
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Edgar Pérez Fernández-Checa 

Grado en Tecnologías de Telecomunicación 

Arduino 

 

Pere Tuset Peiró  

Antoni Morell Pérez 

 

Enero de 2021



TFG: Arduino                 Regarduino: Sistema de Riego Remoto  

 

  

EDGAR PÉREZ FERNÁNDEZ-CHECA 1 

 

 

Copyright ©   2021 Edgar Pérez Fdez-Checa. 
 
 
Permission is granted to copy, distribute and/or 
modify this document under the terms of the GNU 
Free Documentation License, Version 1.3 or any 
later version published by the Free Software 
Foundation; with no Invariant Sections, no Front-
Cover Texts, and no Back-Cover Texts.  
A copy of the license is included in the section 
entitled "GNU Free Documentation License". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: Arduino                 Regarduino: Sistema de Riego Remoto  

 

  

EDGAR PÉREZ FERNÁNDEZ-CHECA 2 

 

 

FICHA DEL TRABAJO FINAL 

Título del trabajo: Regarduino 

Nombre del autor: Edgar Pérez Fernández-Checa 

Nombre del consultor/a: Antoni Morell Pérez 

Nombre del PRA: Pere Tuset Peiró 

Fecha de entrega (mm/aaaa): 01/2021 

Titulación o programa: 
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación  

Área del Trabajo Final: TFG - Arduino 

Idioma del trabajo: Castellano 

Palabras clave Arduino, Riego, Agricultura. 

  Resumen del trabajo (máximo 250 palabras):  

El siguiente proyecto consiste en la elaboración de un sistema de riego remoto 

controlado mediante mensajería SMS, el cual es capaz de, a través de una serie de 

sensores, obtener medidas en tiempo real del estado del terreno y del ambiente en el 

que se encuentra. De esta manera se conseguirá un riego más eficiente y sostenible. 

Para la realización del mismo se han debido adquirir conocimientos relacionados con 

el entorno Arduino y su lenguaje de programación, así como la investigación del 

mercado al que este va destinado. Posteriormente, tras diseñar e implementar el 

hardware y software del prototipo que ha resultado en el dispositivo final, se ha 

comprobado el correcto funcionamiento del mismo y corregido los errores, alcanzando 

así los objetivos inicialmente propuestos. 

El objetivo de este proyecto es el de facilitar el trabajo de los agricultores, 

disminuyendo el tiempo de desplazamiento que estos deben efectuar para regar sus 

cultivos, incluyendo además diferentes opciones de riego y parámetros de 

configuración que permitirán adaptarse a cualquiera de sus necesidades. 
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  Abstract (in English, 250 words or less):  

The next project consists of the development of a remote irrigation system controlled 

by SMS messaging, which is capable of, through a series of sensors, obtaining real-time 

measurements of the state of the land and the environment in which it is located. In 

this way, a more efficient and sustainable irrigation will be achieved. 

To carry it out, knowledge related to the Arduino environment and its programming 

language had to be acquired, as well as a market research for which it is targeted. 

Subsequently, after designing and implementing the hardware and software of the 

prototype that has resulted in the final device, the correct operation of it has been 

verified and the errors corrected, thus achieving the initially proposed objectives. 

The main objective of this project is to facilitate the work of farmers, reducing the 

driving time that they need to turn on their irrigation pumps and irrigate their crops , 

and including different irrigation options and configuration parameters that will allow 

them to adapt to any of their needs. 
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1. Introducción  

La evolución de la tecnología nos ha permitido reducir en tamaño y costes los 

componentes necesarios para desarrollar una gran cantidad de diversos dispositivos. 

Gracias a este hecho, es posible diseñar sistemas basados en entornos como el de 

Arduino. Arduino nos ofrece la posibilidad de crear proyectos con relativa facilidad dada 

la cantidad de información gratuita al respecto disponible en la red y la sencillez a la hora 

de agregarle componentes con diversas funcionalidades. Se trata de un dispositivo con 

mucho potencial y al alcance cualquier usuario, motivo por el cual se ha decidido realizar 

un proyecto basado en este entorno. 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objeto el diseño de una estación de riego 

autónomo controlado de forma remota llamado Regarduino, capaz de detectar e 

informar de todos los parámetros ambientales para facilitar el día a día del agricultor. 

 

1.1. Motivación 

El trabajo en el campo es considerado uno de los más duros debido a la exposición a 

temperaturas extremas, meteorología, esfuerzo físico y largas jornadas. Las grandes 

extensiones agrícolas cuentan con la ventaja de estar concentradas en un mismo punto, 

sin embargo, son muchos los pequeños agricultores que han ido obteniendo terrenos con 

el paso de los años, pero los cuales están dispersos por el territorio. Esta disposición de 

los terrenos provoca que el agricultor tenga que realizar desplazamientos entre los 

diversos terrenos para activar y desactivar el riego automático. La programación de los 

riegos suele realizarse por la noche ya que la tarifa de luz es más barata, lo que supone 

un ahorro para el pequeño agricultor que tiene muy en cuenta el factor económico. 

Realizar estos desplazamientos por la noche es una tarea tediosa a la par que peligrosa 

debida a la nula luminosidad que hay en los caminos, convirtiéndola en una tarea que es 

necesario eliminar para ser sustituida por eficaces sistemas de monitorización. 
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Con este proyecto, se pretende que el agricultor obtenga ahorros significativos en tiempo 

y coste, para que pueda realizarlo de forma remota y automática. El agricultor tendrá la 

opción de elegir entre diferentes modos de ejecución, pudiendo configurar diversos 

parámetros con el uso del servicio de mensajes cortos (SMS). 

 

1.2. Contextualización y justificación.  

Nos encontramos en un momento difícil para el cultivo del regadío, la falta de lluvias y el 

cambio climático hace que el campo español se encuentre bajo el peligro de la 

desertificación. En los últimos años, el regadío en España ha aumentado un 1,14% 

suponiendo ya en el año 2019 una cantidad de 3.828.747 hectáreas. En un momento en 

el que la sequía y los embalses bajo mínimos amenazan la agricultura española, es 

importante el análisis de las consecuencias que puede tener un uso del riego excesivo, sin 

medida y pensando solamente en una mayor producción. Las evoluciones de los métodos 

de riego han seguido también esta línea de ahorro de agua, y por tanto ahorro energético, 

siendo el riego por goteo el sistema más eficiente en la mayoría de los cultivos. En el 

sector también existen otros sistemas según el tipo de cultivo, como el riego por manta y 

el riego por aspersión. 

Un mayor conocimiento de las características del terreno a tiempo real es fundamental 

en gran medida para optimizar el sistema de regado y determinar cuando el riego es 

realmente necesario en nuestros cultivos. El objetivo es alcanzar una agricultura más 

sostenible con la optimización de los recursos empleados. 

Por otra parte, no podemos olvidar la transformación que ha supuesto la tecnología en 

su aplicación a la agricultura. Son muchas las aplicaciones que ha tenido la tecnología en 

los últimos años en este ámbito, entre ellas podemos encontrar sembradoras y tractores 

con GPS, agricultura de alta precisión, maquinarias que distinguen los diferentes tipos de 

cosechas, drones para un seguimiento de los cultivos y en nuestro caso sistemas de riego 

telemático. 
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Un sistema de riego automatizado y remoto permitirá un control del riego desde cualquier 

lugar, lo que supone un ahorro tanto de costes al poder reducir los gastos mediante un 

riego eficiente, como de tiempo de desplazamiento. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un dispositivo para medir la humedad 

del terreno y del ambiente, así como la temperatura, en una explotación agrícola. 

También se pretende controlar el funcionamiento de una bomba de riego a cualquier hora 

y lugar de forma remota, contando con diversos modos de ejecución y teniendo la 

capacidad de consultar las medidas de los sensores.  

Objetivos principales 

• Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de Arduino a través de Udemy y 

otras fuentes, así como sus diversas aplicaciones. 

• Diseñar un sistema compacto a prueba de errores, determinando el material y 

componentes necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

• Realizar la conexión de todos los componentes y comprobar el funcionamiento de 

cada componente por separado.  

• Desarrollar el código de cada componente y el código conjunto que permita la 

comunicación SMS en dos direcciones.  

