
DISEÑO DE UN HUERTO INTELIGENTE DESTINADO AL AUTOCONSUMO 

Ahmad ata jaber  

 1 

 

DISEÑO DE UN HUERTO 
INTELIGENTE DESTINADO AL 
AUTOCONSUMO 

Resumen 

El presente proyecto, trata sobre el diseño 
y desarrollo de un sistema electrónico  que 
monitoriza el estado de las plantas y 
proporciona un riego automático por goteo, 
basado en un microcontrolador Arduino. La 
idea de este producto va dirigida a un 
cliente que cultiva en un huerto doméstico. 
El producto estará diseñado para que 
pueda ser usado en un domicilio, 
exteriores, incluso se puede usar en 
espacios comerciales. Para la consecución 
de los objetivos de implementación fijados, 
inicialmente se hizo empatizar con 
entrevistas a nuestro cliente y encuestas a 
usuarios existentes. Para acabar se hizo 
una aplicación móvil para visualizar las 
variables del sistema en tiempo real, a 
partir de una conexión inalámbrica 
mediante una tarjeta WI-FI.  

Nota: Por motivos personales, el resto del 
equipo no se presenta al proyecto, solo se 
presenta la parte electrónica, cosa que 
implica conseguir parcialmente algunos de  
los objetivos fijados. 

Abstract 

The presented project deals with design 
and development of an electronic system 
that monitors the state of the state of the 
plants and provides automatic drip 
irrigation, based on an Arduino 
microcontroller. The main objectives of the 
design are to allow the maximum yield and 
variety in products to cultivate, and to guide 
the user to develop the orchard in the most 
optimal way possible, allowing him to know 
in which state the crop is at all times, 
providing information on the environment, 
different types of crops, 
recommendations, periodic notices for 
the treaty of each plant, among others.  

1. INTRODUCCIÓN 

La motivación para realizar un trabajo de 
diseño y control de un huerto, inicialmente 
es mi interés en trabajar con personas de 
diferentes especialidades, para adquirir y 
compartir conocimientos, y llegar a un 
trabajo final multidisciplinar.  Por otra parte 
es la admiración que tengo hacia la rama 
de control y el hecho de ser mi primer 
trabajo tangible, en el cual aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera. Además, he tenido mucha 
curiosidad sobre el comportamiento de las 
plantas y el sector de jardinería. 

El trabajo de recerca desarrollado en el 
presente TFG, se centra en el control 
automático y monitorización de un huerto, a 
este sistema hemos nombrado PHI; es 
capaz de cubrir las necesidades del cultivo, 
está constituido por una plataforma 
Arduino, y un conjunto de dispositivos de 
bajo coste y altas prestaciones. 

2. Los objetivos especificados para 
este proyecto son los siguientes: 

Ø Que el diseño del huerto permita el 
máximo rendimiento y variedad en 
productos a cultivar. 

Ø Que el sistema oriente al usuario 
para que el huerto se desarrolle de 
la forma más óptima posible; 
permitiéndole saber en qué estado 
se encuentra el cultivo en todo 
momento, proporcionándole 
información sobre el medio 
ambiente, diferentes tipos de 
cultivos, recomendaciones, entre 
otros. 

Ø  Reducir las tareas de 
mantenimiento. 

Ø  Que su construcción sea viable 
con tecnologías, materiales y 
procesos fabricación accesible, 
fácil de modificar. 

Ø Con una estética apta a una 
vivienda o espacio comercial.  

Para mantener la comunicación entre el 
equipo, y a las tareas asignadas, como las 
finalizadas, se ha utilizado Trello, una 
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Figura 1.  Microestructura del  suelo 

herramienta online que permite tener un 
tablero Kanban, además, notifica al 
momento los cambios realizados en este. 
En este tablero podemos encontrar un 
conjunto de tareas o tarjetas encontramos 
las tareas del Sprint actual, organizadas en 
to do, doing y done. Una parte del equipo 
no se presentó al final por motivos 
personales. 

 
Figura 1.  Tablero Kanban en Trello   

3. ANTECEDENTES 

3.1. MACETOHUERTO 

El macetohuerto es el cultivo de hortalizas 
en macetas ubicadas en una terraza, 
ventana o balcón, recurso para las 
personas que no tienen mucho espacio. 

3.2.  CONCEPTOS GENERALES 
SOBRE SUELOS 

El suelo contiene los nutrientes que los 
vegetales necesitan para desarrollarse. Los 
nutrientes más importantes son el 
nitrógeno, el fósforo y potasio, los cuales 
deben encontrarse en forma asimilable por 
las plantas.  

