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Resumen 

El objetivo de este trabajo es diseñar y construir una maceta inteligente capaz de monitorizar las 

características principales y esenciales de la planta que contiene para facilitar la vida de esta, usando 

una Raspberry Pi como dispositivo de control. 

La principal diferencia de este proyecto respecto las distintas macetas inteligentes disponibles en el 

mercado, es que esta cuenta con dos características únicas: la primera es que no sólo monitoriza los 

datos de mayor importancia, sino que además cuenta con la capacidad de auto regarse (poco visto en 

el ámbito comercial), y la segunda es que la monitorización de datos puede realizarse desde cualquier 

parte del mundo vía internet, a diferencia de las que actualmente usan Bluetooth o una red de internet 

local (o wifi propia de la maceta), mediante una aplicación web disponible para dispositivos móviles. 

En este trabajo se verá tanto el diseño mecánico y electrónico y la programación en los diferentes 

lenguajes, y se le dará una especial atención al diseño de la aplicación, así como la necesidad de vital 

importancia del diseño estético de interfaces que existe actualmente. 

Finalmente, para el hipotético caso en el que se quisiera poner en venta el proyecto, se planteará el 

presupuesto a tener en cuenta, el cual englobará todos los tipos de gastos relacionados a este. 
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Resum 

L'objectiu d'aquest treball és dissenyar i construir un test intel·ligent capaç de monitorar les 

característiques principals i essencials de la planta que conté per facilitar-ne la vida, usant una 

Raspberry Pi com a dispositiu de control. 

La principal diferència d'aquest projecte respecte a els diferents testos intel·ligents disponibles al 

mercat és que aquesta compta amb dues característiques úniques: la primera és que no només 

monitora les dades de més importància, sinó que a més compta amb la capacitat d'autoregar-se (poc 

vist en l'àmbit comercial), i la segona és que el monitoratge de dades pot realitzar-se des de qualsevol 

part del món via internet, a diferència de les que actualment fan servir Bluetooth o una xarxa d'internet 

local (o wifi pròpia del test), mitjançant una aplicació web disponible per a dispositius mòbils. 

En aquest treball es veurà tant el disseny mecànic i electrònic i la programació en els diferents 

llenguatges, i se li donarà una atenció especial al disseny de l'aplicació, així com la necessitat de vital 

importància del disseny estètic d'interfícies que existeix en l'actualitat. 

Finalment, per a l'hipotètic cas en què es volgués posar en venda el projecte, es plantejarà el 

pressupost a tenir en compte, el qual englobarà tots els tipus de despeses relacionades amb aquest. 
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Abstract 

The objective of this work is to design and build a smart pot capable of monitoring the main and 

essential characteristics of the plant it contains to facilitate its life, using a Raspberry Pi as a control 

device. 

The main difference of this project with respect to the different smart pots available on the market is 

that it has two unique characteristics: the first is that it not only monitors the most important data, but 

also has the ability to water itself (almost not seen in the commercial field), and the second is that data 

monitoring can be carried out from anywhere in the world via the internet, unlike those that currently 

use Bluetooth or a local internet network (or the pot's own wifi), through a web application available 

for mobile devices. 

In this work, both mechanical and electronic design and programming in different languages will be 

seen, and special attention will be given to the design of the application, as well as the vitally important 

need for aesthetic interface design that currently exists. 

Finally, for the hypothetical case in which the project would like to be put up for sale, the budget to be 

taken into account will be proposed, which will encompass all types of expenses related to it. 
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Glosario 
 
.apk: Un archive con extensión .apk es aquel paquete usado principalmente para el sistema operativo 
Android que sirve para instalar documentos o aplicaciones. 
 
Back-end: El back-end consiste en realizar las funciones que se encargan de que una página web 
funcione. 
 
Branding: El branding hace referencia al proceso de construcción de la imagen de marca mediante 
una administración estratégica. 
 
Burger menu: Un burger menu es un menú que se encuentra en dispositivos digitales representado 
por tres rayas horizontales (de ahí su similitud con una hamburguesa) que da acceso a distintos 
menús. 
 
Checkbox: Una checkbox o casilla de verificación, es un elemento de interacción de la interfaz gráfica 
que permite al usuario marcar distintos tipos de condiciones. 
 
DNS y DDNS: El término DNS (o Domain Name System) es un sistema descentralizado para 
dispositivos conectados a redes IP como internet o red privada, el cual asocia la información variada 
con los nombres de dominio respectivos. En cambio, el término DDNS (o Dynamic DNS) es usado para 
el servicio que permite la actualización en tiempo real de la información sobre los nombres del 
dominio. 
 
Frameworks: Un framework es un entorno de trabajo o conjunto de conceptos de trabajo que sirven 
para enfocar y solventar un tipo de problema específico. 
 
Front-end: El front-end consiste en la visualización de datos en una interfaz gráfica de modo que el 
usuario pueda interactuar con la información de forma digital. 
 
Hosting: El hosting o alojamiento web, es el servicio que provee de almacenamiento en la nube para 
una página web, de modo que los usuarios puedan visualizar el contenido. 
 
Localhost: El localhost o alojamiento local, se basa en el alojamiento web dentro de una red local 
privada, sin acceso externo. 
 
Mock-up: Un mock-up es una maqueta digital que se usa para ejemplificar un diseño o una 
construcción dentro de un entorno real. 
 
Port fowarding: El port forwarding o redireccionamiento de puertos, es la acción de redirigir un 
puerto de red de un nodo red a otro, lo que puede permitir al usuario externo tener acceso a un 
puerto privado. 
 
Renderizado: El término renderización es usado para referirse al proceso de generar una imagen 
fotorrealista, o el de generar la representación gráfica tanto en 2D como en 3D. 
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Target: El target o mercado objetivo, es el destinatario ideal al que se dirige cualquier tipo de 
campaña, producto o servicio. 
 
UX/UI: El diseño UX/UI trata de forma general la estética del diseño de la interfaz de usuario, como la 
funcionalidad o la ergonomía del concepto. 
 
Widgets: Un widget es una representación gráfica pequeña dentro de un entorno digital que sirve 
para indicar o mostrar información. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del trabajo 

Desde hace no mucho tiempo he comenzado a sentir curiosidad por el mundo de las plantas, sus clases, 

sus tipos, sus cuidados y todo lo que las engloba. De este modo, la idea del TFG nace de la necesidad 

de controlar el riego y el ciclo de vida de las plantas, desde saber cada cuándo debe ser regada hasta 

controlar los límites de temperatura que pueden soportar cada una. 

Tenía claro que en mi TFG habría mínimo una aplicación móvil, un diseño electrónico y uno mecánico 

(este último concretamente para diseñar la carcasa del elemento en mente) y junto a la anterior 

necesidad planteada, conseguí idear un proyecto que englobara dichas ideas. 

 

1.2. Motivación 

La gran motivación de este proyecto surge de mi necesidad de llevar a cabo mi primera aplicación móvil 

(en este caso una web app), puesto que durante estos años de carrera universitaria contaba con unos 

conocimientos sobre diseño y desarrollo web que desafortunadamente no he podido aplicar en 

ninguna asignatura, y esta era la oportunidad perfecta para aplicarlos de un modo que pudiesen ser 

valorados por los profesores del centro. 

 

1.3. Requerimientos previos 

Los requerimientos previos para este TFG son el diseño y desarrollo web (conocimiento del entorno de 

programación HTML5, CSS3 y JavaScript), experiencia en programación y uso de Raspberry Pi, 

conocimientos en electrónica de sensado y del diseño mecánico en softwares de edición 3D como 

SolidWorks. 
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2. Introducción 

A continuación, se declararán los objetivos y el alcance del trabajo con fin de establecer los límites 

mínimos hasta donde abarcará el proyecto. 

2.1. Objetivos del trabajo 

Los objetivos del trabajo son los siguientes: 

• Realizar un diseño electrónico capaz de alimentar a toda la estación desde un solo punto de 

conexión a la red. 

• Diseñar y construir un diseño mecánico para almacenar de forma ordenada y compacta todos 

los elementos electrónicos, la maceta con la planta y un depósito que contenga el agua 

necesaria para regar la planta. 

• Diseñar una aplicación web acorde con las líneas de tendencia del diseño gráfico actuales, de 

modo que sea agradable y de estética similar a la del proyecto. 

• Programar los códigos que permitan el funcionamiento de la electrónica y de la aplicación web, 

así como la comunicación entre estas dos. 

 

2.2. Alcance del trabajo 

El alcance del trabajo será el de construir y diseñar una maceta inteligente, capaz de recopilar datos de 

importancia (como la temperatura y humedad), capaz de almacenar dichos datos en una base de datos 

y capaz de interpretar esos datos para realizar distintas acciones, según sea necesario. Dichas acciones 

serán el envío de notificaciones vía mail a la cuenta del usuario, y la capacidad de regar manual o 

automáticamente la planta mediante el uso de un motor. 

Concretamente, para cada apartado: 

• El diseño electrónico será un diseño basado en componentes ya creados, por tanto, se basará 

en el uso correcto e implementación de estos. 

• La estructura mecánica será diseñada como primera versión o prototipo, puesto que, como se 

verá más adelante, el cambio en el hardware y las posibles mejoras harán que este no sea un 

diseño final, si no primero y funcional. 
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• La página web se diseñará enteramente a mano, sin uso de plantillas HTML ni de editores web, 

de este modo se adaptará a las necesidades establecidas. 

• En cuanto a la programación, se crearán un conjunto de códigos propios y personalizados para 

este proyecto, que sean capaz de comunicarse con la base de datos y con la página web. Para 

ello, se hará uso de librerías públicas dentro del entorno de programación de Python. 
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3. Descripción de la electrónica empleada 

En este apartado se verá detallado todo el hardware empleado, así como sus pros y contras y las 

justificaciones de cada elección. 

3.1. Raspberry Pi 

Lo primero que se necesita, y lo que va a ser el cerebro principal del proyecto, es un ordenador 

capaz de monitorizar todos los datos. En este caso, se requiere un ordenador capaz de: 

• Controlar pines electrónicos: poder recibir datos de entrada y poder controlar las señales 

de salida. 

• Tener conexión a internet. 

• Soportar días de encendido a alimentación constante. 

• Hacer hosting de una página web dinámica. 

Por estas principales razones se ha decidido escoger una Raspberry Pi 4 Model B de 8 GB de 

memoria RAM: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Imagen descriptiva de la Raspberry Pi 4 Model B+ (Fuente: mytrendyphone.es) 

La Raspberry Pi 4 Model B+ es la última versión de este ordenador de bajo coste y de placa reducida. 

Este ordenador es creado por la empresa Raspberry Foundation en Reino Unido con el fin de 

venderlas al target de cliente de países de todo el mundo, que no puedan permitirse el uso de un 

ordenador completo de las mejores características [1]. Este hecho convierte a esta placa en uno de 
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los principales ordenadores para proyectos electrónicos, debido a su reducido tamaño y a la 

comunidad de software de código abierto que la rodea. 

Para este modelo se ha escogido la versión con más RAM posible, debido a la necesidad de aguante 

a alimentación constante durante el largo periodo de tiempo que la placa tendrá que sufrir. 

Otro de los puntos más importantes de esta placa, es la capacidad de comunicarse directamente 

con la electrónica realizada mediante sus pines GPIO (General Purpose Input/Output), los cuales 

siguen la siguiente distribución [2]: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Imagen descriptiva de la Raspberry Pi 4 Model B+ (Fuente: hwlibre.com [33]) 

Para el sistema operativo utilizado, se puede optar por Raspbian o alguna de las distribuciones de 

Linux. Se ha escogido Raspbian como sistema operativo, debido a su simplicidad de sistema, a la 

fácil accesibilidad de los pines GPIO, y a la poca memoria que este ocupa (de 400 a 600 MB, mientras 

que Linux Ubuntu, la distribución recomendada, ocupa entre 5 y 10 GB). 

 

3.2. Elementos de sensado y actuadores 

Para este proyecto se necesitarán distintos elementos que permitirán adquirir información del 

exterior y poder actuar sobre este, los cuales se verán a continuación 
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3.2.1. Sensor capacitivo de humedad en tierra 

Uno de los elementos más importantes de este proyecto es el poder conocer el porcentaje de 

humedad al que se encuentra la tierra de la planta, para poder saber a partir de que humedad debe 

regarse cada planta (puesto que cada planta requiere diferentes porcentajes de humedad para 

ello). 

Para conocer este dato se ha de optar por un sensor de humedad de tierra, y para ello, se proponen 

dos tipos: 

• Sensor resistivo de humedad en tierra 

• Sensor capacitivo de humedad en tierra 

El sensor resistivo de humedad en tierra permite medir de forma sencilla la humedad en tierra 

gracias a 2 electrodos resistivos con los que cuenta. Dichos electrodos, conocidos como el modelo 

FC-28, se conectan directamente a la tarjeta de acondicionamiento YL-69 que tiene dos tipos de 

salida, una digital (que se acondiciona con un potenciómetro para ajustarlo a la medida deseada) y 

una analogica.  

 

 

 

 

Figura 3.3. Sensor resistivo de humedad en tierra FC-28/YL-69 (Fuente: luisllamas.es [34]) 

Por otro lado, el sensor capacitivo de humedad en tierra utilizando el principio de capacitancia entre 

electrodos en lugar de resistencias. Del sensor salen los cables directos para la monitorización de 

datos, sean digitales o analógicos. 

 

 

 

Figura 3.4. Sensor capacitivo de humedad en tierra (Fuentes: sonrobots.com [35]) 
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De este modo, y teniendo que se debe escoger un solo tipo, se decidirá usar el capacitivo, debido a 

que, aunque sea algo más caro, merece la pena por su larga vida útil de aproximadamente 3 años. 

El sensor resistivo tiene una vida útil de entre 1-3 meses, ya que cada vez que este recopila 

información de la humedad, activa los electrodos que estan en contacto con el agua de la tierra 

humedecida, lo que crea una pequeña corrosión en los terminales del sensor. El óxido dentro de la 

maceta es totalmente degradante para las raíces de la planta, por lo que no puede ser usado. 

