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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 

aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

Para conseguir un adecuado aprovechamiento del agua al realizar el riego en un huerto, 

se deben analizar tanto las necesidades del propio cultivo, como determinadas 

condiciones meteorológicas y ambientales que pueden provocar la pérdida de agua por 

excesiva evaporación de la misma. Estas magnitudes pueden ser medidas mediante el 

uso de sensores específicos. 

Actualmente se dispone de poco tiempo libre, por lo que, es importante poder 

automatizar el mayor número de tareas posibles mediante sistemas inteligentes.  

Por todo ello, se ha diseñado y realizado un sistema compuesto por: una serie de 

sensores que registran magnitudes ambientales, un sistema de control que analiza los 

datos adquiridos por los sensores y determina la activación/desactivación automática 

del riego, una interfaz de comunicaciones que permita la conexión inalámbrica, una 

página Web para su interacción con el usuario y la integración en un sistema domótico 

general de la vivienda. 

Puesto que se trata de un sistema doméstico, se ha priorizado: el empleo de elementos 

“open source”, de bajo coste, fácil adquisición, que posibiliten su interacción y 

compatibilidad y que sean escalables. 

Como resultado se ha obtenido un prototipo en el que el usuario puede, o bien gestionar 

el riego de forma manual, o bien especificar las condiciones de humedad del suelo que 

determinarán de forma automática la activación/desactivación del riego teniendo en 

cuenta además los parámetros ambientales recogidos por los sensores. 

Las pruebas y simulaciones realizadas demuestran el adecuado funcionamiento del 

prototipo y de las funcionalidades que se habían propuesto. 
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Abstract (in English, 250 words or less): 

To achieve an adequate use of water for irrigating in an urban gardering, we have to 

check the needs of the crop and the meteorological and environmental conditions that 

could cause water loss due to excessive evaporation. These magnitudes can be 

measured by the use of specific sensors. 

Currently we have little free time, so it is important to be able to automate as many 

tasks as possible using intelligent systems. 

Therefore, we have designed and realized a system composed of: a series of sensors that 

record environmental magnitudes, a control system that analyzes the data acquired by 

the sensors and determines the automatic activation/deactivation of the irrigation, a 

communications interface that allow the wireless connection, a Web page for its 

interaction with the user and the integration in a general home automation system. 

Since it is a domestic system we have prioritized: the use of "open source" elements, 

low cost, easy acquisition, which allow their interaction and compatibility and which 

are scalable. 

As a result, a prototype has been obtained in which the user can either manage the 

irrigation manually, or specify the soil moisture conditions that will automatically 

determine the activation/deactivation of the irrigation, taking into account also the 

environmental parameters collected by the sensors. 

The tests and simulations carried out demonstrate the proper functioning of the 

prototype and the functionalities that had been proposed. 
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1. Introducción 

En este proyecto se va a diseñar un sistema de riego automático para la gestión de la irrigación 

óptima de un huerto urbano doméstico. Con ello se quiere conseguir un riego optimizado, según 

las condiciones meteorológicas y ambientales y las necesidades hídricas del tipo de cultivo que se 

desarrolle. Una adecuada gestión del riego permitirá el crecimiento óptimo del cultivo, 

minimizando el consumo de agua. 

1.1. Contexto y justificación del trabajo 

En estos días en los que todo el mundo está muy ocupado, con sus trabajos y sus actividades, 

es complicado establecer la rutina de riego que un huerto de este tipo necesita. Por eso es 

importante poder automatizar todas aquellas tareas que pueden ser contraladas mediante sistemas 

inteligentes, en los que además, dichos sistemas tomaran decisiones sobre las tareas a realizar en 

función de las condiciones existentes en el huerto. Además, actualmente cada vez más hogares 

disponen de sistemas domóticos que permiten una gestión integral de la vivienda, y este sistema 

de riego se podría gestionar desde dicho sistema domótico del hogar.  

Para seleccionar los sistemas de riego más adecuados en función de las necesidades del tipo de 

cultivo que se puede realizar en esta situación, se analizarán las peculiaridades de este tipo de 

huerto, ya que se trata de un cultivo a pequeña escala, a nivel recreacional y para consumo propio 

de productos estacionales. 

Para poder optimizar un sistema de riego, se necesitan registrar y evaluar una serie de 

magnitudes, como son por ejemplo: temperatura, humedad ambiente, humedad de la tierra, 

luminancia, etc. Por lo tanto, se necesitan sensores que puedan registrar los valores y variaciones 

que se puedan producir en estas magnitudes. Dichos sensores estarán en el exterior y por lo tanto 

tendrán que ser adecuados para la operación en la intemperie. Los sensores estarán conectados a 

las entradas correspondientes de un microcontrolador, el cual evaluará los datos recibidos y 

mediante algoritmos, se determinará si hay que activar/desactivar el riego o no. 

Puesto  que se trata de un sistema doméstico, el coste de los elementos deberá ser el mínimo 

posible, por lo cual se realizará un análisis de los diferentes componentes existentes en el 

mercado, para de esta forma seleccionar los más adecuados para el proyecto a desarrollar. 

Dada la ubicación en el exterior del huerto, la gestión del riego deberá realizarse de forma 

remota y mediante conexión inalámbrica, para disponer de un acceso al mismo más flexible. 
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Los programadores de riego comerciales existentes en el mercado, son fundamentalmente 

controlados por tiempo, mediante una periodicidad. Y aunque existen soluciones comerciales más 

complejas, que pueden incluir el análisis de condiciones ambientales y/o meteorológicas, son de 

alto precio y más enfocados para una actividad profesional, por lo que mediante el sistema de 

riego automático a desarrollar se pretende disponer de una solución económica que permita 

seleccionar las condiciones ambientales para las cuales se deberá realizar el riego o no, en función 

de la necesidad de cada cultivo y optimizando de esta forma también el consumo de agua. 

1.2. Objetivos del Trabajo 

Este proyecto tiene como objetivo general el diseño e implementación de un sistema de riego 

doméstico que, según las condiciones meteorológicas y ambientales y las necesidades hídricas del 

cultivo realizado, gestione de manera autónoma el suministro de agua necesario para conseguir un 

riego óptimo, minimizando el consumo de agua. 

Para ello los objetivos específicos son: 

 Estudio y análisis de las características y particularidades de un huerto en el hogar. 

 Estudio y análisis de los diferentes sistemas de riego para determinar cuáles son los más 

adecuados para un huerto urbano en el hogar. 

 Diseño de la arquitectura del sistema. 

 Elección del microcontrolador más adecuado para el control y gestión del sistema, 

analizando las prestaciones y necesidades de los distintos modelos existentes. 

 Selección de los diferentes sensores y componentes que sean más adecuados a las 

necesidades de este proyecto, tanto a nivel técnico como de coste. 

 Adquisición de los elementos seleccionados. 

 Implementación del sistema con los sensores y la placa del microcontrolador 

seleccionados. 

 Desarrollo del software para la gestión y control de las acciones y tareas a realizar. 

 Desarrollo de la interfaz de interacción con el usuario e integración en sistema 

domótico. 

 Realización de la simulación y pruebas para verificar el adecuado funcionamiento del 

prototipo. 

 Realización de la memoria donde se detalla la ejecución de este proyecto, en el cual se 

aplicarán los conocimientos y competencias adquiridas durante el master. 
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1.3. Enfoque y método seguido 

Desde el punto de vista comercial, existen sistemas automáticos para el control del riego a 

nivel doméstico, pero generalmente estos están basados en el establecimiento de tiempos 

periódicos de riego. Los sistemas que permiten la evaluación de las condiciones ambientales, son 

generalmente sistemas para instalaciones a mayor escala y por lo tanto de mayor coste y 

complejidad para su adaptación a un huerto doméstico. Por este motivo se ha diseñado un sistema 

de riego automatizado, que permite analizar las condiciones ambientales para determinar el riego 

más óptimo, todo ello adaptado a la pequeña escala de un huerto doméstico. Para ello se han 

empleado componentes de bajo coste y de fácil adquisición, que permitan una gran versatilidad 

para el desarrollo y posibles ampliaciones y modificaciones del proyecto. Además, se ha diseñado 

de forma que se pueda integrar dentro del sistema domótico general de la vivienda, facilitando de 

esta forma su control y gestión. Así mismo la comunicación del sistema será de forma 

inalámbrica, concretamente mediante WiFi aprovechando de esta forma este recurso ya disponible 

en la mayoría de las viviendas. 

1.4. Planificación del trabajo 

La planificación se ha realizado conforme a la temporización marcada por las PECs (Prueba de 

Evaluación Continua), siendo la entrega de cada PEC un hito para el proyecto. 

En la Figura 1 se muestra un diagrama de Gantt con la planificación temporal de las distintas 

tareas que componen el proyecto, así como los hitos parciales más destacados. 
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Figura 1. Diagrama de Gantt 
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1.5. Breve sumario de productos obtenidos 

A continuación, en la Figura 2, se muestran los productos obtenidos en formato WBS (Work 

Breakdown Structure). 

 

 

Figura 2. Productos obtenidos en formato WBS 
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1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

Tras este primer capítulo de introducción, en el capítulo 2 se presenta el estado del arte, es 

decir, se realiza un análisis de publicaciones y proyectos, para obtener una visión general de la 

situación actual de los diferentes aspectos relacionados con el proyecto que se va a desarrollar. 

En el capítulo 3, se exponen las especificaciones que debe cumplir el sistema y  posteriormente 

se realiza el diseño de Hardware, seleccionando los elementos cuya funcionalidad y precio sean 

más adecuados a dichas características. A continuación, se desarrolla el diseño Software, 

implementando el código de programación que permita realizar las funcionalidades establecidas 

en las especificaciones, entre las que se incluyen las comunicaciones, lectura de sensores, 

interacción con el usuario, integración en el sistema domótico, etc. 

En el capítulo 4, se describe la realización práctica del prototipo que desarrolla las 

características y funcionalidades previamente diseñadas. Para ello se detalla el interconexionado 

de cada uno de los elementos, así como una visión de conjunto de todo el prototipo y por último 

se incluye un desglose del presupuesto de los diferentes elementos utilizados. 

En el capítulo 5, se detallan las simulaciones y pruebas que se han realizado para verificar el 

adecuado funcionamiento del prototipo. 

En el capítulo 6, se exponen las conclusiones. 

En el capítulo 7, se enumeran las referencias bibliográficas utilizadas en el proyecto. 

Por último, en los anexos se incluyen los programas y configuraciones empleados en el 

proyecto. 

2. Estado del arte 

Se ha realizado un estudio sobre proyectos relacionados y/o similares (1) (2) (3) al que se va a 

desarrollar en este proyecto y se observa que los aspectos generales que debemos considerar son: 

las características de un huerto urbano, los distintos sistemas de riego, las distintas magnitudes a 

evaluar, las soluciones comerciales existentes, así como el hardware y software necesario para 

implementar el proyecto. En algunos proyectos se analizan diferentes sensores y en otros se 

realiza la automatización de un sistema, empleando generalmente un microcontrolador, el cual 

actúa sobre los diferentes sensores y componentes electrónicos, así como una interfaz que permite 

al usuario interaccionar con el sistema y configurarlo de forma remota. 
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2.1. Huerto urbano 

Un huerto urbano es un espacio, cubierto o no, en el que se realiza el cultivo a nivel doméstico 

de plantas, flores, hierbas medicinales, frutas, hortalizas, etc. Este tipo de huerto se puede ubicar 

en un jardín, en una terraza, en un balcón o simplemente en una habitación. En cualquier caso 

debe de tratarse de lugares bien iluminados y acondicionados para no producir molestias al resto 

de vecinos. El cultivo se suele realizar en recipientes, en los que se ha introducido un sustrato, con 

una profundidad de al menos unos 20 a 30 cm, aunque también puede utilizarse la técnica de 

cultivo hidropónico. 

Para el adecuado aprovechamiento del huerto urbano, es importante ir adquiriendo los 

conocimientos necesarios de las especies cultivadas, ya que tendremos que conocer las épocas de 

cultivo según la especie, los marcos de plantación, la elección del tipo de contenedores, que tipo 

de sustrato se adapta mejor a cada especie, la rotación de cultivo, el tipo de riego que necesita, etc. 

para poder obtener un óptimo desarrollo de las especies cultivadas. De entre todas estas 

características, este proyecto se centrará en la optimización el sistema de riego. 

2.2. Sistemas de riego 

Las plantas necesitan del agua para crecer, la lluvia puede proporcionar parte de este riego, 

pero cuando no es suficiente con la cantidad de agua aportada por la precipitación, o esta no se 

produce al ubicarse el huerto en un espacio cubierto, hay que suplementarla mediante el riego, lo 

cual aportará los recursos hídricos que la planta necesita. 

De las múltiples formas de riego nos centraremos en las que se pueden aplicar para nuestro 

proyecto, es decir, en un huerto urbano. 

Riego por aspersión. El riego por aspersión consiste en llevar el agua mediante tuberías hasta 

los aspersores, los cuales provocaran una lluvia de intensidad y uniformidad variable, con el 

objetivo de que el agua se infiltre en el punto donde cae. Los aspersores se pueden componer de 

una o dos boquillas, que forman chorros de ángulos con la horizontal variables, pero que no 

suelen exceder los 30º, para que no sufran una excesiva distorsión con el viento. Los aspersores se 

clasifican según: 

- Su giro, sea lento, de un cuarto de vuelta a 3 vueltas por minuto, o rápido, más de 6 vueltas 

por minuto. Los aspersores de giro lento consiguen un alcance mayor. 

-  Mecanismo de giro, pueden ser de reacción, de turbina o de impacto. 

- Su presión de trabajo, siendo de baja presión para menos de 2,5kg/cm2, media presión 

entre 2,5 y 4 kg/cm2 y de alta presión para más de 4 kg/cm2. 
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Riego por goteo. Se trata de un riego localizado, en el que se usan pequeños caudales a baja 

presión. Mediante este tipo de riego, el agua es llevada por tuberías, las cuales tienen unos 

pequeños orificios en las zonas donde se requiere el riego, por las que se permite la salida de una 

pequeña cantidad de agua. Puede variarse el número y la disposición de los orificios según las 

necesidades concretas de la aplicación que se quiera dar. Los orificios para la salida del agua, 

podrán ser de tamaño fijo, en la que la cantidad del agua de riego no podrá ser variada, o variable, 

en la que podremos regular de forma manual la cantidad de agua que se permitirá que salga por 

cada orificio. Mediante este riego, únicamente se humedecen ciertas zonas que nos interesa regar, 

quedando seco el resto, por lo que el agua no empapa toda la tierra. Tiene la ventaja de que no 

produce cortezas en la superficie de la tierra, se puede usar un agua de peor calidad y permite la 

aplicación simultánea en el riego de abonos líquidos. 

Riego en cultivo hidropónico. La hidroponía es el cultivo sin tierra, es decir, en lugar de usar 

la tierra como sustrato, se usan distintos elementos como puede ser la fibra de coco, turba, lana de 

roca, etc. Las plantas, en vez de estar en el suelo, están dispuestas en unos tubos, habitualmente de 

plástico, con las raíces envueltas por los materiales que ejercen de sustrato. En este tipo de 

cultivo, puesto que el volumen de sustrato por planta es muy limitado, el control del riego es muy 

importante para que la planta esté siempre adecuadamente hidratada, y para que, de esta forma, 

también pueda ir adquiriendo los nutrientes de forma continua. 

2.3. Magnitudes a medir y analizar 

Para poder conseguir un riego óptimo, tenemos que analizar determinadas variables, unas son 

intrínsecas al propio cultivo, como son la especie de planta o la fase de crecimiento en la que se 

encuentra, pero otras son extrínsecas y dependen de condiciones meteorológicas y ambientales, 

que provocan la pérdida de agua, como son la temperatura, humedad, radiación solar, viento, etc. 

Estas últimas magnitudes son las que podemos medir mediante sensores, para poder analizarlas y 

determinar cuáles son las necesidades de agua del cultivo. 

Temperatura. 

La temperatura se define como “grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera” y es la 

magnitud física que refleja la cantidad de calor de un cuerpo o del ambiente. La temperatura es un 

aspecto muy importante en la variación de la evaporación del agua, puesto que a mayor 

temperatura mayor evaporación. Ya que por ejemplo, si realizamos un riego con una temperatura 

muy elevada, el agua aplicada se evaporará con mayor facilidad, lo cual implicará que la planta 

reciba una menor cantidad de agua, ya que parte se evaporará al ambiente. La temperatura se mide 

mediante un termómetro y se expresa en grados centígrados (Fahrenheit en países anglosajones).  
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Humedad del aire. 

La humedad del aire es debida al vapor de agua que se encuentra presente en la atmosfera. 

Dicho vapor es el que procede de la evaporación del agua existente en el planeta. La temperatura 

afecta a la cantidad de humedad del aire, ya que para una mayor temperatura, el aire admite una 

mayor cantidad de vapor de agua, por lo que habrá una mayor humedad. La humedad del aire se 

mide mediante un higrómetro y se expresa en porcentaje, siendo el tanto por ciento de presión de 

vapor que tiene el aire respecto de la máxima que puede tener a esa temperatura. 

Humedad del suelo. 

La humedad del suelo es la cantidad de agua por volumen de tierra existente en un terreno. 

Existen varias técnicas para la medición de la humedad del suelo, tales como gravimétricas, 

tensiométricas, atenuación de neutrones, disipación de calor, y técnicas dieléctricas. Los sensores 

habitualmente usados en aplicaciones domésticas miden la humedad del suelo por la variación de 

su conductividad o en el caso de sensores capacitivos por la variación de su capacidad, con lo que 

se podrá disponer de una referencia suficientemente válida de la humedad del terreno. 

Iluminancia. 

La iluminancia o nivel de iluminación, es la medida de la cantidad de flujo luminoso que incide 

sobre una superficie por unidad de área. Su unidad de medida es el Lux (lx). El Lux es una 

medida que proviene del lumen, concretamente un Lux es el equivalente a un Lumen por metro 

cuadrado. 

2.4. Soluciones comerciales existentes 

Para desarrollar nuestro sistema automatizado de riego es necesario conocer los equipos 

comerciales tradicionales, puesto que al analizar sus limitaciones, podremos diseñar un sistema 

personalizado, que permita mejorar tanto las funcionalidades, como el precio de los sistemas 

comerciales. 

Programadores de riego. 

Los programadores de riego, son dispositivos que permiten establecer una periodicidad en el 

riego, es decir, se programa qué días y a qué horas se quiere regar. Normalmente se encargan de la 

apertura y cierre de electroválvulas, que permiten o no el paso del agua hacia las plantas. El 

programador podrá controlar una o más zonas de riego, con lo que se podrá controlar una o más 

electroválvulas, dependiendo de la complejidad de dicho programador. Se podrá programar con 

los datos de hora de inicio de riego, duración del mismo, días de la semana en los que se desea 

realizar el riego, estación del año en los más complejos etc. 
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Existen programadores de riego sencillos, como por ejemplo los programadores de grifo, en los 

que el dispositivo se conecta a la boca de un grifo y mediante la placa de control, normalmente 

alimentada con una batería de 9V, se abre o cierra una pequeña electroválvula que tiene alojada en 

su interior. Suele usarse para zonas pequeñas, en las que no necesitemos de varias zonas de riego. 

Habitualmente se instalan a la intemperie, lo que reduce mucho su duración. 

También existen programadores de riego más complejos, con control para varias 

electroválvulas, lo que permite disponer de varias zonas de riego diferenciadas y con 

programaciones diferentes. En ellos se puede programar la hora de inicio y de fin del riego para 

cada zona y los días de la semana en los que queremos que se realice el riego, pudiendo 

diferenciar además entre las distintas estaciones del año, pudiendo modificar los horarios de riego 

y duración de los mismos dependiendo de si es verano o invierno por ejemplo. 

Sistemas inteligentes de riego. 

Mediante estos sistemas, se va mas allá en cuanto a la eficacia del riego, ya que además de 

poder disponer de una o varias zonas de riego y poder programar uno o más riegos diarios con una 

hora de inicio y una duración determinada, se analizan las condiciones ambientales, tales como 

temperatura, humedad y humedad de la tierra, para determinar si realmente es necesario realizar el 

riego o no. Esto mejora la eficacia del riego, ya que únicamente se regará cuando las condiciones 

sean las necesarias para ello, no aportando un exceso o defecto de agua, ya que si por ejemplo la 

tierra tiene una humedad muy alta, se cancelará el riego. 

2.5. Placa Arduino 

Puesto que la propuesta del proyecto es un sistema inteligente, que pueda tomar decisiones en 

función de diferentes parámetros de entrada y cuyo coste sea el menor posible, se ha considerado 

el empleo del microcontrolador Arduino. Además, este también nos abre la posibilidad de 

conectarse con otros dispositivos e interactuar entre ellos, bien para proporcionar o para recibir 

información, y poder gestionar otros elementos del hogar. 

Arduino (4) es una compañía “open source” y “open hardware” que ha creado un proyecto y 

una comunidad internacional para el diseño y fabricación de placas de desarrollo de hardware. 

Dichas placas se basan en un dispositivo con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, 

mediante el cual se pueden realizar variados sistemas digitales. Estos dispositivos disponen de 

interfaces de entrada, tanto analógicas como digitales, a las que poder conectar un amplio número 

de sensores. La información registrada mediante estos sensores, se traslada al microcontrolador, 

para que procese dichas señales y así poder realizar los cálculos y operaciones oportunos para 

controlar dispositivos mediante su interfaz de salida, con el que poder realizar las acciones 
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necesarias. En la interfaz de salida, se podrá conectar periféricos, tales como actuadores, pantallas, 

altavoces u otros elementos de entrada de otras placas o controladores. La plataforma Arduino es 

especialmente usada en proyectos electrónicos multidisciplinares, ya que se trata de una placa con 

todos los elementos necesarios para conectar periféricos a las entradas y salidas del 

microcontrolador, y que puede ser programada tanto desde Windows como macOS y GNU/Linux. 

