar todos estos datos y cambiar los 

parámetros. Con la característica de que no es solo una aplicación móvil, ya que también se 

puede visualizar estos datos desde el ordenador.  

Contiene protocolos de aviso de daros al principio y al final de cada periodo de regado, para así 

poder visualizar lo que ha estado ocurriendo desde que el jardín/huerto necesitara regarse 

hasta que se ha regado por completo.  

Posee datos de todo tipo, presión, pH, temperatura, humedad, etc. Siendo el dispositivo con 

más tipos de datos disponibles de los tres que hemos descrito. [11] 

 

Ilustración 8. Maher 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Facilidad de instalación. 

• Configuración por desde cualquier 
punto con conexión a internet. 

• No necesita de un dispositivo wifi 
para funcionar. 

• Se pueden recoger y estudiar gran 
cantidad de datos diferentes. 

 

• Precio elevado, funcionando por 
medio de una suscripción. 

• Necesidad de cobertura para su 
correcto funcionamiento. 

• Necesidad de una corriendo de agua 
para su correcto funcionamiento. 

Tabla 4. Pros y contras Maher 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2 Componentes hardware del mercado 
A continuación, se va a mencionar todos los distintos dispositivos hardware existentes en el 

mercado que nos sirven en nuestro proyecto. Mencionando cales son sus ventajes e 

inconvenientes, y cual creemos que puede ser mejor en nuestro proyecto. 

2.4.2.1 Microcontroladores  

BeagleBone Black 
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Este microprocesador es el mejor a la hora de querer hacer proyectos de IoT. Con una gran 

cantidad de pines (46) y con conexiones USB y HDMI. Es ideal para proyectos de IoT ya que en 

él ya está incluido un dispositivo wifi, sin necesidad de acoplarlo de forma externa. 

Es dispositivo es ideal para la utilización de forma industrial en procesos monitorizados vía 

internet. [15] 

 

Ilustración 9. BeagleBone Black 
Fuente: [15] 

A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Un gran capacidad de memoria flash 
de 4 GB. 

• 1Ghz de velocidad de clock. 

• La RAM DDR3 tiene una capacidad de 
512 MB. 

• El procesador ARM es de gran 
potencia. 

• Tiene un precio al alcance de todo el 
mundo. 

• Incorporación de un dispositivo de 
anclaje a una red wifi. 

• La programación y la configuración 
del microprocesador no es fácil de 
manejar. 

• Tiene carencias respecto a los 
microcontroladores lideres en el 
mercado con estas características 
como raspberryPi. 

Tabla 5. Pros y contras BeagleBone Black 
Fuente: [15] 

 

RaspberryPi 3 B+ 

Mas que un microcontrolador, se podría definir como un ordenador de tamaño reducido. 

Tiene infinidad de características propias de un ordenador, pero realmente no es lo que 

necesitamos en ente proyecto. Ya que no se puede guardar un código que esté funcionando de 

forma independiente. Así que de primeras ya descartamos este producto. [16] 
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Ilustración 10. RaspberryPi 3 B+ 
Fuente: [16] 

A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Gran rendimiento y capacidad de 
procesamiento. 

• Conexión wifi de alta calidad. 

• Posibilidad de overclockear el 
dispositivo (como un ordenador). 

• Bajo consumo. 

• Precio al alcance de todo el mundo. 

• Mismas funcionalidades que un 
ordenador, pero con tamaño 
reducido. 

• Necesidad de un código externo a la 
hora de ejecutar. Pues no se puede 
guardar un código en su interior y 
estar haciéndolo funcionar todo el 
tiempo. 

• Demasiado sofisticado para la 
funcionalidad que necesitamos. 

Tabla 6. Pros y contras RaspberryPi 3 B+ 
Fuente: [16] 

BeagleBone Blue 

Ente microcontrolador está enfocado más específicamente al mundo de la robótica. Una gran 

característica de dispositivo es que en el interior posee de forma preestablecida bastantes 

sensores muy importantes como son el wifi, LEDs de estado, dispositivo para conexión 

bluetooth, un barómetro e incluso cabezales para los servos. El gran problema de este 

microcontrolador es que es su procesamiento no es muy fuerte. Se utiliza sobre todo para 

acoplarlos a otras placas como la raspberryPi.   

Pero como hemos mencionado anteriormente, este microcontrolador está enfocado a la 

robótica, por lo que no lo vamos a utilizar en este proyecto. [17] 

 

Ilustración 11. BeagleBone Blue 
Fuente: [17] 
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A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Muchos sensores integrados. 

• Muy bueno para proyectos 
relacionados con la robótica. 

• Buen almacenamiento RAM DDR3 de 
512 MB y  un almacenamiento flash  
de 4GB del tipo eMMC. 

 

• Falta de conectividad a sensores 

externos por medio de pins. 

• Existen procesadores con mucho 
mayor rendimiento. 

• Precio elevado. 

Tabla 7. Pros y contras BeagleBone Blue 
Fuente: [17] 

Adafruit Huzzah32 Feather Board 

Se trata de un microcontrolador de tamaño muy reducido el cual tiene la característica de 

poder ser programado directamente con arduino IDE. Con un procesador de 32 bits y un MCU 

de gran potencia ESP8266. Con comunicación serial por medio de USB ideal para cargar el 

código deseado en el microcontrolador. Es ideal para proyectos los cuales necesiten de 

microcontroladores pequeños que estorben y tiene buena funcionalidad. Entre todos los 

microcontroladores mencionados anteriormente este sería el que más posibilidades tendría 

para ser utilizado en el proyecto. Pero finalmente optamos por la opción del Arduino uno R3 

que vamos a describir a continuación. [18] 

 

Ilustración 12. Adafruit Huzzah32 Feather Board 
Fuente: [18] 

A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Pequeño y manejable. 

• Con USB de comunicación serial. 

• 21 pines de comunicación para anclar 
sensores. 

• Una gran velocidad de reloj a 80MHz. 

• Precio asequible. 

• Bajo consumo de energía. 
 

• Al ser tan pequeño puede llegar a ser 
muy lioso. 

• No es tan potente como el arduino 
uno r3. 

• Su plataforma es un poco complicada 
de usar. 

Tabla 8. Pros y contras Adafruit Huzzah32 Feather Board 
Fuente: [18] 

Arduino uno R3 
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Basándonos en los datos de los otros microcontroladores, hemos decido que este va a ser el 

microcontrolador elegido para la realización del proyecto.  

Actualmente, es uno de los microcontroladores más potentes del mercado ATmega328. Con 

una memoria flash de 32Kb, una memoria RAM 2KB y 1KB de memoria EEPROM. Tiene una 

gran cantidad de pines (20) por los cuales se pueden conectar sensores y actuadores. Con 

conexión serial por medio de USB para poder cargar el código en el microcontrolador.  

Además, cuenta con el entorno Arduino IDE para programar el microcontrolador de forma 

fácil. 

Un punto muy grande también a la hora de elegir este microcontrolador es la experiencia que 

he tenido en proyectos anteriores con él. Al ser un microcontrolador que ya conozco, se cómo 

funciona y siempre he tenido bueno resultado con él, es el que microcontrolador que he 

elegido. [19] 

 

Ilustración 13. Arduino uno R3 
Fuente: [19] 

A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Microcontrolador ATega328. 

• Gran capacidad de memoria: 2Kb de 
memoria RAM, 1Kb de memoria 
EEPROM y 32 Kb de memoria flash. 

• Gran velocidad de reloj de 16 MHz. 

• Una gran cantidad de pines digitales 
(14) y de pines analógicos (6). 

• Se programa en Arduino IDE. 

• Precio bastante asequible. 
 

• Internamente no posee sensores 
como wifi, bluetooth, etc. 

Tabla 9. Pros y contras Arduino uno R3 
Fuente: [19] 

 

2.4.2.2 Tipos de comunicaciones inalámbricas 

En la actualidad existen muchos tipos de comunicaciones inalámbricas entre dispositivos. Para 

este proyecto en concreto, se necesita encontrar un tipo de comunicación adecuado entre el 

sistema de riego y nuestro dispositivo móvil. Los tres tipos de comunicación inalámbrica entre 

dispositivos más comunes en la actualidad son los siguientes: 
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WIFI 

Wifi es la abreviatura de Wireless Fidelity (Fidelidad Inalámbrica). Se trata de la comunicación 

inalámbrica más utilizada, y más aún en el entorno de las IoTs. La gran característica de este 

tipo de comunicación es que da la oportunidad a que un dispositivo pueda acceder a la red 

mundial de internet. Dicha conexión se hace (generalmente) a través de un router. Este router 

genera una red interna dentro de una casa, oficina o similar. Creando direcciones IPs dentro de 

la misma red, pero de forma externa el router tiene una dirección asociada para que desde 

cualquier parte del mundo se puedan comunicar con él. 

En el mundo de la domótica por lo general se utiliza el sistema de red interna creada por este 

router. Por lo cual, cual dispositivo conectado a este dispositivo wifi podrá ser controlado por 

otro (si los parámetros así lo permiten) conectado en la misma red interna. 

Aunque existen dispositivos que se pueden controlar, programar y visualizar desde dispositivos 

fuera de la red interna, siempre y cuando el usuario marque las credenciales correspondientes. 

El modo de funcionamiento de este dispositivo es el de crear ondas de radio hasta una 

distancia máxima, transmitiendo datos por dichas ondas y pudiendo recibir datos de otros 

dispositivos que estén conectados de forma inalámbrica.   

El problema que se nos presenta a la hora de crear este proyecto es que para la comunicación 

wifi es necesario tener un router cerca del dispositivo. Es verdad que tiene muchas ventajas, 

pero el propósito de este proyecto es poder tener el dispositivo de riego en cualquier lugar, sin 

necesidad de estar al alcance de un dispositivo wifi para que este pueda funcionar. Por lo que 

este tipo de comunicación no va a ser el utilizado para poder comunicarnos con el dispositivo 

de riego.[12] 

 

Ilustración 14. Wifi 
Fuente: Elaboración propia 

A modo de resumen vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Mayor comodidad. 

• Facilidad de poder acceder a internet. 

• Capacidad de conectar distintos 
dispositivos al mismo router. 

• Creación de una red interna.  

• Seguridad. 

• Necesidad de tener el dispositivo 
cercano al router. 

Tabla 10. Pros y contras Wifi 
Fuente: Elaboración propia 

   

Zigbee 
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Esta comunicación se empezó a salir a la luz en 2004 especialmente para la comunicación 

segura con baja tasa de envío y de datos. Consiguiente maximizar de la vida de los dispositivos.  

Hoy en día se utiliza prácticamente en su mayoría en la comunicación domótica. Ya que 

pueden comunicarse una gran cantidad de dispositivos con mayor facilidad.  

Además, hoy en día existen muchos problemas a la hora de domotizar una casa, ya que una 

router de media puede abarcar unas 30 direcciones IPs sin problema, pero con más de 30 

empiezan a aparecer fallos. Gracias a la tecnología Zigbee se pueden conectar muchos 

dispositivos a otro router especializado, y este se conecta al dispositivo wifi. Creando así una 

sola dirección IPs para todos esos dispositivos.  

Es verdad que la comunicación Zigbee en el apartado de la domótica es mejor que la 

comunicación bluetooth, pero existe un problema. Para la comunicación Zigbee necesitamos 

dispositivos o routers especializados en dicha comunicación, pero el dispositivo móvil que 

vamos a utilizar para comunicarnos con el sistema de riego no posee este tipo de 

comunicación. Por lo que no podremos utilizarlo. [13] 

 

Ilustración 15. Zigbee 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes con respecto a la 

comunicación bluetooth: 

Ventajas Inconvenientes 

• Mayor número de nodos (65535 vs 
8). 

• Menor consumo eléctrico. 

• Garantiza mayor tiempo de vida útil 
de los dispositivos.  

• Menor velocidad. 

• Los teléfonos móviles aun no poseen 
esta tecnología. 

Tabla 11. Pros y contras Zigbee 
Fuente: Elaboración propia 

Bluetooth 

Esta va a ser el tipo de comunicación elegida para este proyecto. 

Esta tecnología se empezó a desarrollar en el año 1994 para combatir el sistema tradicional 

físico, y empezar una comunicación inalámbrica. Se creó con 79 frecuencias distintas para que 

no sea endeble contra las interferencias y el ruido. Y también por eso se convierte en una 

comunicación muy segura y complicada de interceptar. 

Esta comunicación envía paquetes pequeños de datos a gran velocidad, la gran característica 

es que es una tecnología muy sencilla y barata. Por lo que todos los dispositivos como móviles 

y ordenadores la poseen. Este era uno de los grandes objetivos de esta tecnología, 

convirtiéndose una comunicación inalámbrica de uso personal.  
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El gran problema de esta tecnología es que el dispositivo móvil (como es el caso de este 

proyecto) tiene que encontrarse a una distancia pequeña del dispositivo de riego (la distancia 

idónea máxima son 10 metros, aunque siempre se puede alargar poniendo repetidores). [14] 

 

Ilustración 16. Bluetooth 
Fuente: Elaboración propia 

 A continuación, vamos a describir sus ventajas e inconvenientes: 

Ventajas Inconvenientes 

• Comunicación rápida. 

• Fácil de utilizar. 

• Todos los móviles disponen de esta 
tecnología. 

• Gran seguridad.  

• Distancia de funcionamiento. 

• Demasiado sencillo de conectar. 

Tabla 12. Pros y contras Bluetooth 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.2.3 Sensores y actuadores 

Para este proyecto y su correcto funcionamiento se necesitan los siguientes sensores y 

actuadores: 

• Un sensor de humedad y temperatura ambiente. 

• Un sensor lumínico 

• Dos sensores de medición de la humedad del suelo. 

• Un dispositivo para saber el nivel de agua del tanque de agua. 

• Dos bombas de agua. 

• Un dispositivo de comunicación bluetooth.  

• Un reloj.  

Por lo que, a continuación, describiremos que dispositivos se han elegido entre los ofrecidos 

en el mercado. 

Sensor de humedad y temperatura ambiente 

Los dos dispositivo más utilizados en el mercado para medir la temperatura y ambiente son el 

DHT11 y el DHT22. 

 

DHT11                                                    DHT22 
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A continuación, se muestra una tabla a modo de comparación entre los dos sensores. Para, 

posteriormente, argumentar que sensor se ha elegido en este proyecto. 

Característica DHT11 DHT22 

Rango de la temperatura 0ºC a 50ºC  -40ºC a 125ºC ✓ 

Precisión de la temperatura 2ºC 0,5ºC ✓ 

Rango de la humedad 20% a 80% 0 % a 100%✓ 

Precisión de la humedad 5% 5% 

Frecuencia 1HZ ✓ 2HZ 

Precio 3,16 € ✓ 7,3 € 

Tabla 13. DHT11 Vs DHT22 
Fuente: [20] 

Es cierto que el DHT22 tiene un mayor rango de medición y de tiene también mayor precisión, 

en este proyecto la humedad y temperatura ambiente es únicamente para enseñársela al 

usuario a modo de visualización del estado ambiental del huerto. Pero no es clave para el 

correcto funcionamiento del sistema de riego. 

Por lo que en esta ocasión se opta por el sensor DHT11 el cual su coste es mucho menor y su 

tasa de frecuencia también. Adicionalmente mencionar, que ya he trabajado anteriormente 

con el sensor DHT11 y ya estoy familiarizado con su funcionamiento y su modo de 

programación y conexión. 

 

Sensor de luminosidad 

En la actualidad existe un producto estrella en el mercado, el cual no tiene apenas 

competencia. Este se trata del sensor fotorresistente, por su facilidad de uso, fiabilidad y 

precio bajo. Pero también existen otros sensores capaces de medir la luminosidad ambiente 

como el sensor TSL2560. 

                     

Fotorresistor                                 TSL2560  

Característica Fotorresistor TSL2560 

Complejidad Baja ✓ Media 

Precio 0,49 € ✓ 15,11 € 

Tabla 14. LDR Vs TSL2560 
Fuente: [21][22] 
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La diferencia más clara entre un sensor y otro es la facilidad de uso y de comunicación del 

fotorresistor. Por esa razón se elige el fotorresistor como el sensor para medir la luminosidad 

del huerto. 

 

Sensor de humedad del suelo 

En este proyecto es necesario saber la humedad del suelo, para así saber en qué momento las 

plantas necesitan agua. Los dos sensores más usados en el mercado son el HC-38 + YL-69 y el 

Módulo higrómetro v1.2: 

               

Modulo higrómetro v2.1         HC-38 + YL-69 

Se van a comparar los dos sensores para saber cuál es el más indicado en nuestro proyecto en 

función a sus parámetros. 

Característica Modulo higrómetro v2.1 HC-38 + YL-69 

Salida digital Si Si 

Montaje Sencillo Sencillo 

Rango 0%-100% 0%-100% 

Corrosión No✓ Si 

Precio 5,99 €  1,8 €✓ 
Tabla 15. Modulo higrómetro v2.1 Vs HC-38 + YL-69 

Fuente: [23][24] 

Tras las características relevantes indicadas anteriormente, se opta por utilizar el sensor HC-38 

+ YL-69 debido a su bajo coste (además de que necesitamos dos, por lo que la diferencia de 

coste es mayor). 

Medición del nivel de agua del tanque de agua 

En este apartado nos encontramos con dos formas de medir la cantidad de agua que queda en 

el depósito. Mediante bollas o mediante un sensor de distancia.  
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Boya                                Sensor de distancia 

A continuación, se va a describir las ventajas e inconvenientes de cada dispositivo. 

Boya: 

Ventajas Inconvenientes 

•  Sencillez de su salida (HIGH o LOW). 

• Totalmente impermeable. 

• Precio bajo. 

• Únicamente explica una cantidad 
especifica de agua en función de su 
colocación. Por lo que, para saber 
más de un valor, habría que 
introducir muchas bollas. 

• Hay que perforar el tanque de agua 
para introducir la bolla. Haciendo que 
la instalación sea más complica. 

• No se adapta a todos los tipos de 
tanque de agua. 

Tabla 16. Pros y contras Boya 
Fuente: [25] 

 Sensor de distancia: 

Ventajas Inconvenientes 

• Facilidad de instalación. 

• Únicamente se necesita un 
dispositivo. 

• Medición de todos los distintos 
porcentajes de agua. 

• Precio bajo. 

• No es impermeable. 

• No puede medir más de 3 metros. 

• No es preciso al 100%. 

• Necesidad de código extra para 
calcular la distancia, ya que el sensor 
realmente calcula tiempo. 

• Necesidad de pedir al usuario la 
altura del depósito para poder 
calcular el porcentaje de agua. 

Tabla 17. Pros y contras sensor de distancia 
Fuente: [26] 

Una vez observado las ventajes e inconvenientes de los dos sensores, en este proyecto se opta 

por el sensor de distancia por medio de ultrasonidos. Por la característica fundamental que, 

gracias a este sensor, se pueden medir todos los distintos porcentajes existentes en el tanque 

de agua. Y también, por su fácil instalación e implementación en el tanque de agua 

(únicamente se tiene que poner en la parte superior del tanque “mirando” hacia abajo). 

 

Bombas de agua 
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En necesario en este proyecto una bomba de agua de tamaño reducido para adaptarse a 

cualquier tipo de tanque de agua. 

Las medidas de las bombas de agua pequeña son estándares, por lo que la única característica 

diferenciadora entre una marca de bomba de agua y otras es la combinación entre el precio y 

la valoración entre los usuarios que ya la han utilizado. Por lo que la bomba de agua elegida 

para este proyecto es de la marca ICQUANZX. Midiendo 4,3 cm x 2,4 cm x 2,4 cm y teniendo 

una capacidad de bombeo de un litro cada 30 segundos.  

 

Dispositivo bluetooth 

Antes de nada, hay que valorar que tipo de comunicación bluetooth necesitamos en este 

proyecto.  

Entre los diferentes tipos, en este proyecto se necesita un sensor HC-06 o HC-05 para ser 

posible la comunicación entre el dispositivo de riego y la aplicación. Por lo que, dentro de este 

tipo de dispositivos vamos a valorar elegir un dispositivo HC-05 o HC-06. 

                       

HC-05                                                    HC-06 

A continuación, se comparan las diferencias entre los dos sensores: 

Característica HC-05 HC-06 

Tipo de comunicación  UART UART 

Antena incorporada Si Si 

Dirección de comunicación Entrada y salida (master and 

server) ✓ 

Entrada (slave) 

Precio 8,99 €  6,99€✓ 
Tabla 18. HC-05 Vs HC-06 

Fuente: [27] 

Visto las características diferenciadoras de los dos sensores, en este proyecto se opta por el 

dispositivo bluetooth HC-05 por su superioridad técnica en la dirección de la comunicación. 

Reloj 

Existes dos formas de crear un reloj en un microcontrolador arduino. El primero es por medio 

de un dispositivo reloj conectado a la placa arduino, y la segunda forma es de forma software 

por medio de una librería. 

El principal problema de la librería software que crea un reloj en el microcontrolador es que 

necesita ser inicializado y ,en el momento que la placa se desconecta de la fuente de 

alimentación, hay que volver a inicializar dicho reloj. Como nuestro proyecto pretende ser 



24 
 

autónomo con una fácil instalación y configuración por parte del usuario, este método haría 

más complicado y tedioso para el usuario dicha instalación.  

Al contrario, el reloj acoplado a la placa arduino únicamente se tiene que inicializar una vez 

(será inicializado por el equipo técnico antes de su venta). Esto es gracias a su batería externa 

haciendo que, si se desconecta el sensor de la fuente de alimentación, gracias a la batería, el 

dispositivo seguirá funcionando. Por lo que este dispositivo va a ser el elegido en este 

proyecto. [28] 

2.4.2.4 Fuente de alimentación 

Existen tres modos de alimentar al sistema de riego, los cuales estudiaremos para elegir la 

mejor opción. Estas tres opciones son: Cable conectado a la corriente eléctrica, batería 

utilizando pilas o batería portátil recargable. 