• Desarrollar un código con las suficientes opciones para cubrir las necesidades del 

usuario. Incluyendo modos de ejecución manual, automático y eco. 

• Tener la capacidad de configurar parámetros vía SMS (horario, porcentaje de 

humedad y número de teléfono) 

• Conseguir un sistema 100% funcional. 
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Objetivos secundarios 

• Analizar la viabilidad del dispositivo en el sector agrícola. 

• Aprender y aumentar los conocimientos adquiridos en el Grado de Tecnología de 

Telecomunicación. 

• Mejorar la eficiencia ecológica y económica del riego. 

 

1.4. Planificación 

La planificación de la tarea se ha desarrollado en torno a las entregas principales del 

Trabajo. El presente trabajo se ha dividido en una serie de objetivos claves para su 

consecución mostrados en la Tabla 1.  

Tabla 1: Planificación del proyecto 

0. Primeros pasos 
Tiempo estimado 

(días) 

Adquisición de Arduino Mega y componentes básicos 0 

Período de aprendizaje sobre Arduino 18 

1. Definición del proyecto  

Investigación de posibles proyectos 2 

Decisión del proyecto 0 

Conversaciones con el consultor 3 

Compra de materiales necesarios para Regarduino 0 

2. Planificación del TFG  

Motivación del proyecto 1 

Contextualización y justificación del proyecto 1 

Planificación de los objetivos 1 

Estudio de viabilidad 2 

Actualización de la memoria 1 

ENTREGA PAC 1 0 

 29 
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3. Arduino 
Tiempo estimado 

(días) 

Estudio de la función de los componentes 6 

Montaje del Hardware 4 

4. Software  

Desarrollo del código sin comunicación 15 

Actualización de la memoria 1 

ENTREGA PAC 2 0 

 26 

5. Comunicación 
Tiempo estimado 

(días) 

Implementación de las comunicaciones remotas 7 

Desarrollo del sistema de notificaciones 5 

6. Pruebas  

Pruebas finales de funcionamiento 5 

Identificación de errores 7 

Corrección de errores 7 

Actualización de la memoria 1 

ENTREGA PAC 3 0 

 32 

7. Publicación 
Tiempo estimado 

(días) 

Redacción final de la memoria 14 

Entrega de la memoria 0 

Realización de la presentación 6 

Entrega de la presentación y el código 0 

 20 
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1.5. Diagrama de Gantt 

En la Figura 1 se muestra el diagrama de Gantt de las operaciones desarrolladas en el 

presente trabajo, así como su planificación. Se han cumplido todas las fases del proyecto 

conforme a su planificación inicial. 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt 
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2.Diseño del proyecto 

2.1. Arduino 

El presente proyecto se basa en su totalidad en el sistema Arduino, tanto en hardware 

como en software. Arduino es una plataforma abierto que permite el desarrollo de 

proyectos electrónicos. Arduino es una compañía que desarrolla software y hardware de 

diseño libre. El producto más relevante de la compañía Arduino es el hardware, ya que 

existe una amplia variedad de placas que usan diferentes tipos de microcontroladores y 

microprocesadores. En el mercado existen placas de diversos tamaños, formas y 

características técnicas para adaptarse mejor a cualquier proyecto según las necesidades 

del usuario, permitiendo la aplicación de estos sistemas en diferentes campos de 

aplicación. La clave del éxito del sistem Arduino es la facilidad para crear un proyecto 

electrónico desde cero, reduciendo la complejidad en comparación a los métodos 

convencionales. Tradicionalmente, se parte del diseño de un circuito impreso en una 

placa virgen, la cual se taladra para el posterior soldado de pines y componentes. Sin 

embargo, Arduino comercializa placas ya ensambladas para conectar componentes 

mediante cables macho-hembra o macho-macho, sin necesidad de soldaduras ni de 

diseños complejos. 

Por otra parte, el software de Arduino se compone por una plataforma de desarrollo 

llamada Integration Develpment Environment (IDE), que permite programar las diferentes 

placas. De esta manera, Arduino ofrece un ecosistema completo que acerca y facilita la 

creación de proyectos electrónicos comprendidos en diferentes disciplinas dada la gran 

variedad de componentes ofrecidos. 

 

2.1.1. Historia y modelos 

La historia de Arduino se remonta al año 2005 en Ivrea (Italia), una ciudad de apenas 25 

mil habitantes. En el instituto de diseño interactivo homónimo a la ciudad, los estudiantes 

creaban sus proyectos basándose en el microcontrolador BASIC Stamp, el cual tenía un 

coste de 100$ (muy elevado para la mayoría de estudiantes).  
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Basándose en el trabajo de Hernando Barragán, desarrollador de la placa Wiring (Figura 

2), así como de su plataforma de desarrollo y lenguaje de programación, los 

investigadores locales David Cuartilles y Gianluca Martino, desarrollaron lo que hoy 

conocemos como Arduino (una versión de Wiring más pequeña, económica y desarrollada 

sobre una plataforma de hardware y software libre).  

 

Figura 2: Placa Wiring 

El curioso nombre del proyecto, tiene su origen en el Bar di Re Arduino (Bar llamado así 

en honor a Arduino I, que fué marqués de Ivrea entre 990 y 999 y rey de Italia entre 1002 

y 1014), donde Massimo Banzi, uno de los fundadores del proyecto, pasaba parte de su 

tiempo libre. El proyecto tuvo mucho éxito, desplazando a otras soluciones del mercado 

como BasicStamp. La compañía Google colaboró en el desarrollo del Kit ADK (Accesory 

Development Kit), una placa Arduino capaz de comunicarse directamente con teléfonos 

móviles inteligentes bajo el sistema operativo Android. Para la producción en serie de la 

primera versión, se buscó no superar los 30€ de precio y que el ensamblaje en una placa 

fuese plug and play y compatible con múltiples sistemas operativos: MacOSX, Windows y 

GNU/Linux. Las primeras 300 unidades se entregaron a los antiguos alumnos del Instituto 

IVREA, con el fin de que las testearan y empezaran a diseñar sus primeros prototipos. El 

IDE de Arduino se desarrolló basándose en Processing, la cual ofrecía sencillez y la 

portabilidad a múltiples sistemas operativos. 

Adafruit Industries, proveedor de componentes electrónicos y fabricante de las placas 

Arduino, ubicado en la ciudad de Nueva York, estimó a mediados del año 2011 que se 

habían producido comercialmente más de 300.000 placas Arduino oficiales, constatando 
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así el éxito de Arduino a lo largo del mundo, el cual ha acercado el aprendizaje de la 

electrónica y la programación a incontables usuarios hasta el día de hoy. 

Cuando se habla de placas Arduino oficiales, es porque otras compañías pueden 

desarrollar sus propias placas de Arduino, ofertandose así, no solo una diversidad de 

modelos, sino de marcas que hacen el ecosistema del hardware de Arduino mucho más 

competitivo. Este hecho beneficia al usuario, ya que dispone de alternativas aún más 

económicas que las que ofrece Arduino Genuino (la vertiente oficial). Tras realizar una 

análisis de los actuales sistemas Arduino, Regarduino ha sido diseñado sobre una placa 

Arduino Mega2560 del fabricante Elegoo, disponible por un tercio de dinero respecto al 

mismo modelo en su versión oficial.  

 

2.1.2. Hardware 

Como ya se ha comentado, Arduino ofrece una gran variedad de placas dependiendo de 

las necesidades de cada usuario, pues en estas varían el número de entradas y salidas, 

tamaños, precios, tipos de conectividad i/o potencia del microcontrolador.  

La más reconocible y más usada por los usuarios es la denominada Arduino Uno (Figura 

3), pues es la más económica. Esta se basa en el microcontrolador ATmega328P, tiene 14 

pines digitales de entrada/salida (6 de los cuales son PWM), 6 pines analógicos de 

entrada/salida, una memoria flash de 32Kb, una SRAM de 2Kb y una EEPROM de 1KB.  

 

Figura 3: Placa Arduino UNO 
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Aunque Regarduino podría haber sido diseñado sobre una placa Arduino Uno, se optó por 

una Arduino Mega 2560 mostrada en la Figura 4, la cual es considerablemente más 

potente. Esta cuenta con 54 pines digitales de entrada/salida (15 de los cuales son PWM), 

16 pines analógicos de entrada/salida, una memoria flash de 256Kb, una SRAM de 8Kb y 

una EEPROM de 4KB.  