3.3. COMPONENTES PRIMARIOS 
DEL SUELO 

Además de los nutrientes solubles 
asimilables por las plantas en la disolución 
del agua existen unos componentes 
primarios del suelo: 

• Materia inorgánica 

Los compuestos inorgánicos en estado 
mineral no son asimilables por las plantas 

pero cumplen la función de retener o 
almacenar agua; por ejemplo las moléculas 
de la arcilla no aportan nutrientes pero 
fusionan como un almacén de nutrientes 
que se van acumulando en ellas. 

• Materia orgánica 

En los terrenos naturales los sistemas se 
mantienen en equilibrio gracias a que 
existe una constante absorción de restos 
de material vegetal en descomposición 
pero en un suelo donde se practica la 
agricultura este pierde fertilidad. 

• Componente líquido 

El agua con sustancias en disolución como 
el oxígeno y dióxido de carbono forman una 
solución indispensable para que las raíces 
de las plantas puedan absorber los 
nutrientes de lo contrario se considera 
estéril. 

• Gases  

Las plantas absorben oxígeno para sus 
procesos metabólicos, el oxígeno también 
es necesario para que los  
microorganismos y las bacterias 
descompongan la materia orgánica y cuyos 
nutrientes  puedan ser asimilables por las 
raíces de las plantas. 

3.4. El pH 

El nivel de pH del terreno favorecerá o 
perjudicará el buen desarrollo de las 
diferentes especies  vegetales. La mayoría 
de nutrientes de las plantas se vuelven más 
solubles en terrenos ácidos. Las bacterias 
no pueden descomponer los la materia 
orgánica con un pH inferior a 4.7. 

3.5. El riego en macetas 

La forma más tradicional es el riego 
manual, en el cual, se utilizan macetas que 
en su parte inferior cuentan con un plato o 
una bandeja que retiene el agua 
suministrada que después será consumida 
por la planta y por la evaporación.  Sin 
embargo ésta no es la manera más 
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adecuada de hacerlo, ya que el peso del 
agua aportada atraviesa el sustrato de la 
maceta de manera rápida generando el 
lavado de los posibles nutrientes además 
de provocar encharcamiento y  posible 
asfixio de las raíces, lo que podría 
Conllevar a la aparición de hongos y 
bacterias (en algunas ocasiones suele 
utilizarse piedras, gravas o ceraàmicos 
rotos en el fondo).  

3.6. La luz y las plantas 

La luz, que influye sobre los organismos, 
proviene directa o indirectamente casi 
exclusivamente del Sol. La luz provee de la 
energía necesaria a las plantas para la la 
fotosíntesis, con la cual se produce la 
materia orgánica para su crecimiento y 
desarrollo. 

3.7. Humedad relativa (HR) 

La humedad relativa es la relación entre la 
cantidad de vapor de agua que contiene la 
masa de aire y la que tendria si estuviera 
completamente saturada.  Debido a la 
cercania de la parcela con el mar, hay que 
tener en cuenta la influencia de la 
humedad, suavizará las temperaturas y los 
periodos secos. La humedad se considera 
un factor decisivo en la produccion del 
cultivo en cuanto al cuajado. Ademas actúa 
en interaccion con las temperaturas.   

4. Estado del arte 

4.1. iHuerting App 

En esta aplicación, el primer paso es elegir 
qué tipo de plantas se van a cultivar, para 
que así la aplicación proporcione al usuario 
una descripción de la planta, e información 
sobre los riegos, cuando fertilizar, y 
además sobre el control de las plagas que 
esa planta concreta puede sufrir.  

4.2. CultivAR 

Esta aplicación nos ofrece información 
sobre más de 30 variedades de vegetales, 
hortalizas o plantas aromáticas. 

4.3. Huerto casero HAZZ 

En esta aplicación no solo se proporciona 
información de las plantas, preparación de 
la tierra, y otros conceptos básicos, sino 
que también prepara al usuario para crear y 
construir su propia mesa de cultivo, con 
todos los materiales e información 
necesaria.  

4.1. Garden Manager : Plant 
Alarm 

Esta aplicación permite configurar alarmas 
para recordar todas las tareas que el 
usuario quiera realizar, como regar, 
trasplantar, etc 

4.5  Asociación de Cultivos 

Esta aplicación nos permite introducir las 
plantas de las que queremos saber si se 
pueden plantar conjuntamente.  