          

Cable de corriente eléctrica                                Pilas                            Batería portátil 

Como se ha comentado en el punto 2.2.1 (objetivos del software), este proyecto pretende ser 

totalmente autónomo. Sin importar si está cerca de una red eléctrica o no (por lo que la opción 

de cable conectado a una la corriente eléctrica queda descartada). 

Además, es fundamental que el sistema este recibiendo energía constantemente, sin ningún 

tipo de parón. Ya que, si el dispositivo no recibe energía en algún momento, este se reiniciará y 

habrá que volver a configurarlo (además de que se perderá el histórico). Por lo que también 

queda descartada la opción de una batería usando pilas o similar, ya que al cambiarlas se 

dejará de suministrar dicha energía. 

Quedando entonces como la opción óptima, el uso de una batería portátil. Pero, aun así, como 

se pretende que el sistema de riego sea lo más independiente posible (sin la necesidad de que 

el usuario tenga que ir a recargar la batería portátil cada tres semana), se va a optar por una 

batería portátil con paneles solares integrados. Gracias a esto la autonomía de la batería será 

mayor, pudiéndose extender en las temporadas soleadas a un mes y medio, y en las no 

soleadas a un mes. 

 

2.4.3 Componentes software del mercado 

2.4.3.1 Programación de la App 

Existen dos aplicaciones muy sencillas y buena para la creación de aplicación de proyectos 

arduino. Estas dos aplicación son: Processing y MIT app inventor.  

A continuación, se va a mostrar las diferentes características de cada aplicación. 

Característica Processing MIT app inventor 

Lenguaje de programación Java C++ adaptado 

Interfaz grafica Modelo de gráficos Elementos preestablecidos 

Comunicación con la placa Serial por cable Bluetooth✓ 
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arduino 

Creación de App móvil No Si✓ 

Complejidad  Baja-Media Baja✓ 

Precio Gratis Gratis 
Tabla 19. Processing Vs MIT app inventor 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez visto las características diferenciadoras de las dos aplicación. En este proyecto se va a 

utilizar la aplicación MIT App Inventor para la creación de la aplicación móvil necesaria para 

comunicarse con el sistema de riego. 

2.4.3.2 Programación del microcontrolador 

Esta opción es la más sencilla de elegir. Ya que existe un software específico para las gracias 

arduino llamado Arduino IDE. Se basa en un lenguaje C++ adaptado para usar GCC en los 

microcontroladores. Y esta es la forma más sencilla practica y eficaz de programar nuestro 

microcontrolador. Además, es un lenguaje muy utilizado a nivel mundial, por lo que existe una 

gran cantidad de información y de librerías. [29] 

 

Ilustración 17. Arduino IDE 
Fuente: Elaboración propia 

2.5 Marco regulador 

A continuación, se va a investigar en torno a las leyes que afectan directamente con el sistema 

desarrollado en este trabajo de fin de grado. 

Este proyecto está enfocado a la creación de un dispositivo de riego para huertos privados de 

uso propio. Por lo que no nos encontramos ningún problema jurídico y legal en base a las 

restricciones y normas del cultivo industrializado para uso comercial impuestas en el boletín 

oficial del estado (BOE) o por los ayuntamientos. Aun así, siguen existiendo leyes que 

conciernen en este proyecto en otros aspectos. 

En primer lugar, destacar que la aplicación no deberá guardar ningún dato del usuario según se 

establece en la constitución española en su apartado 18.4: “La ley limitará el uso de la 

informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 

pleno ejercicio de sus derechos”[30]. Respaldada por la ley de protección de datos que 

debemos cumplir cuidando y no difundiendo lo datos de carácter personal de los usuarios [31]. 

Además, cabe destacar que el proyecto se trata de una invención nueva, por lo que se 

procederá a la creación de una patenta para su posterior explotación. Todo esto está regulado 

mediante la ley establecida en el BOE: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Al igual que (al 

tratarse de un proyecto software) también hay que tener en cuenta las leyes de propiedad 

intelectual, las cuales nos otorgan protección y seguridad adicional sobre el trabajo 

realizado[32]. 
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También hacemos referencia a la Ley General de la Comunicación Audiovisual aplicable a todos 

los tipos de medios de comunicación. [33]. 

2.6 Entorno e impacto socio-económico 

2.6.1 Nivel global 
La ONU aprobó en 2015 la Agenda de 2030  sobre el desarrollo sostenible, en la que aparecen 

17 objetivos a conseguir en 2030 para que la sociedad en todo el mundo mejore y “se 

construya un mundo mejor” [34]. Ya que estos objetivos tienen la finalidad de mejorar la 

humanidad por medio de objetivos beneficiosos para la economía, la desigualdad,   la 

educación, la pobreza y para el medio ambiente. [35] 

 

Ilustración 18. ODS 
Fuente: Elaboración propia 

Desde entonces, las grandes empresas y gobiernos han empezado a impulsar muchas 

iniciativas y actividades para conseguir esos objetivos, y así dar ejemplo al resto de la 

población. 

Este proyecto también pretende dar ejemplo a la sociedad ayudando a la realización de 

algunos de los objetivos establecidos por la ONU. Los puntos que abarca este proyecto dentro 

de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son: 

Hambre cero (punto 2) 

El objetivo de este punto es ponerle fin al hambre en el mundo. Ya que en 2015, según 

estimaciones de la ONU, “cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es 

decir, el 8,9% de la población mundial”[36]. Y se prevé que en 2030 el número aumentará a 

840 millones de personas.  

La solución a este problema es el envío de alimentos a todas las personas necesitadas. Además 

de crear un aumento de la producción alimentaria de forma sostenible.  

En este último punto es donde el proyecto es de gran valor y ayuda a combatir el hambre en el 

mundo. Pues ayuda con la creación de uno de los métodos más sostenibles de producción de 

alimentos (el huerto privado) en cualquier parte del planeta, gracias a su gran independencia. 

Contribuyendo y pudiendo ayudar a todas aquellas personas que no tienen comida debido a la 

falta de producción, ya que ellos mismos se pueden producir su propia comida de una forma 

sostenible, independiente y sencilla. 
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El resultado de combatir este punto es principalmente suprimir las muertes por hambruna. 

Pero una vez combatido con ese problema, todas las personas que luchaban de forma diaria 

por conseguir comida (al no tener que combatir con este problema ya) empezarán a crear 

progresos económicos y humanos en su país, y por ende, en la población. 

 

Energía asequible y no contaminante (punto 7)  

El objetivo principal de este punto es poder incrementar la producción de electricidad con 

energía renovables y no contaminables. Creando una gran cantidad de energía eléctrica, 

siendo capaces de enviar esa energía a todas las personas del mundo, para que nadie se quede 

sin electricidad (especialmente la zona del África subsahariana) [37]. 

En este proyecto se contribuye con ese punto ya que la energía utilizada va a ser, en gran 

medida, obtenida con un panel solar integrado en la batería portátil. Utilizando la energía del 

sol para crear una energía renovable y limpia. Por lo que este huerto se podrá utilizar en 

lugares donde no se tenga acceso a una corriente eléctrica, siempre y cuando exista una gran 

cantidad de luminosidad solar para cargar la batería. 

Ciudades y comunidades sostenibles (punto 11) 

Es indudable que cada vez el mundo se urbaniza más y más. En 2007 la ciudades han supuesto 

la vivienda de más de la mitad de la población mundial. Y “se espera que dicha cantidad 

aumente hasta el 60 % para 2030” [38]. 

Es verdad que en dichas ciudades se crea un gran progreso económico. Siendo este un 60% del 

PIB a nivel mundial. Pero por contrapartida, las ciudades también crean la mayoría de las 

emisiones perjudiciales para el medio ambiente (CO2), suponiendo un 70% de todas las 

emisiones de CO2 del mundo. Además, las ciudades también hacen el uso del 60% de los 

recursos que tiene la sociedad [38]. 

Uno de los grandes problemas de esta situación es el aumento de personas viviendo en zonas 

pobres (en las propias ciudades) en situaciones higiénicas, sanitarias, económicas y sociales 

perjudiciales. Debido a la falta de recursos naturales y humanos para el correcto 

funcionamiento de esas zonas. Creando una gran contaminación en esas zonas perjudicial para 

los habitantes. 

Una de las soluciones para solventar la contaminación de las ciudades es el impulso de zonas 

verdes urbanas para limpiar el aire contaminado. Por lo que nuestro sistema de riego, 

enfocado a los huertos privados (generalmente instalados en jardines, terrazas, 

urbanizaciones, etc.), incentiva a la población a crear zonas y espacios verdes (un huerto) en 

las zonas urbanas.  Contribuyendo así a la limpieza de aire gracias a las plantas cultivadas en 

los huertos. 

Producción y consumo responsable (punto 12) 

En la actualidad el progreso económico está provocando un desgaste ambiental bastante 

grave, poniendo en peligro a la sociedad en un futuro no muy lejano. Esto es por culpa del 

desaprovechamiento de los recursos naturales que nos otorga el planeta, teniendo que crear y 

consumir más de lo necesario debido a la ineficiencia humanada. De hecho, en el hipotético 

escenario en que la población mundial en 2050 alcanzase la cifra de 9600 millones de 
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personas, la humanidad (utilizando el modelo de recursos naturales utilizados hoy en día) 

necesita tres planetas iguales al nuestro para poder proporcionarlos [39]. 

Los recursos mundial más desaprovechados son: La comida, la energía y el agua. Justamente 

los tres recursos en los que nuestro sistema de regado se ve envuelto. 

Un tercio de la comida mundial producida termina siendo desechada en los contenedores de 

basura. Equivaliendo a 1300 millones de toneladas de basura. Debido al desaprovechamiento 

de la comida fresca y caduca. Pues, en los países que se lo pueden permitir (los cuales 

producen más de lo necesario), muchos alimentos no se consumen y se terminan tirando a la 

basura.  

Por ello en España se ha instaurado una ley, que entrará en vigor el uno de enero de 2023, 

contra el desperdicio de alimentos. Castigando a los restaurantes y a las compañías que 

desechen los alimentos sin darlo a alguna organización sin ánimo de lucro, haciendo una 

donación de dicha comida o dándolo a entidades sociales. Con multas que pueden llegar a los 

500.000 euros [40]. 

Para tener cifras más exactas, a continuación mostramos los alimentos más desperdiciados en 

España: 

 

Ilustración 19. Alimentos desaprovechados 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación 2021 

Se puede observar que las verduras y hortalizas suponen un 13,6% de toda la comida 

desechada que, si extrapolamos este grafico al resto de la población, supone 176,7 millones de 

toneladas de verduras y hortalizas tiradas a la basura en todo el mundo. 

Nuestro sistema de riego de huertos ayudará a la producción y consumo de comida. Ya que 

,por norma general, aquellas personas que tiene un huerto privado siempre se comen toda la 

comida que este produce sin desechar nada, por el sentimiento de esfuerzo que ha generado 

conseguir esos alimentos. Embaucando un sentimiento de aprovechamiento y de 

responsabilidad de consumo a todas aquellas personas que tengan un huerto. Y al ser nuestro 

sistema una ayuda a que las personas tengan un huerto hace que nuestro proyecto influye de 

forma positiva a la realización de este objetivo. 

De forma adicional, el punto también tiene como objetivo reducir el consumo de agua y de 

energía de la sociedad. Dos acciones que nuestro proyecto también ayuda a fomentar. Pues el 

sistema de riego controla el agua justa que se debe utilizar el huerto gracias a la medición de la 

humedad del suelo, haciendo que las plantas del huerto reciban el agua justa y necesaria sin 

desperdiciar nada. Y a nivel de ahorro de energía, el sistema cuenta con una placa y 

actuadores de bajo consumo, sin necesidad de gastar grandes cantidades de energía para su 

utilización. 
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Acción por el clima (punto 13) 

En este punto se habla sobre combatir los gases de efecto invernadero que están causando el 

calentamiento global. Este calentamiento global es muy perjudicial para el planeta y su futuro. 

Para decir algún ejemplo, ponemos los datos expuestos por el comité de expertos del grupo 

Intergubernamental [41].  

• “Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados.” 

[42]. Esto repercute en que baje algunas producciones debido a la gran temperatura, 

como la producción de cereal la cual ha bajado un 5% (entre otras). 

• “Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, y ha 

subido el nivel del mar” [42]. Desde que se tienen archivos del nivel del mar, se puede 

confirmar que en el último siglo, este nivel, ha aumentado 19 cm por culpa del 

deshielo causado en los glaciares de la tierra.  

• “Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto 

invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura 

mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación con el período 

comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios menos en uno” [42]. 

Los huertos aportan a este punto la reducción de gases de efecto invernadero en el planta, 

cambiando el CO2 por H2O. Siendo un punto fundamental para combatir, y que gracias a 

nuestro sistema de riego, influimos a conseguir el objetivos de eliminar el calentamiento global 

y crear un clima mundial próspero y no perjudicial. 

 

2.6.2 Nivel individual 
A continuación hablaremos de los beneficios de tener el sistema de riego instalado en nuestro 

huerto.  

Se puede hablar sobre la eficiencia de agua que supone tener el sistema de regado, haciendo 

que ahorremos dinero y no malgastemos agua. Pero estos datos tampoco son muy 

diferenciadores entre utilizar un sistema de riego o regar las plantas de forma manual. Además 

de poder ver el estado ambiente del huerto por medio de un termómetro de temperatura y 

humedad (10 euros), por medio de un sensor de humedad del suelo (13,99 euros) y un 

medidor de luminosidad (18,99 euros). Por lo que en ese sentido no se ahorraría dinero el 

usuario entre comprar los productos por separados o el sistema de riego. 

Por lo que, los verdaderos impactos y beneficios que crea este sistema de regado son dos: 

En primer lugar, este sistema de riego ofrece una de las cosas más preciadas del mundo y de la 

vida: el tiempo . 

De media se tarda unos 4 minutos en regar un huerto, y otros 6 minuto en comprobar si todo 

está en el estado que uno desea. Es decir, se tienen que invertir 10 minutos cada vez que se 

quiere regar el huerto (siempre que el huerto se encuentre cerca de tu casa). Además, 

dependiendo del calor y la luminosidad de la zona donde se encuentre el huerto, puede que 

tengas que regar el huerto dos veces al día. Haciendo una media de 1,2 veces que hay que 

regar un huerto al día. Esto se traduce a que cada persona invertirá 12 minutos diarios 

únicamente en regar y mantener el huerto. 
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Este tiempo se traduce a una inversión semanal de una hora y 24 minutos, siendo seis horas 

mensuales. Tiempo en los que el cliente que usa el sistema de regado desarrollado en este 

proyecto puede utilizar para mejorar cualquier otra cualidad, aptitud o, simplemente, 

descansar (muy necesario en la sociedad de hoy en día). Además, mucha gente no tiene un 

huerto precisamente por no tener tiempo para cuidarlo (Anexo I.h). 

En segundo lugar, un gran beneficio económico del sistema de regado es la reducción del 

riesgo a perder los cultivos del huerto.  

El problema de un huerto es que debe tener un cuidado constante y duradero durante todo el 

proceso de crecimiento de la verdura o la hortaliza plantada. Eso significa que si por despiste u 

olvido una persona no cuida el huerto unos días, todas las plantas que este contenga se 

morirán. Perdiendo toda la comida, esfuerzo, dedicación y  dinero invertidos en el huerto. Esto 

se aplica igual a la hora de irse de vacaciones o ausentarse por cualquier motivo del lugar 

donde se tenga el huerto. 

Gracias al sistema de regado desarrollado en este proyecto, esas ausencias, olvidos o despistes 

no conllevarán a la perdida de los alimentos del huerto. Ya que el sistema se encargará de 

regar el huerto de forma automática sin necesidad, por parte de los usuarios, a tener un 

control continuo. 
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3. GESTIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Planificación del proyecto 

El desarrollo del proyecto consiste en dos partes diferenciadas, utilizando la metodología 

incremental: 

• Primera parte: Es la preparación previa al desarrollo programado del proyecto. En esta 

parte se plantea el problema, se analizan los recursos necesarios para el proyecto y se 

establecen los requisitos. 

• Segunda parte: En esta parte ya se crea el proyecto con el sistema de riego y la 

aplicación móvil. Se divide en cuatro interacción las cuales implican desarrollo del 

sistema de riego y de la aplicación móvil de forma simultánea para conseguir los 

diferentes objetivos funcionales. Los objetivos de estas iteraciones son: 

o 1ª Iteración: creación de la aplicación con su conectividad bluetooth. En la que 

se pueda visualizar el estado del huerto (sus sensores). 

o 2ª Iteración: creación de la página de cambio de parámetros de forma 

funcional. 

o 3ª Iteración: creación de la visualización del tanque de agua y funcionamiento 

del regado manual. 

o Interacción final: creación del histórico de datos y funcionamiento del regado 

automático. 

Siendo el reparto de días de las diferentes tareas como aparece en la tabla y en la gráfica Gantt 

mostradas a continuación: 

Actividad Inicio Duración Fin 

Planteamiento del problema 01/02/2022 9 10/02/2022 

Creación de la memoria 10/02/2022 133 23/06/2022 

Definición de requisitos 10/02/2022 15 25/02/2022 

Análisis y compra de componentes 20/02/2022 15 07/03/2022 

Análisis de softwares 25/02/2022 2 27/02/2022 

Montaje del sistema de riego 27/02/2022 61 29/04/2022 

Creación de la App 27/02/2022 116 23/06/2022 

1ª Iteración 27/02/2022 47 15/04/2022 

Pruebas y mejoras 15/04/2022 9 24/04/2022 

2ª Iteración 22/04/2022 7 29/04/2022 

Pruebas y mejoras 29/04/2022 6 05/05/2022 

3ª Iteración 03/05/2022 7 10/05/2022 

Pruebas y mejores 10/05/2022 9 19/05/2022 

Iteración final 17/05/2022 31 17/06/2022 

Pruebas y mejoras finales 17/06/2022 6 23/06/2022 
Tabla 20. Gantt 

Fuente: Elaboración propia 



32 
 

 

Ilustración 20. Gantt 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Análisis económico y presupuesto 

3.2.1 Recursos utilizados 
Además de todos los componentes y sensores utilizados en este proyecto, explicados en el 

apartado del estado de arte (2.1) de este documento, también existen otros recursos 

necesarios para la creación del proyecto y también de este documento explicativo de dicho 

proyecto. Estos recursos ,tanto hardware como software, se explican a continuación con los 

costes que han supuesto: 

Ordenador 

En primer lugar, es necesario la utilización de un ordenador para la creación de los códigos del 

sistema de riego y de la aplicación móvil. Además, el ordenador también será necesario para la 

creación de este documento. El ordenador utilizado en un Lenovo Legion Intel(R) Core(TM) i7-

9750H.  

Windows 10 

En el ordenador es necesario un sistema operativo. Las alternativas son Windows o Linux. Y se 

ha optado por el sistema operativo mencionado en primer lugar. Siendo la versión de dicho 

sistema operativo el Windows 10. 

Microsoft Word 

Herramienta propia de Microsoft utilizada para redactar el documento. Esta aplicación está 

incluida dentro de la licencia office 365 ofrecida por la propia universidad Carlos III de Madrid. 

Microsoft Excel 

Herramienta propia de Microsoft utilizada para la creación de tablas y graficas implementadas 

en el documento. Esta aplicación está incluida dentro de la licencia office 365 ofrecida por la 

propia universidad Carlos III de Madrid. 

Microsoft Power point 

Herramienta propia de Microsoft utilizada para la creación de dibujos e imágenes utilizadas en 

este documento. Esta aplicación está incluida dentro de la licencia office 365 ofrecida por la 

propia universidad Carlos III de Madrid. 

Photoshop 

Herramienta utilizada para la creación de las imágenes de los distintos niveles de agua del 

tanque de agua. 

Draw.io 

Se trata de una aplicación web con la que se pueden hacer diagramas de una forma fácil, 

sencilla y rápida. Esta aplicación tiene distintos elementos de lenguajes como UML. En ella se 

puedes crear diagramas de flujo, de estados, etc. En este proyecto se ha utilizado para crear la 

vista lógica, de proceso y de desarrollo. 

Google Chrome 
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Navegador web rápido y sencillo desarrollado por la compañía Google. Donde la funcionalidad 

principal es la de buscador web. Muy útil a la hora de encontrar información necesaria para la 

realización del proyecto. 

Cables pequeños 

Cableado encargado de unir los diferentes componentes del sistema de regado. Se han 

utilizado tres tipos de cables: macho-macho, macho-hembra y hembra-hembra. Se utilizan 

tanto para suministrar energía a los diferentes componentes como para transportar 

información. 

Cable de cargado de Código 

Se trata de un cable especifico de la placa arduino el cual se conecta al ordenador para poder 

cargar el código que estará situado dentro del propio microcontrolador. A demás, este cable 

también es capaz de suministrar energía a la placa arduino. 

Huerto de prueba 

Minihuerto creado a modo de simulación para la presentación del proyecto. Este minihuerto 

tendrá tierra y un tanque de agua. En él se incorporará nuestro sistema de riego con todos los 

diferentes sensores y actuadores.  

 

3.2.2 Análisis económicos 

3.2.2.1 Costes directos 

Personal 

Además de todos los recursos descritos anteriormente, también hay que añadir un papel 

fundamental en este proyecto: El personal. 

Aunque en este proyecto (al tratarse de un proyecto universitario) no hay salarios ni se cobra 

por crearlo, nos ubicamos en el escenario de ser un proyecto en el que se paga al trabajador 

que crea el proyecto, el cual trabaja media jornada durante 4,7 meses (147 días naturales). 