 

Figura 4: Arduino Mega 2560 

 

Aparte de las ya mencionadas, la cuales se pueden considerar las dos placas más estándar 

y utilizadas, existe una gran variedad, como puede verse en la Figura 5: Arduino Galileo, 

Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Yún, Arduino Tre, Arduino Zero, 

Arduino Micro, Arduino Esplora, Arduino Mega ADK, Arduino Ethernet, Arduino Mega 

2560, Arduino Robot, Arduino Mini, Arduino Nano, LilyPad Arduino Simple, LilyPad 

Arduino SimpleSnap, LilyPad Arduino, LilyPad Arduino USB, Arduino Pro Mini, Arduino Fio, 

Arduino Pro, Arduino MKR1000/Genuino MKR1000, Arduino MICRO/Genuino MICRO, 

Arduino 101/Genuino 101, Arduino Gemma. 
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Figura 5: Modelos de placas Arduino. 

 

Por otra parte, como complemento a las placas Arduino, existe una gran variedad de 

shields y componentes que pueden dotar a las placas Arduino de nuevas funcionalidades, 

como son comunicación GSM, Ethernet o Wifi; haciendo que el ecosistema Arduino tenga 

prácticamente posibilidades infinitas. 
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2.1.3 Software  

El software de Arduino se sostiene sobre su herramienta o entorno de desarrollo: el IDE 

Arduino, entorno de desarrollo integrado en español. Este entorno de desarrollo es a su 

vez un entorno de programación, un editor de código, compilador, depurador y un 

constructor de interfaz gráfica; gracias al cual podemos desarrollar los programas 

denominados sketches de Arduino, como puede verse en la Figura 6.  

 

Figura 6: Ejemplo de sketch de Arduino 

Arduino tiene su propio lenguaje basado en C y C++ denominado Arduino Programming 

Lenguage. Los sketches, se guardan bajo la extensión .ino y se componen principalmente 

de dos partes: 

• El setup “setup()”, donde se realiza la configuración de nuestro proyecto: 

declarando variables y asignando pines entrada/salida tanto digitales como 

analógicos. 

• El bucle “loop()”, el cual se recorre de forma cíclica y donde se recogen las 

sentencias que indican que debe hacer el sketch.  

Aparte del IDE de Arduino, se pueden emplear otras interfaces de programación para 

programar los sketches en otros lenguajes de programación como Python o Java, dotando 

a Arduino de un mayor alcance. Es posible añadir librerías que dotan de compatibilidad al 

código, siendo posible la reutilización del código por otros usuarios a la hora de 

implementar diferentes actuadores y sensores.  
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2.1.4 Tipos de pines y puertos de comunicación de Arduino 

El tipo de pin más básico que podemos encontrar en Arduino es el GPIO (Entrada/Salida 

de Propósito General). Este tipo de pin es genérico de entrada o salida y se puede 

controlar mediante la programación. Estos pines no tienen ningún propósito especial 

definido y se usan como líneas digitales de control.  

El segundo tipo de pin a tratar es el conversor analógico digital (ADC). Como su propio 

nombre indica, este tipo de pin es un dispositivo que convierte una medición analógica 

en una medición digital codificada con un número N de bits. Este conversor tiene una 

resolución de 10 bits que devuelve enteros entre 0 y 1023.  

Por lo que respecta a los puertos de comunicación serie, en Arduino encontramos 3 tipos 
mostrados en la Figura 7: UART, I2C y SPI. 

 

Figura 7: Esquema de pines en Arduino UNO 

• Los puertos UART son puertos basados en un protocolo de recepción y transmisión 

asíncronas universales que permiten que Arduino se comunique con otros 

dispositivos serie.  

• Los puertos I2C se basan en un protocolo de comunicaciones para una interfaz de 

dos cables, el cual permite conectar dispositivos de baja velocidad. I2C permite la 

conexión de múltiples maestros y esclavos a Arduino, permitiendo además que 

estos transmitan sus datos por un único cable. 

• Finalmente, los puertos SPI se basan en un protocolo de interfaz periférica serial. 

A diferencia de I2C, este puerto permite un solo maestro con cuatro esclavos. A 

cambio de esta restricción, la velocidad de trabajo es superior a la de I2Cy también 

requiere de un cable de dirección único.  
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2.2 Sensores y Componentes 

Para este proyecto se han utilizado diferente componentes, cuyo esquema de de 

conexiones se muestra en el esquema de la Figura 8: 

 

Figura 8: Esquema del proyecto. 

La versión real desarrollada siguiendo el esquema anterior se muestra en la Figura 9.  

 

Figura 9: Imagen del sistema real. 
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Como ya ha sido mencionado, el eje de Regarduino es la placa Arduino Mega 2560 

construida por el fabricante Elegoo, esta se alimenta con un transformador conectado a 

220V, y a la que se conectan todos los componentes y actuadores necesarios para el 

correcto funcionamiento del proyecto. Mediante el puerto USB es posible establecer una 

comunicación con el puerto COM de nuestro ordenador, mediante el cual se realizará la 

carga del sketch previamente programado. Una vez cargado, la placa podrá actuar de 

manera autónoma únicamente con la necesidad de ser alimentada. 

Como complemento a la placa Arduino Mega2560 se encuentran todos los dispositivos 

que están conectados. A continuación se detallan todos los componentes de izquierda a 

derecha y de arriba abajo según el esquema de la Figura 8. 

 

2.2.1. Sensor de Humedad FC-28 

Es el sensor de humedad FC-28 (Figura 10) es el encargado de medir la humedad del 

terreno. Es un sensor únicamente de entrada, que envia los datos recogidos al Arduino. 

Gracias al sketch diseñado para Regarduino, es posible obtener datos de medición del 

sistema. Este sensor es alimentado con los 5V que ofrece la placa y se conecta a esta 

mediante el pin analógico A0 (ADC).  

 

Figura 10: Sensor FC-28 
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2.2.2. Shield SIM900 

El módulo o shield SIM900 mostrado en la Figura 11 es capaz de dotar a nuestro Arduino 

de comunicación GSM y GPRS. De estas dos comunicaciones, se hará uso de la GSM 

únicamente ya que permitirá realizar comunicaciones en doble sentido tanto de llamadas 

como de SMS.  

 

Figura 11: Shield SIM900 para Arduino 

 

El shield debe ser alimentado por una fuente de alimentación de entre 5 y 12V y al menos 

2A, ya que ese es el valor necesario de corriente para alimentar correctamente la tarjeta 

SIM incorporada. Aunque la alimentación de voltaje es externa, la masa entre el shield y 

la placa Arduino debe ser común. La tarjeta SIM puede ser alimentada o no 

independientemente de que el shield esté encendido gracias a un pequeño pulsador en 

el shield que activa o desactiva la alimentación de la tarjeta SIM. Sin embargo, existe la 

posibilidad de activar la alimentación por software si se realiza una soldadura como la que 

se muestra en el pad R13 de la Figura 12.  
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Figura 12: Soldadura del Pad R13 

Para la comunicación de transmisión y recepción de datos entre el shield y la placa, 

existen dos opciones: comunicación con los pines digitales UART 0 (RX = recepción) y 1 

(TX = transmisión) de la placa o con los pines digitales 7 (TX = transmisión) y 8 (RX = 

recepción), estos últimos sólo si se trata de una Arduino UNO. La elección de estos dos 

modos se hace mediante la colocación de dos jumpers en el shield SIM900, como se 

observa en la Figura 13. 

 

Figura 13: Posicionamiento de los jumpers en el shield 

Finalmente, la conexión entre el shield SIM900 y la placa Arduino se hace conectando el 

pin de activación de la tarjeta SIM al pin 9 (GPIO) de Arduino, el pin de transmisión al pin 

10 (SPI) de Arduino y el pin de recepción del shield al pin 11 (SPI) de Arduino. Como se 

puede apreciar, el pin 7 y 8 han cambiado a los pines 10 y 11 al tratarse de una placa 

Arduino Mega 2560, donde la disposición de los pines cambia respecto a la Arduino UNO. 
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2.2.3. Módulo RTC DS1307 

El módulo RTC DS1307 de la Figura 14 es un módulo de reloj. Este componente guarda la 

hora que tiene el pc cuando se sube el sketch. Se alimenta con 5V y se comunica con 

Arduino mediante los pines I2C 20 y 21, System Data (SDA) y System Clock (SCL) 

respectivamente. El pin SCL es la línea de pulsos de reloj que sincroniza el sistema. Por 

otro lado, SDA es la linea por la que se mueven los datos entre ambos dispositivos.  