El pin de alimentación de este módulo se conectará con el pin 17 de la Raspberry Pi (alimentación 

de 3,3 V), el de GND con el pin 14 (GND). Este módulo de sensado cuenta con dos pines de entrega 

de datos, uno digital y otro analógico. Para este proyecto sólo usaremos el último, para una 

adquisición de datos más precisa, y será conectado al pin 8 (entrada analógica A1) del ADC [4]. 

Las especificaciones básicas requeridas de este módulo son de 3,3 – 5 VDC y 5 mA. 

 

3.2.2. Sensor de temperatura 

Otro dato que recopilará la estación será la temperatura a la que se encuentra la planta. Este es 

otro dato importante, debido a que muchas plantas tropicales solamente permiten un rango de 

temperaturas. Por lo tanto, para conocer la temperatura del entorno en el que se encuentra la 

planta, se instalará un sensor de temperatura. En este caso se ha optado por el sensor LM35. 

 

 

 

 

Figura 3.5. Sensor de temperatura LM35 (Fuentes: hwlibre.com [36]) 

El pin de alimentación de este módulo se conectará con el pin 1 de la Raspberry Pi (alimentación de 

3.3 V), el de GND con el pin 6 (GND), y por último, el pin de salida analógica se conectará con el pin 

7 (entrada analógica A0) del ADC [5]. 

Las especificaciones básicas requeridas de este módulo son de 0 – 35 VDC y 10 mA. 
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3.2.3. Bomba de agua  

Para poder regar la planta se necesitará una pequeña bomba de agua sumergible de corriente DC, 

que impulse el agua desde un depósito de agua hacia la tierra de la planta. El requisito de este 

motor es que tenga un voltaje de 5 VDC, requisito por el cual se ha escogido el siguiente: 

 

 

 

 

Figura 3.6. Mini bomba de agua de corriente continua (Fuentes: electrocrea.com [37]) 

El pin de alimentación se conectará a la entrada del relé y el de GND se conectará directamente con 

el GND de la fuente de alimentación, de esta forma solo se tendrá que controlar la activación de la 

conexión del pin positivo [6]. 

Las especificaciones básicas requeridas de este módulo son de 5 VDC y 180 mA. 

 

3.3. Elementos de acondicionamiento y alimentación 

Para permitir que los dispositivos se puedan usar y controlar correctamente, se necesitarán una 

serie de elementos que permitirán el conexionado entre estos y una sola alimentación que sea 

capaz hacer funcionar a toda la estación completa. 

 

3.3.1. Convertidor ADC 

Los elementos de sensado con los que cuenta la estación, aportan una señal analógica a la 

Raspberry Pi, y dado que este ordenador no cuenta con un convertidor Analógico/Digital integrado, 

se requiere de uno externo para poder realizar correctamente la lectura de dichos datos. 

Para este ADC se cuenta con dos posibles opciones: 
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• ADC MCP3008 

• ADC ADS1115 

El MCP3008 es un convertidor de 10 bits que cuenta con 8 entradas distintas: 

 

 

 

Figura 3.7. Convertidor Analógico/Digital MCP3008 (Fuente: tiendatec.es [38]) 

Mientras que el ADS1115 cuenta con 16 bits y 4 entradas: 

 

 

 

 

Figura 3.8. Convertidor Analógica/Digital ADS1115 (Fuentes: cetronic.es [39]) 

La gran diferencia para la selección del ADC no será ninguna de estas anteriormente comentadas, 

dado que solamente se necesitarán dos entradas disponibles (una para el sensor de temperatura y 

otro para el de humedad de suelo) y la resolución no será tampoco un factor determinante, ya que 

en la aplicación solo se mostrarán unidades completas (o redondeadas a la décima en el caso de la 

temperatura) [8]. 

Por tanto, el único factor determinante para la adquisición de este ADC, será la venta más cercana 

y menos tardía. En este caso, ya que el ADC MCP3008 no se vende en España, se decidirá por el 

ADS1115. 

La alimentación de este ADC se conectará al pin 2 de la Raspberry Pi (alimentación de 5V) y el de 

GND al pin 9 (GND). El pin SCL es el pin de clock que debe conectarse al pin 5 (SCLK) y el pin SDA, 

que se encarga de la conexión i2C, se conectará al pin 3 (pin de conexionado i2c) [7]. 

Este ADC precisa de una alimentación de 5 V, una corriente máxima de 100 mA y una de 10 mA 

para uso continuo. 
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3.3.2. Fuente de alimentación RS-25-5 

En el sistema electrónico actual, se requieren 5 V y 2,5 A de alimentación para la Raspberry Pi, y 5 

V y 0,18 A de alimentación para el motor. Debido a que estos dos elementos son los únicos 

actualmente consumiendo potencia (ya que los elementos de sensado se alimentan directamente 

de la Raspberry Pi) no será necesario más que una fuente de alimentación de 5 V y de 3 A. 

Para evitar otros problemas de sobre picos de intensidad, se usará la fuente de alimentación RS-25-

5, que cuenta con un voltaje de 5 V y un amperaje de 5 A, los cuales serán más que suficientes para 

alimentar al módulo entero: 

 

 

 

 

Figura 3.9. Fuente de alimentación RS-25-5 (Fuentes: mouser.es [40]) 

Debido a distintos problemas con la adquisición de este módulo, se diseñó la base de la fuente con 

las dimensiones de la fuente S-40-5, fuente utilizada hasta el momento de llegada de la RS-25-5 [9]. 

 

3.3.3. Relé KY-019 

Con fin de controlar la activación y desactivación del motor, y para poder evitar que los sobre picos 

afecten directamente a la fuente de alimentación, se necesitará instalar un módulo de control de 

alimentación. En este caso, se ha optado por un relé. 

El beneficio que aporta un relé respecto a cualquier otro tipo de controlador eléctrico, es que deja 

pasar la tensión y el amperaje mismo que se proporciona en la entrada de este, sin ningún tipo de 

regulador de corriente o voltaje, lo que permitirá otorgar la corriente máxima que necesite el motor 

para hacer que el agua suba por el tubo. 
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Figura 3.10. Relé KY-019 (Fuentes: tiendatec.es [41]) 

Para que el relé funcione, debe estar alimentado por una tensión de 5 V, la cual será otorgada por 

la alimentación fija de la Raspberry Pi de 5 V. El GND de la alimentación será conectado igualmente 

a un pin GND de la Raspberry Pi, y la señal de entrada de activación del relé será conectada al pin 

21 de la Raspberry Pi [10]. 

 

 

 

 

Figura 3.11. Esquemático del relé KY-019 (Fuentes: tiendatec.es [41]) 

Uno de los puntos positivos de este dispositivo, es que cuenta con un sistema de regulación de 

corriente incluido. Como se observa, de forma paralela al relé interno, se introduce un diodo 

conocido como freewheeling o de dirección libre. Esto permite que el en el momento de apertura 

de este, es decir, de conducción nula, la corriente magnetizante almacenada dentro del relé pueda 

salir libremente de forma controlada, de modo que la inductancia siente que la corriente se libera 

suavemente, sin cambios de voltaje abruptos, lo cual podría causar daños en el mismo dispositivo, 

e incluso en la misma Raspberry Pi. 

En la entrada de alimentación se introducirá la alimentación directamente el positivo de la fuente, 

mientras que el GND de esta se conectará directamente al motor DC. Por último, en el pin de salida 

del relé normalmente abierto (“NO”), se introducirá el pin positivo del motor DC, que, en el 

momento de activación mediante el pin de la Raspberry Pi conectado al pin de la señal, se cerrará 

el circuito interno del relé, y el pin positivo del motor y de alimentación entrarán en contacto, 

activando así el motor y regando la planta. 
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3.3.4. Driver L298N 

Previamente al uso del relé, se planteó el posible uso de un driver como controlador del motor, 

para poder ajustar la potencia a la que este trabajaría de un modo más fácil y exacto. 

 

 

 

 

Figura 3.12. Driver L298N (Fuentes: iberobotics.com [42]) 

Este driver cuenta con un voltaje de alimentación de 5 o 12 V, y con una corriente de 3 A como 

máximo.  

Figura 3.13. Esquemático del Driver L298N (Fuentes: datasheet L298N) 

Los bornes del motor se conectarán en las salidas OUT1 y OUT2, y la alimentación externa de 5V se 

conectará en la entrada +V5 y en GND al pin de GND [11].  

Para el control del motor mediante la Raspberry Pi, se deberá conectar el In1 e In2 a un pin GPIO y 

a un GND (respectivamente) de la Raspberry Pi, esto permitirá mantener el GND activo 

constantemente, pero el motor solo se activará en el momento de la activación del pin GPIO [12]. 
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Para habilitar el acceso al control del motor se deberá implementar un jumper entre el EnA y el 

SENSE A. 

El driver dentro del esquema electrónico es perfectamente operativo, ya que se ajusta con 

exactitud a los parámetros requeridos de potencia, según se quieran establecer. El problema 

observado en el uso de este fue que la corriente de salida que entregaba al motor no era la 

suficiente como para otorgarle la presión suficiente para elevar el agua por el conducto, pero si para 

poder impulsar el agua por un tubo con leve inclinación o ninguna. Esto podría ser causado por un 

deterioro del elemento en posesión, lo que podría ocasionar una caída interna en los transistores, 

que a su vez causaría una entrega no suficiente de potencia de salida. 

Por este motivo, se descartó el uso de este dispositivo y se optó directamente por el relé. 

Como se observará más adelante, la mecánica de este proyecto fue diseñada para emplear este 

dispositivo, por lo que ciertas partes diseñadas específicamente para este dispositivo se dejarán en 

desuso. 
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3.4. Esquemático final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Esquemático final (Fuente: propia) 
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4. Software – Descripción de los programas 

desarrollados 

4.1. Front-end – Descripción de la página WEB 

La programación del diseño front-end resulta una parte extremadamente importante de cualquier 

proyecto que requiera de una interfaz digital. 

Las responsabilidades que recaen en el diseño front-end son las de recolectar y mostrar los datos 

que introduzca o necesite visualizar el usuario de una forma que se pueda entender lo más 

fácilmente posible. Esto es, como anteriormente se ha mencionado, lo que se conoce como la 

interfaz de usuario, y lleva poniéndose a prueba desde los primeros sistemas operativos de 

ventanas en ordenadores digitales como Windows o MacOS.  

Estas interfaces tienen lo mismo en común: ser la parte del software que interactúa con el usuario. 

Actualmente, el front-end de un proyecto tiene una especial importancia respecto a la que tenían 

anteriormente. Este hecho es tan fácil de observar como comparar una de las primeras interfaces 

del sistema operativo de Windows con la actual [13]: 

 

Figura 4.1. Windows 3.0 vs Windows 11 (Fuente: histinf.blogs.upv.es [43] y microsofters.com [44]) 

Hoy en día, las interfaces se rigen enormemente por las líneas de tendencia del diseño gráfico (las 

cuales van cambiando temporalmente de la misma forma que se rigen los patrones de la moda) y 

no tanto por querer mostrar la información necesaria de cualquier manera. 

Una vez visto lo necesaria que es una interfaz gráfica a la altura de la actualidad, se verá cómo 

lograrlo con las herramientas de programación escogidas. 
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4.1.1. HTML 

HTML (“HyperText Markup Language”) es el lenguaje de programación (todo y que no es 

considerado como tal, debido a que no usa ningún tipo de variables ni funciones) predeterminado 

para la creación de sitios web.  

Este lenguaje se basa en el desarrollo de las referencias, puesto que el código no trabaja sobre 

propias imágenes, vídeos o incluso códigos, si no que trabaja referenciándose a estos desde enlaces 

externos. Un ejemplo de estructura HTML sería el siguiente: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

<!DOCTYPE HTML> 

<HTML lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <link href="CSS/style.CSS" rel="stylesheet" type="text/CSS"> 

    <title>Document</title> 

</head> 

<body> 

    <section class="section-1"> 

        <div class="div-block-1"> 

            <div class="div-block-2"> 

                <h1 class="h1"> Hola Mundo </h1> 

                <h1 class="h1-2"> Esto es una prueba </h1> 

            </div> 

        </div> 

    </section> 

</body> 

</HTML> 

Las primeres líneas son la presentación y el planteamiento de la estructura que tendrá la página. 

Como se observa, los elementos externos al propio código se referencian de forma que el 

navegador los lea y ejecute como parte del código. 

Esto fue diseñado con tal que las páginas webs solo contuvieran texto que (con la responsabilidad 

que recae en el navegador en uso) posteriormente se convertiría en una búsqueda de elementos 

de cada referencia para poder visualizar de manera correcta el resultado final. Además, al ser 

considerado un lenguaje “estándar”, todos los navegadores de todas las versiones son capaces de 

interpretar este tipo de código sin problema alguno. 
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4.1.2. CSS 

CSS (“Cascading Style Sheets”) es el lenguaje (de nuevo no considerado como tal, por los mismos 

motivos que HTML) utilizado para estilizar y dar forma al contenido HTML previamente establecido. 

Esto nos permite pasar del esqueleto de la web, a “darle vida” gráfica: 

Figura 4.2. Antes y después de la aplicación de CSS, respectivamente (Fuente: propia) 

CSS permite desde ajustar un texto con el tamaño y tipo de fuente adecuado, hasta aplicar 

imágenes, cambiar colores, realizar transiciones o movimientos sencillos (de entre otras muchas 

más funciones). 

Este lenguaje se basa en estilos por clases o por IDs (identificadores de elementos). A cada elemento 

del código HTML se le asigna una clase y/o ID, y cada clase e ID tienen características atribuidas en 

el código CSS. Si varios elementos tienen asignados la misma clase y/o la misma ID, compartirán 

asimismo las propiedades CSS, hecho que ahorra cantidades de líneas de texto en el procesamiento 

del navegador. 

De esta forma, si se quiere asignar ciertas cualidades a un elemento con clase “container”, se hará 

de la siguiente forma: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

<style> 

    .container { 

        width: 100px; 

        background-color: black; 

    } 

</style> 

 

4.1.3. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación (este sí considerado como tal) que se utiliza 

principalmente como método de interpretación de la estructura web. Es el lenguaje más usado para 

conseguir que la estructura estática de una web se convierta en interactiva y dinámica, creando 



Memoria 

 

  29 

tanto interacciones y animaciones para el usuario como enlazando bases de datos u otros tipos de 

documentos. 