Siendo el salario de este trabajador el descrito a continuación: 

Trabajador Cargo Salario Meses Coste total 

Fernando Lobejon Jefe del proyecto, 
analista y programador 

900 €/mes 4,7 meses 4230€ 

Tabla 21. Costes trabajador 
Fuente: Elaboración propia 

Recursos  

Se trata de todos los recursos utilizados para la realización del proyecto. Estos son recursos 

materiales como softwares. 

Recurso material Unidades Precio/unidad Amortización Coste total 

Placa arduino 1 26,99€ 100% 26,99 € 

Sensor lumínico 1 0,49€ 100% 0,49 € 

Sensor dht11 1 3,16€ 100% 3,16 € 

Sensor humedad 2 1,8€ 100% 1,80 € 

Sensor de 
distancia 

1 3,2€ 100% 
3,20 € 
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Bomba de agua 2 4,99€ 100% 4,99 € 

Modulo relé 1 8,99€ 100% 8,99 € 

Reloj 1 8,99€ 100% 8,99 € 

Modulo 
Bluetooth 

1 8,99€ 100% 
8,99 € 

Cables pequeños 120 7,49€ (todos) 33% 2,47 € 

Cable arduino 1 4,2€ 30% 1,26 € 

Batería 1 35,95€ 100% 35,95 € 

Huerto de prueba 1 9€ 100% 9,00 € 

Ordenador 1 949€ 0,5% 4,75 € 

TOTAL    121,03 € 
Tabla 22. Costes recursos hardware 

Fuente: Elaboración propia 

Recurso software Precio/mes Meses Coste total 

Arduino IDE 0€ - 0 € 

App Inventor 0€ - 0 € 

Microsoft excel 0€ (licencia 365) - 0 € 

Microsoft word 0€ (licencia 365) - 0 € 

Microsoft power point 0€ (licencia 365) - 0 € 

Photoshop 24,19€ 0,01 0,24 € 

Draw.io 0€ - 0 € 

Google Chrome 0€ - 0 € 

TOTAL   0,24€ 
Tabla 23. Costes recursos software 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2 Costes indirectos 

En este apartado de detallan todos los costes indirectos del proyecto: 

Recurso utilizado Coste/mes Meses Coste total 

Oficina 0€ - 0 € 

Internet 22€ 4,7 103 € 

Electricidad 10€  4.7 47 € 

TOTAL   150 € 
Tabla 24. Costes indirectos 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3 Costes totales 

Coste Coste total 

Costes directos personal 4.230 € 

Costes directos material 121,03 € 

Costes directos software 0,24 € 

Costes indirectos 150 € 

COSTES TOTALES 4.501 € 
Tabla 25. Costes totales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Presupuesto 
Una vez calculados todos los costes incurridos en este proyecto, debemos añadir el riesgo 

propio de los proyectos domóticos en el mercado y el porcentaje de beneficios que queramos 

obtener. 

Desde pues de calcular todo debemos añadir el IVA (21%), y entonces conseguirnos el 

presupuesto total del proyecto. 

Según estudios de proyectos similares, el riesgo suele ser del 12,5%. Por lo que también 

utilizaremos este riesgo en el proyecto. 

El beneficio esperado es de un 20%, al que habrá que sumárselo al total de los gastos y el 

riesgo. 

Coste Coste total 

Costes totales 4.501 € 

Riesgo (12,5%) 563 € 

Total costes con riesgo 5.064 € 

Beneficio (20%) 1.013 € 

Total costes netos 6.077€ 
Tabla 26. Presupuesto neto 
Fuente: Elaboración propia 

Tras el cálculo de los costes netos, debemos introducir el IVA (21%), quedando el total del 

presupuesto de la siguiente forma: 

Coste Coste total 

Total costes netos 6.077 € 

IVA (21%) 1.276€ 

PRESUPUESTO TOTAL 7.353 € 
Tabla 27. Presupuesto total 
Fuente: Elaboración propia 
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4. DESCRIPCCIÓN GENERAL 
Lo que se va a construir en este proyecto es un sistema de regado. El cual pueda monitorizar el 

riego del huerto en función de los parámetros obtenidos por los distintos sensores de 

humedad, temperatura, etc. Además de ser capaz de comunicarse con el usuario a través de 

una aplicación.  

El sistema de regado se compondrá de dos partes fundamentales: Hardware (dispositivos, 

módulos, sensores y actuadores) y Software (código, funcionamiento y app). 

En el hardware describiremos con más profundidad los sensores, actuadores y módulos 

utilizados en el proyecto. Y por la parte del software también describiremos con más 

profundidad el software utilizado en este proyecto. 

4.1. Hardware 

4.1.1. Microcontrolador  
El microcontrolador óptimo para poder desarrollar de forma eficaz y eficiente el proyecto al 

cual nos estamos enfrentado es el “Arduino Uno R3”.  

Una de las características diferenciadoras de las placas arduino es la carga del código en la 

placa base. Es decir, el código necesario para el correcto funcionamiento de la aplicación se 

carga en la placa base del microcontrolador, y este código no desaparecerá hasta que 

carguemos otro código distinto en dicho controlador (microcontrolador reprogramable). Otra 

característica es la fácil conectividad que tiene para implementar sensores y actuadores por 

sus diferentes pines de entrada y salida, analógicos y digitales, y así poder recoger y enviar la 

información que necesitemos para el correcto funcionamiento de la aplicación. [19] 

A continuación, se muestra una imagen del microcontrolador y sus diferentes partes: 

 

Ilustración 21. Microcontrolador 
Fuente: [19] 
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-Alimentación: La carga del arduino uno puede ser de tres formas distintas. Por medio del 

puesto USB (5V), Jack de alimentación (7V-12V) o por el pin de entrada de alimentación (9V). 

Además, podemos cargar otros sensores, actuadores o protoboards por medio de los pines de 

salida de alimentación de 5v o 3.3V. 

-Pines analógicos: Tenemos 6 pines analógicos. La característica fundamental de estos pines es 

que son capaces de leer distintos valores de tensión entre 0 y 5 Voltios con una resolución de 

10 bits (del 0 al 1023). Por ejemplo, si por uno de estos pines recibimos un voltaje de 3 voltios, 

este leerá el valor de (1023/5)*3 = 613. De esta forma se puede recibir información del 0 al 

1023 por medio de la intensidad de voltaje que se reciba.  

-Pines digitales: Tenemos 14 pines digitales de entrada o salida en este microcontrolador. 

Estos pines, a diferencia de los pines analógicos, únicamente pueden recibir o enviar señales 

altas (HIGH) o bajas (LOW). Sin embargo, existe un “truco” utilizado para semejarse con los 

valores que pueden recibir y enviar los pines analógicos. Este “truco” trata de la modulación 

del ancho de pulso (PWM), esta modulación es activar la señal durante el periodo que 

deseemos y dejarla apagada el resto. Dentro de un pulso, la cantidad de tiempo que esta señal 

esté activa determinará el valor. Si la señal ha estado en todo momento activa, el resultado 

será 1023. Sin embargo, si solo ha estado activa la mitad del tiempo del pulso, el resultado será 

1023/2 = 512. Y de esta forma se extrapola o todos los distintos valores que se pueden 

expresar. 

-Pines de comunicación serial: Pines por los cuales se puede realizar una comunicación serial 

con otro dispositivo. Estos pines TX para la salida de datos y RX para la recepción de dichos 

datos. Es el tipo de comunicación más usada en el entorno de la domótica. La característica 

principal de esta comunicación es que es sencilla, segura y fiable. Se comunica de forma 

binaria en forma de bytes.  En este proyecto también hemos creado otros dos pines para la 

comunicación serial de forma manual por medio de una librería, para poder recibir y mandar 

información con el dispositivo bluetooth. Siendo estos pines los pines 2 y 3.  

-Microcontrolador:  El microcontrolador utilizado es el Atmega328. Se trata de un circuito 

integrado el cual contiene una memoria flash de 32KB, una memoria EEPROM de 1KB y una 

memoria SRAM de 2KB. Con 32 registros de proceso general y 32 líneas de escritura y lectura. 

Digamos que este microcontrolador es el “cerebro”. Aquí es donde se operan todo el código y, 

a su vez, donde se guarda. 

-Oscilador de cristal: Oscilador de cristal integrado en la placa arduino para otorgar una 

frecuencia de 16Mhz. 

-Regulador de voltaje: Ya que la placa tiene un voltaje de trabajo de 5V, y se le puede 

suministrar distintos voltajes (dependiendo de la forma de alimentación que estemos 

utilizando), es necesario este regulador de voltaje para mantener la placa al voltaje optimo. 

-Reseteo: Antes de nada, dejar claro que no se trata de borrar el código que contiene el 

microcontrolador. En este caso, cuando hablamos de reseteo, se trata de reiniciar el código y 

los parámetros del código del microcontrolador (pero en ningún momento se borra). Existen 

dos formas de reiniciar la placa arduino. La primera es de forma manual presionando el botón 

de “reset”, y la segunda es enviando una señal alta (HIGH) por el pin de “reset” que contiene la 

placa. 
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-Leds de comunicación: Son los leds los cuales se activan en el momento en el que se esté 

produciendo una comunicación serial hacia la placa arduino.  

-Led de encendido: Led encargado de indicar si la placa arduino está recibiendo alimentación o 

no. Es decir, si la placa está encendida. 

-ICSP: Se trata de seis pines por los cuales se puede programar el microcontrolador sin 

necesidad de utilizar el puerto USB. 

 

4.1.2. Sensor de humedad y temperatura ambiente 
En este proyecto necesitamos saber cuál es la temperatura y humedad ambiente de nuestro 

jardín. Para así poder enseñar al usuario cual es la temperatura y humedad a la que se 

encuentra nuestro huerto, dando así más información del estado actual del huerto.  

Para ello se ha optado por un sensor de humedad y temperatura DHT11. Este sensor tiene un 

rango de temperaturas entre 0 y 50 grados centígrados con una precisión de +-2ºC y con una 

resolución de 0.1ºC. El rango de medición de humedad es entre un 20% y un 90%, con una 

precisión de +- 5% y una resolución de 1%. [20] 

Un inconveniente que se puede encontrar en este dispositivo es que los datos se actualizan 

cada 2 segundos aproximadamente. 

 En el apartado de cableado podemos observar  que es muy sencillo:  

 

Ilustración 22. DHT11 
Fuente: [20] 

-Alimentación:  pin para la alimentación positiva (+), y otro para la toma a tierra GND (-). 

-Datos (D): pin para la recepción de los datos desde el microcontrolador (D). Estos datos se 

recogen con la utilización de una librería creada específica para este sensor, llamada “DHT.h”. 

 

4.1.3. Sensor de luminosidad  
Uno de los parámetros fundamentales en este proyecto, para saber cuál es el momento 

idóneo de regado, es la luminosidad. Ya que si se riega el huerto cuando hace mucho sol el 

agua se evaporará rápidamente y no servirá de nada el regado. Por lo que optamos por un 

fotorresistor, o también llamado LDR (por sus siglas en ingles “light-dependent resistor”),  para 

saber cuál es la luminosidad del huerto en cada momento.  

El funcionamiento del mismo se basa en “lo más o lo menos” conductor que se convierte dicho 

LDR en función de las radiaciones luminosas que incidan sobre él. Ya que, el material que lo 
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compone es un semiconductor capaz de variar su conductividad en función de la cantidad de 

luz que incida sobre él.  

En el momento que el LDR está en la oscuridad significa que no recibe radiaciones luminosas, 

por lo que los electrones que se encuentran en los átomos que conforman el sensor no se van 

a separar, haciendo que el fotorresistor sea poco conductor. Pero a la hora de recibir 

radiaciones luminosas, estas hacen que se liberen electrones haciendo que el fotorresistor sea 

más conductor y, por lo tanto, haciendo disminuir su resistencia.  [21] 

Para recoger desde el microcontrolador la cantidad de luminosidad existente lo que haremos 

será lo siguiente: 

• Lo primero es hacer pasar energía por él (5V). 

• Luego por un pin (digital) recogeremos la energía de ese circuito que habremos creado 

con el LDR. 

•  Si ese pin recibe 1023 significara que el pin ha recibido los 5V. Eso es que el LDR tiene 

una resistencia nula, ya que tendrá una gran conductividad debido a una gran cantidad 

de radiaciones lumínicas (es decir, hará “mucho sol”). Y cuando menos radiaciones 

lumínicas incidan sobre el sensor, menos conductor será. Por lo que existirá una mayor 

resistencia y el pin digital nos mostrará números cada vez más pequeños hasta llegar a 

0 (oscuridad absoluta). 

El cableado del sensor es el siguiente: 

 

Ilustración 23. LDR 
Fuente: [21] 

-Alimentación: 

• Positivo: Cualquiera de los dos pines se conecta a una fuente de alimentación de 5V. 

• Negativo: El otro cable se conecta preferiblemente en una protoboard. Conectamos 

una resistencia de 1kΩ que conecte con este pin negativo, y a continuación 

conectamos otro cable al pin del microcontrolador (por el que queramos recibir los 

datos). Por el otro lado de la resistencia se conecta otro cable a una toma de tierra 

GND. Quedando un resultado como el mostrado en la siguiente imagen:  

 

                                             

Ilustración 24. Conexión LDR 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Sensor de humedad del suelo 
En este proyecto no puede faltar un sensor de humedad del suelo. Necesario también para 

saber cuándo debemos o no regar el suelo y que este en la humedad idónea para que las 

plantas absorban el agua suficiente. En un porcentaje perfecto para que no se sequen, pero 

tampoco debemos regar si el suelo está muy húmedo, ya que las plantas se ahogarían.  

El sensor por el que se ha optado en este proyecto es el sensor de agua YL-69 junto al 

componente HC-38.  

Este sensor se basa en utilizar la conductividad del suelo cuando este está húmedo. La forma 

de utilizar esta conductividad es hacer pasar una pequeña tensión entre dos terminales que 

están separados por la tierra húmeda del huerto (este sensor se tiene que encontrar clavado 

en la tierra del huerto). El resultado de este lo recibiremos de forma analógica a un pin 

analógico del microcontrolador. Aunque, también podemos utilizar una entra digital gracias al 

potenciómetro que posee el módulo HC-38.    

A menor resultado del pin analógico, mayor será la humedad del suelo. Por lo que, si recibimos 

valores entorno al 0, significará que el suelo estará totalmente húmedo. Y si el valor se acerca 

al 1023, el suelo estará totalmente seco. 

En este proyecto utilizaremos dos sensores de humedad del suelo, para identificar humedades 

en dos zonas distintas del huerto. [24] 

Los componentes de este sensor son los siguiente: 

 

Ilustración 25. HC-38 + YL-69 
Fuente: Elaboración propia 

-A0: Pin de salida utilizado para conectar un cable al pin analógico del microcontrolador. 

-D0: Pin de salida utilizado para conectar un cable al pin digital del microcontrolador (en el 

proyecto utilizamos este y no el analógico). 

-Alimentación: Por los dos lados del sensor (HC-38) tiene pines de alimentación. En el lado 

izquierdo está el pin positivo (VCC) conectado a la fuente de alimentación (5V) y el pin 

negativo (GND) a la toma de tierra. Mientras que por la parte derecha se conecta a la parte del 
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sensor que estará clavada al suelo (YL-69). Utilizando esa corriente para comprobar la 

humedad del suelo. 

-Potenciómetro: Consigue transforma la señal analógica a una señal digital. 

-Led de alimentación: Indica si el sensor está recibiendo energía. 

-Led digital: Se trata de un led que se encenderá si el valor supera un umbral introducido 

manualmente. Es utilizado con la salida digital (LOW o HIGH). 

-Comparador LM393: Chip encargado de establecer la humedad en función de las señales 

enviadas y recibidas. 

-Resistores: Resistencias utilizadas para el correcto funcionamiento del sensor. 

 

4.1.5. Sensor de distancia por ultrasonido 
Para regar un huerto necesitamos un factor fundamental: agua. Sin agua, obviamente, no 

podemos regar. Así que necesitamos un sensor que pueda medir cuánta agua nos queda en el 

depósito de agua de nuestro huerto.  

Para ello se opta por un sensor de distancia situado en lo alto del depósito de agua, para que 

vaya midiendo la distancia del sensor a la superficie del agua. Así, si sabemos la altura total del 

depósito, podremos calcular cuánto porcentaje de agua nos queda.  

El funcionamiento de este sensor (HC-SR04) es por medio de los ultrasonidos. Gracias a estos 

ultrasonidos podremos calcular una distancia (de forma muy parecida a sonar de los barcos). 

La forma de calcular esta distancia es enviar un ultrasonido, imperceptible al oído humano, 

contra una superficie. Ese ultrasonido rebotará en la superficie y volverá al sensor, donde un 

componente del sensor captará que ha llegado ese ultrasonido. 

El microcontrolador calcula el tiempo que ha transcurrido desde que se ordena al sensor 

enviar el pulso ultrasónico, hasta que el sensor detecta que dicho pulso ha vuelto. Dicho 

tiempo se divide entre la velocidad de ese ultrasonido para saber todo el espacio que ha 

recorrido. Y al final se divide ese resultado entre dos, ya que la distancia anterior refleja la ida y 

la vuelta. Obteniendo la distancia, en este caso, entre el sensor y la superficie del agua del 

depósito. Teniendo una medición máxima de 450 cm ( aunque en este proyecto pondremos un  

máximo de 300 cm o, lo que es lo mismo. 3 metros). [26] 

Los componentes son los siguientes: 

 

Ilustración 26. Sensor de distancia 
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Fuente: Elaboración propia 

-Emisor: Deposito encargado de enviar el pulso ultrasónico en dirección recta. 

-Receptor: Dispositivo encargado de detectar el pulso ultrasónico una vez haya rebotado en 

una superficie. 

-Oscilador: Oscilador de cristal con una frecuencia de 4Mhz. 

-Alimentación: Pines de alimentación. El VCC estará conectado a la fuente de alimentación (5V) 

y el GND a la toma de tierra. 

-TRIG: Pin de entrada digital. Cuando este pin recibe una señal alta (HIGH) del 

microcontrolador significa que emisor mandará ultrasonidos hasta que dicho pin vuelva a 

recibir una señar baja (LOW).  

-ECO: Pin de salida digital. Cuando el receptor detecte el pulso ultrasónico, por medio de este 

pin se enviará una señal alta (HIGH) al microcontrolador. 

 

4.1.6. Bomba de agua 
Se necesita una bomba de agua para hacer fluir el agua desde el depósito hasta la zona que 

queramos regar. Por lo que utilizaremos una bomba de agua. 

Esta bomba de agua bombeará el agua del depósito a la zona de regado por medio de unas 

pequeñas tuberías. Su capacidad de bombeo es de un litro cada 30 segundos, y siempre que 

reciba energía (3V-5V), este dispositivo estará funcionando. Por lo que solo debemos darle 

energía cuando queramos regar. 

El dispositivo es el siguiente: 

 

Ilustración 27. Bomba de agua 
Fuente: Elaboración propia 

-Entrada de agua: orificio por el cual entra el agua dentro del dispositivo para que pueda ser 

bombeada. 

-Salida de agua: orificio en el cual se conecta la tubería para que salga el agua bombeada. 

-Alimentación: Cable para alimentar el dispositivo con su correspondiente cable positivo y 

negativo. Anotar que este proyecto se ha optado por utilizar una fuente de alimentación 

externa distinta a la utilizada por los demás sensores (la energía suministrada por el 
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microcontrolador a la protoboard microcontrolador), para suministrar la energía a las bombas 

de agua (se van a utilizar dos).  

 

4.1.7. Módulo relé 
Para poder controlar en qué momento se suministra energía a las bombas de agua para el 

regado, se va a utilizar un módulo relé. 

Este módulo funciona como un interruptor. Cuando recibe una señal alta (HIGH) desde el 

microcontrolador, deja pasar la energía por los cables conectados. Y cuando recibe una señal 

baja (LOW) vuelve a cortar ese flujo de energía. [43] 

El módulo relé se componen de: 

 

Ilustración 28. Módulo relé 
Fuente: Elaboración propia 

-NA: O también llamado “Normalmente Abierto”, se trata del resalto por el cual se conectará 

un cable al dispositivo que queramos suministrar la energía por el lado positivo.  

-COM: O también llamado “Común”, se trata del resalto por el cual se conecta a la fuente de 

alimentación por el lado positivo. 

-Alimentación: Nos encontramos con el pin de suministro de energía del actuador por medio 

del VCC con una alimentación de 5V, y el pon GND el cual se conecta a “tierra”. 

-IN1/IN2: Pines por los cuales se enviará una señal alta (HIGH) si queremos que se suministre 

energía a las bombas de agua. Dependiendo si utilizamos el IN1 o el IN2 activará una bomba u 

otra. Estos están conectados a los pines digitales del microcontrolador 5 y 6 respectivamente. 

-Transistor: Transistor utilizado en el dispositivo que ayuda a amplificar la señal. 

-Resistencias: Se trata resistencias necesarias para el correcto funcionamiento del actuador. 

-Led: Led el cual indica de manera visual los módulos que se han activado. Si el relé de la 

bomba de agua uno está activo, en ese caso el led IN1 se encenderá. Por el contrario, si este 

no está activo, no aparecerá ninguna luz. 
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-Diodo: Diodo por el cual se transmite energía en solo un sentido para evitar problemas con el 

módulo relé. 

 

4.1.8. Reloj 
En este proyecto es indispensable un reloj independiente. Para calcular tiempos de regado, 

márgenes de seguridad y para el guardado de los datos en el histórico. Es imprescindible que 

este reloj pueda tener una autonomía propia. Ya que, si queremos trasladar el sistema de 

riego, la hora tendrá que seguir funcionando correctamente. No queremos que sea el usuario 

quien tenga que establecer la hora cada vez que el sistema de riego se desconecta de la fuente 

de alimentación. 