 

Figura 14: Módulo RTC DS1307 

 

2.2.4. LED RGB 

Su función es la de mostrar los  diferentes estados del sistema Regarduino. Cuando el LED 

se encuentre en color rojo, indicará que la humedad del terreno es inferior a la deseada, 

cuando sea verde, indicará que la humedad es superior a la deseada y cuando sea azul, 

indicará que el riego está activado en ese momento. El LED RGB tiene 4 patas, una de las 

cuales es el ánodo que va conectado a tierra. Las otras 3 son cada una para uno de los 

colores RGB y van conectadas cada una a un pin digital de Arduino con una resistencia de 

220Ω en medio. Los pines a los cuales se conecta es indiferente siempre y cuando sean 

digitales (GPIO).  

 



TFG: Arduino                 Regarduino: Sistema de Riego Remoto  

 

  

EDGAR PÉREZ FERNÁNDEZ-CHECA 27 

 

2.2.5. Sensor DHT22 

El sensor DHT22 de la Figura 15 es el encargado medir la temperatura y humedad 

ambiente. Para el caso presentado en este trabajo, se utilizarán estos parámetros para 

analizar y estudiar la evolución del estado del terreno. Si la humedad del terreno es 

ligeramente inferior a la deseada, pero la humedad ambiente es alta y la temperatura no 

es elevada, es posible deducir que la humedad del terreno se va a mantener y no va a 

disminuir considerablemente, por lo que podemos decidir que merece la pena retrasar la 

activación del riego con objetivos económicos. Sin embargo, si la temperatura es elevada 

y la humedad ambiente muy baja, podría ser interesante activar el riego para evitar que 

la humedad del terreno siga decayendo rápidamente. Por eso, aunque el principal sensor 

de medida de Regarduino es el FC-28 (Figura 10), este también es de vital importancia.  

 

Figura 15: Sensor DHT22 

Originalmente el sensor utilizado era el DHT11 pero debido a la mejora de precisión que 

ofrece el DHT22 respecto al primero, como se puede observar en la Tabla 2, el sensor 

DHT11 fue substituido. Este sensor también se alimenta con 5V y se comunica mediante 

el pin digital 22 (GPIO) de Arduino. 

Tabla 2: Tabla comparativa entre DHT11 y DHT22 

 DHT11 DHT22 

Rango Humedad 20-90% 0-100% 

Precisión Humedad ±5% ±2% 

Rango Temperatura 0-50ºC -40 – 80ºC 

Precisión Temperatura ±2ºC ±0.5ºC 

Tiempo Mínimo Lectura 1s 2s 
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2.2.6 Relé 

Este módulo es el encargado de activar la bomba de riego cuando sea necesario, ver 

Figura 16. Se conecta a 5V y a uno de los pines digitales de Arduino, en nuestro caso el 52 

(GPIO). La bomba de riego está representada con una bombilla que se conecta a 220V por 

la toma de tierra y seguidamente al relé. En el escenario práctico, activa una tira LED 

conectada a 220V mediante un transformador de 12V. Esta decisión ha sido tomada para 

representar la activación de la bomba de riego de una manera más gráfica que con la 

información mostrada por el LED de estado RGB.  

 

Figura 16: Módulo relé 
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2.2.7. Display LDC 16x02  

El display LCD sirve como dispositivo de salida, del cual se puedan consultar los datos 

recogidos por los sensores FC-28 DHT22, RTC DS1307 y el modo de funcionamiento del 

sistema, todo ello en tiempo real. Dado que el display está limitado a dos filas de 16 

caracteres cada una, se ha implementado el desplazamiento horizontal de la misma 

mediante codigo. Gracias a la librería que controla el display, se pueden llegar a imprimir 

dos filas de 40 caracteres cada una, como puede apreciarse en la Figura 17: 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 17: (a) y (b) Diferentes modos del display 

El display es alimentado con 5V y se conecta mediante 6 pines digitales GPIO a la placa 

(24, 26, 28, 30, 32 y 34) y un potenciómetro es conectado para regular la intensidad del 

display. Cuatro de los pines mencionados (D4, D5, D6 y D7) son debido al modo de 

funcionamiento de la pantalla, que opera en modo de 4 bits. Los dos restantes son los 

pines de control RS y E del display.  
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2.3. Sistema de comunicación de Regarduino.  
 

Como ya se ha mencionado en el apartado de los componentes del sistema, las 

comunicaciones de este estarán sostenidas mediante el shield SIM900 y la comunicación 

GSM, más concretamente mediante SMS. 

En un primer momento, el proyecto se diseñó para que, además de contar con 

comunicación GSM, también fuese disponible mediante Wifi, sin embargo, tras deducir 

que esto último incrementaba notablemente el coste final del producto, así como la 

implementación del mismo, se descartó. Ese primer prototipo dotado de conexión Wifi 

mediante un módulo ESP8266, debía contar con un ordenador, por básico que fuera, para 

actuar como servidor y base de datos de una página web donde se controlaría 

Regarduino. Dado que el proyecto es igual de autónomo mediante la comunicación GSM, 

y que no es habitual que en las explotaciones de terreno de los pequeños agricultores 

exista la conexión a internet, la implementación de este tipo de comunicación fue 

eliminada del proyecto, reestructurando el mismo. 

Por lo que concierne a la comunicación GSM, esta será empleada únicamente mediante 

mensajes tipo SMS que el usuario enviará desde su teléfono móvil. Esto será posible 

gracias al shield SIM900 el cual se programa mediante comandos AT.  

 

2.3.1 GSM 
 

GSM es un estándar de comunicación también conocido como 2G debido a que supuso el 

salto de las comunicaciones analógicas a digitales, sus siglas significan Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles. En Europa, GSM trabaja en las bandas de frecuencia de 

900MHz y 1800MHz, sin embargo, en Estados Unidos, lo hace en la banda de 1900Mhz, 

por lo que no todos los dispositivos que hacen uso de las comunicaciones GSM lo pueden 

hacer en todo el mundo. Por otra parte, soporta un tráfico máximo de 9,6Kbps que 

permite la transmisión de voz y datos: llamadas, SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS 

(Servicio de mensajes multimedia). 
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2.3.2 Comandos AT 
 

Los comandos AT (attention) son el método de comunicación entre el shield SIM900 y el 

puerto serie del ordenador. Este tipo de comandos se heredan desde la utilización de los 

primeros módems ethernet y su uso ha llegado a la época actual ya que los teléfonos 

móviles tienen la capacidad de comportarse como módems de la red telefónica. Estos 

comandos, fueron diseñados por Dennis Hayes en 1981 para comunicarse con su 

Smartmodem 300 (Figura 18) y poder establecer así diferentes parámetros de 

configuración y conexión. Debido a su sencillez, fueron implementados en el resto de los 

módems del mercado convirtiéndose en el estándar de estos hasta ahora. 

 

Figura 18: Smartmodem 300 

Según la tecnología del dispositivo, este se comunicará con un Baud Rate diferente, 

siendo nuestro caso el de la red GSM (2G) que se comunica a 9,6 kbps. Por otro lado, las 

tecnologías GPRS (2.5G) y UMTS (3G) se comunican a 40kbps y hasta 2Mbps 

respectivamente. 

La lista de comandos es muy extensa, destacando: 

• AT: Verifica que el shield SIM900 está en funcionamiento. Al enviar el comando, el 

módulo SIM contestará “OK”. 

• AT+CGMI: Muestra el nombre del fabricante. 

• ATI: Muestra la información del producto. 

• AT+IPR=?: Indica el Baud Rate al que opera el shield SIM900. 

• AT+IPR?: Indica el Baud Rate actual. 
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• AT+IPR=XXXX: Establece el Baud Rate indicado. 

• AT+COPS?: Muestra el nombre de la compañía telefónica. 

• AT+CGSN: Muestra el IMEI del shield SIM900. 

• AT+CSCS?: Muestra si el módulo está configurado en modo de texto. 