Por exponerlo de una manera sencilla, JavaScript es la programación de las interacciones del 

usuario con la interfaz, y a su vez resulta el puente entre la página web y el Back-end. 

Para la implementación del código, y poder relacionar los botones a las referencias respectivas, se 

debe referir a cada elemento por su identificador (o ID) por la expresión: 

document.getElementById("ID-name") 

Si se le adjunta un punto final, se le puede añadir el valor deseado para modificar: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

<código> 

    function openalert() { 

      document.getElementById("alert-div").style.opacity = "0%"; 

      document.getElementById("alert-div").style.display = "flex"; 

      setTimeout(openalert1, 10) 

 

      function openalert1() { 

        document.getElementById("alert-div").style.opacity = "100%" 

      } 

    } 

</código> 

 

4.1.3.1. Tipos de flujo WEB 

Dentro del entorno de programación web, y más concretamente, dentro del lenguaje JavaScript, 

existen distintas librerías o “frameworks” que permiten programar en este lenguaje de un modo 

más rápido y sencillo. 

Existen distintas librerías, aunque las más conocidas son las siguientes: 

• Angular 

• React 

• jQuery 

 

 

Figura 4.3. Logos de Angular, React y jQuery, respectivamente (Fuente: angular.io [45], es.react.org [46], jquery.com 

[47]) 



 Diseño y construcción de una estación de auto regado controlada por la interfaz de una web-app 

 

30   

Básicamente, la diferencia que ofrecen estas librerías o ”frameworks” y lo que tienen todas en 

común, es la forma de programar JavaScript. Si se deseara generar dos botones muy similares, pero 

con detalles distintos en HTML y CSS puro, se debería hacer de la siguiente manera: 

HTML: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

<a href="" class="contenido-del-boton1"> 

    <div class="container-interior"> 

        <h1 class="heading1">Botón 1</h1> 

        <h2 class="heading2-1">Este botón es el primero</h2> 

    </div> 

    <div class="image1"></div> 

</a> 

 

<a href="" class="contenido-del-boton2"> 

    <div class="container-interior2"> 

        <h1 class="heading2">Botón 1</h1> 

        <h2 class="heading2-2">Este botón es el primero</h2> 

    </div> 

    <div class="image2"></div> 

</a> 

En HTML puro se deberá escribir cada contenido del botón, y debido a que las necesidades son las 

de crearlos con estilos distintos, se deberá aplicar una clase distinta para cada elemento que incluye 

el botón. Asimismo, se deberán declarar todas las clases con sus diferentes propiedades en el 

documento CSS [15]. 

Tanto en Angular como en React, esto sería tan fácil como declarar un solo módulo, que en este 

caso sería el botón con todo su contenido, y ejecutarlo dos veces con los cambios en el estilo. Esto 

puede no parecer que ofrezca mucha ventaja respecto HTML y CSS puro, pero la realidad es que, 

gracias a este cambio, se pueden ejecutar todas las veces que se requiera el mismo botón, que el 

navegador estará leyendo solamente las 7 líneas que se han requerido para declararlo (más las 

posibles modificaciones puntuales) [16]. 

De este modo, un botón que se repita 10 veces en HTML puro ocuparía 70 líneas de código, en 

Angular o React no ocuparía ni la mitad. 

Por estas y otras muchas razones los usuarios deciden optar por estos “frameworks”.  

Para el proyecto que nos ocupa, se ha escogido la vía de HTML puro. Esto puede parecer 

contraproducente después de la presentación de sus “pros”, pero uno de los puntos más necesarios 

de este proyecto precisamente es la simplicidad y la fácil accesibilidad: 
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Es necesaria una simplicidad en el código que, aunque estas librerías ofrezcan reducción de código, 

precisamente al tratarse de librerías, la aplicación deberá compilar miles de líneas al ejecutarse 

antes de poder reconocer la estructura del debido “framework”. Trabajar con HTML puro facilitaría 

la comprensión del poco código que requiere (para aplicaciones o servidores más complejos sin 

duda se debería optar por una de estas opciones). 

El otro punto a tratar es la accesibilidad. Estos “frameworks” generalmente dificultan el uso de 

diferentes librerías que no sean las suyas propias, y debido a que este proyecto requiere librerías 

como Flask (la cual se verá posteriormente), la cual permite crear un servidor web, es de vital 

importancia que las librerías que permitan la accesibilidad servidor-aplicación sean lo más rápidas 

y sólidas posibles. 

 

4.1.4. Final UX/UI 

Como se ha observado en los anteriores puntos, la apariencia de una aplicación hoy en día resulta 

de lo más necesario para el crecimiento en popularidad, y sobre todo para la adaptabilidad al 

usuario. 

A continuación, se resumirá brevemente el branding, las líneas de diseño y demás características 

que ha seguido esta aplicación. También se podrán ver las funcionalidades que esta tendrá para 

posteriormente ser ejemplificadas con el código en cuestión. 
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Figura 4.4. Mock-up de la pantalla de carga de la app (Fuente: propia) 

Plant.ia (Plant, del inglés planta, + IA, Inteligencia Artificial), es la aplicación que se ha diseñado para 

este proyecto desde su inicio hasta su fin, y lo más importante, sin ningún tipo de plantilla HTML o 

de ninguna plataforma de creación web [17]. 

Comenzando por la imagen anterior, esta es la pantalla de carga de la app. Esta realiza una 

animación de carga alrededor del logo que dura 4 segundos hasta que carga la pantalla principal. El 

objetivo de esta pantalla de carga es ofrecer una pequeña animación al usuario que, mientras dure, 

permitirá realizar los cálculos necesarios en el back-end. De este modo, el usuario no contempla 

posibles cambios en las variables muestreadas mientras se ejecuta la aplicación. 

Para esta aplicación, se ha seguido una línea de diseño muy clara y con tonos suaves. 

Concretamente: 
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Figura 4.5. Paleta de colores de la app (Fuente: propia) 

Cuando se estudia el diseño, algo que tampoco puede faltar dentro de este son las tipografías. En 

este caso se ha escogido una tipografía adecuada al entorno de la aplicación, una que no demuestre 

mucha seriedad, que tampoco sea de aspecto demasiado infantil, i que se acomode al entorno. La 

tipografía Poppins impulsada por Google es la idónea para este caso [18]: 

 

 

 

 

Figura 4.6. Tipografía usada en la app (Fuente: propia [18]) 

Una vez planteada la línea de diseño que se va a seguir a lo largo de la aplicación, se mostrarán los 

distintos menús y widgets de la misma, comenzando por la pantalla principal: 
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Figura 4.7. Menú Home superior de la app (Fuente: propia) 

En esta pantalla principal (menú Home) es donde se encuentran los datos básicos y el acceso a los 

distintos menús.  

Lo primero que se observa es un icono de tres puntos denominado Burger menu. Esto es así debido 

a la forma característica que suelen tener de tres barras superpuestas en forma de hamburguesa. 

En este caso son tres puntos, y este botón abrirá el menú que se verá más adelante. 

Lo segundo que se puede observar es un botón de “actualiza”, esto es debido a que, al ser una 

dirección de una página web a la que se accede mediante un constructor de aplicaciones (como se 

verá posteriormente), esta app no permite la actualización automática de valores, por lo que, si se 

desean actualizar los datos muestreados en la pantalla, se deberá hacer uso de este botón. 

Lo siguiente que se puede observar es un primer widget con las variables de humedad y 

temperatura junto con el logo de la aplicación. 

Los siguientes tres menús mostrarán respectivamente la temperatura actual, la temperatura 

mínima y máxima observada en el mismo día. Estos dos últimos datos permitirán llevar un control 

más exacto de las dichas variables. 
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En la parte inferior del mismo menú (menú Home) se encuentran los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Menú Home inferior de la app (Fuente: propia) 

En esta parte del menú, se encuentran los mismos datos muestreados de la temperatura, pero esta 

vez para la humedad: humedad actual y humedad mínima máxima a lo largo del día. 

La humedad actual se muestra con un rango circular de color negro que se explicará con más detalle 

en los siguientes apartados. 

Finalmente, se observa un widget que muestra las fechas de los últimos dos riegos (las cuales no se 

activarán para el prototipo), y un checkbox que permite ajustar el modo de funcionamiento en 

“Automático” o “Manual”. En modo automático, la estación de regado realizará el riego cuando la 

humedad descienda hasta cierto porcentaje, y en modo manual (modo en el que se desbloquea el 

botón de “Regar”, ya que en modo automático se encuentra bloqueado) el sistema no regará la 

planta, aunque la variable de humedad lo pida, y sólo se podrá regar cuando el usuario pulse el 

botón de “Regar”. Para indicar al usuario que la acción del botón no es errónea, aparecerá una 

ventana emergente con el contenido mostrado en la imagen. 



 Diseño y construcción de una estación de auto regado controlada por la interfaz de una web-app 

 

36   

En todo momento, se mantiene fijo un menú inferior que permite navegar entre el menú principal 

o Home y el menú de estadísticas o Stats. 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Menú Stats de la app (Fuente: propia) 

En este menú, se mostrarán los datos que la estación habrá ido almacenando a lo largo de los días 

en su sistema. Al inicio del menú, se mostrará un gráfico con la humedad media de cada día de la 

semana (máximo 7 días mostrados), y seguidamente un gráfico con la humedad medida a lo largo 

del día. Este gráfico mostrará valor de la variable almacenada cada 2h, comenzando desde las 

00:00h hasta las 22:00h (en total 12 datos). Adicionalmente, en este último gráfico se repiten los 

datos de valor actual, máximo y mínimo, para que el usuario tenga un acceso más rápido y no tenga 

que volver al menú principal para comparar valores. Estas gráficas se repiten con las mismas 

características para los valores de la temperatura. 

Por último, volviendo al ya mencionado Burger menu, aquí se pueden encontrar todos los datos 

disponibles relacionados con la configuración de la aplicación: 
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Figura 4.10. Burger menu de la app (Fuente: propia) 

En este menú podemos encontrar diferentes accesos. El primero de todos es el botón de editar la 

cuenta del correo electrónico. Este botón permitirá cambiar la cuenta a la que se envíen los correos 

notificando de lo que le ocurre a la planta. Esta opción (como se verá más adelante), no estará en 

funcionamiento para este trabajo, pues no forma parte del alcance del proyecto. 

Seguidamente, se observa una cuadrícula de 4 casillas, donde (de nuevo, en un futuro, no para este 

proyecto) se podrán encontrar las distintas macetas inteligentes disponibles para monitorizar. 

En cuanto el usuario quiera acceder a cualquiera de las últimas dos opciones, el sistema hará saltar 

una ventana emergente con el mensaje que se muestra en la imagen. 

La siguiente opción de configuración (esta sí en funcionamiento) es la de habilitar o deshabilitar las 

notificaciones del sistema. Si el usuario no desea recibir correos en forma de notificación de 

cualquiera de las opciones que se encuentran en la sección, será capaz de deshabilitarla para no ser 

molestado. Esta opción está disponible tanto para las notificaciones de temperatura (cuando la 

planta alcanza su temperatura máxima y/o mínima recomendada) como para las de humedad 

(cuando la planta tiene poca humedad en tierra y debe ser regada). 
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Si la planta se encuentra en modo automático y se riega, o se encuentra en modo manual y se riega, 

se enviará una notificación que no puede ser silenciada. 

Por último, se encuentran la sección de información, en la que se puede encontrar la información 

relacionada con el proyecto (con texto de muestra puesto que hasta el momento no requiere de 

uno con la información real). 

 

4.2. Back-end – Programación de la Raspberry Pi 

El back-end es la parte del desarrollo de una página web que se encarga de la parte lógica de esta 

para que funcionen las interacciones. Consiste en un conjunto de códigos no visibles (puesto que 

no se muestran en el front-end directamente) que consiguen que la página web sea interactiva con 

documentos internos o externos, ocupándose así de ejecutar códigos de los que no es capaz 

JavaScript. 

Para este proyecto, se cuentan con muchos procesos que han de realizarse en el back-end, tales 

como la conexión con el servidor o con la electrónica. Para ello primero se deberá introducir el 

entorno de programación con el que se trabajará: Python. 

 

 

 

Figura 4.11. Logo de Python (Fuente: Python.org [48]) 

El lenguaje de programación Python es un lenguaje multiplataforma y de código abierto que puede 

hacerse servir tanto para desarrollo interno de páginas web como para la creación de software y 

procesamiento de datos avanzado. Es mundialmente conocido, así como C, C++, Java… de entre 

otros [19].  

Este ha sido el lenguaje escogido debido a su alta adaptabilidad y su gran contenido de librerías 

para la Raspberry Pi, lo cual beneficiará a la facilidad de la creación del proyecto. 

A continuación, se verán los diferentes tipos de comunicación a los cuales se tendrá que acceder 

mediante distintas librerías: 
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4.2.1. Host y conexión con la página WEB 

Para la creación de un servidor web, no basta con tener un código HTML, un CSS y otro de JavaScript, 

se necesita un programa de back-end que permita hacer el hosting de estos archivos dentro de 

Internet (ya sea local o público). Para ello, se usará la librería Flask [20]. 

 

 

 

Figura 4.12. Logo de Flask (Fuente: Flask.palletsprojects.com [20]) 

Flask es un framework basado en Python que permite crear servidores de páginas web de manera 

fácil y con pocas líneas de código. Dichas líneas son las siguientes: 

1 

2 
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6 
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from Flask import Flask, render_template 

 

app = Flask(__name__) 

 

@app.route('/') 

def home(): 

  return render_template('index.HTML') 

 

if __name__ == "__main__": 

    app.run(host='0.0.0.0', port=8080, debug=True)  

El primer paso será el de importar la librería y los elementos de esta que se incluirán en el uso del 

código. Seguidamente se declarará la variable app  de Flask, la cual permitirá acceder a todas las 

páginas de la web, y después se establecen las funciones de la página. En este caso, en cuanto se 

actualice la página y el usuario se dirija a la página principal o '/', se realizará la función home(), la 

cual devolverá un renderizado (carga interna visual) de la página 'index.HTML'. Por último, se 

declara el puerto de salida del servidor, en este caso, se sube al dominio local (o localhost, 

'0.0.0.0'), y más concretamente al puerto 8080 del rúter. 