El reloj utilizado es el “DollaTek DS3231 AT24C32 I2C” con una tecnología RTC. Esta tecnología 

se creó para diferenciarse de los típicos relojes digitales, los cuales cuentan los segundos en 

función de pulsos eléctricos sin existir relación alguna entre dichos pulsos eléctricos y el 

tiempo. La característica principal de esta tecnología es que cuenta con un resonador de cristal 

el cual puede contar el tiempo correctamente en la forma que los seres humanos lo hacemos. 

[28] 

Las partes del reloj son las siguientes: 

 

Ilustración 29. Reloj 
Fuente: Elaboración propia 

-Alimentación: Para alimentar el dispositivo de forma externa, se utilizarán los pines CVV el 

cual se conectará a la fuente de alimentación con un voltaje de 5V. Y el GND se conectará a la 

toma de tierra. 

-Comunicación: La forma de comunicarse con el microcontrolador es por medio de los pines 

SCL y SDA, conectados a los pines SDA Y SCL del microcontrolador respectivamente. Se utilizan 

estos pines especiales ya que la información enviada está en formato DateTime. Siendo el 

SCDA el encargado de enviar los daros, y el SCL el encargado de recibirlos (tanto en el módulo 

como en el microcontrolador). 

-Led: Este led se iluminará en el momento en el que el módulo esté recibiendo energía por 

medio de los pines de alimentación. 

-Batería: En la parte trasera de este módulo nos encontramos con una pequeña batería. 

Encargada de mantener el funcionamiento el conteo de la hora y fecha (aunque el módulo no 

esté recibiendo alimentación). 
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-RTC IC: Chip con la tecnología RTC encargada de ir contando los segundos, minutos, horas, 

etc. de la fecha. Este chip tiene integrado un oscilador de cristal de cristal y un sensor de 

temperatura. Por lo que no es necesario incorporarlos de forma externa. 

-EEPROM: Es la memoria donde se va a guardar la hora a la que nos encontramos. Esta 

memoria es de 32KB. 

 

4.1.9. Modulo bluetooth 
Es necesaria la comunicación del microcontrolador con un dispositivo móvil para poder 

visualizar el estado del huerto, visualizar el histórico con la información de los últimos días del 

estado del huerto, controlar el regado y modificar parámetros. 

Esa comunicación va a ser vía bluetooth. Esto se puede conseguir incorporando en modulo 

bluetooth HC-05 capaz de crear una comunicación entre el dispositivo móvil que conectemos y 

el microcontrolador hasta una distancia máxima de 10 metros.  

El funcionamiento del mismo se basa en crear un canal por el cual se puedan envían y recibir 

datos basado en puertos UARTs. Este canal es una comunicación serial. La característica de 

este canal es que no utilizaremos la comunicación serial propia del microcontrolador, que para 

eso tendríamos que utilizar los pones RX y TX del arduino. En cambio, creamos un canal serial 

alternativo gracias a la biblioteca “SoftwareSerial.h”. Por este se enviarán todos los datos 

necesarios del microcontrolador al smartphone y viceversa. [27] 

Las partes del dispositivo bluetooth HC-05 son las siguientes. 

 

Ilustración 30. Módulo bluetooth 
Fuente: Elaboración propia 

-Alimentación: Pines para proporcionar la alimentación necesaria al dispositivo bluetooth 

siendo el pin positivo el CVV (5V) y el GND la toma a tierra. 

-Comunicación: Tenemos dos pines para la comunicación serial con el microcontrolador. El pin 

RXD es el pin encargado de recibir los datos del microcontrolador. Y el pin TXD es el encargado 

de emitir los datos hacia el microcontrolador. Estos dos pines se conectan a los pines digitales 

del microcontrolador. 
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-State: Se trata de un pin que indica el estado de la conexión bluetooth. Si por este pin circula 

una señal alta (HIGH), significa que el dispositivo está conectado por medio del bluetooth a 

otro dispositivo. Y si la señal es baja (LOW), el dispositivo no está conectado a ningún otro. 

-EN: Pin encargado de activar o desactivar el módulo bluetooth. Cuando este pin reciba una 

señal de 3.3V o ninguna, este estará en funcionamiento. Sin embargo, si este pin se conecta a 

un a una toma de tierra GND, el módulo se deshabilitará. 

-CSR: Modulo encargado de efectuar la comunicación bluetooth. Es este dispositivo se trata del 

módulo BC417. El cual tiene un protocolo bluetooth 2.0 con una velocidad de transmisión 

predeterminada a 9600bps. 

-Memoria flash: Modulo encargado de almacenar la memoria flash de 8MB sin paridad y con 

1MB de parada. 

-Oscilador: Se trata de oscilador de cristal que consigue que el módulo funcione a una 

frecuencia de 2,4GHz. 

-Regulador: Regulador de voltaje entre 3.3V-5V. Ya que, aun suministrándole 5V de 

alimentación, el dispositivo funciona a un nivel lógico de 3.3V. Y por ello es necesario este 

regulador. 

-Antena: Antena capaz de amplificar la señal bluetooth hasta un máximo de 10 metros de 

distancia. 

-Botón: Gracias a este botón se puede configurar el dispositivo bluetooth para que funcione en 

modo de comando “AT”.  

 

4.1.10. Visualización general 
Una vez explicadas todos los componentes utilizados en este proyecto ya podemos crear una 

visión general, gracias a la aplicación Fritzing, de cómo es nuestro sistema de regado:  
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Ilustración 31. Visión general del sistema de riego 
Fuente: Elaboración propia 

4.2. Software 

4.2.1. Programación del arduino 
El software utilizado es el propio característico de las placas arduino, Arduino IDE (IDE se 

corresponde a sus siglas en ingles “Integrated Development Environment”). Se trata de un 

código abierto el cual cualquiera puede descargar y crear librerías dentro del propio entorno.  

Aunque el Arduino IDE este desarrollado en C++, también puede soportar otros tipos de 

lenguajes de programación como el lenguaje C.  

Este software posee una interfaz gráfica desde la cual puedes escribir el código, descargar 

librerías, compilar el código y subirlo a la placa arduino, seleccionar la placa utilizada, etc.  Y 

además, una vez subido el código, también se puede ver la comunicación serial que se está 

llevando a cabo por medio del monitor serial. [29] 

A continuación, adjunto una foto de la interfaz de la aplicación arduino IDE. 
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Ilustración 32. Ejemplo Arduino IDE 
Fuente: Elaboración propia 

Es general, es un software muy sencillo y fácil de utilizar. 

 

4.2.1. Programación de la APP 
Para la creación de la aplicación (donde se podrá monitorizar el estado del huerto, regarlo, 

ajustar parámetros y ver el estado del huerto a tiempo real y de forma histórica), se ha optado 

por utilizar la aplicación “App Inventor”, aplicación inventada por Google Labs y mantenida por 

el instituto de tecnología de Massachusetts. 

Aunque esta aplicación no necesita de una placa arduino para su correcto funcionamiento, es 

una aplicación enfocada principalmente al desarrollo de aplicaciones para proyectos arduino. 

Debido a su gran facilidad y comprensión. Además de estar preparada para crear comunicación 

vía bluetooth usada en los proyectos arduino.  

Esta aplicación consta de dos partes (Designer y Blocks respectivamente). La primera 

constituye a la interfaz gráfica pura y la segunda a la programación. Por decirlo de otro modo, 

si lo comparamos con las páginas web, la primera parte haría referencia a los apartados HTML 

y CSS, y la segunda parte sería el símil al JavaScript. 

Empezamos explicando la parte uno de la aplicación (Designer): 

 

Ilustración 33. MIT App Inventor Designer 
Fuente: Elaboración propia 

- Zona 1: Panel predefinido donde se encuentra los diferentes componentes que puedes 

añadir a la aplicación. Estos componentes pueden ser de forma directa como los 

botones, o posteriormente tienes que añadir más información como las fotos (que se 

deben descargar previamente). además de poder introducir contenedores, botones de 

audio, etc. además, también existen elementos especiales que debemos añadir en este 

proyecto como una comunicación bluetooth o un clock.  
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- Zona 2: Se trata de la propia pantalla donde van incluyendo los elementos 

predefinidos. Puedes tener la opción de poner una pantalla de teléfono móvil, una 

pantalla de “tablet” o de un monitor. 

- Zona 3: Enseña los elementos en puestos en la interfaz gráfica en orden de 

pertenencia. Es muy útil especialmente a la hora de organizar los diferentes bloques e 

la aplicación. 

- Zona 4: Lugar donde se puede modificar algunos aspectos de los diferentes elementos 

introducidos. Como puede ser el color de fondo, el estilo y tamaño de un texto, etc. 

La segunda parte es la programación (Blocks): 

Para que la aplicación sea lo más sencilla posible, para que todo el mundo lo pueda utilizar, el 

sistema de programación está basado en bloques. Con esto se refiere que a la hora de 

programar el usuario tiene que ir juntando bloques con el comando correspondiente. Es decir, 

no tienes que escribir nada de código, solo ir juntando bloques para crear el código que 

desees. El problema de esta forma de programación es que es muy limitada debido a su 

simpleza. 

 

Ilustración 34. MIT App Inventor Blocks 
Fuente: Elaboración propia 

- Zona 1: Lugar donde se van enlazando los bloques con los diferentes comando para 

crear al código. 

- Zona 2: Comandos predefinidos de forma estándar que no tiene nada que ver con los 

elementos de tu aplicación. Estos de enfocan a los bloques correspondientes a las 

sumas, comparaciones, colores, etc. 

- Zona 3: Se trata de los bloques específicos para los elementos de tu aplicación. Al 

“pinchar” en el elemento que desees programas aparece un desplegable con las 

diferentes acciones que puedes hacer como cambiar el color de fondo, enviar un dato, 

escribir un texto, etc.  

Como se ha comentado anteriormente, se trata de una forma muy sencilla de programar., 

pero con bastantes limitaciones. Es ideal para que todo el mundo que tenga conocimientos 

básicos de programación pueda crear una aplicación sencilla. 
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5. REQUISITOS (y Plan de pruebas) 

5.1 Justificación de requisitos 

Los requisitos funcionales se dividen en diferentes categorías dependiendo de la parte 

proyecto a la que se esté haciendo referencia. Estas categorías son las siguientes: 

• Aplicación: Esta categoría está destinada a la explicación de los componentes de la 

aplicación “miHuerto”. 

• Conectividad: Categoría en la que se explica cómo se debe hacer la conexión entre el 

dispositivo de riego y la aplicación. 

• Cambio de parámetros: Requisitos necesarios para explicar el proceso de 

cambio/establecimiento de los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento 

del sistema. 

• Cálculos internos: Requisitos explicativos de los procesos que debe llevar a cabo el 

microcontrolador para calcular valores necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

• Visualización de los datos: Definición del funcionamiento de la página principal de la 

aplicación a la hora de mostrar los diferentes datos de los sensores. 

• Umbrales: Definición de cuales tienen que ser los distintos umbrales de agua, 

luminosidad, humedad y temperatura. 

• Modo manual: Requisitos para la utilización por parte del usuario del modo de riego 

manual. 

• Modo automático: Requisitos para el funcionamiento del modo automático del 

sistema de riego. 

• Histórico: Desempeño de la página de histórico de la aplicación, y que propiedades 

debe tener. 

• Navegación: Modo de navegación entre las distintas páginas de la aplicación. 

• Interfaz: Sección en la que se establece como debe ser la interfaz gráfica con los 

colores, botones, etc. 

 

5.2 Plantilla de los requisitos 

IDENTIFICADOR Nombre del requisito 

Fecha Ultima fecha de modificación del requisito. 

Estado El estado en el que se encuentra el requisito en la fecha establecida: Estos 
estados pueden ser: 

- Propuesto 
- Implementado 
- Cancelado 

Importancia La importancia puede ser “Obligatorio” u “Opcional”. 

Descripción Descripción breve y concisa del requisito.  
- Si habla sobre un requisito funcional deberá hablar sobre la 

funcionalidad del software. 
- Si habla sobre un requisito no funcional deberá describir el modo a 

seguir para el correcto funcionamiento de la aplicación. 
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Prueba ID de la prueba relaciona en el apartado “Plan de pruebas”. 
Tabla 28. Plantilla requisitos 
Fuente: Elaboración propia 

- El identificador de cada requisito empezará como “RF-xx” en el caso de ser un 

requisito funcional y “RNF-xx” en el caso de ser un requisito no funcional. Donde “xx” 

representa el número de requisito. 

 5.3. Requisitos Funcionales 

5.3.1. Aplicación 
 

RF-01 Páginas de la aplicación 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción La aplicación constara de cuatro páginas: 
- Página de inicio 
- Página principal 
- Página de configuración 
- Página de visualización del histórico 

Prueba P-01 
Tabla 29. Requisito_Funcional_01 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Conectividad 
 

RF-02 Inicio de la aplicación 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Al iniciar la aplicación en el smartphone únicamente aparecerá lo siguiente 
(siendo esta la página de inicio): 

- Un botón para conectarse al dispositivo bluetooth llamado 
“CONECTARSE AL DISPOSITIVO”. 

- Los datos correspondientes al creador de la aplicación con el título del 
TFG. 

Prueba P-02 
Tabla 30. Requisito_Funcional_02 

Fuente: Elaboración propia 

RF-03 Botón conectarse bluetooth 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Al pulsar el botón “CONECTARSE AL DISPOSITIVO” aparecerá una lista con 
todos los dispositivos bluetooth disponibles en forma de lista. 

Prueba P-03 
Tabla 31. Requisito_Funcional_03 

Fuente: Elaboración propia 
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RF-04 Selección dispositivo bluetooth 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Al seleccionar el dispositivo bluetooth “HC-05” aparecerá la pantalla 
correspondiente de la aplicación (página principal o página de configuración). 
La pantalla mostrada depende de si es la primera vez que se conecta con ese 
dispositivo de regado o no. 

- Si ya se había conectado con anterioridad al dispositivo de riego, se 

mostrará la pantalla principal. 

- En el caso de que sea la primera que se conecte, se mostrará la 
pantalla de cambio de parámetros. Para establecer los datos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Prueba P-04 
Tabla 32. Requisito_Funcional_04 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Cambio de parámetros 
 

RF-05 Establecimiento de parámetros por primera vez 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si no se había conectado el dispositivo de riego con ningún smartphone con 
anterioridad, se deberán establecer los parámetros (en la página de 
configuración) necesarios para poder acceder a la página principal. 

Prueba P-04 
Tabla 33. Requisito_Funcional_05 

Fuente: Elaboración propia 

RF-06 Establecer altura del depósito de agua 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se establecerá la altura que tenga el depósito de agua, donde estarán las 
bombas de regado, en decímetros. Siendo el máximo valor permitido para la 
altura de 30 decímetros (3 metros). 

Prueba P-05 
Tabla 34. Requisito_Funcional_06 

Fuente: Elaboración propia 

RF-07 Establecer anchura del depósito de agua 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se establecerá el diámetro que tenga el depósito de agua, donde estarán las 
bombas de regado, en decímetros. Siendo el máximo valor permitido para el 
diámetro de 30 decímetros (3 metros). 

Prueba P-06 
Tabla 35. Requisito_Funcional_07 

Fuente: Elaboración propia 
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RF-08 Establecer litros de la zona 1 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se establecerá la cantidad de agua deseada para regar la zona uno del huerto 
en decilitros. Siendo la cantidad máxima de decilitros permitida de 70 (7 
litros).  

Prueba P-07 
Tabla 36. Requisito_Funcional_08 

Fuente: Elaboración propia 

RF-09 Establecer litros de la zona 2 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se establecerá la cantidad de agua deseada para regar la zona dos del huerto 
en decilitros. Siendo la cantidad máxima de decilitros permitida de 70 (7 
litros). 

Prueba P-08 
Tabla 37. Requisito_Funcional_09 

Fuente: Elaboración propia 

RF-10 Parámetro establecido/cambiado 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Cuando se establezca o se cambie un parámetro, aparecerá un mensaje 
“PARAMETRO xxxx CAMBIADO” en verde en la zona superior de la pantalla. 

Prueba P-05, P-06, P07, P-08 
Tabla 38. Requisito_Funcional_10 

Fuente: Elaboración propia 

RF-11 Mensaje de error de un dato igual a 0 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Aparecerá un mensaje de error “EL VALOR TIENE QUE SER DISTINTO QUE 0” 
en rojo cuando se intente cambiar un parámetro por el valor de “0” en la zona 
superior de la pantalla. 

Prueba P-05, P-06, P07, P-08 
Tabla 39. Requisito_Funcional_11 

Fuente: Elaboración propia 

RF-12 Mensaje de error de parámetro vacío 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Aparecerá un mensaje de error “EL VALOR TIENE QUE SER DISTINTO QUE 0”” 
en rojo cuando se intente cambiar un parámetro el cual no tiene valor 
asignado en la zona superior de la pantalla. 

Prueba P-05, P-06, P07, P-08 
Tabla 40. Requisito_Funcional_12 

Fuente: Elaboración propia 
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RF-13 Acceder página principal desde el cambio de parámetros 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción No se podrá acceder a la página principal si no están establecidos todos los 
parámetros indicados. 

Prueba P-09 
Tabla 41. Requisito_Funcional_13 

Fuente: Elaboración propia 

RF-14 Error al acceder página principal desde el cambio de parámetros 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si faltan parámetros por establecer y se quiere ir a la página principal, 
aparecerá un mensaje de error “FALTAN PARAMETROS POR ESTABLECER” en 
rojo en la zona superior de la pantalla. 

Prueba P-09 
Tabla 42. Requisito_Funcional_14 

Fuente: Elaboración propia 

RF-15 Bloqueo del cambio de parámetros 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción No se podrá acceder a la página de configuración (y por lo tanto no se podrá 
cambiar ningún parámetro) mientras se esté regando cualquiera de las dos 
zonas del huerto. 

Prueba P-10 
Tabla 43. Requisito_Funcional_15 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.4. Cálculos internos 
 

RF-16 Obtención de la luminosidad 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El microcontrolador obtendrá el dato de luminosidad del sensor LDR. Este 
dato (del 0 al 1023) se dividirá entre 10,23 para sacar el porcentaje de 
luminosidad.  

Prueba P-11 
Tabla 44. Requisito_Funcional_16 

Fuente: Elaboración propia 

RF-17 Obtención de la humedad ambiente 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 
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Descripción El microcontrolador obtendrá el dato de la humedad ambiente del sensor 
DHT11  de humedad y temperatura ambiente. Este dato esta obtenido como 
un tanto por ciento. 

Prueba P-12 
Tabla 45. Requisito_Funcional_17 

Fuente: Elaboración propia 

RF-18 Obtención de la temperatura ambiente 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El microcontrolador obtendrá el dato de la temperatura ambiente del sensor 
DHT11  de humedad y temperatura ambiente. Este dato esta obtenido en 
grados Celsius. 

Prueba P-13 
Tabla 46. Requisito_Funcional_18 

Fuente: Elaboración propia 

RF-19 Obtención de la humedad del suelo de la zona 1 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El microcontrolador obtendrá el dato de la humedad del suelo de la zona uno 
por medio del sensor de humedad del suelo HC-38 situado en la zona uno del 
huerto. Este dato obtenido se encuentra del 0 al 1023 (siendo 0 la máxima 
humedad y 1023 la mínima). Por lo que, este dato se dividirá entre 10,23 y 
luego se le restará 100. Dejando el resultado en valor absoluto. Siendo este 
resultado el porcentaje de humedad del suelo. 

Prueba P-14 
Tabla 47. Requisito_Funcional_19 

Fuente: Elaboración propia 

RF-20 Obtención de la humedad del suelo de la zona 2 

Fecha 15/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El microcontrolador obtendrá el dato de la humedad del suelo de la zona dos 
por medio del sensor de humedad del suelo HC-38 situado en la zona dos del 
huerto. Este dato obtenido se encuentra del 0 al 1023 (siendo 0 la máxima 
humedad y 1023 la mínima). Por lo que, este dato se dividirá entre 10,23 y 
luego se le restará 100. Dejando el resultado en valor absoluto. Siendo este 
resultado el porcentaje de humedad del suelo. 

Prueba P-14 
Tabla 48. Requisito_Funcional_20 

Fuente: Elaboración propia 

RF-21 Obtención del porcentaje de agua 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El microcontrolador obtendrá el dato de distancia entre la superficie del agua 
y la máxima altura del depósito gracias al sensor de distancia HC-SR04. A esta 
distancia se le restará a la altura total del depósito, y posteriormente se 
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dividirá entre la altura del depósito. Teniendo como resultado el tanto por 
ciento de agua que queda en el depósito. 

Prueba P-15 
Tabla 49. Requisito_Funcional_21 

Fuente: Elaboración propia 

RF-22 Obtención de la fecha y hora 

Fecha 10/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El microcontrolador obtendrá el dato de la fecha y hora por medio del reloj 
acoplado al microcontrolador por medio del sensor “DollaTek DS3231 
AT24C32 I2C”. 

Prueba P-16 
Tabla 50. Requisito_Funcional_22 

Fuente: Elaboración propia 

RF-23 Cálculo de tiempo necesario para regar la zona uno 

Fecha 15/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El microcontrolador calculará el tiempo que necesita estar activa la bomba de 
agua número uno para regar todos los decilitros establecidos en los 
parámetros. 
El cálculo es: cantidad de decilitros*10*30. Ya que cada bomba de agua 
bombea un litro cada 30 segundos.  

Prueba P-17 
Tabla 51. Requisito_Funcional_23 

Fuente: Elaboración propia 

RF-24 Cálculo de tiempo necesario para regar la zona dos 

Fecha 15/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El microcontrolador calculará el tiempo que necesita estar activa la bomba de 
agua número dos para regar todos los decilitros establecidos en los 
parámetros. 
El cálculo es: cantidad de decilitros*10*30. Ya que cada bomba de agua 
bombea un litro cada 30 segundos. 