• AT+CSCS=”XXX”: Configurar el módulo a modo texto 

• AT+CMGF?: Muestra el formato de un mensaje: PDU(0) o SMS(1). 

• AT+CMGL=ALL: Muestra todos los mensajes recibidos. 

• ATD04455XXXXXXXX: Realiza una llamada al número de teléfono indicado. 

• ATA: Contesta una llamada entrante. 

• ATH: Cuelga la llamada. 

Sin embargo, en nuestro caso particular se hará uso únicamente de los siguientes: 

• AT+CMGF=1: El shield se comunica a partir de ese momento vía SMS. 

• AT+CNMI=2,2,0,0,0: Muestra los SMS recibidos por el puerto serie. 

• AT + CMGS = \"+xxxxxxxxxxx\": Envía un mensaje al número indicado. 

• (char)26: Representa el carácter “>” que es necesario para indicar el fin del mensaje 

a enviar. 

La Figura 19 muestra la configuración del shield SIM900 con comandos AT mediante el 

serial del IDE Arduino. 

 

Figura 19: Comandos AT para la configuración del Shield.  
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3. Software Regarduino 

El software que compone el sistema Regarduino se basa en un código que implementa 

todo el hardware del sistema y que se representa mediante el diagrama de flujo de la 

Figura 20. 
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Figura 20: Esquema de funcionamiento de Regarduino. 

 

En este diagrama se muestran los diferentes modos de funcionamiento del sensor y las 

acciones correspondientes en función de las condiciones de medición, así como las 

correspondientes acciones en función de los mensajes SMS. 
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3.1 Código Regarduino 
 

El código de Regarduino está dividido en cuatro programas:  

•El sketch principal (Regarduino.ino). 

•Un sketch que define la clase “Hora”, encargado de configurar el horario deseado 

para el modo eco (Hora.cpp). 

•Un sketch que define la clase “Porcentaje”, encargado de configurar el porcentaje 

de humedad límite deseado para los modos auto y eco (Porcentaje.cpp). 

•Un sketch que define la clase “Telefono”, encargado de configurar el número de 

teléfono al que se debe contestar (Telefono.cpp). 

El sketch principal se basa en un planificador de tipo Super Loop (bucle infinito). Debido a 

que el microcontrolador (MCU) de Arduino es un dispositivo que se ejecuta siempre que 

está alimentado, el bucle del código fuerza al MCU a estar en constante ejecución. De esta 

manera, Regarduino siempre ejecutará el ultimo modo indicado y al mismo tiempo se 

encontrará a la espera de recibir un nuevo comando.  

El código completo de Regarduino se encuentra adjunto en el Anexo I. 
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3.2 Configuración, comandos y resultados 
 

En este apartado se especifican la lista de comandos que admite Regarduino, los cuales 

permiten configurar parámetros, establecer modos de ejecución y consultar información 

del sistema. Al mismo tiempo que se describen, se demuestra su correcto funcionamiento 

mediante las capturas adjuntadas. 

Lo primero que el usuario debe hacer para configurar Regarduino, es indicar el número 

de teléfono establecido para que le conteste los comandos recibidos por SMS (Figura 21). 

El sistema únicamente acepta los números de teléfono de 9 dígitos y que empiecen por 6 

o 7 (números de telefonía móvil permitidos en España): 

 

Figura 21: Teléfono móvil establecido por Regarduino 

Si se intenta enviar un número de teléfono que no cumpla estas condiciones, Regarduino 

contestará con diversos mensajes de error según el caso al último número establecido 

correctamente. 

Caso 1: número de teléfono no empieza por 6 o 7 (Figura 22): 

 

Figura 22: Mensaje de error para el caso 1. 
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Caso 2: el número de teléfono no tiene 9 dígitos (Figura 23): 

 

Figura 23: Mensaje de error para el caso 2. 

 

Caso 3: el número de teléfono no empieza por 6 o 7, ni tiene 9 dígitos (Figura 24): 

 

Figura 24: Mensaje de error para el caso 3. 

 

Caso 4: el número de teléfono empieza por 6 o 7, pero no está compuesto únicamente 

por dígitos (Figura 25): 

 

Figura 25: Mensaje de error para el caso 4. 
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Caso 5: el número de teléfono no empieza por 6 o 7, ni esta compuesto unicamente por 

dígitos (Figura 26): 

 

Figura 26: Mensaje de error para el caso 5 

El segundo parámetro que el usuario de Regarduino puede modificar es la humedad límite 

del terreno. Variando este parámetro, se consigue que en los modos Auto y Eco el riego 

se active y desactive según una humedad variable según preferencias del usuario 

(estación del año, tipo de cultivo, etc). Este parámetro sólo puede estar comprendido 

entre 0 y 100 ya que se trata de un porcentaje, y cualquier valor diferente a los 

comentados será descartado. La Figura 27 muestra la introducción del valor límite de 

humedad junto con su correspondiente error si el valor no cumple las condiciones 

adecuadas. 

 

Figura 27: Configuración del valor máximo de humedad relativa y errores. 
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Finalmente, el último y tercer valor modificable por el usuario, es el horario en el que se 

quiere que actúe el modo Eco. Este modo está diseñado teniendo en cuenta el ahorro 

económico que provoca activar el riego a determinadas horas, concretamente durante la 

noche. Esto es debido a que la factura eléctrica es más económica en el rango del horario 

nocturno, además de que el agua se evapora con menor velocidad durante la noche, 

concluyendo en un riego mas eficiente. Así pues, el usuario podrá establecer el horario 

de riego que mas le convenga mediante el comando “Horario Eco <hh:mm> <hh:mm>”, 

el cual solo admite las horas comprendidas entre 0 y 23 y los minutos entre 0 y 59, como 

puede apreciarse en la Figura 28: 

 

Figura 28: Establecimiento del horario del modo Eco. 

Como ocurría con los otros valores modificables por el usuario, si se detecta un error se 

envía un mensaje indicando el formato de horas y/o minutos admitido. La Figura 29 

muestra una serie de errores que devuelve el sistema si el usuario no introduce los 

parámetros correctamente. 
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Figura 29: Mensajes de error para el periodo del modo Eco. 

Una vez explorados los parámetros modificables por el usuario, se definen el resto de 

comandos admitidos por Regarduino. El primero de ellos, “Comandos”, indica la lista de 

todos los comandos admitidos para que el usuario pueda tener una referencia clara de 

las opciones que presenta el sistema (Figura 30). 
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Figura 30: Respuesta a “Comandos” 

El comando “Info” mostrado en la Figura 31, envía la información recogida por los 

sensores en ese instante. De esta manera, el usuario puede prever cuál será la evolución 

del terreno en las próximas horas: 

 

Figura 31: Respuesta a “Info”. 
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El comando “On” activa el riego independientemente de cuales sean las medidas de los 

sensores o el horario en el que se encuentre, es el modo manual encendido. La Figura 32 

muestra el sistema real en modo “On” junto con sus correspondientes mensajes. 

 

 

Figura 32: Mensajes de activación del modo manual y sistema real. 
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El comando “Off”, establece el Modo Off, el cual desactiva el riego, pero muestra 

mediante el LED indicador de estado si el terreno tiene una humedad superior o inferior 

a la establecida. Es el modo manual apagado, tal y conforme se muestra en la Figura 33. 

 

 

Figura 33: Mensajes de desactivación del modo manual y sistema real. 

 

El comando “Auto”, establece el Modo Auto, el cual activa el riego si la humedad es 

inferior a la humedad límite establecida y lo desactiva automáticamente cuando el valor 

detectado por el sensor la supera. En Figura 34, la humedad del terreno es de alrededor 

de un 60%, mientras que la humedad límite deseada es de un 80%, por lo que el riego se 

muestra activado. Sin embargo, al establecer una nueva humedad límite de 40% el riego 

se desactiva (Figura 35). 
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Figura 34: Situación de humedad real inferior al límite indicado. 

 

Figura 35: Situación de humedad real por encima del valor indicado. 
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Finalmente, el último de los comandos admitidos por Regarduino es el comando “Eco”. 

Este comando establece el Modo Eco según el horario que se haya establecido 

previamente. Para que el riego se active en este modo, es necesario configurar una 

humedad limite deseada superior a la del terreno y se establece el horario eco dentro de 

la franja horaria actual.  