 

4.2.2. Conexión con la electrónica 

Para la conexión con la electrónica se necesitarán dos librerías distintas. La primera de ellas será la 

de adafruit, esta permitirá acceder al bus de comunicación i2c de la Raspberry Pi, para así poder 

acceder a los datos que nos otorga el ADC. Esta librería se ejecutará de la siguiente forma: 
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Lo primero será establecer el bus de comunicación de la Raspberry Pi con el siguiente comando 

[21]: 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Comando de comunicación i2c (Fuente: propia) 

Una vez comprobado que el bus de comunicaciones funciona correctamente, se procede a ejecutar 

un programa básico para comprobar la comunicación con el ADC: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Programa para comprobar la comunicación con el ADC (Fuente: propia) 

Una vez comprobado el funcionamiento de todos los puertos i2c con el ADC, se procederá a incluir 

la librería dentro del código a ejecutar. Esta librería se usará de la siguiente manera: 
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import board 

import busio 

import adafruit_ads1x15.ads1015 as ADS 

from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn 

 

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) 

ads = ADS.ADS1015(i2c) 

 

chan0 = AnalogIn(ads, ADS.P0) 



Memoria 

 

  41 

El primer paso será proceder a incluir todas las librerías necesarias para el uso correcto del bus de 

comunicación junto al ADC [1 -4]. Por último, se establece la variable ads, que permitirá acceder a 

todos los canales del ADC, como en el chan0 mediante el puerto 0. 

También se requerirá el uso de la librería RPi.GPIO para el control de alimentación de los pines de 

la Raspberry Pi, concretamente, para el pin que controla el encendido del motor, de modo que se 

pueda regar la planta encendiendo ese pin. 

1 

2 

3 

4 

5 

import RPi.GPIO as gpio 

 

gpio.setmode(gpio.BCM) 

gpio.setwarnings(False) 

gpio.setup(21, gpio.OUT)  

De este modo, se accede a al conjunto de pines que contiene la Raspberry Pi, y se establece el pin 

21 como pin de salida, es decir, no recibirá datos, si no que exportara datos al exterior del 

dispositivo. 

 

4.2.3. Base de datos 

Para la creación de la base de datos, existen distintos métodos ya creados e implementados que 

funcionan correctamente pero que desgastan mucho el programa con un exceso de código en sus 

librerías, como el caso de MySQL. De modo que, para evitar una gran implementación innecesaria 

de código, usaremos librerías de comunicación entre Python y Excel [23]. 

Esta librería, llamada openpyxl, nos permitirá acceder a una hoja de Excel previamente creada para 

incluir datos de entrada, extraer datos para la inclusión en la página web e incluso para generar 

variables que permitan la comunicación entre distintos programas de Python. El uso de esta librería 

se ejecutará de la siguiente forma [22]: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

from openpyxl import Workbook, load_workbook 

 

wb = load_workbook('data.xlsx') 

ws = wb.active 

 

ws.["C15"].value = 5 

 

wb.save("data.xlsx")  

El primer paso será importar la librería. Lo siguiente que se hará será crear dos variables, la primera 

dará acceso al documento y la segunda dará acceso al interior del documento. De este modo si se 
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quisiera incluir el valor 5 dentro de la casilla "C15", se deberá hacer uso de la variable ws. Y por 

último (y solo en el caso de que se haya realizado algún cambio en el documento) se deberán 

guardar las modificaciones. 

El documento Excel se usará tanto para el almacenamiento de datos de temperatura y humedad 

como para el almacenamiento de variables binarias sobre las notificaciones. Dicho Excel tendrá la 

siguiente apariencia: 

 
Figura 4.15. Hoja de cálculo Excel para la base de datos (Fuente: propia) 

En el eje X se establecen los días de la semana. Las primeras casillas de color naranjas pertenecerán 

a los datos de la temperatura almacenada, y las casillas de color azul pertenecerán a los datos 

almacenados de la humedad. 

En el eje Y se establecerán las horas de almacenamiento de datos. Estas serán cada 2h, comenzando 

cada día a las 00:00h y finalizando a las 22:00h. Los datos de la temperatura y humedad se tomarán 

simultáneamente en cada una de las horas previstas. 

En el mismo eje Y se establecerá una última fila denominada “media”. Esta contendrá la media de 

la temperatura y humedad de cada día, la cual se establecerá mediante una función establecida en 

el back-end. 

Por último, se establecerán 3 casillas que contendrán variables binarias (con resultados de 1 o 0). 

Las primeras dos, como indican sus títulos correspondientes, se usarán como variables para 

detectar si el usuario quiere o no recibir notificaciones de temperatura alta o baja y de humedad 

baja (recibir notificaciones se identificará como un “1” y no querer recibir se identificará como un 

“0”). También se contará con una variable, binaria también, para indicar si el usuario quiere tener 

la estación de regado en modo automático o modo manual (“1” para modo automático y “0” para 

modo manual). 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEMP HUM

TEMP HUM AUT=1

NOTIS 0 0 MODO 0
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4.2.4. Adquisición de la fecha 

Una vez establecidas las posiciones en la tabla de Excel, se deberá relacionar cada casilla con cada 

hora y día de la semana. Para ello, se requerirá de una librería que permita a la Raspberry Pi acceder 

a la fecha actual en la que se encuentra constantemente. La librería que permite acceder a estos 

datos se conoce como _datetime [24]. 

Esta librería permitirá establecer una serie de variables para cada dato requerido: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

import _datetime 

 

fechaActual = _datetime.datetime.today() 

DiaSemana = _datetime.datetime.today().weekday() 

Hora = _datetime.datetime.strftime(fechaActual, '%H') 

Minuto = _datetime.datetime.strftime(fechaActual, '%M')  

La variable fechaActual permite determinar la fecha actual en la que se encuentra el dispositivo. 

Esta variable define su resultado como el siguiente: 

 
2021-12-18 10:47:00.700980  

A partir de esta variable se podrá acceder a las demás, como la variable que determina únicamente 

la hora y la que determina el minuto, las cuales se establecen con los accesos '%H' y '%M'.  

Y por último se establece la variable que determina el día de la semana, a la que se accede con el 

acceso weekday(). El lunes corresponderá al día 0 de la semana, mientras que el domingo 

corresponderá al día 6. 

 

4.2.5. server_plantia.py 

Este programa se ejecutará constantemente (desde el momento de inicio de la Raspberry Pi hasta 

su apagado) y se usará para todo lo relacionado con la aplicación móvil, desde las interacciones del 

usuario hasta las importaciones necesarias de la base de datos a la app. 

El primer paso (como en todos los archivos siguientes) será el de importar las librerías. Para este 

código, se necesitarán las siguientes librerías (las cuales se han explicado anteriormente): 

1 

2 

3 

4 

5 

from Flask import Flask, redirect, url_for, render_template 

import time 

import board 

import busio 

import adafruit_ads1x15.ads1015 as ADS 
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6 

7 

8 

9 

from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn 

from openpyxl import Workbook, load_workbook 

import _datetime 

import smtplib 

Una vez introducidas las librerías, y establecidas las variables necesarias para el uso correcto de 

estas: 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

#variables de acceso al excel y al host 

wb = load_workbook('data.xlsx') 

ws = wb.active 

 

app = Flask(__name__) 

 

#variables para el acceso a los sensores 

i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) 

ads = ADS.ADS1015(i2c) 

Se procederá a programar el funcionamiento de este archivo. El primer paso será el de determinar 

que debe hacer el programa una vez el usuario introduzca la dirección de la web (o por defecto, 

entre en la aplicación web).  

Para determinar a qué ruta de la web se está dirigiendo el usuario, se hará uso de las rutas de Flask. 

Es decir, si creamos una ruta que termine en “/”, cuando el usuario se dirija a la ruta “https://ruta/”, 

significará que el usuario está accediendo a la página principal o que ha actualizado la página. Cada 

vez que el usuario realice esta acción los datos deberán ser actualizados, de modo que se tenga 

acceso constante a los valores reales. 
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#cada vez que se actualiza la pagina 

@app.route('/') 

def home(): 

    #variables de los valores de los sensores 

    chan0 = AnalogIn(ads, ADS.P0) 

    temp = round(chan0.voltage * 100,1) 

    chan1 = AnalogIn(ads, ADS.P1) 

    hum1 = (chan1.voltage - 2.46) * (-1) 

    hum = round((hum1 / 1.51) *100) 

    DiaSemana = _datetime.datetime.today().weekday()  

Los primeros comandos en el momento de acceder a la ruta, serán los de establecimiento de 

variables de los sensores.  

Las variables chan0 y chan1 permitirán acceder a los puertos respectivos del ADC para cada variable 

sensada. De este modo, el canal 0 se dirige a la variable de la temperatura y el canal 1 se dirige a la 

humedad. 
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Para la humedad [3], se establece la variable temp, la cual será el resultado del valor del voltaje que 

se encuentra en el sensor de temperatura multiplicado por 100. El sensor de temperatura LM35 

trabaja con un factor de +10 mV/ºC, es decir, por cada grado de temperatura que varíe el entorno, 

aumenta o disminuye 10 mV en su voltaje. De este modo, si el sensor marca un voltaje de 250 mV 

la temperatura del entorno será de 25 ºC: 

                                                 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
=

250 𝑚𝑉

10 
𝑚𝑉

º𝐶

= 25   ⃘𝐶                                (Eq. 4.1) 

La variable temp se encuentra redondeada para que esta solo muestre un decimal de su resultado 

total, con fin de facilitar la lectura al usuario. 

Para el acceso a valor de la humedad, se establece la variable hum, que vendrá dada por las 

siguientes operaciones: 

Cuando el sensor está húmedo al 100% (es decir, en contacto directo con agua) marca 1 V, y cuando 

se encuentra totalmente seco (en contacto con nada) marca 2,45 V.  

 

 

 

Figura 4.16. Límites de tensión del sensor de humedad sin modificar (Fuente: propia) 

Una vez conocidos los valores de tensión máximo y mínimo, se deben realizar las operaciones 

necesarias para representarlos de manera óptima. 

El primer paso será restar el valor del voltaje por 2,46, así el valor de la humedad mínima nunca 

correrá el riesgo de adoptar un valor negativo. Al restar por este valor se invierten los valores: 

Figura 4.17. Límites de tensión del sensor de humedad restado el valor máximo (Fuente: propia) 
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Figura 4.18. Límites de tensión del sensor de humedad multiplicado por -1 (Fuente: propia) 

Finalmente, se multiplicará el valor por -1 y se dividirá el valor de la tensión por 1,51 para saber el 

porcentaje de valor completo al que corresponde el valor actual (por 1,51 y no por 1,46 para evitar 

valores por encima del 100% y del 0%) y se multiplicará finalmente por 100 para representar el valor 

en tanto por ciento “%”. 

Por último, se establecerá la variable DiaSemana, que será necesaria para poder acceder a las casillas 

de la base de datos. 
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#segun el dia de la semana se importan los valores de cada hora 

if DiaSemana == 0: 

    valorestemp = [val2.value for val1 in ws['B2':'B13'] for val2 in val1] 

    valoreshum = [val2.value for val1 in ws['I2':'I13'] for val2 in val1] 

    maxtemp = max(valorestemp) 

    mintemp = min(valorestemp) 

    maxhum = max(valoreshum) 

    minhum = min(valoreshum) 

Si el día de la semana corresponde al día 0 (es decir, se trata del lunes), se ejecutará el código dentro 

de la condición if.  

Con fin de poder importar los valores de ambas variables de la base de datos, el primer paso será 

establecer las variables de los valores de las casillas propias de cada día. Es decir, si el día de 

ejecución es un lunes, los valores de la temperatura a los que se deberá acceder en la base de datos, 

serán los que corresponden al rango de casillas que va desde 'B2' hasta 'B13', y de igual forma 

para la humedad 

Por último, dentro de este bloque, se definirán las variables que determinarán los valores máximos 

y mínimos del día tanto de la temperatura como de la humedad. Esto se realizará con el comando 

max(valorestemp) y min(valorestemp), que devolverá directamente los valores máximos y 

mínimos del rango de valores. 

A partir de este momento, el módulo anterior se repetirá de igual forma para cada día de la semana, 

de esta forma, cada vez que el usuario acceda o actualice la página web, se volverán a cargar todos 

los datos almacenados del correspondiente día, tanto de la variable de humedad como de la 

temperatura. 
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Una vez finalizado el bloque de if ‘s para determinar el rango de valores de cada variable de cada 

día, se deberá conocer por último la media de valores de cada día de la semana (proceso que se 

explicará en los siguientes códigos), para poder importarlos de igual forma en la página web. 

1 

2 

3 

#se importan los valores de cada dia de la semana 

weektemp = [val2.value for val1 in ws['B14':'H14'] for val2 in val1] 

weekhum = [val2.value for val1 in ws['I14':'O14'] for val2 in val1]  

De este modo, se establecen dos variables (una para la temperatura y otra para la humedad) que 

tendrán acceso a las casillas de la base de datos donde se encuentran los valores medios medidos 

de cada día. 

Los últimos valores que se deberán extraer de la base de datos serán los de las notificaciones, los 

cuales son valores binarios que permiten conocer si el usuario ha marcado o no conforme quiere 

recibir notificaciones o no sobre ese contenido. Los contenidos son los siguientes: 

1 

2 

3 

notistempvalue = ws["C18"].value 

notishumvalue = ws["D18"].value 

modoriego = ws["G18"].value 

Estas variables accederán a sus correspondientes casillas para conocer si el valor es de “1” (el 

usuario quiere recibir notificaciones sobre ese contenido) o de “0” (el usuario no quiere recibir 

notificaciones). La variable corresponde a las notificaciones de la temperatura (si la temperatura 

excede por encima o por debajo de los valores límites establecidos), la variable corresponde a las 

notificaciones de la humedad (si la humedad excede por debajo su límite establecido) y por último, 

la variable que definirá si el usuario quiere establecer el modo de funcionamiento de la estación 

como modo “automático”  (se regará automáticamente si la humedad alcanza su valor límite) o 

como modo “manual” (permitirá al usuario el acceso al botón de riego manual y no regará la planta 

de forma automática). 