Dentro del proyecto Arduino existen numerosos tipos de placas, en las que, partiendo de un 

diseño básico, existen placas de diferentes tamaños y prestaciones para poder adaptarlas al 

proyecto concreto en el que se necesite aplicar. 

En las Tabla 1 y Tabla 2 indicamos las características principales de distintas placas Arduino. 

 

Arduino 

Mega 2560 
Rev 3 Arduino Zero Arduino Due 

Microcontroller ATmega2560 
ATSAMD21G18, 32-Bit 

ARM Cortex MO+ 
AT91SAM3X8E 

Voltaje 5 V 3.3 V 3.3 V 

Input Voltaje (Recomendado) 7-12 V 
 

7-12 V 

Input Voltaje (Límite) 6-20 V 
 

6-16 V 

Digital (I/O) Pins 54 (16 digital) 20 54  

PWM Digital (I/O) Pins 14 All but Pins 2 and 7 12 

Interruptores externos 6 All Pins Exc Pin 4 All pins 

Pins Entrada analógica 16 6, 12-bit ADC channels 12 

Pins Salida analógica 
 

1, 10-bit DAC 2 (DAC) 

DC Current por I/O Pin 20 mA 7 mA 
130 mA (Total on 

all I/O lines) 

DC Corriente para 3.3 V Pin 50 mA 
 

800 mA 

DC Corriente para 5 V 
  

800 mA 

Memoria Flash 256 KB (8 KB 

for bootloader) 
256 KB 512 KB for user applications 

 

SRAM 8 KB 32 KB 96 KB (64+32KB) 

EEPROM 4 KB None 
 

Clock Speed 16 MHz 48 MHz 84 MHz 

LED BUILTIN 13 13 
 

Longitud 101.52 mm 68 mm 101.52 mm 

Anchura 53.3 mm 30 mm 53.3 mm 

Peso 37 g 12 g 36 g 

 

Tabla 1. Características de placas Arduino Mega, Zero y Due 
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Arduino Uno Rev 3 

Arduino 

Leonardo 
Arduino 101 

Microcontrolador ATmega328P ATmega32u4 Intel Curie 

Voltaje 5 V 5 V 3.3 V (5 V tolerant I/O) 

Input Voltaje (Recomendado) 7-12 V 7-12 V 7-12 V 

Input Voltaje (Límite) 6-20 V 6-20 V 7-17 V 

Digital (I/O) Pins 14 (4 for PWM Output) 20 14 (4 for PWM Output) 

PWM Digital (I/O) Pins 6 7 4 

Input Pins Analógicos 6 12 6 

Canales Entrada analógica 

(multiplexed)   
8 

DC Current por I/O Pin 20 mA 40 mA 20 mA 

DC Current Por 3.3 V Pin 50 mA 50 mA 
 

Memoria Flash 32 KB (.5 KB 

for bootloader) 

32 KB (4 KB for 

bootloader) 
196 KB 

 

SRAM 2 KB 2.5 KB 24 KB 

EEPROM 1 KB 1 KB 
 

Clock Speed 16 MHz 16 MHz 32 MHz 

LED BUILTIN Pin 13 Pin 13 
 

Bluetooth no no 
Bluetooth LE 

Características adicionales 

Longitud 68.6 mm 68.6 mm 68.6 mm 

Anchura 53.4 mm 53.3 mm 53.4 mm 

Peso 25 g 20 g 34 g 

 

Tabla 2. Características de placas Arduino Uno, Leonardo y 101 

2.6. Sensores 

Los sensores son los elementos que nos van a permitir obtener los datos de entrada de las 

diferentes variables del sistema que vamos a evaluar, ya que generan una señal eléctrica que 

posteriormente será analizada por el microcontrolador, para adoptar las decisiones oportunas en 

cuanto a la gestión del riego. Puesto que necesitamos analizar condiciones meteorológicas y 

ambientales, vamos a considerar sensores de temperatura, humedad del aire, humedad de la tierra 

e iluminancia. 

Sensores de temperatura 

Se van a analizar dos sensores, el DHT22 y el DS18B20, que son ampliamente empleados en 

proyectos domésticos similares al que se está desarrollando. 

Sensor de temperatura y humedad DHT22 

El DHT22 (5) es un sensor de temperatura y humedad del aire, se trata de un sensor de bajo 

coste, similar al DHT11, pero con mejores características de medida. A continuación, vemos en la 

Figura 3 el sensor, así como sus pines de entrada y salida. 
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Figura 3. Imagen del sensor DHT22 y sus pines 

 

En la Tabla 3 podemos observar sus características, tales como la precisión de medida, 

dimensiones, etc. 

Model DHT22 

Power supply 3.3-6V DC 

Output signal digital signal via single-bus 

Sensing element Polymer capacitor 

Operating range humidity 0-100%RH; temperature -40~80Celsius 

Accuracy humidity +-2%RH(Max +-5%RH); temperature <+-0.5Celsius 

Resolution or 

sensitivity 
humidity 0.1%RH; temperature 0.1Celsius 

Repeatability humidity +-1%RH; temperature +-0.2Celsius 

Humidity hysteresis +-0.3%RH 

Long-term Stability +-0.5%RH/year 

Sensing period Average: 2s 

Interchangeability fully interchangeable 

Dimensions small size 14*18*5.5mm; big size 22*28*5mm 

Tabla 3. Características generales DHT22 

 

Un aspecto muy importante que debemos considerar son las características eléctricas. En la 

Tabla 4 podemos observar los detalles de tensiones y corrientes del sensor, para así poder 

garantizar su compatibilidad con Arduino. Podemos ver que la tensión puede estar entre 3.3-5.5V 

DC, y las corrientes entre 1 y 1,5mA, por lo que vemos que a nivel eléctrico es totalmente 

compatible con Arduino.  

Items Condition Min Typical Max Unit 

Power supply DC 3.3 5 6 V 

Current supply 
Measuring 1 

 
1.5 mA 

Stand-by 40 Null 50 uA 

Collecting period Second 
 

2 
 

Second 

Tabla 4. Características eléctricas DHT22 
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Teniendo en cuenta las conexiones eléctricas del sensor (Figura 4), podemos observar que es 

necesario el uso de una resistencia de “pull up” en el pin número 2. 

 

Figura 4. Conexiones DHT22 

 

Se trata de un sensor con un bus de un hilo, siendo el pin 2 el punto de conexión de datos. 

Veremos el funcionamiento de este tipo de bus, en el apartado 2.9 Comunicación entre elementos. 

Sensor de temperatura DS18B20 

El DS18B20 (6) es un sensor de temperatura ampliamente utilizado y que permite ser usado 

con Arduino. En la Figura 5 podemos ver una imagen de los distintos encapsulados en los que 

podemos encontrar este sensor y sus pines: 

 

Figura 5. Encapsulados DS18B20 
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En la Tabla 5 podemos ver las características eléctricas de este sensor: 

 

Tabla 5. Características eléctricas DS18B20 

 

La curva de prestaciones y error típico de este sensor se muestra a en la Figura 6. 

 

Figura 6. Curva de error típica DS18B20 

 

Se trata de un sensor con un bus de un hilo, siendo el terminal DQ (Figura 5) el punto de 

conexión de datos. Veremos el funcionamiento de este tipo de bus, en el apartado 2.9 

Comunicación entre elementos. 
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Este sensor dispone de cuatro posibles opciones de resolución del resultado de la medida de 

temperatura, pudiendo obtener de 9 a 12 bits de resolución, esto hará que podamos disponer de 

una mayor o menor precisión en la medida de temperatura: 

 

Tabla 6. Resolución de medida DS18B20 

 

La precisión también afectará al tiempo necesario para la conversión de la medida de 

temperatura, de tal forma que a mayor resolución mayor será el tiempo necesario para obtener el 

resultado, tal y como podemos ver en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Tiempo de conversión DS18B20 
 

Sensores de humedad del aire 

Se van a analizar dos sensores, el DHT22 y el AM2315, que son ampliamente empleados en 

proyectos domésticos similares al que se está desarrollando. 

Sensor de temperatura y humedad DHT22 

El sensor DHT22 es usado también como sensor de humedad del aire, por lo que la explicación 

del apartado temperatura es aplicable también a la humedad del aire. 

Sensor de humedad del aire AM2315 

El sensor AM2315 (7) es un sensor de humedad del aire y de temperatura. Se trata de un sensor 

con comunicación I
2
C. 

En la Figura 7 observamos la distribución de pines de este sensor: 

 

Figura 7. Pines y conexiones AM2315 
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Este sensor es compatible con Arduino, ya que su rango de alimentación esta entre 3,5V y 5,5V 

y sus rangos de corrientes son menores que los máximos establecidos por Arduino. 

En la Figura 8 observamos las prestaciones de medida en cuanto a humedad y temperatura. 

 

 

Figura 8. Prestaciones de medida AM2315 
 

Sensor de humedad del suelo 

Se van a analizar el sensor, SEN0193, que es ampliamente empleado en proyectos domésticos 

similares al que se está desarrollando. 

Sensor de humedad de suelo capacitivo SEN0193. 

Este sensor SEN0193 (8) mide los niveles de humedad del suelo mediante detección capacitiva 

en lugar de mediante detección resistiva. 

Tal y como podemos ver en sus especificaciones que indicamos en la Figura 9, es válido para 

el uso con Arduino, dados sus valores de voltaje y corriente de funcionamiento. 

 

Figura 9. Sensor humedad del suelo SEN0193 

Voltaje de funcionamiento: 3.3 ~ 5.5 VDC 

Voltaje de salida: 0 ~ 3.0VDC 

Corriente de funcionamiento: 5mA 

Interfaz: PH2.0-3P 

Dimensiones: 3.86 x 0.905 pulgadas (L x W) 

Peso: 15g 
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En este sensor se realiza una comunicación con Arduino mediante un hilo, similar a la del 

sensor DHT22, que veremos en el apartado 2.9 Comunicación entre elementos. 

Sensor de luminosidad 

Sensor de iluminancia BH1750 

El sensor BH1750 (9) es un sensor que permite determinar la cantidad de luz ambiental, que 

permite realizar mediciones de flujo lumínico (iluminancia) y que realiza la comunicación con 

Arduino mediante el protocolo I
2
C. A continuación se muestran su pines en la Figura 10: 

 

Figura 10. Sensor BH1750 

 

En la Tabla 8 se observan sus características eléctricas: 

 

Tabla 8. Características eléctricas 

 

Dispone de un Amplio rango de medición 1-65535 lux, lo cual nos permitirá diferenciar entre 

la noche, un día nublado o un día soleado por ejemplo, lo cual es importante para realizar una 

gestión adecuada del riego. 

 

2.7. Software 

La programación de las placas de Arduino se realiza mediante un IDE (“Integrated 

Development Environment”). Este IDE es una aplicación multiplataforma que podremos instalar 

en un ordenador, pudiendo usarse tanto en sistemas Windows como en macOS o Linux. Mediante 

este IDE se podrá programar las acciones que deseamos que realice nuestro microcontrolador, 

cargando los programas en la placa Arduino. El IDE de Arduino admite los lenguajes C y C ++ 

utilizando reglas especiales de estructuración de códigos. Únicamente se requiere de dos 

funciones básicas, una para indicar la configuración general y otra para realizar el bucle del 

programa principal, que se compilan y vinculan con un apéndice de programa main () en un 
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programa ejecutable cíclico ejecutivo con la cadena de herramientas GNU, que también se incluye 

con la distribución IDE. 

Se pueden usar entornos de desarrollo alternativos a este IDE, ya que algunos son una interfaz 

más cómoda que la propia IDE de Arduino. 

2.8. Librerías 

Para el adecuado funcionamiento de los sensores y actuadores y para facilitar las tareas de 

comunicación y automatización, haremos uso de las diferentes librerías que se proporcionan con 

los distintos sensores. Ya que con su uso se consigue un control de más alto nivel de las distintas 

funcionalidades para la gestión de las características proporcionadas por cada sensor, no teniendo 

que realizar una programación a bajo nivel para poder comunicarse y realizar las funciones 

deseadas con los distintos sensores. 

2.9. Comunicación entre elementos 

Para la comunicación de los sensores con la placa Arduino, se emplean diferentes protocolos 

de comunicación, siendo los más habituales los que se expondrán a continuación. 

Bus de 1 hilo 

A continuación analizaremos el funcionamiento del sensor DHT22, el cual usa un bus de 1 hilo 

entre el sensor y el MCU (microcontrolador). Los datos se componen de 40 bits, de los que 16 bits 

son para la información de la humedad, 16 bits son para la información de la temperatura y los 8 

bits restantes son de check sum. 

La información de la medida de humedad será enviada en los primeros 16 bits, en los que se 

indicará el valor de la medida entre 0% y 100%, el valor obtenido pasado a decimal, habrá que 

dividirlo por 10, para obtener el valor de humedad con un digito decimal. 

La información de la medida de temperatura, vendrá dada en los siguientes 16 bits, en los que 

el primer bit indicará el signo, es decir, si el primer bit es 1, la medida será negativa, lo que 

indicará que se está por debajo de los cero grados centígrados. 

A continuación, en la Figura 11, podemos observar el proceso de comunicación entre el host y 

el sensor. El host, para solicitar una nueva medida del sensor, deberá poner el bus de 1 hilo a nivel 

bajo, lo cual le indicará al sensor que se requiere una nueva medida y por lo tanto se pondrá en 

estado “measuring”. A continuación, el sensor enviará la medida obtenida, enviando por el bus los 

bits del resultado de la medida, una vez finalizado el envío, volverá al liberar el bus, colocándolo 

nuevamente en un nivel alto y volviendo de nuevo al estado “stand-by”. 
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Figura 11. Proceso de comunicación bus 1 hilo 

 

Durante la solicitud de inicio de medida, el host debe poner el bus a nivel bajo durante al 

menos de 1 a 10 ms, para que el sensor pueda detectar dicha señal. A continuación, se colocará el 

bus en nivel alto y esperará entre 20 y 40 us la respuesta del sensor. Cuando el sensor detecta la 

señal de inicio de medida, colocará el bus a nivel bajo durante 80 us, como señal de respuesta y 

después volverá a poner un nivel alto durante otros 80 us para preparar el envío de datos, tal y 

como podemos ver en la Figura 12: 

 

Figura 12. Tiempos de guarda bus 1 hilo 

 

Cuando el sensor está enviando datos al MCU, cada transmisión de bits de datos comienza con 

un nivel bajo de 50 us y el siguiente nivel de tensión de salida indicará si se trata de una 

transmisión de un bit “1” o “0”, dependiendo de la duración del nivel alto, tal y como vemos en la 

Figura 13. 
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Figura 13. Envío de “0” o “1” bus 1 hilo 
 

Bus I
2
C 

La comunicación mediante bus serie I
2
C se proporciona mediante las líneas de datos serie SDA 

y el reloj serie SCL conectadas al bus, ya que permiten la transmisión de información entre cada 

dispositivo mediante una única dirección de identificación y puede ser usado como emisor o como 

receptor. El host es el encargado de inicializar el bus con la generación del reloj para la 

transmisión de la señal. Se permite un máximo de velocidad de 100kb/s. 

En los periodos de estado alto de la línea de reloj SCL, si la línea de datos SDA está en estado 

bajo indica la transmisión de un “0” y si está en estado alto indica la transmisión de un “1”. Los 

cambios de nivel de SDA deben de producirse cuando la señal SCL está a nivel bajo, tal y como 

podemos ver en la Figura 14. 

 

Figura 14. Cambio de valor de bit bus I2C 

 

La línea de datos SDA transfiere 8 bits por byte. El número de bytes a transferir no está 

restringido. Primero, se transmite el bit más alto (MSB, bit 7), la última transmisión es el bit más 
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bajo (LSB, bit 0). Cada byte debe ser seguido de un bit de reconocimiento (ACK), tal y como 

aparece en la Figura 15. 

 

Figura 15. Transmisión de datos bus I2C 

 

Cada transmisión de un byte debe ser respondida con un bit de estado. Tras la emisión por 

parte del transmisor de una serie de datos, el receptor enviará un bit de reconocimiento poniendo 

la línea SDA en estado bajo durante el estado alto de la línea SCL como se ve en la Figura 16. 

 

Figura 16. Respuesta bus I2C 

3. Diseño del sistema 

En esta fase se comenzará realizando un análisis de las necesidades específicas del sistema que 

queremos diseñar, para con ello poder seleccionar cuáles serán los elementos o componentes que 

tendremos que incluir en el sistema. 

Al tratarse de un sistema para uso doméstico, los componentes seleccionados se intentará que 

sean de un precio lo más razonable posible y de fácil adquisición, siempre y cuando tengan la 

fiabilidad suficiente para el correcto funcionamiento del sistema. 

Posteriormente, con los elementos seleccionados, se realizará el diseño tanto hardware como 

software y su posterior implementación en un prototipo. 

Por último se realizarán las pruebas necesarias para la validación del correcto funcionamiento 

del prototipo realizado. 



 

23 

 

3.1. Especificaciones y características del sistema 

En este apartado se analizaran los requerimientos y características necesarios para cumplir con 

las necesidades propuestas en este proyecto. 

Se pretende realizar un prototipo de sistema de riego automatizado, que según las condiciones 

meteorológicas y ambientales y las necesidades de agua de los diferentes tipos de cultivos, 

gestione de manera autónoma el suministro de agua, para conseguir de esta forma un riego 

óptimo, minimizando el consumo de agua. 

Para poder realizar esta gestión autónoma del suministro de agua, se necesita recibir 

información de determinadas magnitudes, como son la temperatura ambiente, la humedad 

ambiente, la humedad de la tierra, la luminancia, etc. Dichos parámetros se registraran mediante el 

uso de los sensores adecuados para cada uno de ellos y posteriormente se deberán analizar para 

determinar si es necesario realizar un aporte hídrico o no. Para la automatización serán 

fundamentales los datos adquiridos por los sensores de humedad del suelo, ya que estos nos 

permiten conocer de forma continua y en tiempo real, el estado hídrico del suelo y de esta forma 

tomar las decisiones adecuadas para valorar la necesidad de riego, ya que será el propio usuario el 

que podrá definir las humedades mínimas y máximas adecuadas para el cultivo que se esté 

realizando. Para que el riego sea eficiente, se debe de realizar en unas condiciones climáticas que 

permitan el mejor aprovechamiento posible del agua suministrada, para ello, en el prototipo, se 

establecerán unas condiciones de temperatura, humedad ambiente y luminosidad que deben 

cumplirse para que el riego se produzca, ya que aunque la humedad del suelo sea menor que la 

mínima establecida por el usuario, si no se cumplen dichas condiciones ambientales no se activará 

el riego, puesto que en esa situación una parte considerable de ese aporte hídrico se evaporaría y 

no sería útil para el cultivo. En cualquier caso, si se llegase a una humedad del suelo en una 

proporción inferior a la mínima, se realizaría el riego independientemente de las condiciones 

ambientales, para no llegar al extremo de que la humedad de la tierra del cultivo sea 

excesivamente baja. 

La información suministrada por los sensores, es registrada por el microcontrolador Arduino. 

Estos datos, deberán poder ser visualizados por el usuario mediante una interfaz accesible, para 

ello se diseña una página Web y se integra el sistema de riego dentro del sistema domótico Home 

Assistant. 

Para la comunicación entre Arduino y tanto los clientes Web, como Home Assistant, lo 

adecuado sería usar una tecnología inalámbrica, de esta forma se evitará tener que realizar 

cableados hasta el huerto. Como el proyecto está pensado para ser usado en un huerto en el hogar 
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y actualmente prácticamente todos los hogares disponen de red WiFi, se considera que lo ideal es 

usar esta red existente, ya que de esta forma se aprovechan los recursos ya disponibles y se 

abarata el coste. Para que Arduino pueda comunicarse vía WiFi, se utilizará el módulo ESP8266, 

ya que es un elemento de bajo precio y gran fiabilidad, y que cumple con los requerimientos 

necesarios para realizar dicha tarea. La comunicación entre Arduino y ESP8266 se realiza 

mediante puerto serie. 

Aunque en este proyecto únicamente se desarrolla un sistema de riego automático, dada la 

creciente implantación de sistemas domóticos en el hogar, que permiten controlar una gran 

cantidad de dispositivos, se considera adecuado que nuestro sistema se incorpore también dentro 

del sistema domótico general de la vivienda. De entre los numerosos sistemas domóticos 

disponibles, se ha seleccionado la integración en Home Assistant, ya que es un sistema 

desarrollado en Python, que permite la automatización de numerosos dispositivos de diferentes 

marcas. Es gratuito, de software libre y posee una gran comunidad, lo que permite un continuo y 

activo desarrollo, por lo que cada usuario puede, o bien utilizar los componentes ya existentes, o 

bien generar uno nuevo que cubra las necesidades específicas de cada proyecto, lo cual aporta una 

gran flexibilidad y adaptación. Home Assistant es compatible con diferentes altavoces 

inteligentes, tales como Amazon Echo y Google Home, lo cual permite su control y estado 

mediante comandos de voz. 

Tanto desde la Web como desde Home Assistant, además de visualizar los datos de las 

mediciones de los sensores, se podrá interaccionar con el sistema enviando las órdenes oportunas 

que permitan, activar y desactivar el riego de forma manual en cualquier momento. También se 

podrán programar las condiciones de humedad del suelo máximas y mínimas que serán 

posteriormente evaluadas en Arduino, junto con las mediciones de los sensores, para determinar si 

el riego debe ser encendido o apagado de forma automática. 