 

Figura 36: Activación del modo Eco. 

Como se observa en la Figura 37 (a) , el riego se activa bajo los parámetros establecidos. 

Sin embargo, al establecer un nuevo horario fuera de la hora en la que se encuentra el 

sistema, el riego se desactiva (Figura 37 (b)). 

  

(a) (b) 

Figura 37: (a) y (b) Dos modos de funcionamiento del modo Eco 
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4. Oportunidad de negocio 

4.1 Análisis de mercado 

Antes de lanzar un producto, es necesario realizar un estudio de mercado para reconocer 

cuales son las necesidades que se deben cumplir para satisfacer el mayor número de 

clientes objetivo posibles. Con este fin, se realizó una encuesta destinada a los 

agricultores que puedieran estar interesados en la adquisición de un sistema Regarduino. 

La encuesta realizada se encuentra adjunta en el Anexo II. 

La edad de los encuestados se encuentra entre los 27 y 40 años, por lo que los posibles 

clientes son personas familiarizadas con las nuevas tecnologías y que podrían realizar su 

instalación de forma sencilla. La Figura 38 muestra la clasificación por edad de los 

encuestados. 

 

Figura 38: Resultados de la encuesta sobre la edad de los encuestados 

Según la Figura 38, el 60% de los encuestados gastó una cantidad superior a los 1500 € 

anuales en maquinaria, señal de que las inversiones en este ámbito son notoriamente 

elevadas, dato que nos ofrece información del gasto que pueden asumir para mejorar su 

trabajo. 
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Figura 39: Clasificación en función del gasto anual en maquinaria. 

Un 100% de los encuestados entiende la tecnología como algo positivo en su trabajo, 

según se observa en la Figura 40. Este dato es significativo, ya que demuestra que el 

desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a la agricultura es fundamental para el 

sector. 

 

Figura 40: Resultados de la encesta sobre la tecnología. 

Un 80% de los encuestados realiza el riego durante la noche frente a un 20% que lo hace 

durante el día, como se muestra en la Figura 41. De esta manera se reafirma la decisión 

de implementar una configuración horaria que permita a los agricultores escoger el rango 

de hora que mejor les convenga., evitando los desplazamientos nocturnos. 
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Figura 41: Resultados de la encuesta sobre la realización del regadío. 

Según la Figura 42, el 80% de los encuestados afirma activar el riego durante el mismo 

horario que como se ha visto en la cuestión anterior, suele realizarse durante la noche 

debido al ahorro económico que esto conlleva. Este resultado confirma el desarrollo del 

modo de ejecución ECO presente en el sistema Regarduino, gracias al cual se puede 

configurar un horario de preferencia de riego.  

 

Figura 42: Resultados de la encuesta sobre el periodo de regadío. 

El 75% de los encuestados invertirían en la implementación de Regarduino para sus 

explotaciones agrícolas, como se observa en la Figura 43. Este resultado confirma la 

existencia de un mercado importante que justifica el desarrollo del proyecto. Únicamente 
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un 5% no estaría dispuesto a invertir, mientras que un 20% se plantearían la posibilidad 

de hacerlo si tuviesen la certeza de que Regarduino sería una mejora para ellos. 

 

Figura 43: Resultados de la encuesta sobre inversiones. 

La siguiente pregunta, al contar con respuesta libre, ha recopilado tanto resultados 

cuantitativos como cualitativos, es decir, la mayoría de los encuestados pagarían una cifra 

entre los 100 y los 300 €, algunos de ellos estarían dispuestos a pagar entre los 1000 los 

2000€ y otros, en un número menor, han realizado comentarios como “un precio justo” 

o “lo que haga falta”. 

 

Figura 44: Resultados de la encuesta sobre disponibilidad para invertir. 
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La siguiente cuestión planteada en la Figura 45 muestra que sólo un 5% de los 

encuestados no dispone de cobertura móvil en ninguna de sus explotaciones frente a un 

40% que lo hace en la mayoría de ellas, un 20% que lo hace en alguna de ellas y, por 

último, un 35% que lo hace en todas sus explotaciones agrícolas. Este aspecto es 

fundamental para implementación de Regarduino en la explotación agrícola deseada, ya 

que los sistemas Regarduino podría ser adquirido por un gran número de agricultores. 

 

Figura 45: Resultados de la encuesta sobre cobertura móvil. 

La Figura 46 plantea los resultados sobre inversiones en equipos para riego. Cuando se 

habla de material para el riego, se habla de gomas de riego, aspersores, cabezales de 

goteo, válvulas, filtros, sistemas de microaspersión, etc. La inversión inicial para estos 

sistemas es muy elevada y por lo tanto se obtienen unos resultados muy extremos, 

teniendo cantidades desde 150€ hasta 60.000€. A estas inversiones iniciales, hay que 

añadir los costes variables que tienen que afrontar los agricultores debido a la reducida 

eficiencia de los sistemas de regadío. Estas pérdidas de eficiencia pueden ser suplidas 

gracias a la implementación del producto realizado en nuestro proyecto. 
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Figura 46: Resultados de la encuesta sobre inversiones anuales en sistemas de riego. 

Una de las ventajas planteadas por el sistema Regarduino es la reducción de los 

desplazamientos de los agricultores. Aunque un 20% de los agricultores encuestados 

poseen sus explotaciones agrícolas unificadas en un punto del terreno, el 80% de los 

encuestados deben realizar desplazamientos para activar y desactivar el riego, tal y 

conforme muestra la Figura 47. En consecuencia, la implementación de Regarduino 

supondría una mejora sustancial para aquellos usuarios con una gran dispersión en sus 

explotaciones agrícolas  

 

Figura 47: Resultados de la encuesta sobre localización y dispersión de las fincas. 
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4.2 Viabilidad 

Uno de los objetivos principales en la realización de un proyecto debe ser ofrecer un 

producto viable, atractivo y con un coste adecuado al producto, pensando siempre en 

cuál es el perfil de clientes y teniendo en cuenta sus características. Para analizar la 

viabilidad de este proyecto se empleará el modelo CANVAS de negocio, donde veremos 

muy claro el mercado objetivo, qué recursos son los necesarios, y permitirá desarrollar y 

desglosar los costes.  

 

Figura 48: Modelo CANVAS de negocio. 

La Figura 48 muestra el modelo CANVAS de negocio tras analizar el proyecto. Los aliados 

de este proyecto son aquellas empresas o start ups que pertenezcan al sector del riego. 

La adquisición de materiales se ha planteado en el punto 2.2, donde se numeran todos 

los componentes. En secciones anteriores, se ha analizado la influencia de recursos claves, 

como la disponibilidad de cobertura red o los programadores y desarrolladores necesarios 

para la implementación del código. Las fortalezas de este proyecto residen en la 
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monitorización y control del estado de las explotaciones agrícolas y la implementación de 

un sistema ECO que permita ahorro en costes. 

Una vez conocidos los detalles de nuestro proyecto, nos damos cuenta de la importancia 

del cliente y la relación con este, ya que al ofrecer un producto también debemos 

comprometernos a su seguimiento y asegurarnos de su buen funcionamiento. 

 

4.3 Presupuesto 

El desglose de los costes mostrado en la Tabla 3 se divide en cuatro partes: coste del 

software (que en nuestro caso es gratuito), costes materiales, costes de personal, y gastos 

asociados a la venta. 

Tabla 3: Desglose de costes 

Costes de software: 

SOFTWARE COSTE UDS NECESARIAS TOTAL 

IDE Arduino 0 € 1 0 € 

Fritzing 0 € 1 0 € 

 

Costes materiales: 

PRODUCTO PRECIO 
UDS 

NECESARIAS 
GASTOS 

DE ENVÍO 
TOTAL 

Elegoo Mega 2560 13,99 € 1 0 € 13,99 € 

FC-28 0,92 € 1 0,49 € 1,41 € 

SIM900 7,01 € 1 1,16 € 8,17 € 

DHT22 1,92 € 1 1,09 € 3,01 € 

LDC 1602 1,36 € 1 0,92 € 2,28 € 

Relé 0,57 € 1 0,56 € 1,13 € 

Potenciómetro  1,17 € 1 0,48 € 1,65 € 

DS1307 RTC 1,93 € 1 2,80 € 4,73 € 

Protoboard y cables de 
conexión 

3,23 € 1 1,21 € 4,44 € 

Caja 18,8x9x6 cm 6,04 € 1 0,47 € 6,51 € 

TOTAL 47.32 € 
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Costes de personal, proyecto y programación. 