4.6  Kivi 

Kivi es un prototipo de maceta inteligente 
que pertenece a Kibu Green “startup” 
española que quiere aplicar la tecnología 
del internet de las cosas en una maceta 
que riega las plantas desde el móvil y que 
además mantiene una comunicación 
constante entre el usuario para ayudarle a 
gestionar  las necesidades  de sus plantas.  

5. Entrevistas y encuestas  

Se ha realizado  entrevistas y un 
cuestionario para obtener  información de 
cara a la realización del TFG. El proyecto 
trata sobre el diseño y realización de un 

 

Fig14.  La fotosíntesis  	
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huerto inteligente. Este huerto está 
pensado para que pueda ser utilizado en 
zona urbana (pisos, casas, restaurantes, 
jardines etc). 

3.4. 5.1. Conclusiones entrevistas 

- Los hombres jóvenes y adultos mayores 
se sienten más atraídos por el cultivo de 
pequeños huertos en su casa. 

- Los perfiles de usuario  potenciales podría 
estar formado por jóvenes que estudian y 
trabajan y que plantan por entretenimiento. 
Los adultos jóvenes que trabajan y aunque 
les guste la actividad de plantar no tienen 
suficiente tiempo para dedicar al cuidado 
diario. Y los adultos mayores que utilizan el 
huerto como una manera de distracción. 

- Un grupo de los posibles usuarios dispone 
de  jardín y otro grupo de balcón o terraza. 
El tener un jardín incentiva la creación del 
huerto. 

- La actividad del huerto básicamente se 
realiza por hobby, por el placer de ver 
crecer las plantas, por el reto de comer un 
alimento hecho por uno mismo, para 
relajarse.  

- La falta de tiempo es la principal causa de 
desmotivación que afecta directamente a la 
buena salud de las plantas. 

- Los principales problemas del huerto son: 
el exceso de sol o falta de sol, las 
enfermedades de las plantas, el  riego  y la 
falta de experiencia.  

- Existe una motivación por querer plantar 
gran variedad de hortalizas. 

- Por la tipología de huerto ideal que 
eligieron los usuarios podría pensarse en 
un MINI HUERTO MODULAR EXTERIOR 
E INTERIOR CONECTADO. 

6. Inmersión cognitiva  

Con el objetivo de conocer la realidad 
existente de las necesidades del usuario y  
detectar problemas en el producto se 
realizó una inmersión cognitiva 
poniéndonos en el lugar del usuario 

desarrollando la actividad del disfrute del 
producto. 

7. Arquitectura electrónica  

 
Figura2.  estructura electronica glopal   

El proyecto tiene como objetivo la 
utilización de una aplicación para  la 
monitorización del huerto. Dicha aplicación 
necesita un hardware para obtener los 
parámetros del estado de las plantas así 
para saber  sus necesidades en tiempo 
real,  y actuar en función de las 
necesidades. La obtención de los 
parámetros se hace gracias a un conjunto 
de sensores (ej. Sensor de humedad, 
temperatura ambiéntales); el 
microcontrolador Arduino procesa los datos 
leídos y envía señales a los actuadores. 

7.1. Microcontrolador  Arduino 

Adruino es una placa de hardware que 
incorpora un microcontrolador programable 
y una serie de pines-hembra, que permiten 
conectar de manera fácil con sensores y 
actuadores. 

7.2.   Sensor de humedad de suelo YL-
69 
El YL-69 Es ampliamente empleado en 
sistemas automáticos de riego para 
detectar cuando es necesario activar el 
sistema de bombeo. 
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7.3. Sensor humedad relativo 

Utilizamos el sensor DHT111, para la 
humedad ambiente, es  un sensor que se 
adapta al microcontrolador tanto por su 
alimentación de 3.3-5V como su rango 
rango de humedad de 0% al 100% con 5% 
de precisión.  

7.4. Sensor temperatura .  

Después de estudiar unos tipos y marcas 
de sensores se ha elegido el sensor LM35 
por ser un sensor de temperatura analógico 
integrado con su propio circuito de control, 
fácil de montar,  y su rango de medición 
cubre los rangos de temperaturas de las 
diferentes tipos  de plantas, es de -55ºC (-
550mV) a 150ºC (1500 mV) . Su precisión a 
temperatura ambiente es de 0,5ºC. Se 
opera de 4v a 30v, y lo cual es compatible 
con el Arduino ya que él alimenta 5 voltios. 
También tiene buena calidad y de bajo 
precio. 