Se establecen inicialmente dos zonas de riego, para poder simular el cultivo de diferentes 

especies vegetales, que requieran de unas condiciones de riego diferenciadas. 

3.2. Diseño de Hardware 

En este apartado describiremos cuales han sido los componentes electrónicos empleados en el 

prototipo, describiendo sus características y las relaciones entre ellos. 
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3.2.1. Arquitectura del sistema 

Para llevar a cabo las especificaciones del sistema indicadas anteriormente, se necesita 

disponer de una serie de componentes, como son: sensores, controladores, actuadores, 

comunicaciones, clientes, etc. 

En este apartado se va a desarrollar el diagrama de bloques de dichos componentes y de sus 

relaciones, para obtener una visión global del sistema a desarrollar. Posteriormente se ampliará la 

descripción de los componentes empleados, así como de sus interconexiones y la implementación 

realizada. 

 

Figura 17. Diagrama de bloques de la arquitectura del sistema 
 

En el diagrama de bloques de la Figura 17 podemos ver distintos grupos: 

 Sensores: en él se ubican los sensores con los que se captan las condiciones climáticas y 

ambientales. 

 Controlador: es el elemento que gestiona la información captada por los sensores y la 

analiza para enviar las acciones necesarias sobre los actuadores. 

 Actuadores: es el interfaz de salida mediante el que se controla la realización del riego. 

 Almacenamiento y sincronización: la tarjeta micro SD se utilizará para almacenar los 

valores registrados por los sensores y el estado en el que se encuentra el sistema. El 

reloj se usará para disponer de la hora en la que se producen las medidas y los cambios 

en el sistema. 

 Comunicaciones: es el elemento mediante el cual los clientes se comunican con el 

sistema, permitiendo una conexión inalámbrica. 
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 Clientes: son los usuarios externos que requieren información e interactúan con el 

sistema para configurar y visualizar el estado del mismo.  

3.2.2. Especificaciones y características de los componentes 

En el apartado de Estado del Arte se describieron las características de una serie de sensores 

que nos permitirían obtener datos de las condiciones climáticas, algunos de ellos han sido 

seleccionados para su uso en el prototipo y otros han sido sustituidos por otros que finalmente se 

han considerado más adecuados para el sistema, bien por sus prestaciones, características o precio, 

ya que ahora disponemos de una visión más detallada de las necesidades del mismo.  

Dadas las particularidades de nuestro sistema se han seleccionado los siguientes componentes 

que describimos a continuación. 

3.2.2.1. Placa Arduino Mega 2560 

Para la realización de este prototipo se ha hecho uso del Arduino Mega 2560 (4), ya que 

dispone de numerosos puertos, tanto analógicos como digitales, lo cual ha permitido una gran 

flexibilidad, al no suponer el número de puertos una restricción para el diseño. También dispone 

de tres puertos serie, lo que ha posibilitado realizar la comunicación entre Arduino y el ESP8266 

mediante el uso del puerto serie 1, lo cual deja disponible el puerto serie 0 únicamente para debug 

por pantalla, pudiendo de esta manera separar las distintas comunicaciones. 

Una vez realizado el prototipo y verificado su correcto funcionamiento, sería suficiente con 

disponer de un único puerto serie para comunicarse con el ESP8266, ya que no sería necesario 

visualizar por pantalla los distintos datos de debug, por lo tanto se podría usar otras placas de 

menor coste económico. 

 

 

Figura 18. Placa Arduino Mega 2560 
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A continuación, en la Tabla 9, se indican sus principales características 

  Arduino Mega 2560 

Microcontroller ATmega2560 

Voltaje 5 V 

Voltaje de entrada 

(Recomendado) 
7-12 V 

Voltaje de entrada (Límite) 6-20 V 

Digital (I/O) Pins 54 

PWM Digital (I/O) Pines 15 

Interrupciones externas 6 

Pins Entrada analógica 16 

Corriente DC por I/O Pin 20 mA 

Corriente DC para 3.3 V Pin 50 mA 

Memoria Flash 256 KB (8 KB 

para bootloader) 
256 KB 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

LED incorporado 13 

Longitud 101.52 mm 

Anchura 53.3 mm 

Peso 37 g 

Tabla 9. Características de la placa Arduino Mega 2560 

 

Dispone de las siguientes entradas y salidas: 

 Pines de los puertos serie: Serial: 0 (RX) y 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serial 

2: 17 (RX) y 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) y 14 (TX). (RX) se usa como recepción y (TX) 

como transmisión de datos serie TTL. Los pines 0 y 1 están también conectados a los 

pines correspondientes del ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip. 

 Pines de interrupciones externas: 2 (interrupción 0), 3 (interrupción 1), 18 (interrupción 

5), 19 (interrupción 4), 20 (interrupción 3), and 21 (interrupción 2). Estos pines pueden 

ser configurados como disparadores de interrupción para valores bajos, de flanco de 

bajada o de cambio de valor. 

 PWM: 0 al 13. Dispone de salidas de 8-bit PWM con la función “analogWrite()”. 

 SPI: pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK) y pin 53 (SS). 

 I2C: pin 20 (SDA) y pin 21 (SCL). 

 16 entradas Analógicas con un ADC de 10 bits, para tensiones de 0 and 5 voltios, 

obteniendo lecturas de entre 0 y 1023. 
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3.2.2.2. Placa ESP8266 NodeMCU 1.0 

Para la realización de las comunicaciones del sistema usaremos el ESP8266 (10), 

concretamente el NodeMCU, que es una placa de desarrollo basada en el ESP12E.  

 

Figura 19. Placa ESP8266 NodeMCU 1.0 

 

Esta placa dispone de WiFi a 2.4 GHz, y permite los modos de operación STA/AP/STA+AP, 

según los protocolos 802.11 b/g/n. 

 

Tabla 10. Características WiFi de la placa ESP8266 NodeMCU 1.0 

 

Sus características hacen que resulte idóneo, ya permite realizar las comunicaciones a bajo 

precio y con una gran estabilidad y fiabilidad. Se ha aprovechado la posibilidad que existe para 

programarlo mediante el propio IDE de Arduino, lo cual permite una programación más 

compacta, ya que posibilita usar el mismo lenguaje de programación y el mismo IDE, tanto para 

la placa Arduino como para la placa ESP8266. 

La comunicación entre ESP8266 y Arduino se realiza a través de puerto serie. Mediante la 

librería SoftwareSerial.h, usaremos los pines D2 (RX) y D3 (TX) para realizar dicha conexión 

serie. Podemos ver la disposición de estos pines en la siguiente figura.  
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Figura 20. Pines de la placa ESP8266 NodeMCU 1.0 

3.2.2.3. Raspberry Pi 3 modelo b+ 

La Raspberry Pi 3 (11) es usada para instalar Home Assistant y de esta forma poder disponer 

de una plataforma domótica para poder integrar el sistema de riego automático en la domótica de 

la vivienda. 

 

Figura 21. Raspberry Pi 3 modelo b+  

 

A continuación se detallan algunas de las características de la placa Raspberry Pi 3 model b+.  

 Procesador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz. 

 Memoria 1GB LPDDR2 SDRAM. 

 Comunicaciones 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, 

BLE. 

 Conexión Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (velocidad máxima 300 Mbps). 

 Salidas y entradas con 40-pin GPIO. 

 Full-size HDMI. 

 4 puertos USB 2.0. 

 Conexión de salida de 4 polos estéreo y puerto de video compuesto. 
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 Micro SD para la carga del Sistema operativo y el almacenamiento de datos. 

 Alimentación de entrada 5V/2.5A DC. 

 Posibilidad de uso de Power-over-Ethernet (PoE) mediante PoE HAT. 

3.2.2.4. Sensor BME/P280 

Para la adquisición de medidas de temperatura ambiente, humedad ambiente y presión 

atmosférica se usa el sensor BME/P280 (12), el cual nos aporta la calidad de medida necesaria 

para el sistema, con un reducido tamaño y un precio muy asequible. 

 

 

Figura 22. Sensor BME/P280 

 

Este sensor tiene un rango de tensiones de 1.8 - 5V DC, ya que dispone de un regulador de 

tensión, lo cual lo hace totalmente compatible con Arduino. La comunicación se hace mediante el 

uso del protocolo I2C, con una velocidad de hasta 3.4MHz. Al poder disponer de la medida de 

presión atmosférica, podemos hacer una aproximación de la altitud a la que nos encontramos, ya 

que 0.12hPa, equivalen a aproximadamente 1m de altitud. Este sensor hace uso internamente del 

chip de Bosch BME280, del cual toma su nombre. 

En la Tabla 11 se indican las especificaciones eléctricas del sensor, en las que se ve que es 

totalmente compatible con Arduino. 
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Tabla 11. Características eléctricas del sensor BME/P280 

 

En la Tabla 12 se indican las especificaciones de parámetros para la medida de temperaturas. 

 

Tabla 12. Prestaciones de medida de la temperatura del sensor BME/P280 
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En la Tabla 13 se indican las especificaciones de parámetros para medidas de humedad. 

 

Tabla 13. Prestaciones de medida de la humedad del sensor BME/P280 

 

En la Tabla 14 se indican las especificaciones de parámetros para medidas de presión 

 

Tabla 14. Prestaciones de medida de la presión del sensor BME/P280 
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3.2.2.5. Sensor BH1750 

El sensor BH1750 (13) es el componente que posibilita determinar la cantidad de luz 

ambiental, ya que realiza mediciones de flujo lumínico (iluminancia) y que se comunica con 

Arduino mediante el protocolo I2C. 

 

Figura 23. Sensor BH1750 
 

El BH1750 tiene un amplio rango de medición ajustable, desde los 0.11 a los 100.000 lux, por 

lo que podrá determinar la iluminación existente en casi cualquier situación. Incorpora un ADC de 

16 bits, lo que proporciona una resolución de 65.535 niveles. 

A continuación mostramos unos ejemplos de medidas de iluminación (Lux) para distintas 

condiciones: 

 Noche: 0.001-0.02 

 Luz de medianoche: 0.02-0.3 

 Interior nublado: 5-50 

 Exterior nublado: 50-500 

 Soleado Interior: 100-1000 

 Bajo el sol de verano: alrededor de 100.000 

El módulo seleccionado dispone de un regulador de voltaje, que permite alimentarse directamente 

a 5V desde Arduino. 
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A continuación en la Tabla 15, se presentan las características eléctricas de este sensor. 

 

Tabla 15. Características eléctricas del sensor BH1750 

 

3.2.2.6. Sensor SEN0193 

Este sensor SEN0193 (8) mide los niveles de humedad del suelo mediante detección 

capacitiva, lo cual reduce la corrosión del mismo respecto a otros tipos de sensores. 
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Figura 24. Sensor SEN0193 
 

La salida de tensión del sensor es inversa a la humedad detectada, es decir, tendremos la 

máxima tensión para la condición de humedad nula y la mínima tensión para la humedad máxima. 

Dispone de las siguientes características: 

 Tensiones de operación: 3.3 ~ 5.5 VDC 

 Salida de tensión: 0 a 3.0 VDC 

 Corriente de operación: 5 mA 

 Interface: PH2.0-3P 

 Dimensiones: 3.86 x 0.905 inches (L x W) 

 Peso: 15g 

Para el correcto funcionamiento del sensor de humedad de suelo hay que calibrarlo 

previamente a su uso, para ello se deberá observar que valores de tensión máxima y mínima se 

obtienen para las condiciones más extremas, es decir, totalmente seco y con agua. Como Arduino 

dispone de un ADC de 10 bits, como máximo se podrán obtener valores entre 0 y 1023. Dicha 

calibración se muestra en el apartado 5.1. 

3.2.2.7. Lector de tarjetas SD 

Para el almacenamiento de los datos y poder realizar un posterior análisis y posible 

presentación de gráficas, los datos de las mediciones de condiciones se registran en una tarjeta 

micro SD. La comunicación con Arduino se realiza mediante el protocolo SPI. 

 

Figura 25. Lector tarjetas SD 
Algunas de sus características son: 

 Voltaje de alimentación: 5V 

 Salida Pin SD SPI: MOSI, MISO, SCK y CS 

 Medidas: 46 x 30 mm 

 Compatible con tarjeta micro SD 2GB y SDHC de hasta 32GB 
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3.2.2.8. RTC DS3231 

Para poder tener un control sobre la fecha y horas de inicio y fin del riego, así como la fecha y 

hora en la que se dan ciertas condiciones ambientales relevantes, se incorpora el reloj RTC 

DS3231 (14), el cual nos permite disponer de la fecha y la hora siempre actualizada, ya que 

dispone de una batería que hace que no se pierdan los datos aunque no tenga alimentación. 

 

Figura 26. RTC DS3231 
 

La comunicación con Arduino se realiza mediante el protocolo I2C y la alimentación es de 2.3 

a 5.5V, lo cual lo hace totalmente compatible con Arduino. 

 

Tabla 16. Características eléctricas del RTC DS3231 

3.2.2.9. Módulo de relés 

Mediante el conjunto de relés controlaremos las electroválvulas y bombas de agua necesarias 

para la realización del riego. 

 

Figura 27. Módulo de relés 
 

Los relés seleccionados tienen las siguientes especificaciones:  

 Voltaje de entrada de control: 5V  

 Canales: 8 

 Carga máxima de salida: AC250V 10A y DC30V 10A 

 Tamaño del artículo: 13.4 * 5.3 * 1.7 cm  

 Peso: 116g 
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Se trata de relés opto acoplados, para aislar eléctricamente la parte de control de la de carga. En 

cualquier caso se han conectado a una fuente a 5 V de alimentación independiente, ya que el 

consumo de la bobina de los relés es superior a la que proporciona el puerto USB por ejemplo. 

Este consumo hay que tenerlo en cuenta para su correcto funcionamiento.  

3.3. Diseño de Software y librerías 

Existen distintos entornos de desarrollo, pero para la implementación del proyecto se ha 

decidido hacer uso del IDE de Arduino, ya que, con este IDE se ha conseguido una flexibilidad y 

comodidad suficiente.  

La estructura básica de un programa implementado en lenguaje Arduino, de forma general, se 

compone de tres grandes grupos:  

 Declaración de variables globales, funciones y librerías. 

 El “void setup()”, esta sección se ejecuta una sola vez en el momento de encender o 

resetear la placa y suele ser utilizado para realizar las configuraciones iniciales. 

 Por último el “void loop()”, que se ejecuta de forma cíclica hasta que la placa sea 

apagada o reseteada.  

Las funciones, nos permiten tener un programa organizado, ya que encapsulan diferentes 

acciones que se deseen realizar de forma repetitiva, son llamadas en cualquiera de los tres grupos 

anteriores. También pueden usarse las funciones de las librerías ya implementadas y que hayamos 

incluido en el primer grupo. 

Las variables nos permiten almacenar valores para su uso posterior, asignándoles un nombre. 

3.3.1. Estructura del programa 

En este apartado se muestra en forma esquemática el software a desarrollar, para que de esta 

manera sea más fácil su posterior implementación. 

Se dispondrá de dos programas firmwares diferentes, uno para cada módulo, es decir, uno para 

el módulo de comunicaciones y otro para el módulo de control. En la Figura 28 podemos ver un 

diagrama de flujo, para cada uno de estos módulos, en el que se muestran las diferentes acciones a 

realizar y los mensajes que se intercambian. 

Se emplea la notación HA para referirse a Home Assistant. 
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Figura 28. Diagrama de flujo del Software 
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Tras el análisis de los requerimientos realizados inicialmente, se decide que ambos módulos 

estén programados en lenguaje Arduino, para disponer de una mayor uniformidad y claridad, se 

dispondrá de dos programas firmwares diferentes, uno para cada módulo. El módulo de 

comunicaciones está implementado en la placa ESP8266 (Anexo 1 Programa placa ESP8266) y el 

módulo de control está implementado en la placa Arduino (Anexo 2 Programa placa Arduino). 

A continuación vamos a describir las principales características de la programación de los 

códigos utilizados en los programas. 

Al conectar las placas o tras un reinicio, ambos módulos arrancan y se inicializa la 

comunicación serie, tanto con el monitor serie “Serial.begin(115200)”, como con su 

correspondiente módulo, “Serial1.begin(9600)” para la placa Arduino y “esp.begin(9600)” para el 

ESP8266. 

El módulo de comunicaciones solicitará los datos de conexión al WiFi y al HA a través de la 

librería WiFiManager si ha habido cambios desde la última conexión, si no ha habido cambios los 

recuperará de la memoria flash mediante SPIFFS, y en ambos casos se lleva a cabo la conexión, 

iniciando el servidor Web y el cliente de MQTT y tras esto realiza la suscripción a los “topics” de 

HA. Ambos módulos estarán escuchando por su puerto serie para recibir mensajes de estado o de 

configuración. 

A continuación se va a describir el flujo de mensajes, sus confirmaciones y las acciones a 

realizar por los módulos en función de la información recibida. 

Todos los mensajes llevan incorporado códigos de control STX con valor 1010 y ETX con 

valor 1111, como estos valores son siempre fijos, si no se reciben estos valores sabremos que el 

mensaje no es correcto y por tanto se enviará un NAK. Otra forma empleada para discriminar si 

los datos son o no correctos, es mediante el tamaño del mensaje recibido, que debe ser como 

alguno de las estructuras esperadas. Si el mensaje no es del tamaño de las estructuras definidas se 

descarta. 

Así mismo, todos los mensajes están numerados mediante la variable “numMen”, para poder 

controlar el flujo de comunicaciones para cada mensaje y así verificar que es coherente y 

coordinado. 

Las estructuras de datos se han tenido que definir concretamente del tipo uint16_t, ya que 

Arduino Mega y ESP8266 trabajan con números de bits diferentes y necesitamos enviar y recibir 

el mismo número de bits, en este caso 16. 

El módulo de control, cada cierto tiempo, realizará una petición de datos a los sensores y los 

resultados obtenidos serán enviados al módulo de comunicaciones mediante la estructura “struct 

estadoMensaje condMensaje”. Así mismo, estos datos de los sensores junto con la fecha y hora de 
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la medida, obtenida del reloj RTC, serán almacenados en la tarjeta micro SD para su posible 

análisis posterior. 

Cuando el módulo de comunicaciones recibe dichos datos, si se han recibido correctamente, 

devolverá un mensaje ACK de confirmación con el valor “11”, o de NAK con el valor “10” si el 

mensaje no ha sido correcto. Si el mensaje no ha sido correcto, será enviado de nuevo por el 

módulo de control, se realizará un máximo de cinco reenvíos, incrementando el retardo entre cada 

reenvío. 

Si el mensaje recibido por el módulo de comunicaciones es correcto, los datos de medidas 

tomadas por los sensores se guardaran en variables que posteriormente se publicaran en la página 

Web y en HA.  

Otro tipo de flujo de mensajes se produce cuando desde la página Web o desde HA cambiamos 

el estado del sistema, para activar o desactivar el riego en modo manual, o bien cuando 

introducimos los valores de humedad del suelo mínimo o máximo, para que entre en 

funcionamiento el modo automático. Esta información es procesada por el módulo de 

comunicaciones y enviada al módulo de control mediante la estructura de datos “struct 

configuracionMensaje configMensaje”. Al igual que anteriormente, cuando el módulo de control 

reciba el mensaje de configuración, se enviará confirmación de la recepción del mismo con el 

mensaje ACK o NAK según corresponda. 

Si el mensaje recibido por el módulo de control es correcto, se evalúan los datos recibidos y se 

valora la acción a realizar, si se recibe una orden de encendido o apagado manual se 

activan/desactivan los actuadores para ejecutar dicha acción. Si se reciben datos en modo 

automático, se evalúan los valores introducidos junto con los datos actuales medidos por los 

sensores, y en función de las condiciones, si se cumplen unas determinadas condiciones 

especificadas, se activarán o desactivarán los actuadores, según corresponda. 

Dentro de estas condiciones, para que se active el riego se deberán cumplir todos estos 

condicionantes: 

 El sistema se encuentre en modo automático. 

 El riego esté apagado. 

 La humedad actual del suelo sea menor que el valor mínimo introducido por el usuario. 

 Las condiciones climáticas permitan que el riego sea eficiente, para ello se ha 

considerado que la temperatura debe ser inferior a 35ºC, la luminancia menor de 10000 

lx y la humedad ambiente mayor del 30%. 
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En el programa dichas condiciones se han implementado mediante esta instrucción: 

“if(configMensaje.estadoRiegoZ1 == 3 && humedad_suelo_z1 < 

configMensaje.humSueloZ1min && RiegoZ1Estado == HIGH && TEMP_BME280 < 35 && 

LUMINANCIA < 10000 && HUM_BME280 > 30)”. 

Si no se cumplen todas esas condiciones, no se activará el actuador del riego, pero, en caso de 

que se cumplan las tres primeras y no se cumpla la última, es decir, que las condiciones climáticas 

no sean adecuadas para realizar el aporte hídrico, para no poner en riesgo el cultivo por falta de 

humedad de la tierra, se ha considerado que si la humedad actual del suelo baja un 10% de la 

humedad mínima establecida por el usuario, el actuador del riego se activará, sean cuales sean las 

condiciones ambientales. En el programa se ha implementado mediante esta instrucción: 

“if(configMensaje.estadoRiegoZ1 == 3 && humedad_suelo_z1 < 

(configMensaje.humSueloZ1min - (configMensaje.humSueloZ1min * 0.10)) && RiegoZ1Estado 

== HIGH)// && configMensaje.estadoRiegoZ1 != 0) “. 

Cuando la humedad actual del suelo supere a la máxima humedad establecida por el usuario, se 

desactivará el actuador del riego de la zona correspondiente. 