Recursos Humanos Categoría 
empleado 

Días 
invertidos 

Horas 
invertidas 

Precio/hora 
Coste 
total 

Planificación y diseño  Jefe de 
proyecto 

8 días 64 h 40 € 2560€ 

Implementación del 
diseño y código 

Programador 5 días 40h 30 1200€ 

Redacción de la 
memoria del proyecto 

Redactor 3 días 24h 15 360€ 

TOTAL 4.120 € 

 

Gastos asociados a la venta. 

GASTOS PRECIO PRECIO UNITARIO 

Envío por correo 0,5 kg Paq premium  5,73 € 

Packaging: 20 Cajas 19x19x5 15,97 € 0,66 € 

Publicidad: marketing digital  150 € 

Servicio postventa telefónico 20€/h 20 € 

TOTAL 176,39 € 

 

Coste total: 

Software 0 € 

Costes materiales 47,32 € 

Coste de personal 4.120 € 

Gastos asociados a la venta 176,39 € 

Costes totales 4.343,71 € 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto deberemos tener una inversión inicial de 13.020,93€ 

que deberemos amortizar mediante la venta de nuestro producto. 

PRECIO DE VENTA: 

A la hora de realizar el cálculo del precio de venta de nuestro producto, se debe tener en 

cuenta qué existe ya en el mercado y estudiar cuáles son sus precios. Actualmente, 

existen programadores de riego con precio que oscila entre los 90€ y los 595€ en el caso 

del dispositivo más caro.  
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Es importante considerar el valor añadido del producto, ya que Regarduino permite un 

control total del riego desde cualquier lugar, además de obtener los datos del terreno en 

tiempo real. Finalmente, para calcular el precio de venta se emplea el método de la 

utilidad bruta, que consiste en añadir un porcentaje sobre el precio bruto de nuestro 

producto. Para el caso planteado, se añade un 50% sobre el coste bruto del producto. El 

coste del producto por lo tanto se establece como: 

47,32 𝑥 150% = 70,98 € 

El precio de Regarduino en 70,98 € es un precio que puede resultar atractivo para los 

agricultores teniendo en cuenta las encuestas anteriores. Para recuperar la inversión 

inicial, es necesario vender un mínimo de 62 unidades para recuperar la inversión: 

61,19 · 70.98 = 4343,71 € 

Así pues, respecto al factor económico se podría considerar un sistema cuyas mejores 

cualidades son su reducido coste y las ventajas técnicas que se plantean a los agricultores. 

Este producto se podría anunciar y ofertar en las cooperativas agricultoras en zonas 

rurales cuyo principal sector económico sea el sector agrícola. 
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5. Conclusiones y líneas futuras 

El desarrollo de una agricultura sostenible gracias a sistemas de monitorización que 

permitan un riego más eficiente es fundamental actualmente. El entorno Arduino es una 

herramienta que ofrece un software y hardware para crear proyectos con una gran 

diversidad de aplicaciones libre y que es accesible para aquellas personas que disponen 

de un mínimo de conocimientos técnicos (electrónica, programación). Este proyecto ha 

desarrollado un sistema en Arduino que permite la automatización del riego en función 

de la humedad detectada y de ciertos parámetros definidos por el usuario, cuyas 

comunicaciones se han definido vía SMS. Este proyecto pretende cubrir uno de los 

problemas del sector agrícola, ya que cubre una necesidad que muchos agricultores 

tienen a la hora de realizar una tarea cuotidiana pero tediosa por la cantidad de 

desplazamientos que requiere. 

Inicialmente se planteó la comunicación Wifi del sistema, pero esta opción fue descartada 

debido al incremento en la complejidad técnica y a los recursos en conectividad e internet 

requeridos por los usuarios, a pesar de que se trataba de una funcionalidad que ofrecía 

más posibilidades de conexión al usuario. Aun teniendo un desconocimiento inicial del 

entorno Arduino al inicio del proyecto, se han podido alcanzar los objetivos del mismo, a 

la vez que se demostraba el correcto funcionamiento del sistema y todas sus 

posibilidades. La funcionalidad del sistema se ha testeado con diferentes ejemplos y la 

conclusión final es que se ha desarrollado un producto funcional que tendría un hueco en 

el mercado agrícola. 

Por lo que respecta a las líneas futuras del proyecto, este se podría mejorar para ofrecer 

más posibilidades o adaptar para cubrir las necesidades de otro tipo de usuarios: 

 

• La inclusión de la comunicación Wifi que se contemplaba al inicio del proyecto. 

Con esta incorporación aquellos usuarios que dispusiesen de comunicación 

ethernet en sus puntos de regadío podrían prescindir de la comunicación GSM, la 

cual es posible que algunos usuarios no dispongan en dichos lugares. Además, se 
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ahorraría el coste de los mensajes, aunque se debería invertir en un servidor que 

incrementaría el coste de producción.  

 

• Una segunda línea de futuro sería la de aumentar el número de sensores de 

humedad del terreno incluidos en el sistema. De tal forma, se podría medir la 

humedad en varios puntos del terreno para obtener una lectura más precisa sobre 

toda la explotación y no en un único punto de esta. 

• Otra posible aplicación, si se obvia el sensor de terreno, sería la de controlar un 

termostato de forma remota. Conociendo la temperatura lugar, se podría activar, 

desactivar poner en modo automático o en modo eco la calefacción durante el 

invierno o aire acondicionado en verano. 

• El objetivo final de este trabajo no es la producción comercial de Regarduino. Sin 

embargo, el sistema desarrollado durante el proyecto se implementará en una 

explotación agrícola en Moral de Calatrava (Ciudad Real). Si el resultado es 

satisfactorio, se crearán las unidades Regarduino necesarias para abastecer más 

explotaciones y analizar nuevas funcionalidades de Regarduino. 
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7. Anexos 

ANEXO I: Código Regarduino 

El código de Regarduino está dividido en cuatro programas:  

• El sketch principal (Regarduino.ino). 

• Un sketch que define la clase “Hora”, encargado de configurar el horario deseado para 

el modo eco (Hora.cpp). 

• Un sketch que define la clase “Porcentaje”, encargado de configurar el porcentaje 

deseado para el modo eco (Porcentaje.cpp). 

• Un sketch que define la clase “Telefono”, encargado de configurar el número de 

teléfono al que se debe contestar (Telefono.cpp). 
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Regarduino.ino 

En el sketch principal se importan las librerías necesarias para el control de los diversos 

componentes físicos, así como del resto de sketches mencionados. Así mismo, se declaran 

los pines empleados y se inicializan las variables con los valores por defecto deseados 

(Código 1): 

 

Código 1: Librerías, declaración objetos Regarduino.ino 

LiquidCrystal.h: librería para el control del display LCD. 

SoftwareSerial.h: librería para el control del módulo de comunicación SIM900. 

RTClib.h: librería para el control del módulo de reloj RTC DS1307. 

DHT.h: librería para el control del sensor de humedad ambiente DHT22. 

En el setup de Regarduino.ino (Código 2) se inicializa el Serial, LCD, reloj, LED RGB, relé y 

módulo SIM900, el cual se configura mediante comandos AT para actuar únicamente en 

modo texto (SMS): 
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Código 2: Setup Regarduino.ino 

En el loop de Regarduino.ino (Código 3) se mide la humedad del terreno y ambiente (las 

cuales se guardan como porcentajes) y se lee la hora actual, medidas que son enviadas a 

la función DisplayLCD. Por otro lado, se comprueba cual es el modo de ejecución actual y 

se leen los SMS entrantes del sistema:  

 

Código 3:  Loop Regarduino.ino 
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En el modo de ejecución “Modo Manual Off” (Código 4), se comprueba si la humedad 

actual es mayor o menor que la deseada para mostrar el LED verde o rojo según el caso. 