Todos estos valores deberán ser importados dentro de la página web, es decir, dentro de la plantilla 

index.HTML, de la siguiente forma: 

1 

2 

3 

4 

5 

return render_template('index.html', content = temp, content2 = hum,  

content3 = valorestemp, content4 = valoreshum, content5 = weektemp, 

content6 = weekhum,content7 = maxtemp, content8 = mintemp, content9 = maxhum, 

content10 = minhum, content11 = notistempvalue, content12= notishumvalue, 

content14 = modoriego) 

En el momento del renderizado de la plantilla 'index.html', se deberá hacer con la devolución de 

las variables anteriormente establecidas. Esto se realizará mediante las variables content, las cuales 

se encargan de comunicar la página web con los archivos back-end. Dichas variables se introducirán 

dentro del código JavaScript y de la plantilla index.html mediante el uso de corchetes: {{content}}. 
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Para que el usuario pueda definir los valores de las notificaciones y del modo de regado a su agrado, 

se deberán definir una serie de rutas más para poder comunicar sus interacciones en la página web 

dentro del back-end. 
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13 

14 

@app.route('/temp/on') 

def notistempon(): 

    print("notis temp ON") 

    ws["C18"].value = 1 

    wb.save("data.xlsx")  

    time.sleep(3) 

    return 1 

@app.route('/temp/off') 

def notistempoff(): 

    print("notis temp OFF") 

    ws["C18"].value = 0 

    wb.save("data.xlsx")  

    time.sleep(3) 

    return 1 

Para las notificaciones de la temperatura (que servirá de ejemplo para la notificación de la humedad 

y del modo de riego), se crearán dos rutas. La primera será hacia “https://ruta/temp/on”, el usuario 

accederá a la ruta en cuanto marque positivamente la casilla de notificaciones de la temperatura. 

En cuanto la página web detecte el cambio a esta ruta, marcará la casilla de las notificaciones de la 

temperatura dentro de la base de datos con un resultado positivo en binario de “1”. Por contrario, 

si el usuario desea apagar las notificaciones y marca negativamente la casilla, accederá a la ruta 

“https://ruta/temp/off” que introducirá un “0” dentro de la anterior casilla.  

Será importante acabar cada bloque con un return 1. Con la ruta '/', el código finalizaba con un 

return render_template('index.html'), que indicaba que al acceder a esa ruta, el resultado 

visual de la página web debía ser la plantilla index.HTML, pero en estas rutas no es necesario volver 

a cargar de nuevo la plantilla, puesto que si se hiciera eso el usuario vería como se recarga la página 

a la pantalla de inicio cada vez que se realice una acción con cualquier botón. De modo que, para 

hacer la experiencia mucho más agradable, se realiza una devolución de 1, que permite a la página 

web seguir trabajando con el último “renderizado” realizado para no tener que recargar todo el 

contenido de nuevo. 

Si el usuario se encuentra con el modo de riego manual, se desbloqueará la interacción con el botón 

que permite regar la planta. En cuanto presione el botón se realizará el siguiente código: 

1 

2 
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4 

5 

#Acción de regar 

@app.route('/regar') 

def encendermotor(): 

    print("Se ha regado al planta") 

    #variables acceso a pines Raspberry 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

    gpio.setmode(gpio.BCM) 

    gpio.setwarnings(False) 

    gpio.setup(21, gpio.OUT) 

    gpio.output(21,True) 

    time.sleep(3) 

    gpio.output(21,False) 

     

    message = "Hola Albert, \n¡Tu planta acaba de ser regada manualmente!" 

    server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) 

    server.starttls() 

    server.login('rasp.badias@gmail.com','********') 

   server.sendmail('rasp.badias@gmail.com','albertbalo99@gmail.com', message) 

    server.quit() 

    time.sleep(3) 

    return 1 

Se accederá a la ruta “https://ruta/regar”, donde el primer paso será el de regar la planta. Esto se 

realizará mediante el uso de la librería RPi.GPIO, la cual permite acceder a los pines de la Raspberry 

Pi con fin de alimentarlos o apagarlos (con “True” o “False”, respectivamente). De este modo, se 

establecerá el pin 21 como pin de salida (o “OUT”), y se encenderá durante 3 segundos, tiempo 

suficiente para verter toda el agua necesaria dentro de la maceta (número extraído mediante 

iteración), y ser posteriormente apagado.  

De igual forma en esta ruta, permitirá acceder al correo rasp.badias@gmail.com con su 

correspondiente contraseña (oculta por motivos de seguridad), y que enviará un correo con un 

mensaje concreto a la dirección de correo deseada [25]. 

4.2.6. server_datetime.py 

Este programa se usará para el almacenamiento de datos dentro del documento Excel. Se deberá 

ejecutar cada 2h, como se verá a continuación. 

1 
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import _datetime 

import time 

import board 

import busio 

import adafruit_ads1x15.ads1015 as ADS 

from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn 

from openpyxl import Workbook, load_workbook 

De igual forma que el programa anterior, el primer paso será el de importación de librerías. A 

diferencia del anterior, la nueva librería que se observa es la de openpyxl, puesto que en este 

programa se necesitará del acceso a la base de datos del archivo Excel. 
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1 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

#estableciendo variables de excel 

wb = load_workbook('data.xlsx') 

ws = wb.active 

 

#rangos para borrar las columnas de cada dia 

rangetemp1 = ws['C2':'H13'] 

rangetemp2 = ws['D2':'H13'] 

rangetemp3 = ws['E2':'H13'] 

rangetemp4 = ws['F2':'H13'] 

rangetemp5 = ws['G2':'H13'] 

rangetemp6 = ws['H2':'H13'] 

 

rangehum1 = ws['J2':'O13'] 

rangehum2 = ws['K2':'O13'] 

rangehum3 = ws['L2':'O13'] 

rangehum4 = ws['M2':'O13'] 

rangehum5 = ws['N2':'O13'] 

rangehum6 = ws['O2':'O13'] 

Las dos primeras variables que se deberán establecer, son las de acceso al documento data.xlsx, las 

cuales nos permitirán leer y escribir en el documento. 

El usuario solamente tendrá acceso a los datos semanales de la semana actual, es decir, no podrá 

acceder a los datos de la semana anterior. Para asegurar que eso no ocurra, cada vez que se ejecute 

el programa, se sustituirán todos los datos de la semana anterior por “0”. Pero esto dependerá del 

día de la semana en la que se encuentre, puesto que, si la estación se enciende un martes, deberá 

borrar los datos de la semana pasada, es decir, deberá sustituir los datos del miércoles en adelante. 

Para ello, se establecen 6 variables (para cada día de la semana excepto el domingo), donde se 

indicarán el rango de casillas que se debe borrar por cada valor (temperatura y humedad) según el 

día en el que se encuentre. 

1 

2 

3 

4 

fechaActual = _datetime.datetime.today() 

DiaSemana = _datetime.datetime.today().weekday() 

Hora = _datetime.datetime.strftime(fechaActual, '%H') 

Minuto = _datetime.datetime.strftime(fechaActual, '%M')  

Para determinar todo lo relacionado con la fecha, se hará uso de la librería _datetime con las 

variables establecidas, que indicarán el día de la semana, la hora y el minuto correspondiente en el 

que se encuentre la estación. 

1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

if DiaSemana == 0: 

    celdaDiaT = "B" 

    celdaDiaH = "I" 

    for cell in rangetemp1: 

        for x in cell: 

            x.value = 0 
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 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

    for cell in rangehum1: 

        for x in cell: 

            x.value = 0 

    if Minuto == '00': 

        if Hora == '00': 

            for cell in ws['B3':'B13']: 

                for x in cell: 

                    x.value = 0 

            for cell in ws['I3':'I13']: 

                for x in cell: 

                    x.value = 0 

    cell_range = ws['B2':'B13'] 

    valores = [ val2.value for val1 in cell_range for val2 in val1 ]  

Una vez establecidas todas las variables previas necesarias, se iniciará el proceso que permitirá 

sustituir todos los valores correspondientes por “0”. Este proceso se repetirá de igual forma para 

cada condición del día de la semana, es decir: 

1 

 

2 

 

3 

if DiaSemana == 0: 

... 

if DiaSemana == 1: 

... 

if DiaSemana == 2: 

...  

Salvo que para el caso en el que el día sea “0”, es decir lunes. En este caso, cuando sea el minuto 

“00” de las “00” horas, es decir, se realice el cambio de domingo a lunes, se borrará también el 

contenido entero del lunes anterior. Se observa como inicialmente se establecen las variables 

celdaDiaT y celdaDiaH que corresponderán a las columnas que se usarán para ese día tanto para 

la tabla de la temperatura como para la de la humedad. 

Cada vez que se ejecute el código, se deberá determinar también qué hora y qué minuto es: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

if Minuto == '00': 

    if Hora == '00': 

        celdaHora = "2" 

        celdaT = celdaDiaT + celdaHora 

        celdaH = celdaDiaH + celdaHora 

        ws[celdaT].value = temp 

        ws[celdaH].value = hum  

Una vez determinada la hora y el minuto actual, se procederá a introducir los valores de la 

temperatura y humedad en la casilla correspondiente. Esta casilla se determinará con la suma 

sintáctica de celdaT = celdaDiaT + celdaHora. De esta forma, si el dia es lunes, la columna vendrá 

determinada por la variable celdaDiaT = "B", y si son las 00h y 00 minutos, la fila vendrá 

determinada por celdaHora = "2", y de este modo se obtiene: celdaT = "B2". 
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Otro aspecto que debe tenerse en cuenta, es que cada vez que se ejecute el código, se deberá 

realizar una media de valores de cada día de la semana tanto para la temperatura como para la 

humedad, de este modo el usuario tiene constancia de la media diaria de los días anteriores. Para 

ello: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

#funcion para hacer la media de una lista 

def Average(lst): 

    return sum(lst)/len(lst) 

 

#Media valores de la temperatura de cada dia de la semana 

valoresmedia1 = [val2.value for val1 in ws["B2":"B13"] for val2 in val1] 

ws["B14"] = round(Average(valoresmedia1),1) 

Lo primero será crear una función que devuelva la media de los valores de una variable, y lo segundo 

será introducir la variable que contenga la lista con todos los valores por esa función. Una vez 

determinado el valor medio de esa lista, se introduce el resultado con un solo decimal en la casilla 

correspondiente (variará dependiendo del día en el que se encuentre). 

Por último, se procederá al guardado de cambios del documento mediante la función: 

 
wb.save("data.xlsx")   

 

4.2.7. server_controlador.py 

Por último, este programa se ejecutará constantemente también (desde el momento de inicio de 

la Raspberry Pi hasta su apagado) y servirá para controlar en todo momento que la temperatura no 

exceda su límite máximo o mínimo, y para que en el momento de alcanzar la humedad mínima 

(considerada como tierra seca), la estación determine que es hora de regar la planta (en el caso de 

que el usuario tenga la estación en modo automático). En caso de que alguna de las variables 

alcance dicho valor límite, se enviará un mail al usuario con el mensaje correspondiente, como se 

verá a continuación. 

El primer paso será importar de nuevo todas las librerías, junto con las variables respectivas de 

acceso como se ha hecho en los anteriores archivos. 

El proceso de trabajo será el de la comprobación de 3 grandes condiciones: 

• Que la temperatura no exceda su valor máximo límite: temp > 28 

• Que la temperatura no exceda su valor mínimo límite: temp < 15 

• Que la humedad no exceda su valor mínimo límite: hum > 20: 
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Estas condiciones se comprobarán cada 60 segundos, debido a que no son datos que cambien 

rápidamente. Y una vez se detecte uno de los valores límite, el programa descansará durante 30 

minutos debido a lo siguiente: 

En el caso en el que la humedad alcance su valor mínimo límite del 20 %, y casualmente la maceta 

se encuentre sin agua en el depósito, en cuanto acabe el ciclo de los 60 segundos de comprobación 

volverá a comprobar que la humedad sigue con un nivel bajo, y volverá a repetir el mismo proceso 

cada 60 segundos. Por no mencionar que, si las notificaciones están encendidas, el usuario recibirá 

un mensaje repetido cada 60 segundos. De modo que, de esta forma se asegura un flujo de 

notificaciones mucho menos repetitivo y molesto. 

Para la comprobación de estas condiciones, se realizará el siguiente código: 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

if temp > 28: 

    print("TEMP MAX CAREFUL") 

    if ws["C18"].value == 1: 

        message = f"Hola Albert, \nTu planta se encuentra en una temperatura muy 

elevada, \n{temp} grados!" 

        server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) 

        server.starttls() 

        server.login('rasp.badias@gmail.com','********') 

        server.sendmail('rasp.badias@gmail.com','albertbalo99@gmail.com', 

message) 

        server.quit() 

    time.sleep(1800) 

La segunda condición que debe contemplarse antes de proceder a enviar la notificación al usuario, 

es la de comprobar que este tiene marcada la casilla de notificaciones de temperatura como 

activada, puesto que en caso contrario se ignorará la situación. Si la casilla de notificaiones de 

temperatura de la base de datos está marcada con un “1”, se procederá a enviar un mail al usuario 

con el mensaje correspondiente. 

Este proceso se repetirá de igual forma para cuando se cumpla la condición de temperatura mínima 

alcanzada. 

Para el caso de la humedad, 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

if hum < 20: 

    print("HUM CAREFUL") 

    #las notificaciones estan activadas y esta en modo manual 

    if ws["D18"].value == 1 and ws["G18"].value == 0: 

        message = f"Hola Albert, \nTu planta necesita un regado urgente! \nSu 

humedad es del {hum}%!" 

        server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) 

        server.starttls() 
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8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

        server.login('rasp.badias@gmail.com','********') 

        server.sendmail('rasp.badias@gmail.com','albertbalo99@gmail.com', 

message) 

        server.quit() 

        time.sleep(1800) 

    #esta en modo automático 

    if ws["G18"].value == 1: 

        message = "Hola Albert, tu planta necesitaba agua y ha sido regada!" 