3.3.2. Comunicación puerto serie 

Una de las partes principales del software es la comunicación serie entre el módulo Arduino y 

el ESP8266, ya que dicha comunicación debe poseer una robustez suficiente para evitar que se 

pierdan los mensajes. En cualquier caso, aunque se produjese la pérdida puntual de algún mensaje 

con los datos recogidos por los sensores, no sería un tema crítico, ya que las condiciones 

ambientales y meteorológicas varían de forma pausada en el tiempo, por lo que en la siguiente 

lectura de los sensores se volvería a evaluar y se actuaría en consecuencia. Sería más problemático 

si se perdiese un mensaje de configuración, es decir, bien un mensaje con la información de las 

humedades de la tierra máxima o mínima, o un mensaje con un encendido o apagado manual. 

Siempre existe la probabilidad de la pérdida de algún mensaje, ya que los errores en las 

comunicaciones son muy difíciles de eliminar, lo que se ha realizado es tomar acciones para que 

se puedan reducir las probabilidades de que se produzca dicha perdida de información, como por 

ejemplo realizando reenvíos. En cualquier caso, lo que resulta de máxima importancia es que, tras 

una posible pérdida de datos, el sistema se re sincronice y las comunicaciones sigan realizándose 

de forma estable. 

Para tratar de minimizar la pérdida de datos, se realiza el envío de los datos, tanto de las 

condiciones, como de las configuraciones como del ACK, en forma de estructura, mediante el 

envío de bytes. Dentro de esta estructura, para tratar de discernir si el mensaje recibido es 



 

42 

 

correcto, se envían códigos de control, uno de ellos son los códigos de inicio STX (Start of Text) 

y de fin ETX (End of Text). De esta forma, mediante el análisis de estos códigos podremos ver si 

se trata de un mensaje incorrecto, ya que si no llegan estos mensajes, de los cuales sabemos su 

contenido, podemos tener la certeza de que el mensaje se ha alterado y por lo tanto con gran 

probabilidad el mismo no será válido. Una vez recibido el mensaje, se envía un mensaje de 

confirmación de la recepción, se envía un ACK (acknowledgement) en caso de que el mensaje 

recibido se considere correcto y un NAK (negative acknowledgement) en caso de que se detecte 

un mensaje erróneo. En caso de que se reciba un NAK, se repetirá el envío del mensaje, este 

reenvío de mensajes no será realizado de forma indefinida, ya que se considera que tras un 

número razonable de reenvíos, cinco en nuestro caso, se debe pasar al siguiente mensaje 

descartando por tanto el mensaje considerado como erróneo. 

3.3.3. Uso WifiManager 

Una de los cuestiones a solucionar en el desarrollo del diseño software, ha sido la necesidad de 

realizar la conexión, tanto a la red WiFi, como al servido Home Assistant, lo cual requiere 

introducir los datos de SSID, Password, IP servidor Home Assistant, etc. 

Dicha conexión se podría haber realizado modificando de forma manual los datos de conexión 

a la red introducidos en el firmware cada vez que exista un cambio en los mismos, pero esto 

implicaría que se requiera conectarse con el ESP8266 para la reprogramación y carga de cada 

nuevo firmware con los nuevos datos de SSID, Password, IP Home Assistant, etc. Dada la 

complejidad de esta acción para un usuario final, se ha optado por el uso de la librería 

WifiManager, que permite solucionar esta cuestión. Al iniciarse esta librería, establece el 

ESP8266 como punto de acceso, con una SSID, a la que en este proyecto se le ha asignado el 

nombre “Sistema_Riego_AP”, por lo que haciendo un escaneo de las redes WiFi disponibles, 

aparecerá como una red WiFi para conectarnos a ella desde nuestro dispositivo. 
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Figura 29. Red WiFi Sistema_Riego_AP WiFiManager 

 

 Para poder acceder a la red “Sistema_Riego_AP”, se solicita una contraseña, que en este caso 

se ha establecido como “password” y que habrá que introducir.  

 

Figura 30. Contraseña acceso red WiFiManager 
 

Una vez dentro nos aparecerá un menú en el que elegir la opción deseada. Normalmente 

pulsaremos “Configure WiFi”, mediante la que se realizará un escaneo de las redes WiFi 

disponibles y nos aparecerán listadas para poder conectarnos a ellas 
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Figura 31. Menu WiFiManager 

 

A continuación podemos conectarnos a nuestra red, introduciendo tanto la SSID (también 

podemos pulsar sobre el nombre y nos aparecerá seleccionada automáticamente), como el 

Password y los datos de conexión para el Home Assistant. 

 

 

Figura 32. Plantilla de ingreso de datos conexión WiFiManager 
 

Una vez completados los datos, se pulsará sobre el botón “Save” y el ESP8266 cambiará de 

modo AP a modo Estación, y se realizará la conexión a la red WiFi en primer lugar y 
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posteriormente se realizará la conexión con Home Assistant. Durante la conexión veremos esta 

pantalla. 

 

Figura 33: Mensaje durante connexion WiFiManager 
 

Una vez establecida la conexión con éxito a la red WiFi, los datos de la misma se almacenan en 

la memoria Flash del ESP8266 mediante SPIFFS, de forma que cada vez que localice esa misma 

red WiFi, se conectará de forma automática a ella sin requerir los datos de conexión. Cuando los 

datos de la red cambien, se volverá a configurar como punto de acceso y nos solicitará introducir 

los parámetros de la nueva conexión. 

3.3.4. Página Web 

El contenido del portal Web se ha implementado en el módulo ESP8266, ya que este es el 

elemento encargado de realizar las comunicaciones. Dicho código se ha insertado en el propio 

código de Arduino, en una variable de texto, para que sea fácilmente localizable en caso de 

necesidad de modificación.  

Para acceder a la página Web, se hace uso de la librería mDNS, por lo que, bien podremos 

poner en la barra de direcciones la IP asignada por el router, aunque, como muy probablemente no 

se conozca dicha dirección IP, mediante mDNS, se le ha asignado una dirección de texto 

determinada, en nuestro caso es http://riego_automatico.local/, mediante la que se podrá acceder 

más fácilmente, ya que mDNS traducirá el nombre de dicha dirección de texto a la IP asignada 

por el router de forma local. 

 

 

 

http://riego_automatico.local/
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Figura 34. Página Web: Vista general (ordenador y dispositivo móvil) 

 

La página Web, tal y como se puede ver en la Figura 34 tiene un diseño simple para que resulte 

fácil de visualizar y de utilizar y que además sea intuitiva. La interfaz se ha diseñado para que sea 

accesible desde diferentes dispositivos, tanto ordenadores como dispositivos móviles. 

 Se ha dividido en cuatro bloques, cada uno con su encabezado correspondiente, para de esta 

forma poder diferenciar claramente la información: 

 En la primera parte, la superior, bajo el epígrafe de “Condiciones ambientales actuales” 

se muestran los datos registrados por los sensores: temperatura, humedad, presión, etc. 

 En el segundo bloque, bajo el epígrafe “Estado Actual del Sistema”, se muestran las 

condiciones en las que se encuentra el riego, si esta encendido o apagado y si está en 

modo manual o automático. 
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 En el tercer bloque, bajo el epígrafe “Modo Manual”, se podrá seleccionar el encendido 

o apagado del riego para cada una de las zonas, activando el botón correspondiente a la 

acción a realizar. A continuación se deberá pulsar el botón “Enviar datos” ubicado en la 

parte inferior izquierda, para validar y que se procese dicha acción. 

 En el cuarto bloque, bajo el epígrafe “Modo Automático, configuración de 

condiciones”, se podrán indicar los valores de humedades mínima y máxima del suelo, 

para cada una de las zonas de riego. Estos datos se podrán modificar, bien desde los 

botones de incremento/decremento o introduciendo directamente el valor deseado. A 

continuación se deberá pulsar el botón “Enviar datos” ubicado en la parte inferior 

izquierda, para validar y que se procese dicha acción. 

Para que la implementación de la página opere de forma coherente, se ha tenido en cuenta una 

serie de particularidades: 

 Dado que la información de los sensores se adquiere, por ejemplo, cada 20 segundos, la 

información de la página web, también se refrescará de forma automática cada 20 

segundos, para que los datos de las condiciones ambientales estén actualizados. 

 Si se introducen datos para el modo automático y a la vez acciones para el modo 

manual, predominará la selección realizada en el modo manual. 

 Los valores máximos y mínimos establecidos en el cuarto bloque son los que se 

evaluarán posteriormente en Arduino para determinar, junto con las condiciones 

ambientales, si el riego debe activarse o desactivarse, y por lo tanto permiten el 

funcionamiento del riego de forma autónoma. 

 Se ha realizado un control sobre los datos de humedades máximas y mínimas, de forma 

que únicamente se aceptan los valores introducidos cuando la humedad máxima sea 

mayor que la que humedad mínima o viceversa, de esta forma se evita enviar datos 

incoherentes al sistema. 

3.3.5. Integración con Home Assistant 

Para la integración con Home Assistant es necesario instalarlo previamente, por ejemplo en una 

Raspberry PI, como es el caso de nuestro sistema. Para ello se pueden seguir las instrucciones 

indicadas en la página Web de dicha plataforma (15). 

Para el diseño de las funcionalidades del proyecto, se ha modificado el fichero 

“configuration.yaml” (ver Anexo 3 Configuración en HA del fichero “configuration.yaml), para 

incluir los “sensor”, que mediante los “topics” recibidos desde el ESP8266 a través de MQTT 

muestre los valores registrados por los sensores conectados a la placa Arduino. 
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Mediante la creación del fichero “groups.yaml” (ver Anexo 4 Configuración en HA del fichero 

“groups.yaml”) se ha establecido el diseño de Home Assistant para que se muestre la información 

de forma lo más similar posible al diseño realizado en la página Web. 

Para poder realizar la interacción en modo automático, mediante la que activar /desactivar el 

riego en función de las condiciones minimas y máximas de humedad del suelo, se han creado dos 

automatizaciones, las cuales se han realizado en el fichero “automations.yaml” (ver Anexo 5 

Configuración en HA del fichero “automations.yaml”). 

Esta es la vista de Home Assistant una vez instalado y configurado: 

 

Figura 35. Home Assistant: Vista “HOME” 

 

Podemos ver que, arriba a la izquierda aparecen dos pestañas, una llamada “HOME” en la que 

aparecen por defecto todos los elementos integrados, y otra que se ha añadido llamada “RIEGO”, 

para los elementos correspondientes al sistema de riego del proyecto. En la pestaña “HOME”, 

además de los elementos del proyecto, se observa que también están integrados en Home 

Assistant otros dispositivos que se encuentran instalados en mi vivienda y que son compatibles 

con él, como por ejemplo un aire acondicionado Daikin que reporta los valores de temperatura 

interior y exterior (Figura 35). 
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Figura 36. Home assistant: Vista “RIEGO” 

 

En la Figura 36 se puede observar la vista de la pestaña “RIEGO”, que se ha diseñado con una 

estructura similar a la de la página Web, es decir, está compuesta de los mismos cuatro bloques: 

 En la parte superior izquierda, bajo el epígrafe de “Condiciones ambientales actuales” 

se muestran los datos registrados por los sensores: temperatura, humedad, presión, etc. 

donde se han añadido símbolos representativos de cada magnitud, para que resulte más 

visual. 

 En el segundo bloque, bajo el epígrafe “Estado Actual del Sistema”, se muestran las 

condiciones en las que se encuentra el riego, si esta encendido o apagado y si está en 

modo manual o automático, y permite la activación del modo automático. 

 En el tercer bloque, bajo el epígrafe “Modo Manual”, se podrá seleccionar el encendido 

o apagado del riego para cada una de las zonas, activando el botón correspondiente a la 

acción a realizar. 

 En el cuarto bloque, bajo el epígrafe “Modo Automático, configuración de 

condiciones”, se podrán indicar los valores de humedades mínima y máxima del suelo, 

para cada una de las zonas de riego. Estos datos se podrán modificar dese la barra de 

desplazamiento del “slider”. 

Así mismo, puesto que la vivienda dispone de un dispositivo Amazon Echo (Alexa), este 

también se encuentra integrado (Figura 37), lo cual permitirá la interacción y control, tanto 

mediante comandos de voz como vía APP de Alexa, de los dispositivos integrados en Home 

Assistant y por tanto del sistema de riego. También permite la integración del Google Assistant si 

estuviese disponible. 
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Figura 37. Home Assistant: Integraciones 

3.3.6. Librerías 

En esta sección, vamos a describir las librerías que se han incluido en los programas de 

Arduino para la gestión de los distintos elementos y poder así también añadir nuevas 

funcionalidades que permitan realizar acciones que mejoren la implementación del software. Las 

librerías se pueden descargar en https://github.com (16). 

La librería File System es la encargada de la gestión de ficheros, es usada para el 

almacenamiento de los datos de conexión WiFi y de Home Assistant mediante el uso de SPIFFS. 

El ESP8266 dispone de una memoria Flash incorporada de 4M, por lo que en ella podemos 

almacenar los datos que se consideren necesarios. Se incluye mediante el comando: #include 

<FS.h> y podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/cores/esp8266/FS.h 

La librería PubSubClient es usada para crear el cliente con el que realizar la conexión a Home 

Assistant mediante MQTT. Se incluye mediante el comando #include <PubSubClient.h> y 

podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/knolleary/pubsubclient/tree/master/src 

La librería ESP8266WiFi.h es la encargada de la conexión y configuración del WiFi. Se 

incluye mediante el comando #include <ESP8266WiFi.h> y podemos descargarla en el siguiente 

enlace: 

https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WiFi/src 

La librería RTClib es la encargada de la gestión de reloj de tiempo real DS3231. Se incluye 

mediante el comando #include <RTClib.h> y podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/cores/esp8266/FS.h
https://github.com/knolleary/pubsubclient/tree/master/src
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WiFi/src
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https://github.com/adafruit/RTClib/blob/master/RTClib.h 

La librería SoftwareSerial.h es la que se encarga de la gestión de las comunicaciones por puerto 

serie. Se incluye mediante el comando #include <SoftwareSerial.h> y podemos descargarla en el 

siguiente enlace: 

https://github.com/PaulStoffregen/SoftwareSerial 

La librería ESP8266mDNS es la que gestiona el servicio mDNS, para poder asignar una 

dirección de texto y que esta sea asociada a la dirección IP asignada al sistema, sin tener que 

conocer esta IP. Se incluye mediante el comando #include <ESP8266mDNS.h> y podemos 

descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/PaulStoffregen/SoftwareSerial 

La librería ESP8266WebServer es usada para la creación del servidor Web mediante el cual 

podemos acceder a la página en la que visualizar el estado del sistema y configurar los valores de 

humedades máxima y mínima del sistema. Se incluye mediante el comando #include 

<ESP8266WebServer.h> y podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WebServer 

La librería WiFiManager es la que nos permite la configuración inicial del WiFi como punto de 

acceso, para poder introducir de forma dinámica los datos de configuración, tanto del WiFi (SSID 

y password) como del Home Assistant (IP, puerto, etc.). Se incluye mediante el comando #include 

<WiFiManager.h> y podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/tzapu/WiFiManager 

La librería ArduinoJson es la encargada de la gestión de los datos JSON, para guardar en la 

memoria Flash SPIFFS los datos en este formato. Se incluye mediante el comando #include 

<ArduinoJson.h> y podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/bblanchon/ArduinoJson 

La librería SPI es la encargada de gestionar la comunicación mediante el protocolo SPI. Para 

implementar dicha comunicación asigna los pines SCK (Serial Clock) pin 52, MOSI (Master Out 

Slave In) pin 51, MISO (Master In Slave Out) pin 50 y CS (Chip Select) pin 53. Se incluye 

mediante el comando #include <SPI.h> y podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/PaulStoffregen/SPI/blob/master/SPI.h 

La librería SD es la encargada de la gestión de la tarjeta micro SD, en la que se almacenas los 

datos de las mediciones ambientales. Se incluye mediante el comando #include <SD.h> y 

podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/adafruit/SD/blob/master/SD.h 

https://github.com/adafruit/RTClib/blob/master/RTClib.h
https://github.com/PaulStoffregen/SoftwareSerial
https://github.com/PaulStoffregen/SoftwareSerial
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WebServer
https://github.com/tzapu/WiFiManager
https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
https://github.com/PaulStoffregen/SPI/blob/master/SPI.h
https://github.com/adafruit/SD/blob/master/SD.h
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La librería Wire es la encargada de gestionar las comunicaciones mediante el protocolo I2C. 

Los pines asignados para estas comunicaciones son SDA pin 20 y SCL pin 21. Se incluye 

mediante el comando #include <Wire.h> y podemos descargarla en el siguiente enlace:  

https://github.com/PaulStoffregen/Wire 

La librería SparkFunBME280 es la que se encarga de la gestión del módulo sensor de 

temperatura, humedad y presión. Se incluye mediante el comando #include "SparkFunBME280.h" 

y podemos descargarla en el siguiente enlace: 

https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library/blob/master/src/SparkFunB

ME280.h 

4. Implementación del sistema 

4.1. Interconexionado 

A continuación veremos el detalle de las conexiones realizadas para cada elemento empleado 

en el sistema, de esta forma podremos disponer de la información de cableado de cada sensor de 

forma independiente y por tanto tendremos acceso a toda la información necesaria para el 

funcionamiento del mismo. Dichos esquemas de conexiones se han realizado con un programa 

específico para este tipo de diseño (17). 

4.1.1. Sistema completo 

En este apartado se muestra el esquema completo de las conexiones del sistema en su conjunto. 

Se puede ver que en la parte superior izquierda se han ubicado las tarjetas de Raspberry Pi y de 

Arduino. Debajo de estos se encuentran los sensores, RTC y lector SD. Debajo de Arduino está el 

ESP8266. A la derecha, en la parte superior están los relés y en la parte inferior los sensores de 

humedad de la tierra.  

https://github.com/PaulStoffregen/Wire
https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library/blob/master/src/SparkFunBME280.h
https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library/blob/master/src/SparkFunBME280.h
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Figura 38. Interconexionado: Sistema completo 

4.1.2. ESP8266 

En primer lugar se observan las conexiones realizadas entre Arduino y ESP8266. El ESP8266 

se alimenta desde el puerto micro USB, pero dispone de una conexión a tierra común con 

Arduino, para que ambos dispongan de la misma referencia de tensión y así sea más sencillo 

discriminar entre los bits altos y bajos enviados, aunque realmente no sería imprescindible. 

La conexión de la comunicación serie se realiza entre los pines 18 (RX) y 19 (TX) de Arduino, 

que se corresponden con el puerto serie 1, y los pines D2 (RX) y D3 (TX) del ESP8266. 
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Figura 39. Interconexionado: Arduino y el ESP8266 

4.1.3. BME/P280 

El sensor BME/P280, es el encargado de la realización de las mediciones de temperatura, 

humedad y presión ambiente. Realiza la comunicación de datos a Arduino mediante protocolo 

I2C, por lo que para la conexión del mismo realizaremos el cableado entre los siguientes pines: 

SDA con pin 20, SCL con pin 21 y los pines de VCC y GND a los pines correspondientes de 

Arduino para el suministro de alimentación eléctrica.  

 

Figura 40. Interconexionado: BME/P280 
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4.1.4. BH1750 

El sensor BH1750 es el encargado de la realización de las mediciones de luminancia. Realiza la 

comunicación de datos a Arduino mediante protocolo I2C, por lo que para la conexión del mismo 

realizaremos el cableado entre los siguientes pines: SDA con pin 20, SCL con pin 21 y los pines 

de VCC y GND a los pines correspondientes de Arduino para el suministro de alimentación 

eléctrica. 

 

Figura 41. Interconexionado: BH1750 

4.1.5. RTC DS3231 

El sensor RTC DS3231 es el encargado de proporcionar la fecha y la hora actualizada, aunque 

se produzcan cortes en el suministro eléctrico. Realiza la comunicación de datos a Arduino 

mediante protocolo I2C, por lo que para la conexión del mismo realizaremos el cableado entre los 

siguientes pines: SDA con pin 20, SCL con pin 21 y los pines de VCC y GND a los pines 

correspondientes de Arduino para el suministro de alimentación eléctrica. 
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Figura 42. Interconexionado: RTC DS3231 

4.1.6. Lector de tarjetas micro SD 

El lector de tarjetas micro SD es el encargado del almacenamiento de los datos de estado y 

configuración del sistema, para tenerlos disponibles y poder analizarlos a posteriori. Realiza la 

comunicación de datos a Arduino mediante protocolo SPI, por lo que para la conexión del mismo 

realizaremos el cableado entre los siguientes pines: SCK pin 52, MOSI pin 51, MISO pin 50 y CS 

pin 53 y los pines de VCC y GND a los pines correspondientes de Arduino para el suministro de 

alimentación eléctrica. 

 

Figura 43. Interconexionado: Lector de tarjetas micro SD 
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4.1.7. SEN0193 

El sensor SEN0193 es el encargado de la realización de las mediciones de humedad de la 

tierra. Este sensor produce una tensión en el pin A, inversamente proporcional al valor de 

humedad presente en la tierra. Al tratarse de una medida analógica y disponer en nuestro prototipo 

de dos zonas de cultivo, se conecta a los pines A9 y A10 de Arduino y los pines de VCC y GND a 

los pines correspondientes de Arduino para el suministro de alimentación eléctrica. 