Prueba P-18 
Tabla 52. Requisito_Funcional_24 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5. Visualización de los datos 
 

RF-25 Visualización de la conexión bluetooth 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se mostrará en todas las páginas el estado de conexión bluetooth en un botón 

https://www.amazon.es/gp/product/B07DK1SRPB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B07DK1SRPB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
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en la parte superior de la pantalla. 
- Si no está conectado, aparecerá el botón en rojo con las letras 

“CONECTARSE AL DISPOSITIVO” (esto solo ocurrirá en la pantalla de 
inicio). 

- Si está conectado, aparecerá el botón en verde con las letras 
“ARDUINO CONECTADO” (aparecerá en las otras tres pantallas). 

Prueba P-19 
Tabla 53. Requisito_Funcional_25 

Fuente: Elaboración propia 

RF-26 Visualización de la luminosidad 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se mostrará en la pantalla principal el estado de luminosidad del huerto. La 
luminosidad aparece en forma de dibujo del estado del cielo: 

- Sol 
- Nubes y claros 
- Nubes fuertes 
- Luna 

El sol, nubes y claros y las nubes fuertes serán en función del porcentaje de 
luminosidad. La luna será en función de la hora. 

Prueba P-20 
Tabla 54. Requisito_Funcional_26 

Fuente: Elaboración propia 

RF-27 Visualización de la humedad de la zona uno 

Fecha 15/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se mostrará en la pantalla principal el porcentaje de humedad de la zona uno 
del huerto. 

Prueba P-21 
Tabla 55. Requisito_Funcional_27 

Fuente: Elaboración propia 

RF-28 Visualización de la humedad de la zona dos 

Fecha 15/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se mostrará en la pantalla principal el porcentaje de humedad de la zona dos 
del huerto. 

Prueba P-22 
Tabla 56. Requisito_Funcional_28 

Fuente: Elaboración propia 

RF-29 Visualización de la temperatura ambiente 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Opcional 

Descripción Se mostrará en la pantalla principal la temperatura ambiente en la que se 
encuentra el huerto en grados Celsius. 

Prueba P-23 
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Tabla 57. Requisito_Funcional_29 
Fuente: Elaboración propia 

RF-30 Visualización de la humedad ambiente 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Opcional 

Descripción Se mostrará en la pantalla principal la humedad ambiente a la que se 
encuentra el huerto en tanto por ciento. 

Prueba P-24 
Tabla 58. Requisito_Funcional_30 

Fuente: Elaboración propia 

RF-31 Visualización del porcentaje de agua del deposito 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se mostrará en la pantalla principal el porcentaje de la cantidad de agua que 
queda en el depósito. 

- Si cumple con el umbral de agua, este dato aparecerá en verde. 
- Si no cumple con el umbral de agua, este dato aparecerá en rojo. 

Junto a un texto que pondrá “AGUA INSUFICIENTE”. 

Prueba P-25 
Tabla 59. Requisito_Funcional_31 

Fuente: Elaboración propia 

RF-32 Visualización del nivel de agua del deposito 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se mostrará en la pantalla principal un dibujo con el estado del tanque de 
agua en función del agua que le queda. Siendo el agua de color: 

- Azul: si el porcentaje de agua se encuentra entre el 50% y el 100%. 
- Naranja: si el porcentaje de agua se encuentra entre el 20% y el 50%. 

- Rojo: si el porcentaje de agua se encuentra entre el 0% y el 20%. 

Junto con este depósito, también  aparecerá el porcentaje superpuesto del 
mismo color que el agua del tanque. A excepción del color azul, que aparecerá 
en color verde. 

Prueba P-26 
Tabla 60. Requisito_Funcional_32 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.6. Umbrales 
 

RF-33 Umbral de luminosidad 

Fecha 14/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El huerto se regará de forma automática si la luminosidad se encuentra por 
debajo del 40% (dato obtenido mediante pruebas realizadas con distintas 
luminosidades), y si también se cumplen los umbrales de humedad y de agua. 
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Prueba P-27 
Tabla 61. Requisito_Funcional_33 

Fuente: Elaboración propia 

RF-34 Umbral de suelo óptima 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El huerto se regará de forma automática si la humedad de la tierra se 
encuentra por debajo del 43% (dato obtenido mediante pruebas realizadas en 
distintas tierras con humedades distintas), y si también se cumplen los 
umbrales de luminosidad y de agua. 

Prueba P-28 
Tabla 62. Requisito_Funcional_34 

Fuente: Elaboración propia 

RF-35 Umbral de suelo grave 

Fecha 16/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El huerto se regará de forma automática sin importar los otros umbrales si la 
humedad del suelo se encuentra por debajo del 18% (dato obtenido mediante 
pruebas realizadas en distintas tierras con humedades distintas). 

Prueba P-29 
Tabla 63. Requisito_Funcional_35 

Fuente: Elaboración propia 

RF-36 Umbral de agua 

Fecha 12/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción En función de los litros necesarios para regar la zona uno y dos, el diámetro y 
la altura del depósito. Se puede calcular el porcentaje mínimo necesario para 
regar las dos zonas. convirtiéndose este en el umbral mínimo necesario de 
agua. Si no se cumple este requisito, no se podrá regar el huerto excepto si la 
humedad del suelo es grave. 

Prueba P-30 
Tabla 64. Requisito_Funcional_36 

Fuente: Elaboración propia 

RF-37 Umbrales de temperatura 

Fecha 13/02/2022 

Estado Cancelado 

Importancia Opcional 

Descripción Se establecerá un umbral de temperatura mínimo y máximo para el regado del 
huerto. Si el dato de temperatura no se encuentra entre estos dos umbrales, 
no se podrá regar el huerto. 

- Umbral mínimo: 0ºC 
- Umbral máximo: 40ºC 

Prueba P-31 
Tabla 65. Requisito_Funcional_37 

Fuente: Elaboración propia 

RF-38 Umbral de humedad ambiente 
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Fecha 12/02/2022 

Estado Cancelado 

Importancia Opcional 

Descripción Se establecerá un umbral de humedad ambiente máximo para el regado del 
huerto. Si la humedad ambiente es más alta que el 75%. No se podrá regar el 
huerto. 

Prueba P-32 
Tabla 66. Requisito_Funcional_38 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.7. Modo manual 
 

RF-39 Requisitos del riego manual 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Para poder regar el huerto de forma manual, el único requisito que se necesita 
es que el depósito de agua del huerto tenga agua suficiente (supere el umbral 
de agua). 

Prueba P-33 
Tabla 67. Requisito_Funcional_39 

Fuente: Elaboración propia 

RF-40 Regar zona uno manualmente 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si se hace “click” sobre el botón “REGAR ZONA 1”, siempre que el agua esté 
por encima del umbral de agua, se regará la zona uno. 

Prueba P-34 
Tabla 68. Requisito_Funcional_40 

Fuente: Elaboración propia 

RF-41 Dejar de regar zona uno manualmente 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si se hace “click” sobre el botón “DEJAR DE REGAR ZONA 1”, se dejará de regar 
la zona uno del huerto. 

Prueba P-35 
Tabla 69. Requisito_Funcional_41 

Fuente: Elaboración propia 

RF-42 Regar zona dos manualmente 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si se hace “click” sobre el botón “REGAR ZONA 2”, siempre que el agua esté 
por encima del umbral de agua, se regará la zona dos. 

Prueba P-36 
Tabla 70. Requisito_Funcional_42 
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Fuente: Elaboración propia 

RF-43 Dejar de regar zona dos manualmente 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si se hace “click” sobre el botón “DEJAR DE REGAR ZONA 2”, se dejará de regar 
la zona dos del huerto. 

Prueba P-37 
Tabla 71. Requisito_Funcional_43 

Fuente: Elaboración propia 

RF-44 Regar las dos zonas manualmente 

Fecha 11/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si se hace “click” sobre el botón “REGAR LAS DOS ZONAS”, siempre que el 
agua esté por encima del umbral de agua, se regará las dos zonas del huerto. 

Prueba P-38 
Tabla 72. Requisito_Funcional_44 

Fuente: Elaboración propia 

RF-45 Dejar de regar las dos zonas manualmente 

Fecha  

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si se hace “click” sobre el botón “DEJAR REGAR LAS DOS ZONAS”, se dejará de 
regar todo el huerto. 

Prueba P-39 
Tabla 73. Requisito_Funcional_45 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.8. Modo automático 
 

RF-46 Regado automático 

Fecha 07/05/2022 

Estado Propuesto 

Importancia Obligatorio 

Descripción Para que se riegue cualquier zona del huerto se deben cumplir tres 
condiciones: 

- La luminosidad debe estar por debajo del umbral de luminosidad. 
- El nivel de agua tiene que estar por encima del umbral de agua. 
- La humedad del suelo tiene que estar por debajo del umbral tierra 

optima. 
En el caso de que la húmeda del suelo de una zona esté por debajo del umbral 
de tierra grave, se regará esa zona con independencia de las otras dos 
condiciones. 

Prueba P-40 
Tabla 74. Requisito_Funcional_46 

Fuente: Elaboración propia 
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RF-47 Tiempo de reacción para el regado automático 

Fecha 11/02/2022 

Estado Propuesto 

Importancia Obligatorio 

Descripción Para el regado del huerto, se tendrá que cumplir la condición de la 
luminosidad durante 5 minutos. Evitando así problemas como las nubes 
esporádicas, obstrucciones en el sensor de luminosidad (personas, pájaros, 
bichos, etc.)  o fallos puntuales de medición.  

Prueba P-41 
Tabla 75. Requisito_Funcional_47 

Fuente: Elaboración propia 

RF-48 Tiempo de espera entre regados 

Fecha 11/02/2022 

Estado Propuesto 

Importancia Obligatorio 

Descripción Tanto si se ha regado de forma manual o se ha regado de forma automática. 
No se podrá a volver a regar el huerto de forma automática hasta que hayan 
pasado 30 minutos como mínimo desde la última vez que se rego el huerto.  
Se necesita dejar un tiempo para que la tierra del huerto pueda absorber el 
agua suministrada. 

Prueba P-42 
Tabla 76. Requisito_Funcional_48 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.9. Histórico 
 

RF-49 Datos del histórico 

Fecha 15/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El histórico mostrará los datos relevantes del regado del huerto. Estos datos se 
guardarán cada cuatro horas para mostrarlo en el histórico o cada vez que se 
riega alguna zona del huerto. La información mostrada es: 

- Dia y hora: Mes, día, hora y minuto en el que los datos se han 
guardado. 

- Luz: Nivel de luminosidad en el momento que se guardaron los datos. 
- Humedad1: Nivel de humedad del suelo de la zona uno en el 

momento que se guardaron los datos.  

- Humedad2: Nivel de humedad del suelo de la zona dos en el momento 
que se guardaron los datos. 

- Agua: Nivel de agua en el tanque de agua en el momento que se 
guardaron los datos. 

- Estado: Existen dos estados en el que se encuentra el huerto: 
o Reposo: Si se trata del guardado de datos periódico cada 

cuatro horas. 
o Riego: Si se trata del guardado de datos por culpa del regado 

de alguna de las partes del huerto. 

Prueba P-53 
Tabla 77. Requisito_Funcional_49 



64 
 

Fuente: Elaboración propia 

RF-50 Reseteo manual del histórico 

Fecha 15/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Existencia de un botón “RESETEAR DATOS”, por el cual, al pulsarlo se borran 
todos los datos del histórico. 

Prueba P-54 
Tabla 78. Requisito_Funcional_50 

Fuente: Elaboración propia 

RF-51 Reseteo automático del histórico 

Fecha 15/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Debido a la falta de memoria en el microcontrolador, los datos del histórico se 
borrarán mensualmente el día uno de cada mes. Y al no existir datos que 
mostrar aparecerá un texto diciendo “NO EXISTEN DATOS GUARDADOS”. 

Prueba P-55 
Tabla 79. Requisito_Funcional_51 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.10. Navegación 
 

RF-52 Ir a la página de configuración 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción En la página principal aparecerá un botón “CAMBIAR PARÁMETROS”. Si se 
pulsa sobre ese botón la aplicación mostrará la página configuración(si las 
condiciones son óptimas para acceder a esa página). 

Prueba P-43 
Tabla 80. Requisito_Funcional_52 

Fuente: Elaboración propia 

RF-53 Ir a la página de visualización del histórico 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción En la página principal aparecerá un botón “VER HISTORICO”. Si se pulsa sobre 
ese botón la aplicación mostrará la página de visualización del histórico. 

Prueba P-44 
Tabla 81. Requisito_Funcional_53 

Fuente: Elaboración propia 

RF-54 Ir a la página principal 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción En la página de configuración y en la de visualización del histórico aparecerá 
un botón “PÁGINA PRINCIPAL”. Si se pulsa sobre ese botón la aplicación 
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mostrará la página principal. 

Prueba P-45 
Tabla 82. Requisito_Funcional_54 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.11. Interfaz 
 

RF-55 Fondo de pantalla 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción En el fondo de pantalla se mostrará una imagen de una mano tocando una 
planta. Simulando la acción de cuidado de un huerto. 

Prueba P-46 
Tabla 83. Requisito_Funcional_55 

Fuente: Elaboración propia 

RF-56 Forma y color de los botones 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Los botones tendrán forma rectangular con una textura imitando a la madera 
de color marrón. 

Prueba P-47 
Tabla 84. Requisito_Funcional_56 

Fuente: Elaboración propia 

RF-57 Color de los botones de regado 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Los colores de los botones de regado pueden ser tres: 
- Marrón: Si las condiciones son óptimas para el regado. 
- Azul: Si en ese momento se está regando la zona correspondiente que 

indica el botón. 
- Rojo: Si no se puede regar manualmente debido a la poca cantidad de 

agua en el depósito. 

Prueba P48 
Tabla 85. Requisito_Funcional_57 

Fuente: Elaboración propia 

RF-58 Texto de los botones de regado 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El texto que puede aparecer los botones de regado es tres : 
- Regar zonaX: Este texto aparece si las condiciones son óptimas para el 

regado manual de esa zona (o las dos). 
- Dejar de regar zonaX: Este texto aparece mientras se está regando la 

zona a la que corresponde el botón. 
- Falta agua para regar: Este texto aparece en la circunstancia que no 

quede agua suficiente para regar las dos zonas. El porcentaje de 
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aguase encuentra por debajo del umbral de agua. 
 

Siendo “X” la zona del huerto a la que se refiera o las dos a la vez. 

Prueba P-49 
Tabla 86. Requisito_Funcional_58 

Fuente: Elaboración propia 

RF-59 Activación/desactivación de botones al pulsar un tercero 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Existen tres casos, los cuales los botones de regado van a cambiar de color y 
texto al pulsar otro botón de regado distinto: 

- Al pulsar el botón de “REGAR TODO” los otros dos botones de “REGAR 
ZONA1” y “REGAR ZONA 2” también cambiarán de color y texto al 
igual que si se les hubiese pulsado directamente a ellos. 

- Si una zona ya se está regando, al pulsar el botón de “REGAR TODO”, 
también cambiara de color y texto la otra zona de regado. 

- Si una zona ya se está regando, al pulsar “REGAR ZONAX” (refiriéndose 
a la otra zona). También cambiará de color y texto el botón de “REGAR 
TODO”. 

Estos tres casos también se aplican de forma inversa a la hora de dejar de 
regar una o ambas zonas.  

Prueba P-56 
Tabla 87. Requisito_Funcional_59 

Fuente: Elaboración propia 

RF-60 Botón de cambio de parámetros bloqueado 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Si se está regando alguna zona, el botón “CAMBIAR PARAMETROS” de la 
página principal se pondrá de color gris. Indicando así que no se podrá acceder 
a esta página mientras el huerto se esté regando. 

Prueba P-50 
Tabla 88. Requisito_Funcional_60 

Fuente: Elaboración propia 

RF-61 Color de los datos 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Los datos de las humedades de la tierra y de la humedad y temperatura 
ambiente, aparecerán en color negro sobre un fondo blanco. 

Prueba P51 
Tabla 89. Requisito_Funcional_61 

Fuente: Elaboración propia 

RF-62 Indicador de umbrales 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se indicará en la pantalla principal el estado de los umbrales de humedad de la 
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tierra, luminosidad y tanque de agua. Mientras los valores relacionados con 
cada umbral sea el adecuado (no hace falta regar). Se indicará como “Idóneo” 
(para la humedad), “Agua suficiente” (para el agua) y “Débil” (para la 
luminosidad) en color verde. 
Por el contrario, en el caso de no cumplir los umbrales establecidos, indicará 
distinta dependiendo de cada umbral: 

- Humedad: Si no cumple el umbral de tierra optima aparece en naranja 
la palabra “Débil”. Y si no cumple el umbral grave, aparecerá en rojo la 
palabra “Grave” 

- Luminosidad: Si no cumple el umbral de luz, aparecerá en rojo la 
palabra “Fuerte”. 

- Agua: Si no cumple el umbral de agua parecerá en rojo la palabra 
“Falta agua para regar”. 

 

Prueba P-52 
Tabla 90. Requisito_Funcional_62 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Requisitos no Funcionales 

RNF-01 Control de versiones 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se controlarán las diferentes versiones creadas en los códigos fuente, para 
poder volver o recuperar cualquiera de ellas. 

Tabla 91. Requisito_NO_Funcional_01 
Fuente: Elaboración propia 

RNF-02 Copias de seguridad 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Se crearán copias de seguridad cada tres días de los códigos fuente con el fin 
de no perder en ningún momento el trabajo realizado hasta la fecha. 

Tabla 92. Requisito_NO_Funcional_02 
Fuente: Elaboración propia 

 

RNF-03 Estandarización del código fuente 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción Los códigos fuente respetará, la estandarización Java y C++. 
Tabla 93. Requisito_NO_Funcional_03 

Fuente: Elaboración propia 

RNF-04 Lenguaje de programación sistema de regado 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 
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Importancia Obligatorio 

Descripción El sistema de regado utilizará en el microcontrolador el lengua de 
programación C++ adaptada a microcontroladores. 

Tabla 94. Requisito_NO_Funcional_04 
Fuente: Elaboración propia 

RNF-05 Entorno de desarrollo del sistema de regado 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El  código creado para el sistema de regado se realizará en el entorno de 
arduino IDE. 

Tabla 95. Requisito_NO_Funcional_05 
Fuente: Elaboración propia 

RNF-06 Lenguaje de programación de la App “miHuerto” 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción La aplicación “miHuerto” utilizará el lengua de programación Java. 
Tabla 96. Requisito_NO_Funcional_06 

Fuente: Elaboración propia 

RNF-07 Entorno de desarrollo de la App “miHuerto” 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El  código creado para la aplicación “miHuerto” se realizará en el entorno de 
MIT App Inventor. 

Tabla 97. Requisito_NO_Funcional_08 
Fuente: Elaboración propia 

RNF-08 Sistema operativo de la App 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción La aplicación deberá ser compatible con el sistema operativo Android. 
Tabla 98. Requisito_NO_Funcional_09 

Fuente: Elaboración propia 

RNF-09 Conexión bluetooth 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El dispositivo donde se descargue la aplicación “miHuerto” deberá disponer de 
conexión bluetooth. 

Tabla 99. Requisito_NO_Funcional_10 
Fuente: Elaboración propia 

RNF-10 Garantía 

Fecha 13/02/2022 

Estado Implementado 

Importancia Obligatorio 

Descripción El proyecto ofrecerá una garantía de dos años a acorde con lo establecido por 



69 
 

la ley el 10 de julio de 2003 “Garantías en la Venta de Bienes de Consumo”. 
[44] 

Tabla 100. Requisito_NO_Funcional_11 
Fuente: Elaboración propia 

5.5. Plan de pruebas 

5.5.1. Plantilla del plan de pruebas 
 

IDENTIFICADOR Nombre de la prueba 

Numero de prueba Número de subprueba sobre el mismo ámbito de prueba. 

Precondición Descripción de las condiciones necesarias para que se puede ejecutar la 
acción. 

Acción Descripción de acción ejecutada para la realización de la prueba. 

Postcondición Descripción de los resultados necesarios que deben ocurrir una vez hecha 
la acción para corroborar que la prueba ha tenido éxito. 

Tabla 101. Plantilla plan de pruebas 
Fuente: Elaboración propia 

- El identificador de la prueba tendrá el formato “P-xx”. Donde “xx” será el número de 

prueba. 

5.5.2. Pruebas 
 

P-01 Pruebas de páginas de la aplicación 

Numero de prueba 1  

Precondición La aplicación (miHuerto) debe estar abierta y conectada al dispositivo de 
riego vía bluetooth. 

Acción Visualizar que existe la página principal al encender la aplicación y 
conectándose al bluetooth o presionando el botón “PÁGINA PRINCIPAL”. 

Postcondición Encontrarse en la página principal de la aplicación. 

Numero de prueba 2 

Precondición La aplicación (miHuerto) debe estar abierta y conectada al dispositivo de 
riego vía bluetooth. 

Acción Visualizar que existe la página de configuración al encender la aplicación 
y conectándose al bluetooth o presionando el botón “CAMBIAR 
PARAMETROS”. 

Postcondición Encontrarse en la página de configuración de la aplicación. 

Numero de prueba 3 

Precondición La aplicación (miHuerto) debe estar abierta y conectada al dispositivo de 
riego vía bluetooth. 

Acción Visualizar que existe la página de histórico presionando el botón “VER 
HISOTIRCO”. 

Postcondición Encontrarse en la página de histórico de la aplicación. 

Numero de prueba 4 

Precondición Tener la aplicación miHuerto instalada. 

Acción Encender la aplicación (miHuerto). 

Postcondición Visualizar que existe una página de inicio con los datos del proyecto nada 
más encender la aplicación. 
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Tabla 102. Prueba_01 
Fuente: Elaboración propia 

P-02 Prueba de inicio de la aplicación 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación miHuerto instalada. 