7.5. Sonda pH 

La sonda de pH es un dispositivo pasivo 
que mide la actividad de los iones de 
hidrógeno mediante la generación de una 
pequeña cantidad de tensión en el sensor y 
el tubo de referencia. La sonda pH necesita 
una limpieza periódica para asegurar la 
correcta medición, En general estos 
sensores suelen ser frágiles, cosa que 
implica tratarlos con cuidado, a la hora de 
limpiarlos 

7.6. Sensor Luz LDR 

Es un sensor llamado tambien 
fotorresistencia, es un componente cuya 
resistencia varía sensiblemente con la 
cantidad de luz percibida. La relación entre 
la intensidad lumínica y el valor de la 
resistencia no es lineal. Se utiliza 
ampliamente para medir la iluminación en 
dispositivos electrónicos que requieren un 
precio elevado.  

7.7. Chip Wi-Fi esp8266 y 
servidor 

El esp8266  Wi-Fi Modulo esta creado por 
Espressif, se trata de un chip integrado 
soporta los protocolos 
TCP/UDP/HTTP/FTP. es un chip de bajo 
consumo y compatible totalmente con el 
arduino . 

 
Figura 3.  chip esp8266 WiFi  

3.5. 7.8.1. Funcionamiento del 
sistema de comunicación 
inalámbrica  

A través de los protocoles del esp8226 se 
hacen las operaciones get y post que son 
dos tipos de peticiones diferentes (request). 
Se utiliza en nuestro caso el protocolo 
TCP/IP(Transmission control 
protocol)/(Internet protocol) y HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol)  protocol de 
comunicación que permite las 
transferencias o acceso de información a 
las páginas Web.  

8. BOMBA DE AGUA  

La correcta selección de una bomba de 
agua requiere que entregue un caudal 
adecuado en relación por un lado la 
necesidad de agua de los cultivos y a las 
características físicas del suelo por otro 
una presión de servicio que esté 
relacionada con el tipo de riego que va a 
aplicar el agua en la maceta.  

9. PROTOTIPO 

Después del estudio de antecedentes y la 
realización de las entrevistas con el cliente 
y los usuarios y el estudio del estado de 
arte, se empezaron conceptualizar las 
ideas y se decidió diseñar el primer 
prototipo para mostrar cómo sería la 
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estructura funcional de la maceta y el 
montaje del sistema electrónico  sobre ella, 
y la ubicación del depósito de agua y el 
circuito de la tubería con las válvulas de 
goteo, así se vería el funcionamiento del 
riego y las respuesta de los sensores con 
los cambios medioambientales y que sea 
fácil de mover y manejar y lo cual sería una 
muestra de la idea del huerto.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10. Conclusiones 
 
El proyecto consigue ofrecer una 
alternativa inteligente y de coste 
parecido a los sistemas tradicionales 
de los programadores de riego en la 
jardinería, pero PHI es más completo  
de que los productos en el mercado, 
monitoriza, informa, avisa, enseña, 
riega, aplicando distintas tecnologías y 
aprovechando el potencial de estos 
pequeños dispositivos en continua 
mejora, se ha conseguido crear la parte 
electrónica de un  producto prometedor 
para el sector agrario. Este producto va 
a minimizar la acción de los usuarios, 
va a facilitar el control y la gestión, y va 
a permitir optimizar los cultivos. 
Además, la evolución de la sociedad 
viene relacionada con el concepto 
Internet of things16, en el que 
podremos controlar telemáticamente 
todas nuestras tareas.  
 
Los objetivo a nivel de electrónica se 
han logrado, se trataba de conectar un 
conjunto de sensores a Arduino, y se 
ha conseguido crear un código eficiente 
y el riego por goteo automático, 
también conectar el sistema a la red 
por Wi-Fi y se ha conseguido también 

la creación de una aplicación que 
muestre el estado del cultivo a través 
de la visualización de los parámetros 
en la pantalla de un móvil o tableta o un 
ordenador. Al principio la idea fue 
diseñar un huerto, pero al final de cabo 
se diseñó una maceta que muestra la 
idea y la solución de los problemas del 
cliente y lo cual se podría aplicar a un 
huerto teniendo en cuenta que cada 
planta tendría su propio sensores de 
conductividad y de pH, y se podrían 
tener en común entre las diferentes 
plantas los sensores de temperatura y 
humedad ambiente y también el sensor 
de luz, que serían iguales ya que son 
en común para las plantas en el mismo 
ambiente. 
 

 
Figura 4.  prototipo (Maceta)   