 

Figura 44. Interconexionado: SEN0193 

4.1.8. Relés 

Los relés disponen de un pin de activación, el cual funciona con lógica inversa, es decir, excita 

la bobina y por tanto consideraremos que está activado el relé con un nivel bajo de tensión, un “0” 

lógico, y se encuentra en reposo y por tanto desactivado, con un nivel alto de tensión, un “1” 

lógico. Además se deberá conectar los pines de VCC y GND a la fuente de alimentación 

correspondiente para el suministro de alimentación eléctrica, una fuente que sea capaz de 

suministrar la corriente necesaria para la excitación de las bobinas de los relés, siendo 

recomendable no usar la misma alimentación que Arduino, sobre todo si se alimenta a través de 

USB, ya que éste no dispone de una potencia suficiente y se producen comportamientos 

anómalos. 
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Figura 45. Interconexionado: Relés 

 

4.2. Prototipo 

El sistema descrito anteriormente, se ha implementado en un prototipo mediante una placa 

protoboard donde se han realizado todas las conexiones vistas en el epígrafe anterior, se ha 

intentado mantener al máximo posible la misma disposición que en el diseño inicial para facilitar 

la identificación de los distintos componentes. Los distintos elementos se fueron conectando y 

probando de forma independiente y posteriormente se realizó la integración del sistema completo. 

Para la programación y carga del firmware, se realiza una conexión desde el PC a las tarjetas 

Arduino y ESP8266 mediante el puerto USB, desde el cual, haciendo uso del IDE de Arduino, se 

realiza la compilación y se sube el programa diseñado a las tarjetas. 

A continuación se presentan las imágenes del prototipo real realizado (Figura 46 y Figura 47). 
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Figura 46. Prototipo: Sistema completo vista superior 

 

Figura 47. Prototipo: Sistema completo vista frontal 

 



 

60 

 

En el prototipo están todos los elementos agrupados, pero en un caso práctico no tendrían por 

qué estarlo, por ejemplo: 

 La Raspberry se ubicaría en el interior de la vivienda, ya que realmente pertenecería al 

sistema domótico de la misma y puesto que dispone de comunicación inalámbrica 

(WiFi) se podría situar en cualquier otro lugar. 

 Los sensores de temperatura, humedad y luminosidad, deberán de estar situados en el 

exterior, pero protegidos de las inclemencias del tiempo. El sensor de luminosidad 

deberá disponerse para que permita la lectura de la intensidad de luz. 

 Los elementos con comunicación I2C, deberán estar ubicados relativamente cerca de la 

placa Arduino, ya que las comunicaciones I2C no permiten disponer de un cableado 

excesivamente largo. 

 Los sensores de la humedad de la tierra, deberán colocarse en los contenedores del 

huerto, insertados en la tierra. 

 Los relés se cablearan hasta las electroválvulas correspondientes, que permitan el paso 

o no del agua cuando se requiera. 

4.3. Presupuesto 

A continuación se detallan los precios de los diferentes elementos empleados en la realización 

del prototipo de sistema de riego automático diseñado. Los precios indicados son con IVA 

incluido. 

Elemento Cantidad Precio Total 

Arduino Mega 1 30,00 € 30,00 € 

ESP8266 1 12,00 € 12,00 € 

BME/BMP280 1 9,50 € 9,50 € 

SEN0193 2 7,00 € 14,00 € 

RTC DS3231 1 7,09 € 7,09 € 

Relés 1 9,99 € 9,99 € 

Lector SD 1 7,40 € 7,40 € 

Tarjeta SD 1 7,00 € 7,00 € 

Fuente alimentación 2 10,00 € 20,00 € 

Breadboard 1 8,70 € 8,70 € 

Cableado 1 2,00 € 2,00 € 

Total     127,68 € 
 

Tabla 17. Presupuesto Sistema de riego 
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Además de estos componentes, se ha empleado una Raspberry Pi model 3 b+ en la que se 

encuentra instalada Home Assistant. Se incluye como presupuesto adicional, ya que dicho 

componentes es parte del sistema domótico y ya se encontraría instalado en la vivienda.  

 

Elemento Cantidad Precio Total 

Raspberry Pi 3 model b+ 1 39,75 € 39,75 € 

Fuente alimentación 1 10,00 € 10,00 € 

Total     49,75 € 
 

Tabla 18. Presupuesto adicional 

5. Simulación y pruebas 

Se han realizado diferentes pruebas para verificar el correcto funcionamiento del prototipo, 

tanto de la parte hardware como de la parte software. 

Se verifica que los datos registrados por los sensores son coherentes con el tipo de medida y 

magnitud del parámetro a medir para cada uno de ellos. Previamente a la realización de las 

pruebas, se ha tenido que realizar la calibración de los sensores de humedad del suelo. 

Se ha comprobado que la transferencia de datos entre Arduino y ESP8266 es consistente y 

sincronizada, enviándose y recibiéndose los mensajes de información y confirmación necesarios 

para la comunicación entre dichos elementos. 

Así mismo, se han realizado diferentes pruebas para verificar el funcionamiento de las 

interfaces, tanto de la página Web como de Home Assistant, para comprobar que cada uno de los 

distintos apartados funciona de forma satisfactoria, y que la interacción con el usuario, tanto de 

configuración de condiciones como de envío de órdenes a los actuadores, son correctos. 

5.1. Calibración de los sensores de humedad SEN0193 

Tal y como aparece explicado en el datasheet de dicho sensor (8), es necesaria su calibración, 

ya que los datos que genera el sensor es en forma de tensión analógica y hay pequeñas variaciones 

entre los distintos sensores, por lo que se deberá analizar el rango de funcionamiento de cada 

sensor de forma individual en diferentes condiciones de humedad. La tensión generada por el 

sensor será ponderada mediante el ADC de Arduino y este le asignará un valor numérico. 

Para poder realizar esta calibración, se ha realizado un pequeño programa (Anexo 6 

Calibración sensor de humedad) con el que poder obtener los valores obtenidos en Arduino para 

cada uno de los dos sensores empleados considerando distintas condiciones de humedad. 
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Se han realizado lecturas con el sensor en aire (seco), lo cual corresponde a una humedad del 

0% y posteriormente se inserta el sensor en un vaso de agua (húmedo), hasta la profundidad 

indicada por el fabricante, lo cual correspondería a una humedad del 100%. 

Existe una relación inversa entre los valores de tensión generados por el sensor y los valores de 

humedad existente.  

En nuestro caso, para la condición de seco, se han obtenido un valor máximo de 710 para el 

sensor de la zona 1 y de 693 para el sensor de la zona 2. Para la condición de húmedo, se ha 

obtenido un valor mínimo de 390 para el sensor de la zona 1 y de 377 para el sensor de la zona 2. 

Como vemos, los valores obtenidos están en el rango de entre 0 y 1023 que el ADC de 10 bits de 

Arduino proporciona. Estos valores serán posteriormente mapeados mediante la función map(), 

que nos permite asignar un valor, en nuestro caso, entre 0 y 100, que refleje el porcentaje de 

humedad del suelo en tanto por ciento. 

5.2. Verificación de datos de los sensores 

Se han realizado medidas de los datos registrados por los sensores, comprobando que son 

consistentes con los valores esperados para cada una de las magnitudes, teniendo en cuenta el 

entorno en el que están ubicados los sensores. 

Esta comprobación se ha realizado en las distintas ubicaciones donde se pueden visualizar y 

registrar los datos suministrados por los sensores: 

 En pantalla de IDE de Arduino mediante puerto serie para debug podemos ver las 

mediciones de los sensores en tiempo real, un ejemplo de los mensajes intercambiados 

lo podemos ver en la Figura 48. 

 

Figura 48. Prueba envío datos sensores 
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 En la tarjeta micro SD, donde se almacenan para un posible análisis posterior. 

 

Figura 49. Prueba registro datos tarjeta SD 

 

 En la página Web, donde se visualizan las mediciones en tiempo real, en el apartado 

”Condiciones ambientales actuales” (Figura 34). 

 En Home Assistant, donde se visualizan en tiempo real en el apartado “Condiciones 

ambientales actuales” (Figura 36) y además se registran y se puede obtener un histórico 

de evolución, tal como podemos ver en la Figura 50. 

 

 

Figura 50. Home Assistant: Histórico de temperatura 

 

5.3. Verificación de comunicaciones entre Arduino y ESP8266 

Para verificar el correcto funcionamiento y la sincronización de la comunicación entre ambos 

elementos, se han insertado comandos que nos permiten visualizar por pantalla del ordenador 

mediante el IDE de Arduino, por un puerto serie, distinto del puerto de comunicación serie usado 

entre Arduino y ESP8266, el estado de los elementos y las comunicaciones. 

A continuación, en la Figura 51 podemos visualizar un ejemplo de mensaje enviado por 

Arduino con los datos de las condiciones ambientales registrados por los sensores. 

Dentro de los datos de cada mensaje, se ha insertado un campo para identificar el número de 

dicho mensaje (el 2423 para este ejemplo), con el que poder verificar que la interacción entre 

Arduino y ESP8266, para cada mensaje específico, esta sincronizada y es coherente. 
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Figura 51. Prueba envio datos desde Arduino a ESP8266 

 

En la Figura 52 se muestra el mensaje ACK que envía el ESP8266 como confirmación de la 

correcta recepción del mensaje de datos, en este caso número 2423. 

 

Figura 52. Prueba envio ACK desde ESP8266 a Arduino 

 

Arduino debe recibir el mensaje ACK enviado por el ESP8266, en el cual se indica si ha 

recibido o no correctamente el mensaje de datos. En la Figura 53 se muestra como Arduino ha 

recibido el mensaje de confirmación ACK, en este caso 11, lo cual indica recepción correcta y por 

tanto se continuará con el envío de un nuevo mensaje incrementando la numeración del mismo. 

En caso de fallo en el envío de un mensaje, se repetiría el envío de dicho mensaje. 

 

Figura 53. Prueba recepción ACK en Arduino 
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5.4. Monitorización de condiciones ambientales 

Para comprobar que los datos recogidos por los distintos sensores son adecuados y se 

actualizan correctamente, tomamos unas capturas de las condiciones iniciales en un determinado 

momento (Figura 54 y Figura 55) y posteriormente se procede a variar dichas condiciones. 

 

 

Figura 54. Página Web: Condiciones ambientales iniciales 

 

 

Figura 55. Home Assistant: Condiciones ambientales iniciales 
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 Para poder incrementar la temperatura ambiente se ha calentado el sensor con un 

secador de mano, lo cual, como introduce aire caliente provoca también la disminución 

de la humedad, tal y como podemos en las figuras Figura 56 y Figura 57, tanto para la 

página Web como para Home Assistant. 

 

 

Figura 56. Página Web: Prueba cambios temperatura y humedad 

 

 

Figura 57. Home Assistant: Prueba cambios temperatura y humedad 
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 Para cambiar la luminosidad, se aplica luz mediante una linterna al sensor 

correspondiente y vemos como varían los valores y como se actualizan tanto en la 

página Web como en Home Assistant. 

 

 

Figura 58. Página Web: Prueba cambios luminancia 

 

 

Figura 59. Home Assistant: Prueba cambios luminancia 

 

 Para cambiar la humedad del suelo se han introducido cada uno de los sensores en un 

entorno con una humedad diferente 
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Figura 60. Página Web: Prueba cambios humedad del suelo 

 

 

 

Figura 61. Home Assistant: Prueba cambios humedad del suelo 

5.5. Modo manual 

Para comprobar el correcto funcionamiento del modo manual, controlable tanto desde la página 

Web como desde Home Assistant, se han realizado los siguientes pasos: 

 Se accede a la página Web y en el epígrafe “Modo Manual” se cambia la Zona 1 a 

“ON” y se pulsa sobre el botón “Enviar datos”, y se comprueba en el epígrafe “Estado 

Actual del Sistema” como la Zona 1 se encuentra en “ON” y el Modo en Manual 
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(Figura 62). Así mismo se comprueba como el indicador LED del relé asignado a la 

Zona 1 esta encendido y por tanto se activaría el riego (Figura 63). También se 

comprueba que en Home Assistant aparece el interruptor del Riego Zona 1 activado. 

 

 

Figura 62. Página Web: Prueba modo manual Zona 1 
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Figura 63. Relé Zona 1 activado 

 

 Se realiza el mismo proceso en la página Web para la Zona 2, observando que ambas 

zonas funcionan de forma independiente. 

 Se activa y desactiva varias veces cada una de las zonas en la página Web, 

comprobando que se activaba/desactivaba el relé correspondiente a cada una de ellas de 

forma correcta a la orden enviada. 

 Se realiza igualmente los tres puntos anteriores desde Home Assistant, viendo que el 

funcionamiento es correcto (Figura 64), e igualmente ahora también se comprueba que 

se actualizan estas variaciones en la página Web. 

 

Figura 64. Home Assistant: Prueba modo manual Zona 1 

 

 Podemos verificar en Home Assitant, el registro de activaciones/desactivaciones de 

cada una de las zonas de riego (Figura 65). 
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Figura 65. Home Assistant: Registro activaciones/desactivaciones 

5.6. Modo automático 

Para comprobar el correcto funcionamiento del modo automático, en el cual cada una de las 

zonas del sistema se activan o desactivan en función de los valores de humedad mínima y máxima 

establecidos por el usuario y controlable tanto desde la página Web como desde Home Assistant, 

se han realizado los siguientes pasos: 

 Se accede a la página Web y en el epígrafe “Modo Automático, configuración de 

condiciones” se va cambiando, por ejemplo, la humedad mínima de la Zona 1, 

observando como cuando se llega a un valor superior a la humedad del suelo actual en 

esa zona, y el valor máximo mayor y se pulsa sobre el botón “Enviar datos”, con estas 

condiciones debe activarse el riego y se comprueba en el epígrafe “Estado Actual del 

Sistema” como la Zona 1 se encuentra en “ON” y el Modo en Automático (Figura 66). 

Así mismo se comprueba como el indicador LED del relé asignado a la Zona 1 esta 

encendido y por tanto se activaría el riego. También se comprueba que en Home 

Assistant aparece el interruptor del Riego Zona 1 activado. 
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Figura 66. Página Web: Prueba modo automático Zona 1 (activación) 

 

 Se accede a Home Assistant y en el epígrafe “Estado actual del sistema”, se activa el 

modo automático, por ejemplo, de la zona 1, a continuación en el epígrafe “Modo 

Automático, configuración de condiciones”, se va cambiando la humedad mínima de la 

Zona 1, observando como cuando se llega a un valor superior a la humedad del suelo 

actual en esa zona, y el valor máximo mayor, con estas condiciones debe activarse el 

riego y se comprueba en el epígrafe “Estado Actual del Sistema” como la Zona 1 se 

encuentra en “Encendido” (Figura 67). Así mismo se comprueba como el indicador 

LED del relé asignado a la Zona 1 esta encendido y por tanto se activaría el riego. 

También se comprueba que en la página Web aparece el interruptor del Riego Zona 1 

activado. 
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Figura 67. Home Assistant: Prueba modo automático Zona 1 (activación) 

 

 Se introduce el sensor de humedad en un entorno húmedo y se observa en la página 

Web, como cuando la humedad medida por el sensor es superior a la humedad máxima 

establecida por el usuario, el riego se desactiva y se comprueba en el epígrafe “Estado 

Actual del Sistema” como la Zona 1 se encuentra en “OFF” y el Modo en Automático 

(Figura 68). Así mismo se comprueba como el indicador LED del relé asignado a la 

Zona 1 está apagado y por tanto se desactivaría el riego. También se comprueba que en 

Home Assistant aparece el interruptor del Riego Zona 1 desactivado. 
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Figura 68. Página Web: Prueba modo automático Zona 1 (desactivación) 

 

 Se introduce el sensor de humedad en un entorno húmedo y se observa en Home 

Assistant, como cuando la humedad medida por el sensor es superior a la humedad 

máxima establecida por el usuario, el riego se desactiva y se comprueba en el epígrafe 

“Estado Actual del Sistema” como la Zona 1 se encuentra en “Apagado” y el Modo 

automático activado (Figura 69). Así mismo se comprueba como el indicador LED del 

relé asignado a la Zona 1 está apagado y por tanto se desactivaría el riego. También se 

comprueba que en la página Web aparece el interruptor del Riego Zona 1 desactivado. 
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Figura 69. Home Assistant: Prueba modo automático Zona 1 (desactivación) 

 

 Se repite la prueba con diferentes valores de humedades máximas y mínimas tanto en la 

página Web como en Home Assistant, comprobando que se activaba/desactivaba el 

riego de la zona correspondiente adecuadamente a la configuración y condiciones. 

6. Conclusiones y líneas futuras 

En este proyecto se ha diseñado, implementado y comprobado un sistema automático de riego 

para un huerto urbano. Dicho sistema está formado por una serie de sensores que registran los 

datos ambientales y un sistema de control que los analiza y permite determinar la necesidad o no 

de activación/desactivación del riego en función de las magnitudes registradas por los sensores y 

de las condiciones establecidas por el usuario, bien a través de la página Web diseñada 

específicamente para tal fin, o bien a través del sistema domótico general de la vivienda Home 

Assistant. Se ha utilizado comunicación inalámbrica para evitar la necesidad de realizar cableado 

de datos hasta el huerto, puesto que este se encuentra en el exterior de la vivienda.  

Para el diseño fue necesario analizar que protocolos de comunicación emplean los distintos 

elementos, para poder determinar la necesidad de contar con suficiente número de pines en el 

módulo de control Arduino, puesto que algunos modelos de microcontrolador no disponen de 

suficientes conexiones para llevar a cabo este proyecto. 

Así mismo, para poder realizar el prototipo se ha tenido que emplear un microcontrolador que 

disponga de al menos dos puerto serie, puesto que uno es requerido para el puerto serie del IDE 

mediante el que hacer “debug”, y el otro para las comunicaciones propiamente dichas. Pero una 

vez verificado el correcto funcionamiento, puesto que no es necesario realizar “debug”, sería 

posible emplear un microcontrolador con únicamente un puerto serie. 
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En el prototipo se ha conseguido desarrollar todas las opciones y funcionalidades que se habían 

establecido como necesarias para obtener una gestión del riego, tanto de forma manual, como de 

forma automática cuando el usuario establece unos valores mínimos y máximos de humedad del 

suelo. 

Con la implementación del prototipo se han conseguido cumplir todos los objetivos propuestos 

al inicio de este proyecto. Pero, alguno de ellos han resultado más complejos de lo esperado, 

como por ejemplo, la correcta comunicación serie y su resincronización en caso de fallo, puesto 

que los mensajes se mezclaban y la información era incoherente, por lo que fue imprescindible 

insertar códigos de control. Así mismo, puesto que no tenía conocimientos previos del sistema 

domótico Home Assistant, su instalación e integración requirió más tiempo y dedicación de la 

esperada. 

Las simulaciones y pruebas llevadas a cabo demuestran que el prototipo realizado funciona 

adecuadamente según las especificaciones propuestas y podrá emplearse de forma satisfactoria 

para realizar la gestión automática del riego en un huerto urbano para la optimización del 

consumo de agua. 

En cuanto a propuestas de futuro, se plantea que, además de registrar los datos en la tarjeta de 

memoria micro SD, estos se envíen a una base de datos en la que poder ver en tiempo real las  

diferentes magnitudes registradas, así como un histórico de la activación/desactivación de cada 

una de las zonas de riego. Esta base de datos también se podría emplear para realizar 

representaciones graficas de los datos que contenga, para de esta forma visualizar mejor la 

evolución. 

Otra posible mejora es aumentar el número de zonas de riego, para poder gestionar un mayor 

número de cultivos con necesidades hídricas diferentes. 