En este modo el relé está siempre desactivado: 

 

Código 4: Modo Manual OFF  

En el modo de ejecución “Modo Auto Activado” (Código 5), se comprueba si la humedad 

actual es mayor o menor que la deseada para activar o desactivar el relé y mostrar el LED 

azul o verde según el caso: 

 

Código 5: Modo ejecución Auto 

En el modo de ejecución “Modo Eco Activado” (Código 6), se comprueba si la humedad 

actual es mayor o menor que la deseada y si el sistema se encuentra en el horario 

establecido para activar o desactivar el relé y mostrar el LED azul o verde según el caso: 

 

Código 6: Modo ejecución Eco 
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El módulo SIM900 puede leer los comandos mostrados en el Código 7. 

 

Código 7: Lectura de comandos módulo SIM900 

El comando “Telefono” (Código 8) llama al programa Teléfono.cpp donde se comprueba 

si este tiene el formato permitido, guardándolo si es así y desechándolo en caso contrario. 

Cuando el teléfono se establece de forma correcta, responde confirmando la operación: 

 

Código 8: Comando “Telefono” 

El comando “Humedad” (Código 9) llama al programa Humedad.cpp donde se comprueba 

si esta tiene el formato permitido, guardándola si es así y desechándola en caso contrario. 



TFG: Arduino                 Regarduino: Sistema de Riego Remoto  

 

  

EDGAR PÉREZ FERNÁNDEZ-CHECA 65 

 

Cuando la humedad se establece de forma correcta, envía un SMS al teléfono configurado 

confirmando la operación: 

 

Código 9: Comando “Humedad” 

El comando “Horario eco” (Código 10) llama al programa Hora.cpp donde se comprueba 

si este tiene el formato permitido, guardándolo si es así y desechándolo en caso contrario. 

Cuando el horario se establece de forma correcta, envía un SMS al teléfono configurado 

confirmando la operación: 

 

Código 10: Comando “Horario eco” 
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El comando “Off” (Código 11) establece el “Modo Manual Off” y envía un SMS al teléfono 

configurado confirmando la operación: 

 

Código 11:  Comando “Off” 

El comando “On” (Código 12) establece el “Modo Manual On”, para el cual se activa el 

relé y el LED se muestra azul, y envía un SMS al teléfono configurado confirmando la 

operación: 

 

Código 12: Comando “On” 

El comando “Auto” (Código 13) establece el “Modo Auto Activado” y envía un SMS al 

teléfono configurado confirmando la operación: 

 

Código 13: Comando “Auto” 

El comando “Eco” (Código 14) establece el “Modo Eco Activado” y envía un SMS al 

teléfono configurado confirmando la operación: 

 

Código 14:  Comando ”Eco” 
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El comando “Info” (Código 15) envía un SMS al teléfono configurado con la información 

de los sensores de humedad a la hora solicitada: 

 

Código 15:  Comando “Info” 

El comando “Comandos” (Código 16) envía un SMS al teléfono configurado citando la lista 

de comandos admitidos: 

 

Código 16: Comando “Comandos” 

Una vez fuera del loop encontramos el resto de funciones. 

La función “hora” (Código 17) establece en el módulo reloj la hora del sistema: 

 

Código 17:  Función “hora”  
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Las funciones “enciendeLuzVerde”, “enciendeLuzRoja” y “enciendeLuzAzul” (Código 18), 

encienden el LED RGB de la luz deseada cuando se les llama: 

 

Código 18:  Funciones “enciendeLuzVerde”, “enciendeLuzRoja” y “enciendeLuzAzul” 

La función “DisplayLCD” (Código 19) muestra por el display la medida de los sensores, la 

hora y el modo de ejecución actual. Aunque el display solo tiene 2 filas y 16 columnas, 

gracias al comando scrollDisplayLeft(), esta puede mostrar la información en una 

secuencia que avanza de izquierda a derecha para mostrar así un máximo de 40 columnas: 

 

Código 19: Función “DisplayLCD” 
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Finalmente, la función “enviarMensaje” (Código 20) envía un mensaje SMS mediante el 

módulo SIM900 al número de teléfono configurado y con el mensaje deseado: 

 

Código 20: Función “enviarMensaje” 
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Hora.cpp 

En este sketch se define la clase “Hora”. Como funciones privadas (Código 21) 

encontramos: 

• “validar”: Esta tiene la función de comprobar que el horario establecido por el usuario 

tiene un formato válido. Si las horas, minutos o segundos establecidos no son válidos, 

se mandan diferentes mensajes de error para que el usuario pueda rectificar su 

demanda. 

• “aSegundos”: Convierte el horario en segundos para que sea más fácil operarlo. 

 

 

Código 21: Funciones privadas de Hora.cpp 
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Como funciones públicas (Código 22) tenemos “Hora” (Código 23 y Código 24) que lee la 

String del SMS recibido para extraer de esta la hora de inicio y de fin del horario deseado: 

 

Código 22: Funciones públicas de Hora.cpp 

 

Código 23: Función “hora” de Hora.cpp 
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Código 24:  Función “hora” String de Hora.cpp 

Y por otro lado los operadores <, <=, >, >= e igual (Código 25): 

 

Código 25: Funciones “<”,” <=”,”>”,” >=” e “igual” de Hora.cpp 

La función “entre” (Código 26) comprueba que el horario está comprendido en un mismo 

día (0-24h) o si tiene un salto de día para establecer el horario de forma correcta: 

 

Código 26: Función “entre” de Hora.cpp 
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La función “esValido” (Código 27) devuelve el valor “valido” para que el horario se pueda 

establecer si cumple el formato admitido: 

 

Código 27: Función “esValido” de Hora.cpp 

Las funciones “error” y “toString” (Código 28) devuelven el/los mensaje/s de error 

cometido/s y la hora en formato String respectivamente: 

 

Código 28: Funciones “error” y “toString” de Hora.cpp 
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Porcentaje.cpp 

En este sketch se define la clase “Porcentaje”. Como funciones privadas (Código 29) 

encontramos la función “validar”. Tiene la función de comprobar que el porcentaje de 

humedad establecido por el usuario tiene un formato válido. De no serlo, se manda un 

mensaje de error para que el usuario pueda rectificar su demanda. 

 

Código 29: Funciones privadas de Porcentaje.cpp 

Las funciones públicas son “Porcentaje” (Código 30) que guarda el porcentaje establecido, 

“valor” (Código 30) que devuelve el valor de este: 

 

Código 30: Funciones públicas “Porcentaje” y “valor” de Porcentaje.cpp 

Y finalmente las funciones con los operadores <, <=, >, >= e igual, la función “esValido” 

que devuelve el valor “valido” para que el porcentaje se pueda establecer si cumple el 

formato admitido, la función “error” devuelven el mensaje de error cometido y la función 

“toString” que el porcentaje en formato String (Código 31): 
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Código 31: Funciones “<”,” <=”,”>”,” >=”, “igual”, “esValido”, “error” y” toString” de Porcentaje.cpp   
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Telefono.cpp 

En este sketch se define la clase “Telefono”, el cual tiene estructura del Código 32: 

 

Código 32: Estructura de Telefono.cpp 

Como funciones privadas (Código 33) encontramos: 

• “validar”: Esta tiene la función de comprobar que el teléfono establecido por el 

usuario tiene un formato válido. Si no tiene nueve dígitos, empieza por 6 o 7, o si está 

compuesto por caracteres, se mandan diferentes mensajes de error para que el 

usuario pueda rectificar su demanda. 

• “longitudValida”: Comprueba que el número de teléfono tiene 9 dígitos. 

• “primerDigitoValido”: Comprueba que el primer dígito sea 6 o 7 (números de 

teléfono móvil admitidos en España). 

• “compuestoPorDigitos”: Comprueba que el número de teléfono este compuesto 

únicamente por dígitos. 
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Código 33: Funciones privadas de Telefono.cpp 

Por otro lado, las funciones públicas (Código 34) son: la función “Telefono” guarda el 

número de teléfono si este es válido, la función “esValido” que devuelve el valor “valido” 

para que el teléfono se pueda establecer si cumple el formato admitido, la función “error” 

devuelve el mensaje de error cometido y la función “toString” que el porcentaje en 

formato String: 

 

Código 34: Funciones públicas de Telefono.cpp 
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ANEXO II: Encuesta “Tecnología aplicada a la agricultura” 

Encuesta realizada a agricultores para el estudio de mercado del proyecto (Figura 49): 

Figura 49: Encuesta "Tecnología aplicada a la agricultura” 
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