Acción Encender la aplicación (miHuerto). 

Postcondición Visualizar los datos del proyecto correspondientes al creador de la 
aplicación y el título del TFG. Y un botón en rojo en la parte superior que 
pone ”CONECTARSE AL DISPOSITIVO”. 

Tabla 103. Prueba_02 
Fuente: Elaboración propia 

P-03 Prueba botón conectarse al bluetooth 

Numero de prueba 1 

Precondición Se deberá iniciar la aplicación (miHuerto). 

Acción Presionar el botón “CONECTARSE AL DISPOSITIVO”. 

Postcondición Visualizar un listado con todos los dispositivos bluetooth disponibles en 
ese momento.  

Tabla 104. Prueba_03 
Fuente: Elaboración propia 

P-04  Prueba de selección del dispositivo 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida y haber presionado el botón 
”CONECTARSE AL DISPOSITIVO”.  Siendo la primera vez que se conecta el 
dispositivo de riego. 

Acción Seleccionar el dispositivo “HC-05”. 

Postcondición El dispositivo bluetooth se conecta, cambia el botón a verde. La 
aplicación muestra la página de configuración. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida y haber presionado el botón 
”CONECTARSE AL DISPOSITIVO”.  Sin ser la primera vez que se conecta el 
dispositivo de riego. 

Acción Seleccionar el dispositivo “HC-05”. 

Postcondición El dispositivo bluetooth se conecta, cambia el botón a verde. La 
aplicación muestra la página principal. 

Tabla 105. Prueba_04 
Fuente: Elaboración propia 

P-05 Prueba establecer altura del deposito 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de altura del depósito un valor entre 1 y 30 (ambos 
incluidos). Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” 
correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Se establece dicha altura del depósito. Y aparece un mensaje en verde en 
la parte superior de la pantalla diciendo: “La altura del depósito se ha 
cambiado correctamente”. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 
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Acción Poner en el espacio de altura del depósito un valor mayor de 30. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición No se establece esa altura del depósito. Y aparece un mensaje de error 
rojo en la parte superior de la pantalla diciendo: “El valor de la altura 
tiene que ser menor que 30 dm”. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida en la página de configuración, 
pero sin tener conexión bluetooth (aparición de un problema de 
conexión puntual). 

Acción Poner en el espacio de altura del depósito cualquier valor. Y 
posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “Hay problemas de conexión bluetooth”. 

Numero de prueba 4 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio altura del depósito un valor vacío. Posteriormente 
hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “El valor tiene que ser distinto de 0”. 

Numero de prueba 5 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio altura del depósito un valor igual a 0. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “El valor tiene que ser distinto de 0”. 

Tabla 106. Prueba_05 
Fuente: Elaboración propia 

P-06 Prueba establecer anchura del deposito 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de anchura del depósito un valor entre 1 y 30 
(ambos incluidos). Posteriormente hacer “click” en el botón de 
“Cambiar” correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Se establece dicha anchura del depósito. Y aparece un mensaje en verde 
en la parte superior de la pantalla diciendo: “La anchura del depósito se 
ha cambiado correctamente”. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de anchura del depósito un valor mayor de 30. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición No se establece esa anchura del depósito. Y aparece un mensaje de error 
rojo en la parte superior de la pantalla diciendo: “El valor de la anchura 
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tiene que ser menor que 30 dm”. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida en la página de configuración, 
pero sin tener conexión bluetooth (aparición de un problema de 
conexión puntual). 

Acción Poner en el espacio de anchura del depósito cualquier valor. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “Hay problemas de conexión bluetooth”. 

Numero de prueba 4 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de anchura del depósito un valor vacío. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “El valor tiene que ser distinto de 0”. 

Numero de prueba 5 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de anchura del depósito un valor igual a 0. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “El valor tiene que ser distinto de 0”. 

Tabla 107. Prueba_06 
Fuente: Elaboración propia 

P-07 Prueba establecer litros zona uno 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de litros regado 1 un valor entre 1 y 70 (ambos 
incluidos). Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” 
correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Se establece dichos decilitros de regado. Y aparece un mensaje en verde 
en la parte superior de la pantalla diciendo: “Los decilitros de regado 1 se 
han cambiado correctamente”. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de decilitros regado 1 un valor mayor de 70. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición No se establece esos decilitros de regado uno. Y aparece un mensaje de 
error rojo en la parte superior de la pantalla diciendo: “El valor tiene que 
ser menos de 70 decilitros”. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida en la página de configuración, 
pero sin tener conexión bluetooth (aparición de un problema de 
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conexión puntual). 

Acción Poner en el espacio de decilitros regado 1 cualquier valor. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “Hay problemas de conexión bluetooth”. 

Numero de prueba 4 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de litros regado 1  un valor vacío. Posteriormente 
hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “El valor tiene que ser distinto de 0”. 

Numero de prueba 5 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de litros regado 2 un valor igual a 0. Posteriormente 
hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “El valor tiene que ser distinto de 0”. 

Tabla 108. Prueba_07 
Fuente: Elaboración propia 

P-08 Prueba establecer litros zona 2 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de litros regado 2 un valor entre 1 y 70 (ambos 
incluidos). Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” 
correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Se establece dichos decilitros de regado. Y aparece un mensaje en verde 
en la parte superior de la pantalla diciendo: “Los decilitros de regado 2 se 
han cambiado correctamente”. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de decilitros regado 2 un valor mayor de 70. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición No se establece esos decilitros de regado dos. Y aparece un mensaje de 
error rojo en la parte superior de la pantalla diciendo: “El valor tiene que 
ser menos de 70 decilitros”. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida en la página de configuración, 
pero sin tener conexión bluetooth (aparición de un problema de 
conexión puntual). 

Acción Poner en el espacio de decilitros regado 2 cualquier valor. 
Posteriormente hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente 
a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “Hay problemas de conexión bluetooth”. 
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Numero de prueba 4 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de litros regado 2  un valor vacío. Posteriormente 
hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “El valor tiene que ser distinto de 0”. 

Numero de prueba 5 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. 

Acción Poner en el espacio de litros regado 2 un valor igual a 0. Posteriormente 
hacer “click” en el botón de “Cambiar” correspondiente a dicho espacio. 

Postcondición Aparición de un mensaje de error rojo en la parte superior de la pantalla 
diciendo: “El valor tiene que ser distinto de 0”. 

Tabla 109. Prueba_08 
Fuente: Elaboración propia 

P-09 Prueba acceder página principal desde página de configuración 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. Con todos los parámetros 
establecidos. 

Acción Hacer “click” en el botón “PÁGINA PRINCIPAL”. 

Postcondición La aplicación mostrará la página principal. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página de configuración. Con algún parámetro sin 
establecer. 

Acción Hacer “click” en el botón “PÁGINA PRINCIPAL”. 

Postcondición Se mostrará un mensaje de error en rojo en la zona superior de la 
pantalla diciendo: “Antes tienes que aplicar los cambios”. 

Tabla 110. Prueba_09 
Fuente: Elaboración propia 

P-10 Prueba bloqueo del cambio de parámetros 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. Mientras se está regando alguna zona del 
huerto (o las dos). 

Acción Presionar el botón “CAMBIAR PARÁMETROS”. 

Postcondición La aplicación no redirige a ninguna otra página. Es decir, la aplicación no 
hace nada. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. Mientras no se está regando ninguna zona 
del huerto. 

Acción Presionar el botón “CAMBIAR PARÁMETROS”. 

Postcondición La aplicación muestra la página de configuración. 
Tabla 111. Prueba_10 

Fuente: Elaboración propia 

P-11 Prueba obtención de luminosidad 
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Numero de prueba 1 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados). 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención y cálculo de la luminosidad, 
mientras enfocamos con una linterna el sensor lumínico. 

Postcondición Se obtienen resultado de luminosidad con valores cercanos 100%. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados). 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención y cálculo de la luminosidad, 
mientras tapamos con la mano el sensor lumínico. 

Postcondición Se obtienen resultado de luminosidad con valores cercanos 0%. 
Tabla 112. Prueba_11 

Fuente: Elaboración propia 

P-12 Prueba obtención humedad ambiente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados). 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención de la humedad ambiente por 
medio del sensor de humedad y temperatura DHT-11.  

Postcondición Se obtiene el valor de la humedad ambiente en tanto por ciento. 
Tabla 113. Prueba_12 

Fuente: Elaboración propia 

P-13 Prueba obtención temperatura ambiente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados). 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención y cálculo de la temperatura 
ambiente por medio del sensor de humedad y temperatura DHT-11. 

Postcondición Se obtiene el valor de la temperatura ambiente en grados Celsius. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados). 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención y cálculo de la temperatura 
ambiente por medio del sensor de humedad y temperatura DHT-11, 
mientras con un secador se da calor al sensor. 

Postcondición Se obtiene el valor de la temperatura ambiente en grados Celsius mayor 
del que la prueba número 1. 

Tabla 114. Prueba_13 
Fuente: Elaboración propia 

 

P-14 Prueba obtención humedad del suelo 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados). 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención y cálculo de la humedad del 
suelo de los dos sensores de humedad del suelo HC-38. Introduciendo 
los sensores en un vaso de agua. 

Postcondición Se obtiene el valor de la humedad del suelo, siendo este un valor muy 
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próximo al 100% (tras los cálculos internos).  

Numero de prueba 2 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados). 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención y cálculo de la humedad del 
suelo de los dos sensores de humedad del suelo HC-38. Dejando los 
sensores al aire (sin introducirlos en ningún sitio). 

Postcondición Se obtiene el valor de la humedad del suelo, siendo este un valor 0% 
(tras los cálculos internos). 

Tabla 115. Prueba_14 
Fuente: Elaboración propia 

P-15 Prueba obtención porcentaje de agua 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados), con el dato de altura del depósito 
de agua. 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención y cálculo del porcentaje de 
agua. 

Postcondición Obtención del porcentaje de agua. 
Tabla 116. Prueba_15 

Fuente: Elaboración propia 

P-16 Prueba obtención fecha y hora 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados). 

Acción Ejecutar el código donde está la obtención y cálculo de la fecha y hora 
gracias al actuador DS3231. 

Postcondición Obtención de la hora y fecha actual en formato DateTime. 
Tabla 117. Prueba_16 

Fuente: Elaboración propia 

P-17 Prueba cálculo de tiempo de regado de la zona 1 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados), con el dato de decilitros regado 1. 

Acción Ejecutar el código donde está el cálculo del tiempo de regado de la zona 
uno.  

Postcondición Obtención del resultado del tiempo en segundos de regado de la zona 
uno del huerto. 

Tabla 118. Prueba_17 
Fuente: Elaboración propia 

P-18 Prueba cálculo de tiempo de regado de la zona 1 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el dispositivo de riego encendido con el terminal serial del arduino 
abierto (aquí veremos los resultados), con el dato de decilitros regado 2. 

Acción Ejecutar el código donde está el cálculo del tiempo de regado de la zona 
dos. 

Postcondición Obtención del resultado del tiempo en segundos de regado de la zona 
dos del huerto. 

Tabla 119. Prueba_18 
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Fuente: Elaboración propia 

P-19 Prueba visualización de la conexión al bluetooth 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida sin conectar al bluetooth. 

Acción Conectarse al dispositivo bluetooth. 

Postcondición El botón de conexión al bluetooth aparece en verde con el texto 
“ARDUINO CONECTADO”. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida conectada al sistema de riego 
vía bluetooth. 

Acción Desconectar el bluetooth del dispositivo móvil. 

Postcondición El botón de conexión al sistema de riego aparece en rojo con el texto 
“CONECTARSE AL DISPOSITIVO.”  

Tabla 120. Prueba_19 
Fuente: Elaboración propia 

P-20 Prueba visualización de la luminosidad 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Enfocar el sensor de luminosidad con una linterna. 

Postcondición En el apartado de luminosidad, de la página principal, aparece la imagen 
de un sol. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Tapar débilmente el sensor de luminosidad. 

Postcondición En el apartado de luminosidad, de la página principal, aparece la imagen 
de nubes y claros. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Tapar por completo el sensor de luminosidad. 

Postcondición En el apartado de luminosidad, de la página principal, aparece la imagen 
de nubes. 

Numero de prueba 4 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver la luminosidad más tarde de las 20:30 tapando el sensor de 
luminosidad. 

Postcondición En el apartado de luminosidad, de la página principal, aparece la imagen 
de una luna. 

Tabla 121. Prueba_20 
Fuente: Elaboración propia 

P-21 Prueba visualización humedad de la zona uno 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el valor de la humedad de la zona uno en el indicador 
correspondiente. 
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Postcondición Aparece el valor de la zona uno. 
Tabla 122. Prueba_21 

Fuente: Elaboración propia 

P-22 Prueba visualización humedad de la zona dos 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el valor de la humedad de la zona dos en el indicador 
correspondiente. 

Postcondición Aparece el valor de la zona dos. 
Tabla 123. Prueba_22 

Fuente: Elaboración propia 

P-23 Prueba visualización temperatura ambiente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el valor de la temperatura ambiente en el indicador correspondiente. 

Postcondición Aparece el valor de la temperatura ambiente. 
Tabla 124. Prueba_23 

Fuente: Elaboración propia 

P-24 Prueba visualización humedad ambiente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el valor de la humedad ambiente en el indicador correspondiente. 

Postcondición Aparece el valor de la humedad ambiente. 
Tabla 125. Prueba_24 

Fuente: Elaboración propia 

P-25 Prueba visualización del porcentaje de agua 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el valor del porcentaje de agua del depósito (siendo este mayor de 
un 50%). 

Postcondición Visualizar el valor del porcentaje de agua del depósito en color verde. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el valor del porcentaje de agua del depósito (siendo este menos de 
un 50%). 

Postcondición Visualizar el valor del porcentaje de agua del depósito en color naranja. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el valor del porcentaje de agua del depósito (siendo este menos del 
umbral del agua). 

Postcondición Visualizar el valor del porcentaje de agua del depósito en color rojo. 
Junto a un texto en rojo poniendo “AGUA INSUFICIENTE”. 
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Tabla 126. Prueba_25 
Fuente: Elaboración propia 

P-26 Prueba visualización del nivel de agua 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el nivel de agua del depósito (siendo este mayor a un 50%). 

Postcondición Se visualiza el dibujo del tanque con el nivel del agua correspondiente, 
siendo este agua de color azul. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el nivel de agua del depósito (siendo este mayor a un 20% y menor 
que un 50%). 

Postcondición Se visualiza el dibujo del tanque con el nivel del agua correspondiente, 
siendo este agua de color naranja. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Ver el nivel de agua del depósito (siendo este menor que un 20%). 

Postcondición Se visualiza el dibujo del tanque con el nivel del agua correspondiente, 
siendo este agua de color rojo. 

Tabla 127. Prueba_26 
Fuente: Elaboración propia 

P-27 Prueba umbral luminosidad 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Todos los parámetros para el regado automático son propicios al regado 
y la luminosidad es menor al umbral de luminosidad. 

Postcondición Se podrá regar el huerto sin problema. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Todos los parámetros para el regado automático son propicios al regado 
y la luminosidad es mayor al umbral de luminosidad. 

Postcondición El sistema no regará el huerto. 
Tabla 128. Prueba_27 

Fuente: Elaboración propia 

P-28 Prueba umbral tierra optima 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. Con una luminosidad por debajo del 
umbral de luminosidad (o umbral de luz) y con suficiente agua en el 
tanque de agua.  

Acción Introducir el sensor de humedad en una tierra por encima del 43% de 
humedad. 

Postcondición El sistema no riega el huerto. 

Numero de prueba 2 
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Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. Con una luminosidad por debajo del 
umbral de luminosidad (o umbral de luz) y con suficiente agua en el 
tanque de agua.  

Acción Introducir el sensor de humedad en una tierra con una humedad entre el 
18% y el 43% durante más de 5 minutos. 

Postcondición Una vez pasado los cinco minutos, el sistema regará esa zona del huerto. 
Tabla 129. Prueba_28 

Fuente: Elaboración propia 

P-29 Prueba umbral tierra grave 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. Con una luminosidad por encima del 
umbral de luminosidad (o umbral de luz).  

Acción Introducir el sensor de humedad en una tierra por encima del 18% de 
humedad. 

Postcondición El sistema no riega el huerto. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. Con una luminosidad por encima del 
umbral de luminosidad (o umbral de luz). 

Acción Introducir el sensor de humedad en una tierra con una humedad por 
debajo del 18% durante más de 5 minutos. 

Postcondición Una vez pasado los cinco minutos, el sistema regará esa zona del huerto. 
Tabla 130. Prueba_29 

Fuente: Elaboración propia 

P-30 Prueba umbral de agua 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Llenar el tanque de agua. 

Postcondición Se podrá regar el huerto sin problema. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Vaciar el tanque de agua. 

Postcondición No se podrá regar el huerto. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Poner agua suficiente en el depósito de agua solo para regar una zona 
del huerto. 

Postcondición No se podrá regar el huerto. 
Tabla 131. Prueba_30 

Fuente: Elaboración propia 

P-31 Prueba umbrales de temperatura 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 



81 
 

Acción Todos los parámetros para el regado automático son propicios al regado 
y la temperatura ambiente la graduó entre los valores de 0 a 40 grados 
Celsius. 

Postcondición El sistema riega correctamente. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Todos los parámetros para el regado automático son propicios al regado 
y la temperatura es mayor que 40 grados (poniendo un secadore en el 
sensor de temperatura). 

Postcondición El sistema no riego al no cumplirse el parámetro de temperatura. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Todos los parámetros para el regado automático son propicios al regado 
y la temperatura es menor a 0 grados. 

Postcondición El sistema no riego al no cumplirse el parámetro de temperatura. 
Tabla 132. Prueba_31 

Fuente: Elaboración propia 

P-32 Prueba umbrales de humedad ambiente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Todos los parámetros para el regado automático son propicios al regado 
y la humedad ambiente es menor a 75%. 

Postcondición El sistema riega correctamente. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción Todos los parámetros para el regado automático son propicios al regado 
y la humedad ambiente es mayor a 75%. 

Postcondición El sistema no riego al no cumplirse el parámetro de humedad ambiente. 
Tabla 133. Prueba_32 

Fuente: Elaboración propia 

P-33 Prueba de requisitos de modo manual 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción El tanque de agua está lleno. 

Postcondición Los botones para regar el huerto están disponibles y pueden ser 
utilizados por el usuario. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego y en la página principal. 

Acción El tanque de agua está vacío. 

Postcondición Los botones para regar el huerto están disponibles y pueden ser 
utilizados por el usuario. 

Tabla 134. Prueba_33 
Fuente: Elaboración propia 
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P-34 Prueba regar zona uno manualmente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal y con el depósito de agua lleno. 

Acción Pulsar el botón “REGAR ZONA 1”. 

Postcondición El sistema riega la zona uno del huerto hasta que se viertan los decilitros 
indicados de la zona uno. 

Tabla 135. Prueba_34 
Fuente: Elaboración propia 

P-35 Prueba dejar de regar zona uno manualmente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal y con la zona uno del huerto regándose. 

Acción Pulsar el botón “DEJAR REGAR ZONA 1” 

Postcondición El sistema para de regar la zona uno del huerto. 
Tabla 136. Prueba_35 

Fuente: Elaboración propia 

P-36 Prueba regar zona dos manualmente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego, la página principal con el depósito de agua lleno. 

Acción Pulsar el botón “REGAR ZONA 2”. 

Postcondición El sistema riega la zona dos del huerto hasta que se viertan los decilitros 
indicados de la zona dos. 

Tabla 137. Prueba_36 
Fuente: Elaboración propia 

P-37 Prueba dejar de regar zona dos manualmente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal y con la zona dos del huerto regándose. 

Acción Pulsar el botón “DEJAR REGAR ZONA 2” 

Postcondición El sistema para de regar la zona dos del huerto. 
Tabla 138. Prueba_37 

Fuente: Elaboración propia 

P-38 Prueba de regar las dos zonas manualmente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal y con el depósito de agua lleno. 

Acción Pulsar el botón “REGAR LAS DOS ZONAS”. 

Postcondición El sistema riega las dos zonas del huerto hasta que se viertan los 
decilitros indicados de cada zona. 

Tabla 139. Prueba_38 
Fuente: Elaboración propia 

P-39 Prueba de dejar de regar las dos zonas manualmente 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal y con las dos zonas del huerto regándose. 

Acción Pulsar el botón “DEJAR REGAR LAS DOS ZONAS”. 
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Postcondición El sistema para de regar las dos zonas del huerto. 
Tabla 140. Prueba_39 

Fuente: Elaboración propia 

P-40 Prueba requisitos regado automático 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el sistema de riego activo con los parámetros iniciales de 
configuración definidos. 

Acción Establecer en el huerto los siguientes parámetros: 
- Humedad: Por debajo del umbral de riego. 
- Luminosidad: Por debajo del umbral de luminosidad. 
- Agua: Por encima del umbral de agua. 

Postcondición El sistema riega el huerto. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener el sistema de riego activo con los parámetros iniciales de 
configuración definidos. 

Acción Establecer en el huerto los siguientes parámetros: 
- Humedad: Por debajo del umbral de riego. 
- Luminosidad: Por debajo del umbral de luminosidad. 
- Agua: Por debajo del umbral de agua. 

Postcondición El sistema no riega el huerto. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener el sistema de riego activo con los parámetros iniciales de 
configuración definidos. 

Acción Establecer en el huerto los siguientes parámetros: 
- Humedad: Por debajo del umbral de riego. 
- Luminosidad: Por encima del umbral de luminosidad. 
- Agua: Por encima del umbral de agua. 

Postcondición El sistema no riega el huerto. 

Numero de prueba 4 

Precondición Tener el sistema de riego activo con los parámetros iniciales de 
configuración definidos. 