En cuanto a las magnitudes meteorológicas, sería deseable conocer también la velocidad del 

viento puesto que esta afecta considerablemente a la evaporación, pero inicialmente no se ha 

incluido en el proyecto un anemómetro dado su elevado precio de coste, en torno a 50 €, lo cual 

supondría un aumento en el presupuesto de aproximadamente un 30%. 
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7. Glosario 

ACK: Acknowledgement 

Bus 1 hilo: Protocolo “One Wire” 

CS: Chip Select 

ETX: End of Text 

GND: Ground (tierra, referencia a 0V) 

GNU: GNU is Not Unix 

HA: Home Assistant 

I
2
C: Inter Integrated Circuit 

IDE: Integrated Development Environment 

JSON: JavaScript Object Notation 

MCU: Microcontrolador 

MISO: Master In Slave Out 

MOSI: Master Out Slave In 

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport 

MSB: Most Significant Byte 

NAK: Not acknowledgement 

RTC: Real Time Clock 

RX: Recepción 

SCK: Serial clock para SPI 

SCL: Serial Clock para I
2
C 

SD: Secure Digital 

SDA: Serial Data 

SPI: Serial Peripheral Interface 

SPIFFS: SPI Flash File System 

STX: Start of Text 

TX: Transmisión 

USB: Universal Serial Bus 

VCC: Voltage Common Collector 

WBS: Work Breakdown Structure 
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ANEXOS 

1. Programa placa ESP8266 

#include <FS.h>  

#include <PubSubClient.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <RTClib.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <ESP8266mDNS.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 

#include <WiFiManager.h>          //https://github.com/tzapu/WiFiManager 

#include <ArduinoJson.h>          //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson 

 

SoftwareSerial esp(D2,D3);  //Se definen los pines para la comunicacion serie con Arduino D2 RX y D3 

TX 

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length); //Definición de la función callback para la 

recepción de cambios de estado desde HA 

 

  const char* MQTT_CLIENT_ID = "riego_automatico"; //Definición del cliente para MQTT para su uso 

en HA 

  char mqtt_server[40]; //Variable donde se almacenara el servidor de HA 

  char mqtt_port[6];  //Variable donde se almacenara el puerto de HA en tipo caracter 

  int puerto; //Variable donde se almacenara el puerto de HA en tipo entero 

  char mqtt_user[34]; //Variable donde se almacenara el usuario de HA 

  char mqtt_password[34]; //Variable donde se almacenara el password de HA 

 

  // MQTT: topics 

  const char* MQTT_SENSOR_TOPIC = "riego/sensor1"; //Topics para la recepción de las medidas de los 

sensores 

  const char* MQTT_SENSOR_TOPIC2 = "riego/sensor2"; 

  const char* MQTT_SWITCH_Z1_TOPIC = "/riego/riegoZ1/"; //Topics para el estado del riego de cada 

zona 

  const char* MQTT_SWITCH_Z2_TOPIC = "/riego/riegoZ2/"; 

 

  bool shouldSaveConfig = false;  //Flag para saber si hay que guardar la cofiguración 

 

ESP8266WebServer server (80); //Se crea el objeto cliente con el puerto 80 

WiFiClient wifiClient;  //Se crea el objeto wifiClient 

PubSubClient client(wifiClient); //Se crea el objeto para la conexión con HA 

 

  float temperatura_act;  //Definición de variables 

  float humedad_act; 

  float luminancia_act; 

  float presion_act; 

  float altitud_act; 

  float humedadSueloZ1_act; 

  float humedadSueloZ2_act; 

   

  String estadoRiegoZ1 = "OFF"; 

  String estadoRiegoZ2 = "OFF"; 

  String riegoZ1Valor; 

  String riegoZ2Valor; 
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  int minhumSueloZ1 = 0; 

  int maxhumSueloZ1 = 99; 

  int minhumSueloZ2 = 0; 

  int maxhumSueloZ2 = 99; 

  bool envioConf = false; 

  bool HA1 = false; 

  bool HA2 = false; 

  String modoZ1 = "Automatico"; 

  String modoZ2 = "Automatico"; 

 

  //const int Tiempo_Medida = 15000; 

  //const int Tiempo_Medida2 = 500; 

  //unsigned long tiempo = millis(); 

  //unsigned long tiempo2 = millis(); 

  int numMenAnt; 

  int reenvios; 

  uint16_t STX = 1010; 

  uint16_t ETX = 1111; 

  uint16_t ACK = 11; 

  uint16_t NAK = 10; 

  int bytesrecibidos; 

 

  struct estadoMensaje  //Estructura de los mensajes de estado 

  { 

    uint16_t STX; 

    uint16_t numMen; 

    uint16_t TempAmbiente; 

    uint16_t humAmbiente; 

    uint16_t luminancia; 

    uint16_t presionAtm; 

    uint16_t altitud; 

    uint16_t humSueloZ1; 

    uint16_t humSueloZ2; 

    uint16_t estadoRiegoZ1; 

    uint16_t estadoRiegoZ2; 

    DateTime fecha; 

    uint16_t ETX; 

  }; 

  struct estadoMensaje condMensaje; 

 

  struct configuracionMensaje //Estructura de los mensajes de configuración 

  { 

   uint16_t STX; 

   uint16_t numMen; 

   uint16_t humSueloZ1min; 

   uint16_t humSueloZ1max; 

   uint16_t humSueloZ2min; 

   uint16_t humSueloZ2max; 

   uint16_t estadoRiegoZ1 = 0; 

   uint16_t estadoRiegoZ2 = 0; 

   uint16_t ETX; 

  }; 

  struct configuracionMensaje configMensaje; 

 

  struct mensajeOK  //Estructura de los mensajes de confirmación 
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  { 

    uint16_t STX; 

    uint16_t ACK; 

    uint16_t numMen; 

    uint16_t ETX; 

  }; 

  struct mensajeOK mensajeACK; 

 

  //Llamada a la función para notificar si hay que salvar la configuración 

  void saveConfigCallback () { 

  Serial.println("Salvar config"); 

  shouldSaveConfig = true; 

} 

 

void setup() { 

 

  Serial.begin(115200); //inicio del puerto serie a 115200 baudios 

  esp.begin(9600);  //inicio del puerto serie a 115200 baudios para comunicación con Arduino 

  delay(500); //Retraso para que de tiempo a iniciar los puertos serie 

  Serial.println("Reinicio del ESP8266"); 

  reenvios = 0; 

   

  configMensaje.STX = STX;  //Asignación inicial de valores a las variables de los mensajes 

  configMensaje.numMen = 1; 

  configMensaje.humSueloZ1min = minhumSueloZ1; 

  configMensaje.humSueloZ1max = maxhumSueloZ1; 

  configMensaje.humSueloZ2min = minhumSueloZ2; 

  configMensaje.humSueloZ2max = maxhumSueloZ2; 

  configMensaje.ETX = ETX; 

  mensajeACK.STX = STX; 

  mensajeACK.ETX = ETX; 

  mensajeACK.ACK = 0; 

  mensajeACK.numMen=0; 

  numMenAnt = 0; 

 

//Limpia FS, descomentar para la realización de pruebas 

  //SPIFFS.format();//------------------------------------------------------------------- 

 

  //Lee la configuración de FS en formato json  

  Serial.println("montando FS..."); 

 

  if (SPIFFS.begin()) {   //inicia SPIFFS para el almacenamiento de la configuración de la conexion 

    Serial.println("file system montado"); 

    if (SPIFFS.exists("/config.json")) { 

      //Si el archivo existe, se lee y se carga 

      Serial.println("leyendo config file"); 

      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r"); 

      if (configFile) { 

        Serial.println("config file abierto"); 

        size_t size = configFile.size(); 

        // Ubicar el buffer para almacenar el contenido del archivo 

        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]); 

 

        configFile.readBytes(buf.get(), size); 

        DynamicJsonBuffer jsonBuffer; 
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        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get()); 

        json.printTo(Serial); 

        if (json.success()) { 

          Serial.println("\nparsed json"); 

 

          strcpy(mqtt_server, json["mqtt_server"]); 

          strcpy(mqtt_port, json["mqtt_port"]); 

          strcpy(mqtt_user, json["mqtt_user"]); 

          strcpy(mqtt_password, json["mqtt_password"]); 

 

        } else { 

          Serial.println("fallo en la carga de la configuración json"); 

        } 

        configFile.close(); 

      } 

    } 

  } else { 

    Serial.println("fallo al montar el FS"); 

  } 

 

  //A continuación indicamos los parametros extra a solicitar en WiFiManager 

  //con la estructura id/name placeholder/prompt default length 

  WiFiManagerParameter custom_mqtt_server("server", "HA server", mqtt_server, 40); 

  WiFiManagerParameter custom_mqtt_port("port", "HA port", mqtt_port, 6); 

  WiFiManagerParameter custom_mqtt_user("user", "HA user", mqtt_user, 32); 

  WiFiManagerParameter custom_mqtt_password("password", "HA password", mqtt_password, 32); 

 

  //Inicio de WiFiManager y creacion de objeto 

  WiFiManager wifiManager; 

 

  //Guarda configuracion 

  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback); 

 

  //EN caso de ser necesaria IP fija 

  //wifiManager.setSTAStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,99), IPAddress(10,0,1,1), 

IPAddress(255,255,255,0)); 

   

  //Se incluyen los parámetros de WifiMAnager 

  wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_server); 

  wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_port); 

  wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_user); 

  wifiManager.addParameter(&custom_mqtt_password); 

 

  //reset de las opciones, descomentar par apruebas 

  //wifiManager.resetSettings();//------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  //Se establece como AP con SSID "Sistema_Riego_AP", solicita contraseña como "password" 

  if (!wifiManager.autoConnect("Sistema_Riego_AP", "password")) { 

    Serial.println("failed to connect and hit timeout"); //Si la conexión falla 

    delay(3000); 

    //resetea 

    ESP.reset(); 

    delay(5000); 

  } 
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  //Si la conexion ha tenido exito 

  Serial.println("conectado a wifi:)"); 

 

  //leemos los prámetros añadidos introducidos en WiFiManager para HA 

  strcpy(mqtt_server, custom_mqtt_server.getValue()); 

  strcpy(mqtt_port, custom_mqtt_port.getValue()); 

  strcpy(mqtt_user, custom_mqtt_user.getValue()); 

  strcpy(mqtt_password, custom_mqtt_password.getValue()); 

 

  //se guarda la configuración en FS si es necesario 

  if (shouldSaveConfig) { 

    Serial.println("saving config"); 

    DynamicJsonBuffer jsonBuffer; 

    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject(); 

    json["mqtt_server"] = mqtt_server; 

    json["mqtt_port"] = mqtt_port; 

    json["mqtt_user"] = mqtt_user; 

    json["mqtt_password"] = mqtt_password; 

 

    puerto = atoi(mqtt_port); //asignamos el valor de puerto como caracter a entero 

 

    Serial.print("mqtt_server: "); //Imprimimos en pantalla para debug 

    Serial.println(mqtt_server); 

    Serial.print("mqtt_port: "); 

    Serial.println(mqtt_port); 

    Serial.print("mqtt_user: "); 

    Serial.println(mqtt_user); 

    Serial.print("mqtt_password: "); 

    Serial.println(mqtt_password); 

    Serial.print("puerto: "); 

    Serial.println(puerto); 

 

    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w"); 

    if (!configFile) { 

      Serial.println("fallo al abrir el fichero de configuracion para escribir"); 

    } 

    json.printTo(Serial); 

    json.printTo(configFile); 

    configFile.close(); 

  } 

 

  if (puerto != atoi(mqtt_port)) //si se ha introducido un nuevo puerto se actualiza 

    { 

      puerto = atoi(mqtt_port); 

    } 

 

  Serial.println("local ip"); //se imprime la IP asignada 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

  client.setServer(mqtt_server, puerto); //se envian los datos par ala conexion de HA 

  client.setCallback(callback); //se establece la funcion de devolucion de datos 

   

  //se realiza la conexion via WiFi a HA por el servidor de MQTT 

  reconnect(); 

  //Iniciamos el servidor mDNS y le asignamos el texto par ala conexion 

if (!MDNS.begin("riego_automatico")) { 
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    Serial.println("Error setting up MDNS responder!"); 

  } 

  Serial.println("mDNS responder started"); 

  delay(1000); // se espera antes de iniciar la función loop 

       

  server.on ( "/", handleRoot ); //se incia el servidor Web 

  server.begin(); 

  Serial.println ( "HTTP server started" ); 

 

  MDNS.addService("http", "tcp", 80); //se añade el servicio mDNS 

  

} 

 

 

void loop(){ 

 

  if (!client.connected()) {reconnect();} //si se ha desconectado se reconecta 

 

  client.loop();  //mantiene la conexion a MQTT 

 

  if (envioConf)  //si esta activo el flag de que tenemos que enviar datos 

  { 

    enviaEstructura((byte*)&configMensaje, sizeof(configMensaje)); //llamamos a la funcion de envio 

    envioConf = false;  //desactivamos el flag de envio de datos 

  } 

 

int avail; 

  if (esp.available() != 0)//verificamos si hay datos disponibles para leer 

  { 

      delay(100); //si los hay esperamos a que se reciban todos 

      avail = esp.available(); 

      /////////////////////////////// ACK ////////////////////////////////////////////////////// 

      if(avail == sizeof(mensajeACK)) //vemos si el mensaje es de ACK o no 

      { 

          bytesrecibidos = recibeEstructura((byte*)&mensajeACK, sizeof(mensajeACK)); 

          Serial.println("                    ******Lee ACK******"); 

           

          if (bytesrecibidos == sizeof(mensajeACK))// bytesrecibidos > 0 && bytesrecibidos != 99) 

          { 

            if(mensajeACK.STX == STX && mensajeACK.ACK == ACK) //si se recibe el ACK 11, el 

mensaje es correcto 

            { 

              configMensaje.numMen ++; //se avanza al siguiente numero de mensaje 

              Serial.print("                    Ha llegado el ACK : "); 

              Serial.println(mensajeACK.ACK); 

              Serial.print("                    Num mensaje ACK: "); 

              Serial.println(mensajeACK.numMen); 

              Serial.print("                    Num STX: "); 

              Serial.println(mensajeACK.STX); 

              Serial.print("                    BytesRecibidos: "); 

              Serial.println(bytesrecibidos); 

              Serial.println("                    -----------------"); 

              reenvios = 0; 

            } 

            else    //si llega un mensaje que no es el de correcto 
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            { 

              delay(10); 

              Serial.print("                    NO ha llegado el ACK: "); 

              Serial.println(mensajeACK.ACK); 

              Serial.print("                   Num mensaje ACK: "); 

              Serial.println(mensajeACK.numMen); 

              Serial.print("                    Num STX: "); 

              Serial.println(mensajeACK.STX); 

              Serial.print("                    BytesRecibidos: "); 

              Serial.println(bytesrecibidos); 

               

         

              while (esp.available() > 0) 

              { 

                Serial.print("esp.available: "); 

                Serial.println(esp.available()); 

                esp.read(); 

                Serial.println("Borrando buffer"); 

              } 

              Serial.println("-----------------"); 

 

              if (reenvios < 5)   //se reenvia el mensaje de nuevo, 5 intentos 

              { 

                enviaEstructura((byte*)&configMensaje, sizeof(configMensaje)); 

                reenvios++; 

                delay(100 * reenvios); //se varia el retardo, aumentandolo 

              } 

            } 

          } 

 

          

      } 

 

/////////////////////////////// CODICIONES ////////////////////////////////////////////////////// 

      else if(avail == sizeof(condMensaje)) //si el mensaje recibido es de condiciones 

      { 

          bytesrecibidos = recibeEstructura((byte*)&condMensaje, sizeof(condMensaje)); 

          Serial.println("******Lee CONDICIONES******"); 

       

          if (bytesrecibidos == sizeof(condMensaje)) 

          { 

            if(condMensaje.STX == STX ) //se verifica que ha llegado un mensaje correcto mediante el STX 

            { 

              mensajeACK.ACK = ACK; 

              numMenAnt = condMensaje.numMen; 

 

                  temperatura_act = condMensaje.TempAmbiente / 100; //se guardan los datos de condiciones 

recibidos 

                  humedad_act = condMensaje.humAmbiente / 100; 

                  luminancia_act = condMensaje.luminancia; 

                  presion_act = condMensaje.presionAtm; 

                  altitud_act = condMensaje.altitud / 100; 

                  humedadSueloZ1_act = condMensaje.humSueloZ1; 

                  humedadSueloZ2_act = condMensaje.humSueloZ2; 

                   



 

87 

 

     

                  publishData(temperatura_act, humedad_act, luminancia_act);  //se publican en HA las 

condiciones recibidas 

                  publishData2(presion_act, humedadSueloZ1_act, humedadSueloZ2_act); 

 

            } 

            else //si no ha llegado el STX correcto 

            { 

              mensajeACK.ACK = NAK; //el mensaje de vuelta será negativo 

            } 

            mensajeACK.numMen = condMensaje.numMen; 

       

            enviaEstructura((byte*)&mensajeACK, sizeof(mensajeACK)); //se envia el mensaje de ACK qu 

ecorresponda 

 

          } 

      } 

      else    //si no se recibe ni mesaje de datos ni mensaje de ACK limpiamos el buffer, ya que es basura 

      { 

        while (esp.available() > 0) 

              { 

                Serial.print("esp.available: "); 

                Serial.println(esp.available()); 

                esp.read(); 

                Serial.println("Borrando buffer"); 

              } 

      } 

  } 

 

  //Actualizamos estado riego zona 1 

  if(condMensaje.estadoRiegoZ1 == 1 && estadoRiegoZ1 == "OFF" && !HA1) 

  { 

    estadoRiegoZ1 = "ON"; 

    client.publish("/riego/switchConfRiegoZ1/", "1"); 

  } 

  else if(condMensaje.estadoRiegoZ1 == 0 && estadoRiegoZ1 == "ON" && !HA1) 

  { 

    estadoRiegoZ1 = "OFF"; 

   client.publish("/riego/switchConfRiegoZ1/", "0"); 

  } 

  else if(HA1) HA1 = false; 

 

  //Actualizamos estado riego zona 2 

  if(condMensaje.estadoRiegoZ2 == 1 && estadoRiegoZ2 == "OFF" && !HA2) 

  { 

    estadoRiegoZ2 = "ON"; 

    client.publish("/riego/switchConfRiegoZ2/", "1"); 

  } 

  else if(condMensaje.estadoRiegoZ2 == 0 && estadoRiegoZ2 == "ON" && !HA2) 

  { 

    estadoRiegoZ2 = "OFF"; 

    client.publish("/riego/switchConfRiegoZ2/", "0"); 

  } 

  else if(HA2) HA2 = false; 
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//--------------------Pagina Web--------------------------------------------- 

   

  server.handleClient(); 

  

} 

 

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { 

 

  String topicStr = topic; //se pasa a String para mayor facilidad 

 

  //Se imprimen los datos para debug 

  Serial.println("Callback update."); 

  Serial.print("Topic: "); 

  Serial.println(topicStr); 

 

     if (topicStr == "/riego/riegoZ1/")  

     { 

     //si el payload es 1 se publica en MQTT y se activa el riego de esa zona 

      if(payload[0] == '1'){ 

        Serial.println("Riego Zona 1 activado"); 

        estadoRiegoZ1 = "ON"; 

        modoZ1 = "Manual";//----------------------------------------------------- 

        configMensaje.estadoRiegoZ1 = 1; 

        envioConf = true; 

        HA1 = true; 

      } 

 

      //si el payload es 0 se publica en MQTT y se desactiva el riego de esa zona 

      else if (payload[0] == '0'){ 

        Serial.println("Riego Zona 1 desactivado"); 

        estadoRiegoZ1 = "OFF"; 

        modoZ1 = "Manual";//----------------------------------------------------- 

        configMensaje.estadoRiegoZ1 = 0; 

        envioConf = true; 

        HA1 = true; 

      } 

     } 

     else if (topicStr == "/riego/riegoZ2/")  

     { 

      //si el payload es 1 se publica en MQTT y se activa el riego de esa zona 

      if(payload[0] == '1'){ 

        Serial.println("Riego Zona 2 activado"); 

        estadoRiegoZ2 = "ON"; 

        modoZ2 = "Manual";//----------------------------------------------------- 

        configMensaje.estadoRiegoZ2 = 1; 

        envioConf = true; 

        HA2 = true; 

      } 

 

      //si el payload es 1 se publica en MQTT y se desactiva el riego de esa zona 

      else if (payload[0] == '0'){ 

        Serial.println("Riego Zona 2 desactivado"); 

        estadoRiegoZ2 = "OFF"; 

        modoZ2 = "Manual";//----------------------------------------------------- 

        configMensaje.estadoRiegoZ2 = 0; 
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        envioConf = true; 

        HA2 = true; 

      } 

     } 

} 

 

 

void reconnect() { 

 

  //tras estar conectados a WiFi realizamos la conexion a HA por MQTT 

  if(WiFi.status() == WL_CONNECTED){ 

  // Espera mientras se realiza la conexión 

    while (!client.connected()) { 

      Serial.print("Attempting MQTT connection..."); 

 

      if (client.connect(MQTT_CLIENT_ID, mqtt_user, mqtt_password)) {  //se conecta con los datos 

introducidos en WiFiManager  

        Serial.print("\tMQTT Conectado"); 

        client.subscribe(MQTT_SWITCH_Z1_TOPIC); //realizamos la subscripcion a los topics 

        client.subscribe(MQTT_SWITCH_Z2_TOPIC); 

      } 

 

      //Si no conecta imprimiremos fallo y saldremos 

      else{Serial.println("\tFallo en conexion MQTT."); abort();} 

    } 

  } 

} 

 

// funcion para publicar en HA los datos de las condiciones ambientales 

void publishData(float p_temperature, float p_humidity, float p_luminancia) { 

  StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer; //se crea el objeto JSON 

  JsonObject& root = jsonBuffer.createObject(); 

  root["temperature"] = (String)p_temperature; 

  root["humidity"] = (String)p_humidity; 

  root["luminancia"] = (String)p_luminancia; 

 

  char data[200]; 

  root.printTo(data, root.measureLength() + 1); 

  client.publish(MQTT_SENSOR_TOPIC, data, true); 

  yield(); 

} 

 

// funcion para publicar en HA los datos de las condiciones ambientales 

void publishData2(float p_presion, float p_humidity_z1, float p_humidity_z2) { 

  StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer; //se crea el objeto JSON 

  JsonObject& root = jsonBuffer.createObject(); 

  root["presion"] = (String)p_presion; 

  root["humidity_z1"] = (String)p_humidity_z1; 

  root["humidity_z2"] = (String)p_humidity_z2; 

 

  char data[200]; 

  root.printTo(data, root.measureLength() + 1); 

  client.publish(MQTT_SENSOR_TOPIC2, data, true); 

  yield(); 

} 
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//funcion que recibe y almacena las estructuras recibidas 

int recibeEstructura(byte *punteroEstructura, int longitudEstructura) 

{ 

  if(esp.available() == longitudEstructura) 

  { 

    int numbytes = esp.readBytes(punteroEstructura, longitudEstructura); 

    return numbytes; 

  } 

  else return 99; //si la estructura recibida no es correcta se devuelve 99 

} 

 

//funcion que envia las estructuras de datos 

void enviaEstructura(byte *punteroEstructura, int longitudEstructura) 

{ 

    esp.write(punteroEstructura, longitudEstructura); 

 

    if (longitudEstructura == sizeof(mensajeACK)) 

    { 

      Serial.print("Envio ACK recepcion condiciones: "); 

      Serial.println(mensajeACK.ACK); 

      Serial.print("numMen ACK condiciones: "); 

      Serial.println(condMensaje.numMen); 

      Serial.print("STX ACK condiciones: "); 

      Serial.println(condMensaje.STX); 

      Serial.print("BytesRecibidos: "); 

      Serial.println(bytesrecibidos); 

      Serial.print("fecha: "); 

      Serial.print(condMensaje.fecha.day());     // funcion que obtiene el dia de la fecha completa 

      Serial.print("/");       // caracter barra como separador 

      Serial.print(condMensaje.fecha.month());     // funcion que obtiene el mes de la fecha completa 