        #ACCION DE REGAR 

        gpio.setmode(gpio.BCM) 

        gpio.setwarnings(False) 

        gpio.setup(21, gpio.OUT) 

         

        gpio.output(21,True) 

        time.sleep(1) 

        gpio.output(21,False) 

 

        #enviar mail 

        server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) 

        server.starttls() 

        server.login('rasp.badias@gmail.com','********') 

        server.sendmail('rasp.badias@gmail.com','albertbalo99@gmail.com', 

message) 

        server.quit() 

    time.sleep(1800) 

 

time.sleep(60) 

Si el usuario tiene marcadas la casilla de notificaciones de humedad como activada, y el modo de 

riego se encuentra en modo manual, la estación enviará una notificación vía mail con el mensaje 

de: “Tu planta necesita un regado urgente!”. En cambio, si el modo se encuentra en automático, se 

procederá a regar la maceta y posteriormente se enviará un mail con el mensaje de: “Tu planta 

necesitaba agua y ha sido regada!”. 

4.2.8. Crontab – Planificación de programas 

Para planificar en qué momento debe ejecutarse cada programa, se usará crontab. Esta librería, 

propia del sistema operativo Linux, permite al dispositivo programar los archivos que se deben ser 

ejecutados en momentos concretos. 

 

Figura 4.19.  Ejecución del comando crontab (Fuente: propia) 
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Figura 4.20.  Listado de comandos del crontab (Fuente: propia) 

 

Con el comando crontab -e se accede al listado de comandos que crontab ejecutará de forma 

planificada. Para introducir un comando, se debe tener en cuenta el día de la semana, la hora y el 

minuto en los cuales se debe ejecutar el programa [26]. 

Figura 4.21.  Método de ejecución del comando crontab (Fuente: programacionweb.newronas.com [49]) 

De este modo, los primeros 5 números del comando pertenecerán a la fecha deseada de ejecución. 

Por ejemplo, si se quisiera ejecutar un programa cada miércoles a las 14:30h, el comando deberá 

empezar por: 30 14 * * 2. Si se marca una casilla con un “ * ” significará que se deberá ejecutar 

cada vez que se repita esa casilla, es decir, si se introduce un “ * ” en la casilla del minuto, se 

ejecutará cada minuto, y así con las demás casillas. 

Para el archivo server_datetime.py los números a introducir serán: 0 0 * * *, 0 2 * * *… y así 

progresivamente hasta las 22h, mientras los programas server_plantia.py y 

server_controlador.py deberán ser ejecutados en el momento de inicio de la Raspberry Pi, para 
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ello se usará el comando @reboot. Antes de ejecutar el archivo en el momento de inicio, se pedirá 

al comando un descanso previo de 60 segundos para que la Raspberry Pi se tome su tiempo de 

encendido, y una vez encendida se ejecutará el archivo. 

Finalmente, para poder ejecutar archivos de Python dentro del entorno crontab de un solo 

comando, primero se deberá acceder a la ruta mediante cd /home/pi/Desktop… y una vez accedido 

a la ruta pertinente, dentro del mismo comando, se ejecutará un && para indicar que el comando 

contiene otra acción que debe ejecutarse. Esta acción será la de Python3 server_plantia.py, y de 

igual forma para cada archivo. 

 

4.3. Programación del servidor WEB 

4.3.1. No-ip 

Para conectar el servidor web que se ejecuta directamente desde la Raspberry Pi con un dominio 

público para poder acceder desde cualquier punto con internet, se deberá hacer uso del software 

No-ip [27]. 

 

 

 

Figura 4.22. Logo No-ip (Fuente: noip.com [27]) 

No-ip es una herramienta que ofrece servicios DNS dinámicos o “DDNS”. Si la estación de auto 

regado se apagara o se desconectara por error (o voluntariamente), esta podría sufrir cambios en 

su dirección IP. Si la Raspberry Pi cuenta con la dirección 192.168.1.138 y esta se apaga a la vez que 

un dispositivo conectado al mismo rúter se desconecta de la red, al volver a conectar la Raspberry 

Pi, su dirección IP habrá cambiado ahora a 192.168.1.137, por lo que se requiere de un servicio 

DDNS que permita acceder a la Raspberry Pi y actualizar constantemente la dirección del servidor 

al dominio público donde se almacenará la página web, si no, el dominio público de la página estará 

buscando los archivos para subir en una dirección IP incorrecta. 

Para ello, se accede al software online y se configura el dominio de la página web: 
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Figura 4.23. Creación del dominio No-ip (Fuente: noip.com [27]) 

De este modo, la conexión pública al servidor web de la estación será mediante el acceso al 

dominio: https://plantia.hopto.org 

Lo siguiente que se deberá hacer será instalar el software de No-ip en la Raspberry Pi, con tal de 

sincronizar la cuenta y el dominio personalizado previamente creado: 

 

Figura 4.24. Instalación de la librería No-ip (Fuente: propia) 

Una vez instalados los paquetes necesarios, se inicia sesión con la misma cuenta que con la que se 

usó en el software de No-ip, y seguidamente se asignan los puertos a los que el proyecto debe 

dirigirse para publicar el servidor de forma pública. 
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4.3.2. Forwarding Ports 

Pero el proceso no resulta tan sencillo, para conseguir que cualquier usuario tenga acceso de 

manera 100% pública, antes se debe realizar un forwarding ports. 

Forwarding ports es conocida como la acción de conseguir que un rúter abra ciertos puertos del 

mismo para conseguir que estos sean de libre acceso. Es decir, conseguir que ciertas direcciones IP 

del mismo sean accesibles incluso desde fuera de la red local. Para ello, se debe acceder 

virtualmente al panel de control del mismo, desde la dirección 192.168.1.1 [28]: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Acceso al panel de configuración del rúter (Fuente: propia) 

En este caso, se cuenta con un rúter de la marca ZTE y del modelo F680 (la interfaz gráfica cambiará 

según la marca del fabricante del rúter). Una vez introducida la dirección IP en el navegador, se abre 

el panel de control del rúter en el que se encuentre el dispositivo que se esté ejecutando.  

Habiendo introducido los datos personales que requiere, se accede directamente al menú de Port 

Forwarding (Application List) y se crea una “aplicación” con la dirección IP de la Raspberry Pi: 

Figura 4.26. Creación de la “aplicación” en el rúter (Fuente: propia) 
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Una vez creada la aplicación que contiene la dirección IP de la Raspberry Pi, se debe determinar el 

puerto de salida que se desea convertir en un acceso público. En este caso, se determinará el puerto 

8080 como uno de acceso público.  

Existen dos tipos de protocolo usados para la comunicación en Internet: TCP y UDP. Ambos son 

protocolos para el encapsulamiento de datos para el posterior envío al destino, y ambos cuentan 

con dos distintos tipos de encapsulamiento: 

 

Figura 4.27. Método de encapsulamiento de los protocolos TCP y UDP (Fuente: ccnadesdecero.es [50]) 

Un encapsulamiento de datos más grande significa un mayor peso de datos, mientras que un 

encapsulamiento más pequeño significa lo opuesto, por lo que, en este caso, parece ser que el UDP 

es un método mucho más eficaz, puesto que hará realizar muchos menos ciclos de CPU para 

procesar todos los datos y funciones. [29]  

Pero a pesar de que el protocolo UDP sea mucho más ligero, se compone de igual forma de algunos 

inconvenientes, como, por ejemplo: 

• No permite un establecimiento y terminación de la conexión. 

• No permite una recuperación de errores ni confiabilidad de datos. 

• No usa una transferencia ordenada de datos ni ninguna segmentación de estos. 

Por estos motivos, el protocolo UDP es normalmente usado para comunicaciones del tipo 

videoconferencias, juegos en línea, etc., donde las funciones que se realizan requieren de la máxima 

velocidad y a la vez pueden tolerar pequeñas pérdidas de datos. 

Sin embargo, para funciones que no requieren ningún tipo de pérdida de datos, es mayormente 

utilizado el protocolo TCP, que aporta más seguridad y confiabilidad en los procesos. 

Existe también la oportunidad de poder escoger ambos protocolos como método de 

encapsulamiento de datos (opción escogida para este proyecto), lo que permite extraer las mejores 

cualidades de ambos para lograr así un mejor resultado. 
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Una vez realizado todo este proceso, se podrá acceder al dominio público del servidor de la 

Raspberry Pi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Servidor con dominio público (Fuente: propio) 

 

4.3.3. Localhost 

La otra opción usada para poder acceder al servidor de la Raspberry Pi es la de localhost. Esta opción 

se basa en la de subir la página web únicamente a un servidor local al cual solo se puede acceder 

desde un dispositivo que se encuentre conectado a la misma red. Es decir, si la Raspberry Pi se 

encuentra conectada al wifi de una casa, no se podrá acceder a este servidor si el dispositivo que 

se usa no se encuentra conectado a la misma red (ya sea wifi o Ethernet). 

Esta opción se ha usado principalmente para la edición i modificación rápida de la web, pero puede 

ser de igual forma un método de comunicación usuario – servidor que permitirá acceder a este 

únicamente con el dispositivo conectado a una red local.  
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Figura 4.29. Servidor con dominio local (Fuente: propio) 

 

4.3.4. MIT App Inventor 

La experiencia con el usuario es una de las partes más importantes de este proyecto, como se ha 

visto a lo largo del trabajo. Algo que se ha de tener en cuenta para mejorar la presentación de esta 

aplicación, es el método de acceso de la misma. 

En los anteriores apartados se ha presentado el método de acceso a la aplicación, directamente 

desde el navegador. Esto requiere por parte del usuario de un dispositivo móvil con la capacidad 

suficiente como para poder cargar rápidamente todos los elementos de la web, junto con los demás 

recursos que ejecuta en segundo plano dicho navegador. 

Por este motivo, y con tal de tener una experiencia mucho más fluida y rápida, se ha decidido 

convertir el acceso a la web en una aplicación descargable. 

Para ello se hará uso de la herramienta MIT App Inventor: 
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Figura 4.30. Logo MIT App Inventor (Fuente: appinventor.mit.edu [30]) 

Esta herramienta online fue creada por Google Labs con el objetivo de introducir la programación 

de aplicaciones (de forma visual) para Android y iOS a gente que no conociera el entorno [30].  

De este modo, el método de creación se basa en la introducción de bloques que permiten realizar 

distintas funciones dentro de un navegador vacío.  

Figura 4.31. Interfaz de la herramienta MIT App Inventor (Fuente: appinventor.mit.edu [30]) 

La única de estas funciones que se requiere para este proyecto es la del visualizador de internet. 

Esta opción permite visualizar una página web de Internet, pero dentro de un navegador vacío, lo 

que permite tener un navegador en forma de aplicación (es decir, un elemento descargable con la 

extensión .apk propia de una app) que muestra la dirección que se desee.  
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Para este proyecto, se pueden mostrar dos tipos de direcciones, la dirección de dominio público o 

la dirección de red local: 

 

Figura 4.32. Dirección pública e interna (respectivamente) (Fuente: appinventor.mit.edu [30]) 

Gracias a este visualizador web, el usuario tendrá en sus manos una aplicación, que se basa en un 

navegador vacío, que centra todos sus esfuerzos en visualizar la página web indicada, sin ejecutar 

ningún tipo de proceso en segundo plano que ralentiza la velocidad de carga de la app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33.  Visualización de la app dentro de un dispositivo móvil (Fuente: propia) 
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5. Descripción de la mecanización 

La robótica se define por un conjunto de elementos que se basan en el uso de 3 principales pilares: 

electrónica, programación y mecánica. Una vez visto y explicado los dos primeros conjuntos, es el 

turno de la mecanización del proyecto. 

Para este trabajo se ha diseñado una cubierta específicamente para las necesidades que requería. 

Como se verá a continuación, el ensamblaje conjunto se divide en 4 piezas. Todas ellas han sido 

diseñadas en el entorno de diseño 3D del software SolidWorks. Este programa ya ha sido empleado 

en distintas asignaturas a lo largo de la carrera, y esta era una buena opción para volver a ponerlo 

en práctica. 

La mecánica en este proyecto es un punto vital del mismo, debido a que el diseño 3D debía cumplir 

con todos los requisitos establecidos. Uno de ellos (y de los más prioritarios) era el de conseguir que 

la estación contuviera un espacio para introducir la planta junto a la tierra, un depósito de agua, y 

un compartimento para el hardware electrónico.  

Normalmente, mezclar agua y electrónica en un mismo proyecto no suele ser buena idea (por 

razones obvias), por lo que el diseño e implementación de la mecánica es crucial para el 

funcionamiento adecuado del trabajo. 

A continuación, se verán con detalle los diseños realizados para este proyecto: 

 

5.1. Diseño interior 

Se comenzará por la parte interior del proyecto, donde se cuenta con 3 piezas que permitirán 

subdividir el espacio en los 3 subespacios mencionados anteriormente: 

 

5.1.1. Base interior 

El diseño de la base interior es el más importante de todos, puesto que será el que establezca los 

espacios y dimensiones para cada parte del sistema. 
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Figura 5.1. Diseño 3D de la base interior (Fuente: propia) 

Las dimensiones de esta pieza son de 230x160 mm de ancho y de 134 mm de alto, y como se puede 

observar, la estación está dividida en 2 subespacios. El cerrado será el espacio donde se introducirá 

la maceta correspondiente, y el abierto será el que contendrá todo el hardware electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Diseño 3D de la base interior, depósito de agua (Fuente: propia) 

Como se observa, el interior de este compartimento está dividido en otros dos subcompartimentos, 

el inferior será el depósito donde se almacenará el agua, y el superior será donde se introducirá la 

maceta. Estos dos espacios están divididos en dos mediante un soporte para la maceta que actúa 

como frontera entre ambos. 

El cuarto de cilindro que se encuentra en la esquina superior de la imagen, será el espacio por donde 

el usuario podrá rellenar el depósito con agua para el riego, una vez esta se acabe. De este modo, 
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el usuario no tendrá la obligación de extraer la maceta para rellenar el depósito, si no que podrá 

hacerlo de una forma mucho más cómoda. 