Acción Establecer en el huerto los siguientes parámetros: 
- Humedad: Por encima del umbral de riego. 
- Luminosidad: Por debajo del umbral de luminosidad. 
- Agua: Por encima del umbral de agua. 

Postcondición El sistema riega no el huerto. 

Numero de prueba 5 

Precondición Tener el sistema de riego activo. 

Acción Establecer en el huerto los siguientes parámetros: 
- Humedad: Por debajo del umbral grave de humedad. 
- Luminosidad: Indiferente. 
- Agua: Indiferente. 

Postcondición El sistema riega el huerto 
Tabla 141. Prueba_40 

Fuente: Elaboración propia 

P-41 Prueba tiempo de reacción de regado 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener el sistema de riego activo con los parámetros iniciales de 
configuración definidos. Con suficiente el depósito de agua lleno y la 
humedad de la tierra por debajo del umbral de riego, pero por encima 
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del umbral de humedad grave. 

Acción Otorgar al sensor lumínico una luminosidad por debajo del umbral de 
luminoso durante más de 5 minutos. 

Postcondición El sistema riega el huerto. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener el sistema de riego activo con los parámetros iniciales de 
configuración definidos. Con suficiente el depósito de agua lleno y la 
humedad de la tierra por debajo del umbral de riego, pero por encima 
del umbral de humedad grave. 

Acción Otorgar al sensor lumínico una luminosidad por debajo del umbral de 
luminoso durante 3 minutos. 

Postcondición El sistema no riega el huerto. 
Tabla 142. Prueba_41 

Fuente: Elaboración propia 

P-42 Prueba tiempo de espera entre regados 

Numero de prueba 1 

Precondición Regar manualmente el huerto y luego tener el huerto en las condiciones 
ideales para que el sistema riegue de forma automática dicho huerto. 
Con el depósito de agua lleno, la humedad del suelo por debajo del 
umbral de riego (pero por encima del umbral grave de  humedad) y la 
luminosidad por debajo del umbral de luminosidad. 

Acción Observar el sistema de riego.  

Postcondición El sistema no riego el riego hasta que haya transcurrido 30 minutos 
desde que se regó manualmente. 

Tabla 143. Prueba_42 
Fuente: Elaboración propia 

P-43 Prueba ir a la página de configuración 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Pulsar el botón “CAMBIAR PARAMETROS”. 

Postcondición La aplicación muestra la página de configuración. 
Tabla 144. Prueba_43 

Fuente: Elaboración propia 

P-44 Prueba ir a la página de histórico 

Numero de prueba  

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Pulsar el botón “VER HISTORICO”. 

Postcondición La aplicación muestra la página de visualización del histórico. 
Tabla 145. Prueba_44 

Fuente: Elaboración propia 

P-45 Prueba ir a la página principal 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página de visualización del histórico. 

Acción Pulsar el botón “PÁGINA PRINCIPAL” 

Postcondición La aplicación muestra la página principal. 

Numero de prueba 2 
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Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página de configuración. 

Acción Pulsar el botón “PÁGINA PRINCIPAL” 

Postcondición La aplicación muestra la página principal. 
Tabla 146. Prueba_45 

Fuente: Elaboración propia 

P-46 Prueba fondo de pantalla 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida en cualquier página. 

Acción Observar la aplicación. 

Postcondición En el fondo de la aplicación aparece la imagen de un cultivo. 
Tabla 147. Prueba_46 

Fuente: Elaboración propia 

P-47 Prueba forma y color de los botones 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego. 

Acción Observar la forma y color de los botones. 

Postcondición Verificar que los botones tienen forma rectangular con una textura que 
imita a la madera marrón. 

Tabla 148. Prueba_47 
Fuente: Elaboración propia 

P-48 Prueba cambiar color de los botones de regado 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción No regar ninguna zona del huerto. 

Postcondición Los botones son de color marrón. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Regar alguna zona del huerto o las dos. 

Postcondición Los botones correspondientes a la zonas regadas son de color azul. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Vaciar el tanque de agua. 

Postcondición Todos los botones de regado son de color rojo. 
Tabla 149. Prueba_48 

Fuente: Elaboración propia 

P-49 Prueba cambiar texto de los botones de regado 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción No regar ninguna zona del huerto. 

Postcondición El texto de los botones es “REGAR ZONAX” (donde X es la zona 
correspondiente al botón). 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
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riego en la página principal. 

Acción Regar alguna zona del huerto o las dos. 

Postcondición Los botones correspondientes a la zonas regadas tienen el texto de 
“DEJAR DE REGAR ZONAX” (donde X es la zona correspondiente al 
botón). 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Vaciar el tanque de agua. 

Postcondición En todos los botones utilizados para el regado, aparece el texto “FALTA 
AGUA PARA REGAR”. 

Tabla 150. Prueba_49 
Fuente: Elaboración propia 

P-50 Prueba botón de cambio de parámetros bloqueado 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Regar alguna zona del huerto. 

Postcondición El botón de cambio de parámetros cambia a color gris y al pulsarlo no 
ocurre nada. 

Tabla 151. Prueba_50 
Fuente: Elaboración propia 

P-51 Prueba color de los datos 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Observar al color de los datos del estado del huerto. 

Postcondición Verificar que los datos están mostrados de color negro con un fondo 
blanco. 

Tabla 152. Prueba_51 
Fuente: Elaboración propia 

P-52 Prueba indicador de umbrales 

Numero de prueba 1.1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Introducir el sensor de humedad en una tierra con humedad mayor al 
43%. 

Postcondición Aparecerá el indicador de humedad de la zona en el que se haya 
introducido la tierra como “Idóneo” en color verde. 

Numero de prueba 1.2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Introducir el sensor de humedad en una tierra con humedad entre el 
18% y el 43%. 

Postcondición Aparecerá el indicador de humedad de la zona en el que se haya 
introducido la tierra como “Débil” en color naranja. 

Numero de prueba 1.3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 
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Acción Introducir el sensor de humedad en una tierra con humedad menor al 
18%. 

Postcondición Aparecerá el indicador de humedad de la zona en el que se haya 
introducido la tierra como “Grave” en color rojo. 

Numero de prueba 2.1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Exponer al sensor lumínico a una luminosidad por debajo del umbral de 
luminosidad (o umbral de luz). 

Postcondición Aparecerá el indicador de luminosidad como “Débil” en color verde. 

Numero de prueba 2.2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Exponer al sensor lumínico a una luminosidad por encima del umbral de 
luminosidad (o umbral de luz). 

Postcondición Aparecerá el indicador de luminosidad como “Fuerte” en color rojo. 

Numero de prueba 3.1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Exponer al sensor lumínico a una luminosidad por debajo del umbral de 
luminosidad (o umbral de luz). 

Postcondición Aparecerá el indicador de luminosidad como “Débil” en color verde. 

Numero de prueba 3.2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal. 

Acción Exponer al sensor lumínico a una luminosidad por encima del umbral de 
luminosidad (o umbral de luz). 

Postcondición Aparecerá el indicador de luminosidad como “Fuerte” en color rojo. 
Tabla 153. Prueba_52 

Fuente: Elaboración propia 

P-53 Prueba de datos del histórico 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página de visualización del histórico. 

Acción Observar los distintos datos que aparecen en la tabla de histórico. 

Postcondición Verificar que los datos de la tabla son: mes, día, hora, minuto, 
luminosidad, humedad1, humedad2, agua y estado. 

Tabla 154. Prueba_53 
Fuente: Elaboración propia 

P-54 Prueba del reseteo del histórico manual 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página de visualización del histórico. 

Acción Pulsar el botón “RESETAR HISTÓRICO”. 

Postcondición Los datos del histórico se borran. 
Tabla 155. Prueba_54 

Fuente: Elaboración propia 

P-55 Prueba de reseteo del histórico automático 

Numero de prueba 1 
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Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página de visualización del histórico. 

Acción Observar los datos del histórico el último día del mes a las 23:59, y 
volverlos a observar el día siguiente a las 00:01. 

Postcondición Los datos del histórico se han borrado. 
Tabla 156. Prueba_55 

Fuente: Elaboración propia 

P-56 Prueba de activación/desactivación de botones de regado por un 
tercero 

Numero de prueba 1 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal con una zona del huerto regándose. 

Acción Presionar el botón de regado de la otra zona del huerto. 

Postcondición El botón utilizado para regar las dos zonas aparecerá como si se hubiese 
presionado. 

Numero de prueba 2 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal con una zona del huerto regándose. 

Acción Presionar el botón de regado de las dos zonas del huerto. 

Postcondición El botón utilizado para regar la otra zona del huerto aparecerá como si se 
hubiese presionado. 

Numero de prueba 3 

Precondición Tener la aplicación (miHuerto) encendida, conectada el dispositivo de 
riego en la página principal sin estar regando nada. 

Acción Presionar el botón de regado de las dos zonas del huerto. 

Postcondición Los botones utilizados para regar las zonas del huerto (zona uno y zona 
dos), aparecerán como si se hubiesen presionado. 

Tabla 157. Prueba_56 
Fuente: Elaboración propia 
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6. ARQUITECTURA 

6.1. Vista lógica 

A continuación, se explica mediante un diagrama de clases el comportamiento del sistema de 

regado: 

 

Ilustración 35. Vista lógica 
Fuente: Elaboración propia 

- Arduino: se trata de la clase encargada de todo el proceso de obtención de los datos 

de los sensores, el cálculo del porcentaje de agua, control de los umbrales y control del 

regado (enviando datos a las clases de motor1 y motor2). Además, se encarga de 

enviar toda la información necesaria a las clases datos, configuración e histórico. Y 

también recibe información de la clase configuración. 

o valorUmbralSuelo: variable de tipo entero la cual establece el umbral de 

humedad mínima del suelo que tiene que existir en el huerto. Si la humedad 

del suelo se encuentra por debajo de  dicho umbral, se procederá al regado 

del huerto (si las condiciones de luminosidad y de nivel de agua lo permiten). 

o valorUmbralGrave: variable de tipo entero la cual establece el umbral de 

humedad critica del suelo. En el momento que la humedad del suelo del 

huerto se encuentre por debajo de este umbral, se procederá al regado de 

forma inmediata (sin tener en cuenta las condiciones de luminosidad y de nivel 

de agua). 

o valorUmbralLuz: variable de tipo entero la cual determina la cantidad máxima 

de luminosidad que debe existir en el huerto para que este se pueda regar. En 

el momento que la luminosidad supere este umbral, no se regará el huerto de 
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forma automática (a no ser que la humedad del suelo esté por debajo del 

umbralGrave). 

o humedad1: variable de tipo entero que corresponde al valor de la humedad  

del suelo de la zona uno del huerto, en forma de tanto por ciento. 

o humedad2: variable de tipo entero que corresponde al valor de la humedad  

del suelo de la zona dos del huerto, en forma de tanto por ciento. 

o luminosidad: variable de tipo entero que corresponde al valor de la 

luminosidad ambiente en el huerto, en forma de tanto por ciento. 

o temperatura: variable de tipo entero que corresponde a la temperatura 

ambiente del huerto. Este dato está medido en grados Celsius. 

o humedadAmb: variable de tipo entero que corresponde a la humedad 

ambiente del huerto. Este dato está medido en tanto por ciento. 

o fecha: variable de tipo DateTime el cual indica el año, mes, día, hora, minuto y 

segundo en la que nos encontramos. Esta feche debe ser inicializada con 

anterioridad por el desarrollador. 

o nivelAgua: variable de tipo entero que corresponde al nivel de agua del 

tanque. Esta variable está expresada en tanto por ciento. 

o decilitrosRegado1: variable de tipo entero que corresponde a la cantidad de 

decilitros necesarios para regar la zona uno del huerto. 

o decilitrosRegado2: variable de tipo entero que corresponde a la cantidad de 

decilitros necesarios para regar la zona dos del huerto. 

o porcentajeMínimo: variable de tipo entero que corresponde a la cantidad 

mínima de agua que tiene que existir en el tanque de agua, para que se pueda 

regar el huerto de forma automática y manual. Este dato está expresado en 

tanto por ciento. 

o histórico: se trata de un array de dos dimensiones en el que se van 

almacenando los datos que queremos enviar a la clase histórico, para que el 

usuario pueda visualizar dichos datos.  

o tipoRegado: se trata de un array de una dimensión el cual indica el estado de 

regado del huerto. Esta variable puede obtener los valores 0 (no se está 

regando nada), 1 (regando zona 1), 2 (regando zona 2) y 3 (regando las dos 

zonas). 

 

 

- Datos: clase encargada de mostrar al usuario los parámetros recibidos de la clase 

arduino, los cuales se refieren al estado actual del huerto. 

o humedad1: variable de tipo entero que corresponde al valor de la humedad  

del suelo de la zona uno del huerto, en forma de tanto por ciento. 

o humedad2: variable de tipo entero que corresponde al valor de la humedad  

del suelo de la zona dos del huerto, en forma de tanto por ciento. 

o luminosidad: variable de tipo entero que corresponde al valor de la 

luminosidad ambiente en el huerto, en forma de tanto por ciento. 

o temperatura: variable de tipo entero que corresponde a la temperatura 

ambiente del huerto. Este dato está medido en grados Celsius. 

o humedadAmb: variable de tipo entero que corresponde a la humedad 

ambiente del huerto. Este dato está medido en tanto por ciento. 
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- Regado: clase encargada de enviar a la clase arduino el resultado del regado de forma 

manual por parte del usuario. 

o tipoRegado: se trata de un array de una dimensión el cual indica el estado de 

regado del huerto. Esta variable puede obtener los valores 0 (no se está 

regando nada), 1 (regando zona 1), 2 (regando zona 2) y 3 (regando las dos 

zonas). 

 

- Configuración: 

o alturaDeposito: variable de tipo entero que corresponde a la altura en 

decímetros del tanque de agua.  

o diametroDeposito: variable de tipo entero que corresponde al diámetro en 

decímetros del tanque de agua. 

o decilitrosRegado1: variable de tipo entero que corresponde a la cantidad de 

decilitros necesarios para regar la zona uno del huerto. 

o decilitrosRegado2: variable de tipo entero que corresponde a la cantidad de 

decilitros necesarios para regar la zona dos del huerto. 

 

- Motor1: clase encargada de regar la zona uno del huerto. 

o Regando1: variable de tipo booleana el cual si tiene el valor true indicara al 

motor uno que se active (se regará la zona uno) y si tiene valor FALSE el motor 

uno no se activa. 

 

- Motor2: clase encargada de regar la zona dos del huerto. 

o Regando2: variable de tipo booleana el cual si tiene el valor true indicara al 

motor dos que se active (se regará la zona uno) y si tiene valor FALSE el motor 

dos no se activa. 

 

- depositoDeAgua: clase encargada de determinar el depósito de agua utilizado para el 

riego del huerto. 

o alturaDeposito: variable de tipo entero que corresponde a la altura en 

decímetros del tanque de agua.  

o diametroDeposito: variable de tipo entero que corresponde al diámetro en 

decímetros del tanque de agua. 

 

- reloj: clase encargada de suministrar al arduino la fecha exacta en la que nos 

encontramos. 

o fecha: variable de tipo DateTime el cual indica el año, mes, día, hora, minuto y 

segundo en la que nos encontramos. Esta feche debe ser inicializada con 

anterioridad por el desarrollador. 
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- sensorDistancia: clase encargada de enviar a la clase arduino el valor del tiempo 

empleado por el ultrasonido de medidor de distancias.  

o Tiempo: valor de tipo entero el cual indica el tiempo transcurrido entre el 

lanzamiento del pulso ultrasónico y su recepción. El tiempo que tarde este 

ultrasonido determinará la distancia recorrida por el mismo. 

 

- sensorHumedad1: clase encargada de enviar a la clase arduino el valor de la humedad 

del suelo de la zona uno. 

- sensorHumedad2: clase encargada de enviar a la clase arduino el valor de la humedad 

del suelo de la zona dos. 

o humedad1: variable de tipo entero que corresponde al valor de la humedad  

del suelo de la zona uno del huerto, en forma de tanto por ciento. 

 

- sensorLumínico: clase encargada de enviar a la clase arduino el valor de la luminosidad 

ambiente del huerto. 

o Humedad2: variable de tipo entero que corresponde al valor de la humedad  

del suelo de la zona dos del huerto, en forma de tanto por ciento. 

 

- sensorHumYTemp: clase encargada de enviar a la clase arduino los valores de la 

humedad y temperatura ambientales del huerto.  

o temperatura: variable de tipo entero que corresponde a la temperatura 

ambiente del huerto. Este dato está medido en grados Celsius. 

o humedadAmb: variable de tipo entero que corresponde a la humedad 

ambiente del huerto. Este dato está medido en tanto por ciento. 

 

- Histórico: clase encargada de mostrar los datos recibidos por la clase arduino en la 

interfaz gráfica a modo de datos históricos. 

o histórico: se trata de un array de dos dimensiones en el que se van 

almacenando los datos que queremos enviar a la clase histórico, para que el 

usuario pueda visualizar dichos datos.  

 

6.2. Vista de proceso 

La vista de proceso permite tener una perspectiva del funcionamiento del sistema creado 

bastante clara y de forma simple. Esta vista se compone de los movimientos que se pueden 

hacer dentro del sistema (forma manual), como los que el propio sistema hace por si solo 

(forma automática). En las flechas se indica el proceso o la condición por la cual el sistema 

pasa de una fase a otra. 

Antes de nada, se muestra la leyenda utilizada en el diagrama. Y a continuación se muestra el 

diagrama: 

• BP: Hacer “click” en el botón “página principal”. 

• BC: Hacer “click” en el botón “página de configuración”. 
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• BH: Hacer “click” en el botón “página de histórico”. 

• R1: Hacer “click” en el botón “regar zona 1”. 

• R2: Hacer “click” en el botón “regar zona 2”. 

• RT: Hacer “click” en el botón “ regar todo”. 

• DR1: Hacer “click” en el botón “dejar de regar zona 1”. 

• DR2: Hacer “click” en el botón “dejar de regar zona 2”. 

• DRT: Hacer “click” en el botón “dejar de regar todo”. 

• T1: when(tiempoRegado1<contador). 

• T2: when(tiempoRegado2<contador). 

 

 

Ilustración 36. Vista de proceso 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este diagrama se pueden apreciar dos partes diferencias, el modo automático y el manual. 

Cabe destacar que el modo automático siempre va a estar en funcionamiento, aunque el 

usuario este utilizando el modo manual o sea la primera vez que se conecta el sistema de 

riego. 

- Modo usuario: Si el usuario quiere utilizar el sistema de riego lo primero que debe 

hacer es encender la aplicación móvil. Dentro de la aplicación deberá conectarse por 

vía bluetooth al dispositivo de riego. Si es la primera vez que se conecta el dispositivo, 

la aplicación redirigirá a la página de configuración. Si no es el caso, conducirá a la 

página principal desde la cual se podrá navegar a las otras dos páginas de histórico y 

configuración (además de poder regar las distintas zonas del huerto). Cuando se esté 
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regando una zona el usuario también tendrá la posibilidad de cancelar el regado de 

dicha zona. Si no lo cancela manualmente, el sistema dejará de regar una vez 

transcurrido el tiempo de riego de esa zona. 

 

- Modo automático: Como se ha comentado anteriormente, el modo automático va a 

estar siempre en funcionamiento. Este se va a basar en la medición del estado 

ambiental por medio de los sensores. Si estas mediciones se encuentran por debajo de 

los umbrales establecidos por los desarrolladores, el sistema de riego se activará. 

Existen dos tipos de umbrales. Si la humedad está en modo grave o ideal para el 

regado. Si esta se encuentra en el umbral ideal para el regado, también se deberán 

cumplir los umbrales de luminosidad y nivel de lagua. Pero si el umbral de humedad 

del suelo se encuentra en estado crítico, se regará directamente el huerto (se regará 

en los dos casos el tiempo de regado establecido para cada zona). Existiendo tiempos 

de espera entre la activación de los umbrales para evitar parpadeos, y también un 

tiempo de espera entre regados (para dar tiempo a la tierra a absorber el agua del 

regado anterior). 

  

6.3. Vista de desarrollo 

En este proyecto se destaca la utilización de la arquitectura de modelo-vista-controlador. 

Dicha estructura define en el propio nombre las tres partes diferenciadas y necesarias en el 

proyecto software: 

• Modelo: Encargado de la recolección y guardado de los datos utilizados en el sistema. 

En este proyecto se trata sobre los cálculos y valores de los sensores. En el diagrama se 

representa con el beige. 

• Vista: Hace referencia a la interfaz gráfica del proyecto, cumpliendo una función de 

“puente” entre el usuario y el sistema software, es el único lugar por donde el usuario 

puede interactuar con el sistema. En el diagrama se representa con el color morado. 

• Controlador: Gestiona el flujo de la información y es el intermediario entre el modelo y 

la vista. Además de crear toda la interacción del sistema y ser la parte de encargada de 

realizar todos los cálculos y mandatos internos. En el diagrama se representa en color 

verde. 

 

Ilustración 37. Vista de desarrollo 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1. Subsistemas 
- App miHuerto: Se trata del sistema que se ejecuta y se realiza en el dispositivo móvil. 

Por el cual el usuario puede interactuar con el dispositivo de riego. Esta aplicación 

tiene el nombre de “miHuerto”. Aquí es donde tendrá lugar la interfaz gráfica del 

proyecto y el controlador del mismo.  

- Dispositivo de regado: Sistema encargado del riego del huerto. En el que está 

integrado el sistema arduino, el cual monitoriza el regado y hace los cálculos 

pertinentes. 

6.3.2. Componentes 
- Vista: Interfaz gráfica de la aplicación “miHuerto”. Esta interfaz gráfica está 

representado y descrita con más profundidad en el apartado 7 de este documente 

(Diseño de la interfaz de usuario). La interfaz gráfica está destinada para utilizarse en 

un dispositivo móvil.  Este componente requiere la interfaz iControlador. 