      Serial.print("/");       // caracter barra como separador 

      Serial.print(condMensaje.fecha.year());      // funcion que obtiene el año de la fecha completa 

      Serial.print(" ");       // caracter espacio en blanco como separador 

      Serial.print(condMensaje.fecha.hour());      // funcion que obtiene la hora de la fecha completa 

      Serial.print(":");       // caracter dos puntos como separador 

      Serial.print(condMensaje.fecha.minute());      // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa 

      Serial.print(":");       // caracter dos puntos como separador 

      Serial.println(condMensaje.fecha.second());    // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa 

      Serial.println("---------------"); 

    } 

     if (longitudEstructura == sizeof(configMensaje)) 

    { 

      Serial.println("                    Envio datos configuracion: "); 

      Serial.print("                    numMen: "); 

      Serial.println(configMensaje.numMen); 

      Serial.print("                    humSueloZ1min: "); 

      Serial.println(configMensaje.humSueloZ1min); 

      Serial.print("                    humSueloZ1max: "); 

      Serial.println(configMensaje.humSueloZ1max); 

      Serial.print("                    humSueloZ2min: "); 

      Serial.println(configMensaje.humSueloZ2min); 

      Serial.print("                    humSueloZ2max: "); 

      Serial.println(configMensaje.humSueloZ2min); 

      Serial.print("                    estadoRiegoZ1: "); 
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      Serial.println(configMensaje.estadoRiegoZ1); 

      Serial.print("                    estadoRiegoZ2: "); 

      Serial.println(configMensaje.estadoRiegoZ2); 

      Serial.print("                    STX: "); 

      Serial.println(configMensaje.STX); 

      Serial.print("                    BytesRecibidos: "); 

      Serial.println(bytesrecibidos); 

      Serial.println("                    ---------------"); 

    } 

} 

 

//creacion de un strig con la pagina web 

String getPage(){ 

  String page = "<html lang=es><head><meta http-equiv='refresh' content='20'/>"; 

  page += "<title>SISTEMA DE RIEGO</title>"; 

  page += "<meta name='autor' content='Antonio Bustos'>"; 

  page += "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>"; 

  page += "<style>  h1 {text-align: center; font-weight:bold; color:#008000; font-size:150%; background-

color:#FFFFFF}"; 

  page += "body{ font-family: Arial; font-size:12`px; line-height:25px; display: inline-block; margin: 0px 

auto; text-align: left;}</style></head>"; 

  page += "<body><h1>Sistema de Riego Automatico</h1><hr color=#008000>"; 

  page += "<h3>Condiciones ambientales actuales</h3>"; 

  page += "<ul><li>Temperatura: "; 

  page += temperatura_act; 

  page += " &degC</li>"; 

  page += "<li>Humedad: "; 

  page += humedad_act; 

  page += " %</li>"; 

  page += "<li>Luminancia: "; 

  page += luminancia_act; 

  page += " lx</li>"; 

  page += "<li>Presion atmosferica: "; 

  page += presion_act; 

  page += " hPa</li>"; 

  page += "<li>Altitud: "; 

  page += altitud_act; 

  page += " m</li>"; 

  page += "<li>Humedad suelo Zona 1: "; 

  page += humedadSueloZ1_act; 

  page += " %</li>"; 

  page += "<li>Humedad suelo Zona 2: "; 

  page += humedadSueloZ2_act; 

  page += " %</li></ul>"; 

  page += "<h3>Estado Actual del Sistema</h3>"; 

  page += "<ul><li>Zona 1: &nbsp"; 

  page += estadoRiegoZ1; 

  page += "&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Modo: &nbsp"; 

  page += modoZ1; 

  page += "</li>"; 

  page += "<li>Zona 2: &nbsp"; 

  page += estadoRiegoZ2; 

  page += "&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Modo: &nbsp"; 

  page += modoZ2; 

  page += "</li></ul>"; 
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  page += "<h3>Modo Manual</h3>"; 

  page += "<form action='/' method='POST'>"; 

  page += "<ul><li>Zona 1: &nbsp"; 

  page += "&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <INPUT type='radio' name='estRiegoZ1' value='1'>ON"; 

  page += "&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <INPUT type='radio' name='estRiegoZ1' value='0'>OFF</li>"; 

  page += "<li>Zona 2: &nbsp"; 

  page += "&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <INPUT type='radio' name='estRiegoZ2' value='1'>ON"; 

  page += "&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <INPUT type='radio' name='estRiegoZ2' 

value='0'>OFF</li></ul>"; 

  page += "<h3>Modo Automatico, configuracion de condiciones</h3>"; 

  page += "<ul><li>Zona 1</li>"; 

  page += "<ul><li>Humedad minima del suelo Z1: &nbsp <INPUT type='number' id='minhumsuelz1' 

name='minhumsuelz1' min='0' max='100' value="; 

  page += minhumSueloZ1; 

  page += "></li>"; 

  page += "<li>Humedad maxima del suelo Z1: &nbsp <INPUT type='number' id='maxhumsuelz1' 

name='maxhumsuelz1' min='0' max='100' value="; 

  page += maxhumSueloZ1; 

  page += "></li></ul></ul>"; 

  page += "<ul><li>Zona 2</li>"; 

  page += "<ul><li>Humedad minima del suelo Z2: &nbsp <INPUT type='number' id='minhumsuelz2' 

name='minhumsuelz2' min='0' max='100' value="; 

  page += minhumSueloZ2; 

  page += "></li>"; 

  page += "<li>Humedad maxima del suelo Z2: &nbsp <INPUT type='number' id='maxhumsuelz2' 

name='maxhumsuelz2' min='0' max='100' value="; 

  page += maxhumSueloZ2; 

  page += "></li></ul></ul>"; 

  page += "<INPUT type='submit' value='Enviar datos'>"; 

  page += "</body></html>"; 

  return page; 

} 

 

void handleRoot(){  

  if ( server.hasArg("estRiegoZ1") || server.hasArg("estRiegoZ2") || server.hasArg("minhumsuelz1") || 

server.hasArg("maxhumsuelz1") || server.hasArg("minhumsuelz2") || server.hasArg("maxhumsuelz2") ) { 

    handleSubmit(); 

  } else { 

    server.send ( 200, "text/html", getPage() ); 

  }   

} 

 

void handleSubmit() { 

  // Actualiza el estado del riego  

   

  if (server.hasArg("estRiegoZ1")) //&& server.arg("estRiegoZ1") != riegoZ1Valor) 

  { 

    riegoZ1Valor = server.arg("estRiegoZ1"); 

    Serial.print("Estado riego Z1: "); Serial.println(riegoZ1Valor); 

    if ( riegoZ1Valor == "1" ) 

    { 

      estadoRiegoZ1 = "ON"; 

      configMensaje.estadoRiegoZ1 = 1; 

      client.publish("/riego/switchConfRiegoZ1/", "1"); 
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      envioConf = true; 

    } else if ( riegoZ1Valor == "0" )  

    { 

      estadoRiegoZ1 = "OFF"; 

      configMensaje.estadoRiegoZ1 = 0; 

      client.publish("/riego/switchConfRiegoZ1/", "0"); 

      envioConf = true; 

    } else  

    { 

      Serial.println("Error estado riego"); 

    } 

    minhumSueloZ1 = 0; 

    maxhumSueloZ1 = 99; 

    configMensaje.humSueloZ1min = minhumSueloZ1; 

    configMensaje.humSueloZ1max = maxhumSueloZ1; 

    modoZ1 = "Manual"; 

  } 

  if (server.hasArg("estRiegoZ2"))//&& server.arg("estRiegoZ2") != riegoZ2Valor) 

  { 

    riegoZ2Valor = server.arg("estRiegoZ2"); 

    Serial.print("Estado riego Z2: "); Serial.println(riegoZ2Valor); 

    if ( riegoZ2Valor == "1" ) 

    { 

      estadoRiegoZ2 = "ON"; 

      configMensaje.estadoRiegoZ2 = 1; 

      client.publish("/riego/switchConfRiegoZ2/", "1"); 

      envioConf = true; 

    } else if ( riegoZ2Valor == "0" )  

    { 

      estadoRiegoZ2 = "OFF"; 

      configMensaje.estadoRiegoZ2 = 0; 

      client.publish("/riego/switchConfRiegoZ2/", "0"); 

      envioConf = true; 

    } else  

    { 

      Serial.println("Error estado riego"); 

    } 

    minhumSueloZ2 = 0; 

    maxhumSueloZ2 = 99; 

    configMensaje.humSueloZ2min = minhumSueloZ2; 

    configMensaje.humSueloZ2max = maxhumSueloZ2; 

    modoZ2 = "Manual"; 

     

  } 

  if (server.hasArg("maxhumsuelz1") && server.arg("maxhumsuelz1").toInt() != maxhumSueloZ1  

  && server.arg("maxhumsuelz1") != "" && !server.hasArg("estRiegoZ1")) //&& 

!server.hasArg("estRiegoZ2")) 

  { 

    if(server.arg("maxhumsuelz1").toInt() > minhumSueloZ1) 

    { 

      maxhumSueloZ1 = server.arg("maxhumsuelz1").toInt(); 

      configMensaje.humSueloZ1max = maxhumSueloZ1; 

      envioConf = true; 

      Serial.print ( "Max humSueloZ1: " ); 

      Serial.println (maxhumSueloZ1); 
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      modoZ1 = "Automatico"; 

      configMensaje.estadoRiegoZ1 = 3; 

    } 

  } 

  if (server.hasArg("minhumsuelz1") && server.arg("minhumsuelz1").toInt() != minhumSueloZ1  

  && server.arg("minhumsuelz1") != "" && !server.hasArg("estRiegoZ1"))// && 

!server.hasArg("estRiegoZ2")) 

  { 

    if(server.arg("minhumsuelz1").toInt() < maxhumSueloZ1) 

    { 

      minhumSueloZ1 = server.arg("minhumsuelz1").toInt(); 

      configMensaje.humSueloZ1min = minhumSueloZ1; 

      envioConf = true; 

      Serial.print ( "Min humSueloZ1: " ); 

      Serial.println (minhumSueloZ1); 

      modoZ1 = "Automatico"; 

      configMensaje.estadoRiegoZ1 = 3; 

    } 

  } 

  if (server.hasArg("maxhumsuelz2") && server.arg("maxhumsuelz2").toInt() != maxhumSueloZ2  

  && server.arg("maxhumsuelz2") != ""  && !server.hasArg("estRiegoZ2"))// && 

!server.hasArg("estRiegoZ1")) 

  { 

    if(server.arg("maxhumsuelz2").toInt() > minhumSueloZ2) 

    { 

      maxhumSueloZ2 = server.arg("maxhumsuelz2").toInt(); 

      configMensaje.humSueloZ2max = maxhumSueloZ2; 

      envioConf = true; 

      Serial.print ( "Max humSueloZ2: " ); 

      Serial.println (maxhumSueloZ2); 

      modoZ2 = "Automatico"; 

      configMensaje.estadoRiegoZ2 = 3; 

    } 

  } 

  if (server.hasArg("minhumsuelz2") && server.arg("minhumsuelz2").toInt() != minhumSueloZ2  

  && server.arg("minhumsuelz2") != "" && !server.hasArg("estRiegoZ2"))// && 

!server.hasArg("estRiegoZ1")) 

  { 

    if(server.arg("minhumsuelz2").toInt() < maxhumSueloZ2) 

    { 

      minhumSueloZ2 = server.arg("minhumsuelz2").toInt(); 

      configMensaje.humSueloZ2min = minhumSueloZ2; 

      envioConf = true; 

      Serial.print ( "Min humSueloZ2: " ); 

      Serial.println (minhumSueloZ2); 

      modoZ2 = "Automatico"; 

      configMensaje.estadoRiegoZ2 = 3; 

    } 

  } 

  server.send ( 200, "text/html", getPage() ); 

  Serial.println ( "----------------------" ); 

} 
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2. Programa placa Arduino 

// Librerias de los sensores 

#include <SPI.h>     

#include <SD.h>      

#include <DHT.h>     

#include <DHT_U.h>     

#include <Wire.h>  

#include <math.h>  

#include <RTClib.h>    

#include "SparkFunBME280.h" 

 

const int pinRiegoZ1 =  10; // pines de sensor de  humedad 

const int pinRiegoZ2 =  11; 

int RiegoZ1Estado = HIGH;   //definicion variables estado 

int RiegoZ2Estado = HIGH; 

 

//----------Definiciones sensores---------- 

//TEMPERATURA 

//int TEMPERATURA;    // variable para almacenar valor de temperatura 

//int HUMEDAD;      // variable para almacenar valor de humedad 

 

//TARJETA SD 

#define CSpin 53    // Slave Select en pin digital 10 

 

//BH1750 sensor luminancia 

byte buff[2]; 

 

//Sensor humedad del suelo 

#define hum_suelo_1 A10 

#define hum_suelo_2 A11 

 

//Reloj tiempo real RTC 

RTC_DS3231 rtc;     // crea objeto del tipo RTC_DS3231 

 

//Tarjeta SD 

File archivo;     // objeto archivo del tipo File 

 

//Sensor temp, hum y presión BME280 

BME280 sensorBME280; 

int BH1750address = 0x23; //setting i2c address 

 

//----------Definiciones comunicacion serie---------- 

#define DEBUG(a) Serial.println(a); 

int bytesrecibidos; 

const int Tiempo_Medida = 6000; 

const int Tiempo_Medida2 = 500; 

unsigned long tiempo = millis(); 

unsigned long tiempo2 = millis(); 

int reenvios; 

uint16_t STX = 1010; 

uint16_t ETX = 1111; 

uint16_t ACK = 11; 

uint16_t NAK = 10; 

int numMenAnt; 
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bool cambio = false; 

 

struct estadoMensaje  //Estructura de los mensajes de estado 

{ 

   uint16_t STX; 

   uint16_t numMen; 

   uint16_t TempAmbiente; 

   uint16_t humAmbiente; 

   uint16_t luminancia; 

   uint16_t presionAtm; 

   uint16_t altitud; 

   uint16_t humSueloZ1; 

   uint16_t humSueloZ2; 

   uint16_t estadoRiegoZ1; 

   uint16_t estadoRiegoZ2; 

   DateTime fecha; 

   uint16_t ETX; 

}; 

struct estadoMensaje condMensaje; 

 

struct configuracionMensaje  //Estructura de los mensajes de configuracion 

{ 

   uint16_t STX; 

   uint16_t numMen; 

   uint16_t humSueloZ1min; 

   uint16_t humSueloZ1max; 

   uint16_t humSueloZ2min; 

   uint16_t humSueloZ2max; 

   uint16_t estadoRiegoZ1; 

   uint16_t estadoRiegoZ2; 

   uint16_t ETX; 

}; 

struct configuracionMensaje configMensaje; 

 

struct mensajeOK  //Estructura de los mensajes de ACK 

{ 

   uint16_t STX; 

   uint16_t ACK; 

   uint16_t numMen; 

   uint16_t ETX;  

}; 

struct mensajeOK mensajeACK; 

 

void setup() 

{ 

 //-------Comunicacion serie------------ 

 Serial.begin(115200); // inicializa monitor serie a 115200 bps 

 Serial1.begin(9600); // inicializa el puerto serie a 9600 bps para comunicación con el ESP8266 

 Serial.println("Reinicio del Arduino Mega"); 

   

  //--------Sensores------------- 

  Serial.println("Inicializando tarjeta SD ...");  // texto en ventana de monitor 

  if (!SD.begin(CSpin))                             // inicializacion de tarjeta SD 

  {      

    Serial.println("fallo en inicializacion !");// si falla se muestra texto correspondiente y 
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    return;         // se sale del setup() para finalizar el programa 

  } 

  Serial.println("inicializacion tarjeta SD correcta");  // texto de inicializacion correcta 

  //if (SD.exists("datos.txt"))  // comentar, solo para pruebas, borra el fichero si existe 

  //{ 

    //SD.remove("datos.txt"); 

    //Serial.println("Fichero datos.txt existente borrado"); 

  //} 

  archivo = SD.open("datos.txt", FILE_WRITE); // apertura para lectura/escritura de archivo datos.txt 

  if (!archivo)    Serial.println("Error en apertura de datos.txt"); // texto de falla en apertura de archivo 

  else Serial.println("Fichero abierto datos.txt"); 

   

  if (! rtc.begin())          // si falla la inicializacion del modulo 

  {        

     Serial.println("Modulo RTC no encontrado !");  // muestra mensaje de error 

     return;         // se sale del setup() para finalizar el programa 

  } 

  rtc.adjust(DateTime(__DATE__,__TIME__));  // funcion que permite establecer fecha y horario 

 

  sensorBME280.setI2CAddress(0x76); //se fija la direccion I2C del sensor BME280 

  if(sensorBME280.beginI2C() == false) 

  { 

     Serial.println("Sensor BME280 conexion fallida"); 

     return; 

  } 

 

 reenvios = 0;    //inicializacion de variables 

 

  condMensaje.STX = STX; 

  condMensaje.numMen = 1; 

  condMensaje.ETX = ETX; 

  mensajeACK.STX = STX; 

  mensajeACK.ETX = ETX; 

  mensajeACK.ACK = 0; 

  mensajeACK.numMen=0; 

  numMenAnt = 0; 

 

  pinMode(pinRiegoZ1, OUTPUT);  //pines de control de reles 

  pinMode(pinRiegoZ2, OUTPUT); 

 

} 

 

void(*resetFunc) (void) = 0;  //reinicio 

 

void loop() 

{   

  int humedad_suelo_z1;   //definicion de variables locales 

  int humedad_suelo_z2; 

  float TEMPERATURA; 

  float HUMEDAD; 

  float TEMP_BME280; 

  float HUM_BME280; 

  int LUMINANCIA; 

  float PRES_BME280; 

  float ALT_BME280; 
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 int avail; 

  if (millis() >= tiempo + Tiempo_Medida || cambio == true) //si se cumple el temporizador o se activa flag 

  { 

    cambio = false;   //se desactiva flag 

    LUMINANCIA = mide_luminancia();   //se inicia las medidads de los sensores llamando a sus funciones 

    condMensaje.luminancia = LUMINANCIA; 

    TEMP_BME280 = mide_temperatura_BME280(); 

    condMensaje.TempAmbiente = TEMP_BME280 * 100; 

    HUM_BME280 = mide_humedad_BME280(); 

    condMensaje.humAmbiente = HUM_BME280 * 100; 

    PRES_BME280 = mide_presion_BME280(); 

    condMensaje.presionAtm = PRES_BME280/100; //hPa 

    ALT_BME280 = mide_altitud_BME280(); 

    condMensaje.altitud = ALT_BME280 *100; 

    humedad_suelo_z1 = mide_humedad_suelo_z1(); 

    condMensaje.humSueloZ1 = humedad_suelo_z1; 

    humedad_suelo_z2 = mide_humedad_suelo_z2(); 

    condMensaje.humSueloZ2 = humedad_suelo_z2; 

    DateTime fecha = rtc.now();      // funcion que devuelve fecha y horario en formato 

    condMensaje.fecha = fecha; 

     

    //se envian los datos de las medidas realizadas por los sensores 

    enviaEstructura((byte*)&condMensaje, sizeof(condMensaje)); //llama a la fucion de envio de datos al 

ESP 

    archivo = SD.open("datos.txt", FILE_WRITE); //se guardan en la tarjeta de memoria micro SD 

    if(archivo) 

    { 

      archivo.print(condMensaje.numMen);       // escribe en tarjeta el valor del indice 

      archivo.print(", ");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print(fecha.day());     // funcion que obtiene el dia de la fecha completa 

      archivo.print("/");       // caracter barra como separador 

      archivo.print(fecha.month());     // funcion que obtiene el mes de la fecha completa 

      archivo.print("/");       // caracter barra como separador 

      archivo.print(fecha.year());      // funcion que obtiene el año de la fecha completa 

      archivo.print(" ");       // caracter espacio en blanco como separador 

      archivo.print(fecha.hour());      // funcion que obtiene la hora de la fecha completa 

      archivo.print(":");       // caracter dos puntos como separador 

      archivo.print(fecha.minute());      // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa 

      archivo.print(":");       // caracter dos puntos como separador 

      archivo.print(fecha.second());    // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa 

      archivo.print(", ");      // escribe en monitor una coma 

      archivo.print("Temperatura: ");      // escribe en monitor una coma 

      archivo.print(TEMP_BME280);   // escribe en tarjeta el valor de temperatura 

      archivo.print("ºC");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print(", ");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print("Humedad: ");  

      archivo.print(HUM_BME280);     // escribe en tarjeta el valor de humedad y salto de linea 

      archivo.print("%");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print(", ");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print("Luminancia: ");  

      archivo.print(LUMINANCIA);     // escribe en tarjeta el valor de la luminancia 

      archivo.print("lx");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print(", ");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print("Humedad suelo Z1: ");  
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      archivo.print(humedad_suelo_z1);     // escribe en tarjeta el valor de humedad y salto de linea 

      archivo.print("%");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print(", ");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print("Humedad suelo Z2: ");  

      archivo.print(humedad_suelo_z2);     // escribe en tarjeta el valor de humedad y salto de linea 

      archivo.print("%");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print(", ");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print("Presion: ");  

      archivo.print(PRES_BME280);     // escribe en tarjeta el valor de humedad y salto de linea 

      archivo.print("hPa");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print(", ");     // escribe en tarjeta una coma 

      archivo.print("Altitud: ");  

      archivo.print(ALT_BME280);     // escribe en tarjeta el valor de humedad y salto de linea 

      archivo.println();     // escribe en tarjeta una coma 

    } 

    else 

    { 

      Serial.println("Error en apertura fichero datos.txt"); //si falla la tarjeta SD da mensaje de error 