El otro cilindro que se encuentra dentro del depósito es el conducto por el que se conducirá el agua 

desde el depósito hasta la tierra de la maceta. Dentro de este conducto se introducirá un tubo de 

PVC con un extremo conectado al motor y con el otro saliendo por el exterior del conducto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Diseño 3D de la base interior, conductos interiores (Fuente: propia) 

Dentro del depósito se encuentran otros 2 conductos. El conducto superior al soporte de la maceta 

será por el cual se introducirá el cable para controlar el motor desde el compartimento de la 

electrónica. Y el conducto inferior al soporte de la maceta será un pequeño desagüe por el que el 

agua saldrá al exterior en caso de un exceso de recarga. Esto evitará también que el agua no pase 

hacia el compartimento de la electrónica, evitando así posibles daños en el equipo. 

El compartimento de la electrónica, que se encuentra al otro lado de estos dos conductos, será 

diseñado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Diseño 3D de la base interior, compartimento de la electrónica (Fuente: propia) 
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Este compartimento deberá ser compartido por varios elementos del hardware electrónico, por lo 

que el diseño interior debe estar lo más optimizado posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Diseño 3D de la base interior, conductos interiores (Fuente: propia) 

Desde el punto de vista del compartimento de la electrónica se puede observar con más detalle la 

funcionalidad de los conductos anteriormente comentados. El de los cables del motor se dirige 

directamente al compartimento de la electrónica, y como se observa en la imagen anterior, el 

desagüe del depósito de agua se dirige directamente al exterior de la maceta mediante un conducto 

en forma de medio cilindro. 

Para contener inmóvil el driver del motor, se diseñó un soporte para este, con fin de ser 

reemplazado de forma sencilla, pero como se comenta en los apartados correspondientes, no se 

usará este dispositivo, de modo que esta zona quedará inutilizada: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Diseño 3D de la base interior, soporte para el driver (Fuente: propia) 
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El soporte de la fuente de alimentación, más que un soporte en sí, será una limitación en la base de 

la pieza con las dimensiones de la fuente, para que esta quede inmóvil dentro de la base (de nuevo, 

este sistema fue diseñado para la fuente provisional, no final): 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Diseño 3D de la base interior, espacio para la fuente (Fuente: propia) 

También se necesitará un soporte para la Raspberry Pi. Debido a que la fuente de alimentación 

ocupa la mayor parte de la base, la Raspberry Pi deberá estar elevada respecto a la base, así que, 

para ello, se implementarán unos soportes en las paredes de la pieza, con tal de poder colocar la 

base de la Raspberry Pi. Esta base ha de poder ser extraíble de la base, debido a que, si esta 

estuviera directamente implementada en el diseño de la base, sería extremadamente complicado 

para poder imprimirla en una impresora 3D, ya que se debería aplicar la técnica del material de 

soporte, y extraer ese material para toda la base de la Raspberry Pi sería extremadamente 

complicado. De modo que, por las condiciones establecidas, la mejor manera de sujetar la 

Raspberry Pi será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Diseño 3D de la base interior, soporte para la Raspberry Pi (Fuente: propia) 
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Cabe decir que las dimensiones del rectángulo interior del soporte para la Raspberry Pi no son 

exactas. Esto es debido a que la placa estará trabajando con una funda de aislamiento térmico 

(puesto que estará encendida durante muchas horas y días seguidos), lo que altera las dimensiones 

exteriores de esta. 

Por último, en esta base, se aprecia un agujero en la pared contraria al driver, este servirá para 

colocar el sensor de temperatura. Está situado de esta forma puesto que este ha de estar en 

contacto con el aire exterior, ya que en caso contrario mostraría la temperatura interior de la 

estación, la cual puede ser más elevada que la del exterior (teniendo en cuenta el calentamiento de 

los elementos electrónicos). 

 

Figura 5.9. Diseño 3D de la base interior, orificio para el sensor de temperatura (Fuente: propia) 

 

5.1.2. Recipiente interior 

La segunda pieza que se verá será el recipiente interior, lo que se denominará como maceta, puesto 

que es la pieza del proyecto con la que comparte más semejanza. 
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Figura 5.10. Diseño 3D del recipiente interior (Fuente: propia) 

Esta pieza está diseñada para adaptarse de manera exacta a la base interior, y se encargará de 

almacenar la planta y la tierra. Como muchos otros diseños de macetas, esta contiene unos orificios 

inferiores que permitirán el drenaje rápido del agua sobrante que la planta no absorba. Esta agua 

sobrante caerá directamente en el depósito de agua, por lo que toda el agua sobrante de la planta 

será reciclada. 

Se puede observar de igual forma, un conducto vertical central. Este servirá de pared entre el 

conducto del tubo de PVC del riego y la tierra, puesto que, sin este tubo, el usuario tendría dificultad 

para introducir la maceta en la base. 

Así quedaría el primer ensamblaje: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Diseño 3D del primer ensamblaje (Fuente: propia) 
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5.2. Diseño exterior 

El diseño de la parte exterior del proyecto no es la más compleja, pero si la más importante. Esta 

será la cara visible que representará el proyecto entero, por lo que debe tener un diseño adaptado 

a las características de este. 

 

5.2.1. Tapa exterior 

De este modo, se ha decidido realizar el siguiente diseño: 

 

 

Figura 5.12. Diseño 3D de la tapa exterior, junto al ensamblaje de todas las piezas (Fuente: propia) 

Este diseño, simple y funcional, está realizado en base al minimalismo y al estilo gráfico de la 

aplicación, de este modo, todos los elementos del proyecto conviven en el mismo ecosistema de 

diseño. 

En la cara exterior lateral, se puede observar un sistema de ventilación implementado en la zona 

crítica de la electrónica, la cual podría llegar a sufrir algún tipo de sobrecalentamiento de 

encontrarse en una zona aislada. Se observa de igual forma un pequeño orificio en la parte inferior, 

este servirá para introducir el único cable que necesita el sistema, el cual será conectado 

directamente desde una toma de corriente común al interior del sistema, donde se conectará a la 

fuente de alimentación. 

En el lado posterior de la estación se encuentra otro detalle: 
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Figura 5.13. Diseño 3D de la tapa exterior, ventilación para el sensor de temperatura (Fuente: propia) 

Estos orificios servirán como pequeño aislante entre el interior de la estación y el exterior, de modo 

que el sensor de temperatura pueda estar protegido, pero a la vez en contacto con el aire exterior. 

Por último, se pueden observar dos detalles más en la parte superior de la pieza: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Diseño 3D de la tapa exterior, detalles de la parte superior (Fuente: propia) 

La hendidura que se aprecia en la parte izquierda, servirá de muesca para poder extraer de forma 

cómoda la maceta, de este modo bastará una sola mano para extraerla. Por el otro lado, se ha 

situado un orificio por el que pasará el cableado del sensor de humedad. Al ser un orificio abierto, 

se podrá extraer la tapa del sistema sin necesidad de mover el cableado de dicho sensor. 
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5.3. Conjunto final 

Una vez planteadas todas las piezas, se mostrarán las imágenes del ensamblaje final, junto con 

todos los elementos electrónicos: 

 

 

Figura 5.15. Ensamblaje del conjunto final, junto con el sensor de humedad (Fuente: propia) 

 

 

Figura 5.16. Ensamblaje del conjunto final, compartimento de la electrónica (Fuente: propia) 
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Como se observa en la última imagen, el ADC no queda sujeto a ningún soporte diseñado. Esto es 

debido a que, por su reducido peso, no requiere de ningún soporte o apoyo que lo respalde. 

 

5.4. Fabricación y montaje  

Para la fabricación de este conjunto de piezas, se ha optado por la impresión 3D (como ya se ha 

mencionado anteriormente). Esto es debido a la facilidad y rapidez de fabricación de piezas, junto 

con lo económico que resulta. No se debe olvidar que este diseño no deja de ser un primer 

prototipo, por lo que fabricarlo en plástico moldeado no saldría rentable tratándose de un primer 

diseño. 

Para ello, se ha contado con la ayuda profesional del equipo de laboratorio de electrónica del 

centro, cuyo equipo ha colaborado imprimiendo las piezas y aconsejando sobre distintos métodos 

de diseño para facilitar la impresión en la impresora 3D. 

Uno de los primeros pasos antes del montaje del conjunto de piezas, es el de la aplicación de resina 

epoxi en las piezas. La resina epoxi es un tipo de resina que se aplica principalmente para dar un 

acabado final cromado a piezas de impresión 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. Resina epoxi (Fuente: propia) 

El método de uso de esta resina se basa en el uso de dos productos distintos, que, en mezclarlos 

por cantidades iguales, reaccionan solidificándose en minutos. El resultado es el de una superficie 

plana, sólida e impermeable. 
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Normalmente, el uso de este producto no es necesario, de hecho, no se usará en todas las piezas, 

puesto que su propósito para este trabajo no será el de añadir un acabado final a las piezas para su 

presentación, si no será un uso práctico. El PLA o ácido poli láctico, en imprimirse, deja unos 

pequeños poros entre los filamentos, que dejan pasar el agua entre ellos, de modo que, para evitar 

esas fugas, se deben cubrir las partes en contacto con el agua para sellarlas e impermeabilizarlas. 

La resina epoxi cubre perfectamente esa necesidad, de modo que la finalidad de uso será la de 

cubrir únicamente las partes en contacto con el agua (no sería necesario el uso de esta resina de 

tratarse de material plástico moldeado, de modo que el uso de este material será solamente 

aplicable al prototipo). 

Figura 5.18. Antes y después (respectivamente) de la aplicación de la resina epoxi (Fuente: propia) 

Como se observa, la aplicación de esta resina sella e impermeabiliza el depósito de agua, con el fin 

de evitar posibles fugas que mojen el exterior de la maceta o que mojen los aparatos electrónicos 

que se encuentran en el compartimento anexo. 

Otra pieza que deberá ser cubierta por la misma resina es la maceta. Esta no estará en contacto 

directamente con el agua, pero sí estará en contacto con la tierra húmeda y mojada, de modo que 

así se evitarán las posibles fugas. 
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Figura 5.19. Aplicación de la resina epoxi en la pieza de la maceta (Fuente: propia) 

La maceta y la carcasa exterior de la estación han sido pintadas de color blanco con pintura acrílica, 

con un único fin estético, ya que la impresión fue realizada con filamento de color amarillo, y de 

este modo se adapta más a la estética general del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Aplicación de la pintura acrílica blanca (Fuente: propia) 

A continuación, se puede observar la distribución del depósito de agua junto con el motor DC: 
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Figura 5.21. Interior del depósito de agua con el conexionado del motor DC (Fuente: propia) 

Aquí se puede observar el conexionado interno de todo el hardware electrónico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. Conexionado interno de la estación (Fuente: propia) 

Como se puede observar, otra de las mejoras en lo que respecta al diseño de la estructura interior, 

seria el tamaño del soporte de la Raspberry Pi, puesto que, aunque este bien diseñada, el espacio 
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que hay para el conector de alimentación tipo USB-C, no cumple con las dimensiones planteadas y 

por tanto la placa no puede ser situada de la forma prevista. 

En las siguientes imágenes se puede observar el resultado final del montaje de la estación: 

Figura 5.23. Montaje final de la estación de auto regado (Fuente: propia) 
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6. Análisis del impacto ambiental  

En este capítulo se realizará un análisis del impacto ambiental directo que tiene el proyecto e indirecto 

en caso del reciclaje de la estación entera, o por defecto, en el caso de desechar los elementos 

directamente en el medio ambiente. 

De manera directa, el proyecto no tiene ningún impacto ambiental negativo, puesto que ningún 

elemento de la estación emite algún tipo de emisión tóxica o contaminante que pueda perjudicar al 

medio.  

De hecho, de forma indirecta, el proyecto tiene un impacto positivo en el medio ambiente, puesto que 

puede ayudar a personas que normalmente no tienen interés alguno en las plantas, a entender cada 

cuanto deben regarse y demás condiciones que pueden conocer a través de este proyecto. 

Otro de los puntos buenos de este proyecto, en cuanto al impacto ambiental respecta, es que el 

material utilizado para la impresión 3D de la estructura mecánica está basado en un plástico llamado 

PLA (ácido poli láctico), que resulta prácticamente 100% biodegradable, y 100% reciclable dentro de 

una planta industrial de reciclaje. 

Por el contrario, las emisiones que resultan de la impresión 3D si pueden resultar tóxicas y lesivas para 

el cuerpo humano en el momento de impresión. 

Si el proyecto deseara reciclarse, se deberían tener en cuenta, ahora sí, una serie de condiciones: 

 

Elemento Material principal/es Forma de reciclaje 

Raspberry Pi 
Silicio, Estaño, y otros 

materiales conductores 
Punto verde 

Sensores, cableados y 

dispositivos electrónicos 

Silicio, Estaño, y otros 

materiales conductores y 

cerámicos 

Punto verde 

Estructura 3D PLA Plástico 

Tabla 6.1. Tabla de reciclaje de los elementos de la estación (Fuente: propia) 

Por tanto, para concluir, el impacto ambiental que se genera a partir de la creación de este proyecto 

es tan negativa como resulte el desecho de los dispositivos electrónicos en los puntos de reciclaje 

correspondientes. En cambio, resulta positivo de forma indirecta, contribuyendo (de forma mínima) al 

crecimiento de plantas dentro de espacios privados. 
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7. Posibles mejoras 

En este apartado, se comentarán las posibles mejoras que se pudieran implementar en cada uno de 

los apartados anteriores. 

Para mejorar la electrónica del proyecto, una de las principales mejoras sería la de la substitución de la 

Raspberry Pi por un módulo ESP32. Esto no solamente abarataría los costes de producción (como se 

ha visto en el análisis del impacto económico) si no que disminuiría las dimensiones internas requeridas 

para incorporar todos los elementos dentro de la estación, lo cual supondría una disminución en la 

impresión de la estructura.  

También se podría introducir una variable adicional de sensado, ya sea un sensor NPK (sensor de 

nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente) para comprobar la fertilidad de la tierra, o un sensor 

del PH en tierra. Previamente a esto habría que diseñar la forma de introducir sensores de tal tamaño. 