- ControladorApp: Este controlador sigue siendo parte de la aplicación móvil de 

“miHuerto”. El controlador es el encargado, principalmente, de enviar y recibir 

información por parte de la placa arduino incorporada en el sistema de riego. Estos 

datos los muestra en el componente de la vista, a su vez que recoge los datos de ese 

componente. Este requiere la interfaz iVista, proporciona al componente vista la 

interfaz iControlador, proporciona también la interfaz iMiHuerto al componente 

controladorDispositivo y proporciona al componente controladorApp la interfaz iVista. 

- ControladorDispositivo: Si nos centramos en e matiz físico, se podría decir que este 

componente es el microcontrolador de la placa arduino. Este controlador se encargar 

de recoger y analizar toda la información procedente de los sensores, actuadores y de 

la aplicación vía bluetooth. Es el “cerebro” del sistema. Encargado de monitorizar 

todos los pasos del sistema de riego y lo que debe aparecer en la interfaz gráfica que 

posee el usuario. Este componente requiere de las interfaces de iMiHuerto, iDatos, 

iSensores, iBombas e iControlador. 

- Sensores: Es el componente formado por sensores los cuales recogen la información 

necesaria del huerto. Este componente ofrece al componente ControladorDispositivo 

la interfaz iSensores. 

- Bombas: Bombas de agua encargadas de bombear el agua del tanque para regar el 

huerto cuando sea requerido. Este componente ofrece la interfaz iBombas al 

componente ControladorDispositivo. 

- Datos: Este componente se encarga de almacenar los datos correspondiente al estado 

del huerto y también los distintos sucesos que ocurran en el huerto. Ofrece la interfaz 

iDatos al componente ControladorDispositivo.  

 

6.3.3. Interfaces 
A continuación, se va a describir de una forma detallada las diferentes interfaces con su 

correspondiente contrato de operaciones. 

Interfaz iBombas 

Descripción Se proporcionan las vías necesarias para poder activar o desactivar las 
bombas de riego del huerto. 
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Requerida por ContraladorDispositivo 

Proporcionada por Bombas 

Contrato de 
operaciones 

estadoRiego(int riego): None 

Descripción Enciende o apaga las bombas de agua en función de 
del valor de la variable “riego”. El valor de esta 
variable puede ser 0, 1, 2 o 3. Siendo cada número un 
estado de riego del huerto distinto, los cuales se 
explican a continuación:  

- 0: No se tiene que regar ninguna zona del 
huerto. 

- 1: Se tiene que regar únicamente la zona uno 
del huerto. 

- 2: Se tiene que regar únicamente la zona dos 
del huerto. 

- 3:  Se tienen que regar las dos zonas del 
huerto. 

Precondiciones El valor debe ser un valor entero menos o igual a 3. 

Postcondiciones Regado o no regado del huerto según la variable 
“riego” proporcionada en la interfaz. 

Tabla 158. IBombas 
Fuente: Elaboración propia 

Interfaz iSensores 

Descripción Se proporcionan las vías necesarias para recoger la información de los 
distintos sensores y actuadores. 

Requerida por ControladorDispositivo 

Proporcionada por Sensores 

Contrato de 
operaciones 

obtenerHumedaAmbiente(): int humdedadAmbiente 

Descripción Obtención del nivel de humedad ambiente en el 
huerto. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Devuelve el resultado de la humedad ambiente. 

obtenerTemperatura(): int temp 



97 
 

Descripción Obtención del nivel de temperatura ambiente en el 
huerto. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Devuelve el resultado de la temperatura ambiente. 

obtenerLuminosidad(): int luz 

Descripción Obtención del nivel de luminosidad del huerto. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Devuelve el resultado de luminosidad del huerto. 

obtenerdistancia(): int distancia 

Descripción Obtención de la distancia entre la parte superior del 
tanque de agua y la superficie de agua dentro del 
tanque. 

Precondición Ninguna. 

Postcondición Devuelve la distancia descrita en la descripción. 

obtenerHumedad1(): int humedad1 

Descripción Obtención del nivel de humedad del suelo de la zona 
uno del huerto. 

Precondición Ninguna. 

Postcondición Devuelve el resultado de la humedad del suelo de la 
zona uno del huerto. 

obtenerHumedad2(): int humedad2 

Descripción Obtención del nivel de humedad del suelo de la zona 
dos del huerto. 

Precondición Ninguna. 

Postcondición Devuelve el resultado de la humedad del suelo de la 
zona dos del huerto. 

obtenerFecha(): DateTime fecha 
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Descripción Obtención de la fecha en ese momento. 

Precondición Ninguna. 

Postcondición Devuelve el resultado de la fecha en ese momento. 

Tabla 159. ISensores 
Fuente: Elaboración propia 

Interfaz iDatos 

Descripción Se proporcionan las vías necesarias para almacenar la información de los 
sucesos ocurridos en el huerto. 

Requerida por ContraladorDispositivo 

Proporcionada por Datos 

Contrato de 
operaciones 

guardarHistorico (histórico[]) : none 

Descripción Cada cuatro horas o cada vez que se riega el huerto, 
se guarda la información del estado del huerto para 
que posteriormente pueda ser analizada. 

Precondiciones Haya pasado cuatro horas o se riegue el huerto. 

Postcondiciones Guardado de todos los datos del huerto. 

Tabla 160. IDatos 
Fuente: Elaboración propia 

Interfaz iControlador 

Descripción Se proporcionan las vías necesarias para intercambiar información de la 
placa arduino a la aplicación “miHuerto”. 

Requerida por ControladorDispositivo 

Proporcionada por ControladorApp 

Contrato de 
operaciones 

obtenerParametrosInicio(): int altura, int anchura, int litros1, int litros2 

Descripción Obtención de los parámetros necesarios para indicar si 
ya existe una configuración inicial o no. En caso de ser 
algún valor 0 ó none, es la primera vez que se conecta 
el sistema de riego.  



99 
 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Obtención de los parámetros de la altura y anchura del 
depósito de agua, y de los litros necesarios para regar 
cada zona que están almacenados en la placa arduino. 

obtenerEstadoHuerto(): int humAmb, int hum1, int Hum2, int temp, int 
agua, int luz 

Descripción Obtención de los parámetros del estado del huerto. 
Temperatura, humedades, etc. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones La aplicación tendrá en disposición para enseñar al 
usuario los datos meteorológicos del huerto. 

obtenerHistorico(): int histórico[][] 

Descripción Obtención del array con los datos correspondientes al 
histórico del huerto. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones La aplicación tendrá los datos del histórico del huerto 
que se almacena en la placa arduino. 

Tabla 161. IControlador 
Fuente: Elaboración propia 

Interfaz iMiHuerto 

Descripción Se proporcionan las vías necesarias para intercambiar información de la 
aplicación “miHuerto” a la placa arduino. 

Requerida por ControladorApp 

Proporcionada por ControladorDispositivo 

Contrato de 
operaciones 

enviarParametros(int parametro): none 

Descripción Envío a la placa arduino de un parámetro de 
configuración. Este puede ser la altura del depósito de 
agua, la anchura del depósito de agua o los litros 
necesarios para regar la zona uno o dos. Puede ser un 
tipo de parámetro en función del rango del int 
“parametro”: 

- Altura: Si “parametro” se encuentra entre los 
valores 1 y 70. 

- Anchura: Si “parametro” se encuentra entre 
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los valores 101 y 170. 
- Litros1: Si “parametro” se encuentra entre los 

valores 71 y 99. 
- Litros2: Si “parametro” se encuentra entre los 

valores 171 y 199. 

Precondiciones En dato tiene que ser un valor entero entre 1 y 199. 

Postcondiciones La placa arduino recibe el int “parámetro”. 

regar(int regar): none 

Descripción Envío a la placa arduino sobre la zona de regado que el 
usuario desea. Siendo dependiendo del parámetro un 
regado u otro.  

- Regar zona 1: 201 
- Regar zona 2:202 
- Regar todo: 203 
- Dejar regar zona 1: 204 
- Dejar regar zona 2: 205 
- Dejar regar todo: 206 

Precondiciones En dato tiene que ser un valor entero entre 201 y 206. 

Postcondiciones La placa arduino recibe el int “regar”. 

Tabla 162. IMiHuerto 
Fuente: Elaboración propia 

Interfaz iVista 

Descripción Se proporcionan las vías necesarias para recibir información para la 
interfaz gráfica. 

Requerida por Vista 

Proporcionada por ControladorApp 

Contrato de 
operaciones 

establecerAltura(int altura):none 

Descripción Establecer la altura del depósito de agua. 

Precondiciones Tiene que ser un valor entero distinto de cero y menor 
de 30.  

Postcondiciones Se establece esa nueva altura. 

establecerAnchura(int anchura):none 
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Descripción Establecer la anchura del depósito de agua. 

Precondiciones Tiene que ser un valor entero distinto de cero y menor 
de 30.  

Postcondiciones Se establece esa nueva anchura. 

establecerRegado1(int regado1):none 

Descripción Establecer los decilitros de regado de la zona uno. 

Precondiciones Tiene que ser un valor entero distinto de cero y menor 
de 70.  

Postcondiciones Se establece el nuevo valor de los decilitros de regado 
de la zona uno. 

establecer Regado2(int regado2):none 

Descripción Establecer los decilitros de regado de la zona dos. 

Precondiciones Tiene que ser un valor entero distinto de cero y menor 
de 70. 

Postcondiciones Se establece el nuevo valor de los decilitros de regado 
de la zona dos. 

Tabla 163.IVista 
Fuente: Elaboración propia 

 6.4. Vista física 

En la vista física o, también llamada, vista de despliegue se pretende mostrar el sistema desde 

un punto de vista más cercano a los componentes físicos. Siendo esta la vista de más alto nivel, 

ya que se distinguen los componentes directamente a como se distinguen físicamente 

(hardware) y las características que poseen. 

Dentro de estos componentes hardware existen elementos software para que estos puedan 

funcionar dentro del entorno del proyecto. 

Esta vista física se representa mediante un diagrama expuesto a continuación: 
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Ilustración 38. Vista física 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las dos partes fundamentales son la App miHuerto y el dispositivo de regado. 

• App miHuerto: Dispositivo móvil con la App miHUerto desde de la cual se establecen 

los parámetros de las dimensiones del tanque de agua y los litros de regado. Se 

visualiza el estado del huerto con los datos de la humedad, temperatura, luminosidad, 

humedad del suelo y estado del tanque del agua. además de poder regar de forma 

manual el huerto y visualizar el histórico. 

• Dispositivo de regado: Estructura y material utilizado para el riego físico del huerto. 

Este se divide en dos partes: La placa arduino, y los sensores y actuadores.  

o Placa arduino: Microcontrolador encargado de recoger y analizar toda la 

información recopilada por los sensores, y hacer funcionar a los actuadores en 

base a la información recibida de dichos sensores y del dispositivo móvil 

conectado. Esta a su vez se encarga de almacenar los datos del estado del 

huerto a modo de histórico y los parámetros establecidos por el usuario. 

o Sensores y actuadores: Encargados de analizar el estado del huerto y de actuar 

en función de las señales recibidas por parte del microcontrolador. 
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7. DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 
A comunicación se va a mostrar la interfaz gráfica de la aplicación “miHuerto”, tal y como se ha 

descrito en los requisitos funcionales. Siendo la interfaz que va a utilizar el usuario para poder 

controlar el sistema de riego. 

Vamos a describir y mostrar la interfaz gráfica en cuatro partes, según las páginas que este 

posee: página de inicio, principal, de configuración y de visualización del histórico (RF-01). 

7.1. Página de inicio 

Se trata de la página que aparece en la aplicación nada más encenderla. Con los datos del 

nombre del proyecto, y el autor del mismo (RF-02). 

En este página se deberá pulsar el botón “CONECTARSE AL DISPOSITIVO” situado en la parte 

superior el cual (RF-03), al pulsarlo, aparece un listado con los dispositivos bluetooth al 

alcance. Siendo el HC-05 el que se deba conectar. 

                                          

Ilustración 39. Página de inicio 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez creada la conexión con el sistema de reigo, ya no se podrá volver a esta pagina (a no 

ser que reiniciemos la aplicación). 

7.2. Página principal 

Página en la cual aparecen todos los datos a tiempo real del estado del huerto y los umbrales 

(RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-62), junto a los botones de regado de las 

zonas  y los botones de cambio de páginas (RF-52, RF-53). 

La visualización general de la página principal, la cual posteriormente se explicarán sus partes 

(estado ambiental, depósito de agua y los botones), es la siguiente: 
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Ilustración 40. Página principal 
Fuente: Elaboración propia 

7.2.1. Estado ambiental 
En esta parte de la página principal se muestran los valores medioambientales del huerto y el 

estado de los umbrales para su riego automático. 

Los datos son de color negro sobre un fondo blanco (RF-61) y la luminosidad se representa con 

una imagen (RF-26). Además, los umbrales se representan en color rojo si ese umbral favorece 

al regado automático, y en verde si ese parámetro está correcto y no hace falta regar (RF-62). 

A comunicación se muestran algunas ejemplos  de posibles escenarios: 
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Ilustración 41. Estado ambiental 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2. Depósito de agua 
En esta sección de la página principal se muestra el estado del tanque de agua instalado en el 

huerto. Apareciendo el porcentaje de agua (RF-31), el volumen de agua (RF-32) y el estado del 

umbral de agua (RF-36). 

A continuación se muestran algunos ejemplos de situaciones que se pueden dar: 

                                     

Ilustración 42. Depósito de agua 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3. Botones 
Los botones existentes en la página principal son los botones de regado y los botones de 

navegación. 

Los botones de regado sirven para regar el huerto de forma manual (RF-39 a FR-45). 

Cambiando de color cuando esto ocurre (también cambian cuando se riega de forma 

automática) y bloqueando el botón de navegación a la página de configuración (RF-60). 

Los escenarios que pueden producirse son los siguientes: 

                     

                                      

Ilustración 43. Botones 
Fuente: Elaboración propia 

7.3. Página de configuración 

Pagina desde donde se establecen los parámetros de regado(RF-06, RF-07) y dimensiones del 

tanque de agua (RF-08, RF-09) para su correcto funcionamiento. 
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Ilustración 44. Página de configuración 
Fuente: Elaboración propia 

Todos los campos deben ser rellenados para poder volver a la página principal, sino aparecerá 

un mensaje de error (RF-13, RF-14). 

 

Ilustración 45.Error falta de parámetros 
Fuente: Elaboración propia 

Los parámetros introducidos tienes que ser un dato número distinto de cero, sino aparecerá 

un error. 

 

Ilustración 46. Error parámetro igual a cero 
Fuente: Elaboración propia 

A medida que se vayan estableciendo los parámetros, aparecerá un mensaje indicando el 

parámetros que se ha establecido/cambiado. 
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Ilustración 47. Establecimientos de parámetros 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.4. Página de visualización del histórico 

Se trata de la página donde aparecen los datos guardados del estado del huerto cada cuatro 

horas, o cada vez que se riega (RF-49). En él se incluyen los botones de volver a la página 

principal y el reseteo del histórico (RF-50). 

Los únicos dos escenarios que pueden existir son si existen datos guardados o no. 

                      

Ilustración 48. Página de visualización del histórico 
Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

8.1 Conclusiones 

Tras el trabajo realizado y su correspondiente implementación, se puede afirmar que el 

sistema objeto de este proyecto, solventa con éxito unos de los grandes problemas de la 

sociedad a la hora de tener un huerto: su cuidado. 

Garantizando, gracias a él, que aunque el usuario se vaya de vacaciones una temporada, se 

olvide o, que por cualquier circunstancia, no pueda regar el huerto durante una temporada, los 

productos cultivados en él no se van a “echar a perder”. Asegurando prácticamente el éxito del 

cultivo sin necesidad de ninguna conexión eléctrica, de agua o wifi. Además fomenta un estilo 

de vida sana y natural. 

El desarrollo de este proyecto me ha repercutido personalmente ya que, gracias a él, he 

aprendido profundamente las tecnologías relacionadas con la motorización y, más 

concretamente, sobre el funcionamiento de los microcontroladores. 

Uno de los grandes retos de este proyecto ha sido crear la comunicación entre el sistema y el 

usuario por medio de la aplicación móvil, de forma que esta sea sencilla y fácil de entender. 

Otra dificultad que destacar del proyecto ha sido la necesidad de cumplir una gran cantidad de 

requisitos. El sistema tiene que ser muy estricto a la hora de su funcionamiento, y al existir 

tantas variables y tantas formas distintas de interacción por parte del usuario (existiendo un 

apartado manual y otro automático de forma simultánea), ha sido un trabajo laborioso 

implementar todo. Finalmente se ha conseguido el objetivo deseado. 

8.2 Líneas futuras 

Existen tres posibles puntos de mejora en este proyecto, los cuales me gustaría desarrollar en 

un futuro: 

• Mayor capacidad: Implantación de un sistema para la ampliación de las zonas de riego 

del huerto de forma ilimitada (actualmente solo se pueden configurar dos zonas del 

huerto). El usuario tendrá que comprar por separado el motor de agua y el sensor de 

humedad he instalarlo de forma manual en el sistema de riego de forma sencilla. 

Configurando la App “miHuerto” con las zonas que el usuario determine. Así, la 

capacidad del sistema de riego será mucho mayor y se podrá empezar a utilizar en 

explanadas mas grandes y en huertos urbanos. 

• Mejora de la App: Mejorar la aplicación en tres aspectos: 

o Implementación de la variable del tiempo. Dejando decidir al usuario las 

franjas horarias en las que desee regar. 

o Dar la capacidad al usuario de modificar los umbrales de humedad del suelo y 

luminosidad. 

o Mejorar la explotación de datos del histórico de la aplicación, dando al usuario 

la opción de poder descargar diferentes informes de los datos recogidos en 

formato PDF. 

• Mejora del sistema de riego: Incorporar en el sistema de riego un sensor de lluvia para 

dar una imagen al usuario mas exacta del estado ambiental del huerto. 
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ANEXOS 

I. Encuesta alimentación sana 

 

Resultado de la encuesta sobre vida sana y cultivo de tu propia verdura y hortalizas a 

una población de 126 personas. 

a) 

 

Ilustración 49. Anexo I. a 
Fuente: Elaboración propia 

b) 

 

Ilustración 50. Anexo I. b 
Fuente: Elaboración propia 
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c) 

 

Ilustración 51. Anexo I. c 
Fuente: Elaboración propia 

d) 

 

Ilustración 52. Anexo I. d 
Fuente: Elaboración propia 
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e) 

 

Ilustración 53. Anexo I. e 
Fuente: Elaboración propia 

f) 

 

Ilustración 54. Anexo I. f 
Fuente: Elaboración propia 
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g) 

 

Ilustración 55. Anexo I. g 
Fuente: Elaboración propia 

h) 

 

Ilustración 56. Anexo I. h 
Fuente: Elaboración propia 
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i) 

 

Ilustración 57. Anexo I. i 
Fuente: Elaboración propia 

j) 

 

Ilustración 58. Anexo I. j 
Fuente: Elaboración propia 
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k) 

 

Ilustración 59. Anexo I. k 
Fuente: Elaboración propia 

L) 

 

Ilustración 60. Anexo I. L 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Manual de uso 
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Instalación 

Sistema de riego 

Para la instalación del sistema de riego se deben realizar 

los siguientes pasos: 

1. Introducir los dos electrodos en dos zonas del 

huerto (zona uno y zona dos). 

2. Introducir en un tanque de agua las bombas de 

agua, llevando los tubos de regado 

correspondientes a cada zona del huerto. 

3. Posicionar el sensor de distancia en la zona 

superior del tanque de agua, mirando hacia 

abajo. 

4. Posicionar el sensor de luminosidad en un lugar 

sin obstrucciones hacia el sol. 

5. Enchufar los dos cables de conexión a la batería 

portátil. 

   

Electrodo                         bomba         sensor distancia            LDR 

      X2                                     X2                     X1                            X1 

Aplicación miHuerto 

Primero se debe instalar la aplicación mi huerto en su 

teléfono Android, para ello deberá seguir los siguientes 

pasos: 

1. Abrir en su dispositivo Android la aplicación 

“Play Store”. 

2. Buscar en el buscador la aplicación miHuerto. 

3. Instalar la aplicación en tú dispositivo. 

 

Uso del sistema 

Conexión bluetooth 

Nada mas encender la aplicación, se deberá conectar la 

App vía bluetooth al sistema de riego. Para ello deberá 

tener encendido en su dispositivo móvil el bluetooth. 

Presionar el botón superior 

“Conectarse al dispositivo” y 

seleccionar la opción HC-05. 

 

Primeros pasos 

Se deberá establecer los 

parámetros de litros de regado 

de cada zona (máx. 70 dl) y las 

dimensiones del tanque de 

agua (máx. 30 dm). Siendo los 

valores numéricos y distintos de 

0. 

Una vez establecidos todos los 

parámetros ir a la página 

principal. 

Página principal 

En esta página se podrá ver 

el estado ambiental del 

huerto (zona izquierda de la 

pantalla) y  el estado del 

tanque de agua (zona 

derecha de la pantalla). 

Apareciendo tambien el 

estado de los umbrales. 

 

 

En la parte inferior se puede regar las zonas del huerto 

de forma manual lpulsaldo el botón correspondiente. Y 

se puede dejar de regar esa zona al volver a pulsar el 

mismo boton. 

Nota: no se podrá cambiar los parámetros mientras se 

esté regando alguna zona del huerto.  

 

Histórico 

Página en la cual se visualizará el estado del huerto 

guardado cada cuatro horas (reposo) o cada vez que se 

riegue el huerto (riego). 

Existe un botón en esta pagina para borrar los datos 

manualmente, sino los datos se borraren al inicio de 

cada mes. 
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