Se plantearía la creación de una placa de silicio con todos los elementos incorporados de forma 

ordenada y compacta. Esto no solamente reduciría el espacio requerido para el almacenamiento de 

toda la electrónica, si no que podría abaratar costes, puesto que no se compraría los dispositivos 

electrónicos, si no que se adquirirían y se soldarían los componentes de forma individual en la placa. 

De igual forma, permitiría también una estructura mucho más ordenada, que no con todos los cables 

dispersos por el interior de la maceta. 

En cuanto a la mecánica respecta, se debería mejorar la estructura para estar más adaptada a los 

elementos internos, ya que, como se ha visto a lo largo del proyecto, se diseñaron distintos elementos 

de soporte que finalmente no fueron usados. 

Para mejorar el acabado resultante, se podría crear la estructura el plástico moldeado por inyección, 

lo cual no solamente mejoraría el acabado, si no que se podrían crear estructuras internas mucho más 

complejas y más precisas. 

Y finalmente, en cuanto a la programación y la aplicación web, se podrían mejorar varios aspectos: La 

base de datos podría almacenar más datos relacionados con fechas de acciones realizadas (como 

últimos riegos) y calcular otros en base a dichos datos (próximos riegos estimados). También se podría 

introducir de manera fácil (puesto que la aplicación ya está diseñada para ello, solamente haría falta 

implementarlo) la capacidad de monitorizar varias macetas inteligentes desde la misma aplicación 

(como se puede observar en el Burger menú). 

Otro de los puntos mejorables, es el acceso a la aplicación. Durante el proceso de configuración del 

acceso público de la aplicación, mediante el acceso interno a los puertos del rúter, se apreció una 
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dificultad extra que no debería existir si se llegara a vender el producto, puesto que los clientes tendrían 

que pasar por un proceso tedioso del cual tampoco se puede asegurar un éxito al 100%, puesto que 

cada rúter permite distintas configuraciones, y esta depende del modelo. De modo que, para mejorar 

la experiencia de usuario, se podría establecer el sistema de localhost como método de acceso 

principal, impidiendo así el acceso a la aplicación de forma externa a la red local, pero mejorando y 

facilitando el servicio la aplicación. 

En caso de necesitar el acceso público para mejorar el servicio para los clientes, se podría contratar un 

servicio de alojamiento web como firebase, el cual permite almacenar (mediante pagos mensuales) los 

datos que vaya leyendo la Raspberry Pi, de modo que la aplicación pueda acceder a ellos de forma 

rápida y precisa. De este modo no haría falta abrir puertos del rúter, puesto que los datos y la página 

web se encontrarían directamente alojados en la nube, y no en la Raspberry Pi como se estableció 

anteriormente. 
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8. Análisis Económico 

En este apartado se analizará el presupuesto de forma desglosada, incluyendo todos los tipos de costos 

económicos que hayan surgido dentro del proyecto, así como un análisis del producto mejorado, y en 

el caso de una producción masiva, para poder observar beneficios y otros datos de interés. 

8.1. Coste de la primera unidad 

Se comenzará por el análisis económico de la primera unidad, teniendo en cuenta todos los elementos 

que se han utilizado para la construcción y los costes de ingeniería del proyecto: 

 

Nombre  Precio/u Unidades Precio total 

Raspberry Pi 4 B+ 139.99 € x1 139,99 

Tarjeta micro SD 13.99 € x1 13,99 

Disipador térmico Raspberry Pi 16.89 € x1 16,89 

Fuente de alimentación 9.41 € x1 9,41 

Sensor de humedad 0.47 € x1 0,48 

Sensor de temperatura 0.94 x1 0,94 

ADC ADS1115 3.73 € x1 3,73 

Relé KY-019 2,99 € x1 2,99 

Driver L298N 10,99 € x1 10,99 

Cables Arduino (x120) 7.99 € x1 7,99 

Motor DC 1.79 € x1 1,79 

Resina Epoxi 19,99 € x1 19,99 

Filamento 3D 19,99 € x1 19,99 

Tubo PVC 0.5 €/m x20cm 0,10 

TOTAL     249,27 € 
Tabla 8.1. Tabla de presupuesto del costo material de la primera unidad (Fuente: propia) 

De este modo, el precio invertido en la realización física de este primer prototipo resulta en la cantidad 

de 249,27 €.  

Cabe decir que, para la realización de este prototipo no se han usado el 100% de los materiales 

adquiridos. Es decir, la resina epoxi no ha sido usada al 100%, de modo que, para una visualización de 

más prototipos fabricados en serie, el presupuesto individual sería más económico. Pero para el análisis 

de un solo prototipo, se ha tenido en cuenta el precio global de cada producto. 

A continuación, se analizará el impacto económico de los estudios realizados para la creación de este 

proyecto: 
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Nombre Precio/h/u Horas Precio total 

Diseño electrónico 30 120 3600 

Diseño programación 30 330 9900 

Diseño mecánico 30 80 2400 

Redacción 30 130 3900 

IVA (21%)     1,21 

TOTAL   660 23958 € 
Tabla 8.2. Tabla de presupuesto del costo de estudio del proyecto (Fuente: propia) 

De acuerdo con muchos estudios, el sueldo de un ingeniero electrónico medio por hora asciende a la 

cantidad de 15 €/h, del mismo modo que un ingeniero mecánico suma 15 €/h, y que el de un ingeniero 

de proyectos (en este caso asignado a la redacción del proyecto) asciende a 15 €/h. Para el 

programador, serían unos 30€/h, puesto que el sueldo de un ingeniero junior programador comprende 

el rango de 15 – 30 €/h, y uno senior comprende de 30 – 90 €/h, por tanto, el término medio serían 

unos 30€/h. 

A continuación, se muestra una representación gráfica de las horas invertidas en el proyecto, donde se 

observa como la mayor parte de este ha sido invertido en la programación de la página web y del back-

end de esta: 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Representación gráfica de las horas invertidas en el proyecto (Fuente: propia) 

Para realizar el estudio lo más exacto posible, se tendrán en cuenta también las licencias de los 

softwares utilizados a lo largo del proyecto: 

 

Nombre Precio / mes Precio / año 

Adobe 69,99 840 

SolidWorks   6600 

TOTAL   7440 € 
Tabla 8.3. Tabla de presupuesto de las licencias usadas para el proyecto (Fuente: propia) 
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Para este proyecto se han usado distintos programas, pero solo estos dos requieren licencias para su 

uso. Adobe es la empresa que lleva programas de edición gráfica como Photoshop o de edición de 

vídeo como Premiere Pro, los cuales han sido usados para la composición de los distintos elementos 

gráficos a lo largo del trabajo. Y para el diseño 3D de la mecánica se ha empleado la herramienta 

SolidWorks. Ambos programas han sido usados bajo licencias propias (para Adobe) y de la universidad 

(para SolidWorks). 

Se ha planteado el presupuesto de dichas licencias para un año entero, ya que, aunque el proyecto se 

haya realizado a lo largo de 4-5 meses, son el precio mínimo a pagar dentro de sus ofertas de licencias 

disponibles. 

Por tanto, con estos análisis realizados, el presupuesto total por el proyecto sería de: 

 

Nombre Precio 

Material 249,27 € 

Estudios 23.958,00 € 

Licencias 7.440,00 € 

TOTAL 31.647,27 € 
Tabla 8.4. Tabla de presupuesto final del proyecto (Fuente: propia) 

La suma total asciende a 22.539,27 €, la cual, tratándose de un proyecto que engloba tanto estudio 

electrónico y mecánico, una aplicación web y una programación propia back-end, junto con el extra de 

las licencias usadas, es un precio más que razonable para un proyecto de categoría junior/senior. 

8.2. Coste de la unidad mejorada 

Debido a que el prototipo sigue estando en fase de pruebas, si se quisiera plantear un precio para la 

fabricación masiva de muchas unidades, seguiría sin ser un precio real, ya que habría que mejorar 

muchos elementos. 

De modo que, se ha planteado un presupuesto para el supuesto caso de mejorar la estación, con fin 

de que sea mucho más económica la fabricación y venta de esta. Dentro del precio se ha contemplado 

también el beneficio a ganar para poder amortizar las horas invertidas en los distintos estudios y 

licencias: 
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Nombre  Precio/u Unidades Precio total 

ESP32 9.99 € x1 9,99 

Fuente de alimentación 9.41 € x1 9,41 

Sensor de humedad 0.47 € x1 0,48 

Sensor de temperatura 0.94 x1 0,94 

ADC ADS1115 3.73 € x1 3,73 

Relé KY-019 2,99 € x1 2,99 

Cables Arduino (x120) 7.99 € x0,1  0,79 

Motor DC 1.79 € x1 1,79 

Resina Epoxi 19,99 € x0,14 2,80 

Filamento 3D 19,99 € x0,54 10,80 

Tubo PVC 0.5 €/m x20cm 0,10 

TOTAL     43,82 € 
Tabla 8.5. Tabla de presupuesto por unidad del proyecto mejorado (Fuente: propia) 

El cambio más relevante es el del dispositivo que se usa como controlador de la estación, que pasa a 

ser una ESP32 en vez de la Raspberry Pi. Este cambio es debido a que, como se ha comentado en las 

conclusiones, lo más óptimo es realizar la aplicación con el método de localhost, puesto que hacer 

pública la IP puede resultar complicado o incluso imposible dependiendo del rúter de casa. 

Por tanto, para solamente tener que ejecutar el programa en localhost, puede hacerse perfectamente 

con este dispositivo que resulta mucho más económico. 

8.3. Valoración para 1000 unidades mejoradas 

Una vez reducido el precio de la estación a uno mucho más asequible, se deberán realizar los 

correspondientes cálculos para determinar cual sería el hipotético precio de venta para poder 

rentabilizar y amortizar todos los gastos con 1000 unidades. 

 

Nombre  unidad x1000 Precio a cubrir Precio total 

Material 43,82 43820,00 Material 43820,00 

Estudios 23,96 23958,00 Estudios 23958,50 

Licencias 7,44 7400,00 Licencias 7440,00 

TOTAL 75,22 € 75218,00 €   75218,00 € 
Tabla 8.6. Tabla de presupuesto por 1000 unidades del proyecto mejoradas (Fuente: propia) 

Si se quisieran vender 1000 unidades con fin de rentabilizar el proyecto y, poder pagar tanto el material 

de construcción de 1000 unidades como los gastos en estudios y licencias, cada producto se debería 

vender a 75218,00 €, sin esperar claro, ningún tipo de beneficio durante estas primeras 1000 unidades, 

puesto que el dinero sería destinado a pagar los gastos realizados durante el diseño y construcción. 
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Juntando el coste del material de una estación, más un extra para cubrir los estudios, más un último 

extra para cubrir las licencias, se venderían los productos de forma individual por 75,22 €. Con 1000 

unidades a este precio, se alcanzaría un precio de 75.218 €, que sería justo el dinero invertido en el 

material de las 1000 unidades, más las licencias completas y los estudios previos de diseño. 

De este modo, el beneficio por unidad es de 31,4 €, y a partir de estas 1000 primeras ventas, el 

beneficio de las siguientes unidades sería correspondientes al autor. 
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9. Conclusiones 

En este apartado se compararán los objetivos y el alcance del trabajo establecidos al inicio del proyecto, 

con los resultados finales obtenidos, de modo que se pueda establecer una pequeña comparativa de 

cada apartado concreto. 

Sobre la electrónica, se han alcanzado todos los requisitos establecidos. Se ha conseguido alimentar la 

estación desde un único punto de alimentación directamente desde la corriente del hogar. Se ha 

logrado también instalar y ejecutar todos los elementos de sensado planteados, e incluso conseguir 

regar la maceta con el uso de un motor DC.  

No obstante, ha habido algunos imprevistos durante la realización del proyecto, como el cambio del 

dispositivo de control del motor, de un driver de motores a un relé, o el cambio en el uso del modelo 

de la fuente de alimentación, de una de 8 A a una de 5 A. 

En cuanto a la mecánica, se han logrado de igual forma todos los objetivos establecidos, puesto que se 

han impreso de forma correcta todos los elementos de la estructura que componen el proyecto. De 

igual forma que la electrónica, con algún cambio en los soportes de los dispositivos a utilizar. 

Uno de los puntos más importantes de este proyecto, y por los cuales se temían posibles averías, era 

la incorporación del depósito de agua junto a un conjunto de elementos electrónicos, problema que 

ha sido solventado con total éxito. 

En cuanto a la programación y a la aplicación web, se han conseguido también todos los objetivos de 

forma exitosa. Este era uno de los principales motivos por los cuales se escogió este proyecto, y es en 

el que más esfuerzo se ha dedicado. Tanto en conseguir que la web funcione y se comunique de forma 

idónea, como en conseguir una estructura estética agradable y totalmente funcional. Este último era 

uno de los mayores retos de este proyecto, puesto que era algo totalmente imprescindible dentro del 

alcance del trabajo, y del cual menos conocimiento técnico se conocía. 

Otro dato interesante a tener en cuenta dentro de la programación, es la dificultad del establecimiento 

de la aplicación con acceso público, puesto que, como se ha observado en el apartado de mejoras, se 

concluye que el método de acceso es con creces más fácil el que establece de forma local, puesto que 

no todos los rúters están capacitados a establecer el sistema necesario para ello, ni es un método 

agradable ni sencillo para el usuario. 

Por todo este conjunto de objetivos alcanzados y de requisitos logrados, y tratándose este de un 

prototipo de un futuro proyecto que seguirá siendo trabajado fuera del ámbito académico, se 

considera este como un éxito como trabajo y como reto personal. 
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11. Anexos 

A1. Planos de las piezas 
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A2. Diagrama de códigos y archivos usados 
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A3. Iteraciones de la estructura mecánica 

Primera iteración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda iteración: 
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A3. Vídeo demostrativo 

Para acceder al vídeo demostrativo del proyecto, acceda al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1Fe7CtQvXP0Bxd7L-UY8rC6PYJaPlYOgH/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/1Fe7CtQvXP0Bxd7L-UY8rC6PYJaPlYOgH/view?usp=sharing
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