    } 

    archivo.close();    //se cierra el ficher tras la escritura 

    tiempo = millis();   //se reinicia la temporización 

  } 

 

  //----------------Acciones para evaluar si se enciende el riego--------------------------------- 

 

  //Zona 1 

   

    if(configMensaje.estadoRiegoZ1 == 1 && RiegoZ1Estado == HIGH) //Si se envia encendido y esta 

apagado se enciende 

    { 

      RiegoZ1Estado = LOW;   //encendemos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ1 = 1; 

      cambio = true; 

    } 

    else if(configMensaje.estadoRiegoZ1 == 0 && RiegoZ1Estado == LOW) //Si se envia apagado y esta 

encendido se apaga 

    { 

      RiegoZ1Estado = HIGH;//apagamos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ1 = 0; 

      cambio = true; 

    } 

   

  // Si bajamos de la humedad y las condiciones ambientales son buenas y no hay apagado manual 

    else if(configMensaje.estadoRiegoZ1 == 3 && humedad_suelo_z1 < configMensaje.humSueloZ1min 

&& RiegoZ1Estado == HIGH && TEMP_BME280 < 35 && LUMINANCIA < 10000 && 

HUM_BME280 > 30) 

    { 

      RiegoZ1Estado = LOW;   //encendemos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ1 = 1;  

      cambio = true; 

    } 

  //Si aunque las condiciones ambientales no sean buenas, pero bajamos de un 10% de la humedad mínima 

y no hay apagado manual 
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    else if(configMensaje.estadoRiegoZ1 == 3 && humedad_suelo_z1 < (configMensaje.humSueloZ1min - 

(configMensaje.humSueloZ1min * 0.10)) && RiegoZ1Estado == HIGH)// && 

configMensaje.estadoRiegoZ1 != 0) 

    { 

      RiegoZ1Estado = LOW;   //encendemos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ1 = 1; 

      cambio = true; 

    } 

  //si la humedad supera el limite máximo y esta encendido 

    else if(configMensaje.estadoRiegoZ1 == 3 && humedad_suelo_z1 > configMensaje.humSueloZ1max 

&& RiegoZ1Estado == LOW)// && configMensaje.estadoRiegoZ1 != 1) 

    { 

      RiegoZ1Estado = HIGH;//apagamos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ1 = 0; 

      cambio = true; 

    } 

 

  digitalWrite(pinRiegoZ1, RiegoZ1Estado);  //se envia la orden correpondiente al rele de la zona 1 

 

  //Zona 2 

    if(configMensaje.estadoRiegoZ2 == 1 && RiegoZ2Estado == HIGH) //Si se envia encendido y esta 

apagado se enciende 

    { 

      RiegoZ2Estado = LOW;   //encendemos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ2 = 1; 

      cambio = true; 

    } 

    else if(configMensaje.estadoRiegoZ2 == 0 && RiegoZ2Estado == LOW) //Si se envia apagado y esta 

encendido se apaga 

    { 

      RiegoZ2Estado = HIGH;//apagamos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ2 = 0; 

      cambio = true; 

    } 

   

  // Si bajamos de la humedad y las condiciones ambientales son buenas y no hay apagado manual 

    else if(configMensaje.estadoRiegoZ2 == 3 && humedad_suelo_z2 < configMensaje.humSueloZ2min 

&& RiegoZ2Estado == HIGH && TEMP_BME280 < 35 && LUMINANCIA < 10000 && 

HUM_BME280 > 30)// && RiegoZ1Estado == HIGH) //&& configMensaje.estadoRiegoZ1 != 0) 

    { 

      RiegoZ2Estado = LOW;   //encendemos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ2 = 1;  

      cambio = true; 

    } 

  //Si aunque las condiciones ambientales no sean buenas, pero bajamos de un 10% de la humedad mínima 

y no hay apagado manual 

  else if(configMensaje.estadoRiegoZ2 == 3 && humedad_suelo_z2 < (configMensaje.humSueloZ2min - 

(configMensaje.humSueloZ1min * 0.10)) && RiegoZ2Estado == HIGH)// && 

configMensaje.estadoRiegoZ1 != 0) 

  { 

    RiegoZ2Estado = LOW;   //encendemos riego 

    condMensaje.estadoRiegoZ2 = 1; 

    cambio = true; 

  } 

  //si la humedad supera el limite máximo y esta encendido 
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    else if(configMensaje.estadoRiegoZ2 == 3 && humedad_suelo_z2 > configMensaje.humSueloZ2max 

&& RiegoZ2Estado == LOW)// && configMensaje.estadoRiegoZ1 != 1) 

    { 

      RiegoZ2Estado = HIGH;//apagamos riego 

      condMensaje.estadoRiegoZ2 = 0; 

      cambio = true; 

      //enviaEstructura((byte*)&condMensaje, sizeof(condMensaje)); 

    } 

 

  digitalWrite(pinRiegoZ2, RiegoZ2Estado);  //se envia la orden correpondiente al rele de la zona 2 

 

   

  //-----------Acciones lectura comunicacion serie--------------- 

  if (Serial1.available() != 0) //si hay datos disponibles para leer por puerto serie del ESP 

  { 

      delay(100);   //retardo para esperar a que se reciban todos 

      avail = Serial1.available(); 

      /////////////////////////////// ACK ////////////////////////////////////////////////////// 

      if(avail == sizeof(mensajeACK))   //si se recibe mensaje ACK 

      { 

          bytesrecibidos = recibeEstructura((byte*)&mensajeACK, sizeof(mensajeACK)); //se llama a funcion 

de recepcion de datos 

          Serial.println("******Lee ACK******"); 

           

          if (bytesrecibidos == sizeof(mensajeACK))// bytesrecibidos > 0 && bytesrecibidos != 99) 

          { 

            if(mensajeACK.STX == STX && mensajeACK.ACK == ACK)  //si el ACK recibido es 11, es 

correcto el mensaje 

            { 

              condMensaje.numMen ++;  

              Serial.print("Ha llegado el ACK : "); 

              Serial.println(mensajeACK.ACK); 

              Serial.print("Num mensaje ACK: "); 

              Serial.println(mensajeACK.numMen); 

              Serial.print("Num STX: "); 

              Serial.println(mensajeACK.STX); 

              Serial.print("BytesRecibidos: "); 

              Serial.println(bytesrecibidos); 

              Serial.println("-----------------"); 

              reenvios = 0; 

            } 

            else    //si el ACK recibido no es 11, es incorrecto el mensaje 

            { 

              delay(10); 

              Serial.print("NO ha llegado el ACK: "); 

              Serial.println(mensajeACK.ACK); 

              Serial.print("Num mensaje ACK: "); 

              Serial.println(mensajeACK.numMen); 

              Serial.print("Num STX: "); 

              Serial.println(mensajeACK.STX); 

              Serial.print("BytesRecibidos: "); 

              Serial.println(bytesrecibidos); 
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              while (Serial1.available() > 0) //si no llega ni ACK ni mensaje de configuración , es basura y se 

borra 

              { 

                Serial.print("Serial1.available: "); 

                Serial.println(Serial1.available()); 

                Serial1.read(); 

                Serial.println("Borrando buffer"); 

              } 

              Serial.println("                    -----------------"); 

 

              if (reenvios < 5)   //se reenvia si el mensaje de condiciones no recibe el ACK, maximo 5 reenvios 

              { 

                enviaEstructura((byte*)&condMensaje, sizeof(condMensaje)); 

                reenvios++; 

                delay(100 * reenvios);  //se amplia el retardo a mayor numero de reenvios 

              } 

            } 

          } 

          

      } 

      /////////////////////////////// CONFIG ////////////////////////////////////////////////////// 

      else if(avail == sizeof(configMensaje))   //si es mensaje de configuracion 

      { 

          bytesrecibidos = recibeEstructura((byte*)&configMensaje, sizeof(configMensaje)); 

          Serial.println("                    ******Lee CONFIG******"); 

       

          if (bytesrecibidos == sizeof(configMensaje))  //si es STX mensaje correcto 

          { 

            if(configMensaje.STX == STX ) 

            { 

              mensajeACK.ACK = ACK;   //se carga valor de ACK 

              numMenAnt = configMensaje.numMen; 

            } 

            else //si no es STX mensaje incorrecto 

            { 

              mensajeACK.ACK = NAK;   //se carga valor de NAK, mensaje incorrecto 

            } 

            mensajeACK.numMen = configMensaje.numMen; 

       

            enviaEstructura((byte*)&mensajeACK, sizeof(mensajeACK));  // se envia el ACK o NAK que 

correscponda 

 

          } 

      } 

      else                              //si no se recibe ni mesaje de datos ni mensaje de ACK limpiamos el buffer 

      { 

        while (Serial1.available() > 0) 

              { 

                Serial.print("Serial1.available: "); 

                Serial.println(Serial1.available()); 

                Serial1.read(); 

                Serial.println("Borrando buffer"); 

              } 

      } 

  } 
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} 

 

//----------Funciones comunicacion serie----------------- 

 

int recibeEstructura(byte *punteroEstructura, int longitudEstructura) //funcion de lectura por puerto serie 

del ESP 

{ 

  if(Serial1.available() == longitudEstructura) 

  { 

    int numbytes = Serial1.readBytes(punteroEstructura, longitudEstructura); 

    return numbytes; 

  } 

  else return 99; 

} 

void enviaEstructura(byte *punteroEstructura, int longitudEstructura) //funcion de envio de datos por 

puerto serie al ESP 

{ 

    Serial1.write(punteroEstructura, longitudEstructura); 

     

    if (longitudEstructura == sizeof(mensajeACK)) 

    { 

      Serial.print("                    Envio ACK recepcion config: "); 

      Serial.println(mensajeACK.ACK); 

      Serial.print("                    numMen ACK config: "); 

      Serial.println(mensajeACK.numMen); 

      Serial.print("                    STX ACK config: "); 

      Serial.println(mensajeACK.STX); 

      Serial.print("                    BytesRecibidos: "); 

      Serial.println(bytesrecibidos); 

      Serial.println("                    ---------------"); 

    } 

     if (longitudEstructura == sizeof(condMensaje)) 

    { 

      Serial.println("Envio datos condiciones: "); 

      Serial.print("numMen: "); 

      Serial.println(condMensaje.numMen); 

      Serial.print("TempAmbiente: "); 

      Serial.println(condMensaje.TempAmbiente / 100); 

      Serial.print("humAmbiente: "); 

      Serial.println(condMensaje.humAmbiente / 100); 

      Serial.print("luminancia: "); 

      Serial.println(condMensaje.luminancia); 

      Serial.print("presionAtm: "); 

      Serial.println(condMensaje.presionAtm); 

      Serial.print("altitud: "); 

      Serial.println(condMensaje.altitud / 100); 

      Serial.print("humSueloZ1: "); 

      Serial.println(condMensaje.humSueloZ1); 

      Serial.print("humSueloZ2: "); 

      Serial.println(condMensaje.humSueloZ2); 

      Serial.print("fecha: "); 

      Serial.print(condMensaje.fecha.day());     // funcion que obtiene el dia de la fecha completa 

      Serial.print("/");       // caracter barra como separador 

      Serial.print(condMensaje.fecha.month());     // funcion que obtiene el mes de la fecha completa 

      Serial.print("/");       // caracter barra como separador 
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      Serial.print(condMensaje.fecha.year());      // funcion que obtiene el año de la fecha completa 

      Serial.print(" ");       // caracter espacio en blanco como separador 

      Serial.print(condMensaje.fecha.hour());      // funcion que obtiene la hora de la fecha completa 

      Serial.print(":");       // caracter dos puntos como separador 

      Serial.print(condMensaje.fecha.minute());      // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa 

      Serial.print(":");       // caracter dos puntos como separador 

      Serial.println(condMensaje.fecha.second());    // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa 

      Serial.print("STX: "); 

      Serial.println(condMensaje.STX); 

      Serial.print("BytesRecibidos: "); 

      Serial.println(bytesrecibidos); 

      Serial.println("---------------"); 

    } 

} 

//----------Funciones sensores----------------- 

int mide_luminancia() 

{ 

  int i; 

  uint16_t val=0; 

  BH1750_Init(BH1750address); 

  delay(200); 

 

  if(2==BH1750_Read(BH1750address)) 

  { 

    val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2; 

  } 

  return val; 

} 

 

int BH1750_Read(int address) // 

{ 

  int i=0; 

  Wire.beginTransmission(address); 

  Wire.requestFrom(address, 2); 

  while(Wire.available()) // 

  { 

    buff[i] = Wire.read();  // receive one byte 

    i++; 

  } 

  Wire.endTransmission();   

  return i; 

} 

 

void BH1750_Init(int address)  

{ 

  Wire.beginTransmission(address); 

  Wire.write(0x10);//1lx reolution 120ms 

  Wire.endTransmission(); 

} 

 

uint16_t mide_humedad_suelo_z1() 

{ 

  uint16_t humedad_suelo = analogRead(hum_suelo_1);  // almacena en variable valor leido de humedad 

  uint16_t val = map(humedad_suelo, 390, 710, 100, 0); 

  //return humedad_suelo; 
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  return val; 

  } 

uint16_t mide_humedad_suelo_z2() 

{ 

  uint16_t humedad_suelo = analogRead(hum_suelo_2);  // almacena en variable valor leido de humedad 

  uint16_t val = map(humedad_suelo, 377, 693, 100, 0); 

  //return humedad_suelo; 

  return val; 

  } 

float mide_temperatura_BME280() 

{ 

  float temp_BME280 = sensorBME280.readTempC(); 

  return temp_BME280; 

} 

float mide_humedad_BME280() 

{ 

  float hum_BME280 = sensorBME280.readFloatHumidity(); 

  return hum_BME280; 

} 

float mide_presion_BME280() 

{ 

  float pres_BME280 = sensorBME280.readFloatPressure(); 

  return pres_BME280; 

} 

float mide_altitud_BME280() 

{ 

  float alt_BME280 = sensorBME280.readFloatAltitudeMeters(); 

  return alt_BME280; 

} 
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3. Configuración en HA del fichero “configuration.yaml” 

mqtt: 

  broker: core-mosquitto 

#  username: "antonio" 

#  password: "abustos5" 

 

switch: 

switch riegoZ1: 

  - platform: mqtt 

    name: "Riego Zona 1" 

    state_topic: "/riego/switchConfRiegoZ1/" 

    command_topic: "/riego/riegoZ1/" 

    payload_on: "1" 

    payload_off: "0" 

    qos: 0 

    retain: true 

    icon: mdi:water-pump 

     

switch riegoZ2: 

  - platform: mqtt 

    name: "Riego Zona 2" 

    state_topic: "/riego/switchConfRiegoZ2/" 

    command_topic: "/riego/riegoZ2/" 

    payload_on: "1" 

    payload_off: "0" 

    qos: 0 

    retain: true 

    icon: mdi:water-pump 

 

sensor 1: 

  - platform: mqtt 

    state_topic: 'riego/sensor1' 

    name: 'Temperatura' 

    unit_of_measurement: '°C' 

    value_template: '{{ value_json.temperature }}' 

    icon: mdi:temperature-celsius 

 

sensor 2: 

  - platform: mqtt 

    state_topic: 'riego/sensor1' 

    name: 'Humedad' 

    unit_of_measurement: '%' 

    value_template: '{{ value_json.humidity }}' 

    icon: mdi:water-percent 

     

sensor 3: 

  - platform: mqtt 

    state_topic: 'riego/sensor1' 

    name: 'Luminancia' 

    unit_of_measurement: 'lx' 

    value_template: '{{ value_json.luminancia }}' 

    icon: mdi:brightness-4 

     

sensor 4: 
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  - platform: mqtt 

    state_topic: 'riego/sensor2' 

    name: 'Presion' 

    unit_of_measurement: 'hPa' 

    value_template: '{{ value_json.presion }}' 

    icon: mdi:arrow-collapse-vertical 

     

sensor 5: 

  - platform: mqtt 

    state_topic: 'riego/sensor2' 

    name: 'Humedad suelo Z1' 

    unit_of_measurement: '%' 

    value_template: '{{ value_json.humidity_z1 }}' 

    icon: mdi:water-percent 

     

sensor 6: 

  - platform: mqtt 

    state_topic: 'riego/sensor2' 

    name: 'Humedad suelo Z2' 

    unit_of_measurement: '%' 

    value_template: '{{ value_json.humidity_z2 }}' 

    icon: mdi:water-percent 

     

sensor 7: 

  - platform: template 

    sensors: 

      humedad_min_on_z1: 

        friendly_name: "humedad min on Z1" 

        value_template: "{{ states('input_number.slider_min_z1') | float > states('sensor.humedad_suelo_z1') | 

float and is_state('switch.riego_zona_1', 'off')}}" 

 

sensor 8: 

  - platform: template 

    sensors: 

      humedad_max_off_z1: 

        friendly_name: "humedad max off Z1" 

        value_template: "{{ states('input_number.slider_max_z1') | float < states('sensor.humedad_suelo_z1') 

| float and is_state('switch.riego_zona_1', 'on')}}" 

 

sensor 9: 

  - platform: template 

    sensors: 

      humedad_min_on_z2: 

        friendly_name: "humedad min on Z2" 

        value_template: "{{ states('input_number.slider_min_z2') | float > states('sensor.humedad_suelo_z2') | 

float and is_state('switch.riego_zona_2', 'off')}}" 

 

sensor 10: 

  - platform: template 

    sensors: 

      humedad_max_off_z2: 

        friendly_name: "humedad max off Z2" 

        value_template: "{{ states('input_number.slider_max_z2') | float < states('sensor.humedad_suelo_z2') 

| float and is_state('switch.riego_zona_2', 'on')}}" 
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sensor 11: 

  - platform: template 

    sensors: 

      estado_riego_z1: 

        friendly_name: "Estado Riego Z1" 

        value_template: "{{ states('switch.riego_zona_1')}}" 

         

sensor 12: 

  - platform: template 

    sensors: 

      estado_riego_z2: 

        friendly_name: "Estado Riego Z2" 

        value_template: "{{ states('switch.riego_zona_2')}}" 

         

input_number: 

  slider_min_z1: 

    name: Humedad min suelo Z1 

    initial: 0 

    min: 0 

    max: 100 

    step: 1 

    unit_of_measurement: '%' 

    icon: mdi:water-percent 

     

  slider_max_z1: 

    name: Humedad max suelo Z1 

    initial: 100 

    min: 0 

    max: 100 

    step: 1 

    unit_of_measurement: '%' 

    icon: mdi:water-percent 

     

  slider_min_z2: 

    name: Humedad min suelo Z2 

    initial: 0 

    min: 0 

    max: 100 

    step: 1 

    unit_of_measurement: '%' 

    icon: mdi:water-percent 

     

  slider_max_z2: 

    name: Humedad max suelo Z2 

    initial: 100 

    min: 0 

    max: 100 

    step: 1 

    unit_of_measurement: '%' 

    icon: mdi:water-percent 
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4. Configuración en HA del fichero “groups.yaml” 

# pestaña 

  riego: 

    name: Riego 

    view: true 

    #icon: mdi:water-pump 

    entities: 

      - group.sensores 

      - group.estado 

      - group.modo_manual 

      - group.modo_automatico 

      - sensor.temperatura 

       

# grupos 

  sensores: 

    name: Condiciones ambientales actuales 

    entities: 

      - sensor.temperatura 

      - sensor.humedad 

      - sensor.luminancia 

      - sensor.presion 

      - sensor.humedad_suelo_z1 

      - sensor.humedad_suelo_z2 

  estado: 

    name: Estado Actual del Sistema 

    entities: 

      - sensor.estado_riego_z1 

      - sensor.estado_riego_z2 

      - automation.modo_automatico_z1 

      - automation.modo_automatico_z2 

 

  modo_manual: 

    name: Modo Manual 

    entities: 

      - switch.riego_zona_1 

      - switch.riego_zona_2 

  modo_automatico: 

    name: Modo Automatico, configuracion de condiciones 

    entities: 

      - input_number.slider_min_z1 

      - input_number.slider_max_z1 

      - input_number.slider_min_z2 

      - input_number.slider_max_z2 
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5. Configuración en HA del fichero “automations.yaml” 

- id: '1543945034171' 

  alias: Modo automático Z1 

  trigger: 

  - entity_id: sensor.humedad_min_on_z1 

    from: 'False' 

    platform: state 

    to: 'True' 

  - entity_id: sensor.humedad_max_off_z1 

    from: 'False' 

    platform: state 

    to: 'True' 

  condition: [] 

  action: 

  - data: 

      entity_id: switch.riego_zona_1 

    service: switch.toggle 

- id: '1544904839632' 

  alias: Modo automático Z2 

  trigger: 

  - entity_id: sensor.humedad_min_on_z2 

    from: 'False' 

    platform: state 

    to: 'True' 

  - entity_id: sensor.humedad_max_off_z2 

    from: 'False' 

    platform: state 

    to: 'True' 

  condition: [] 

  action: 

  - data: 

      entity_id: switch.riego_zona_2 

    service: switch.toggle 
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6. Calibración sensor de humedad 

#define hum_suelo_1 A10 

#define hum_suelo_2 A11 

int humedad_suelo_z1; 

int humedad_suelo_z2; 

void setup() { 

Serial.begin(115200); // inicializa monitor serie a 115200 bps 

} 

void loop() { 

humedad_suelo_z1 = mide_humedad_suelo_z1(); 

humedad_suelo_z2 = mide_humedad_suelo_z2(); 

delay(2000); 

} 

int mide_humedad_suelo_z1(){ 

  int humedad_suelo = analogRead(hum_suelo_1);  // almacena en variable valor leido de humedad 

  Serial.print("Medida sensor 1: "); 

  Serial.println(humedad_suelo); 

  return humedad_suelo; 

  } 

int mide_humedad_suelo_z2(){ 

  int humedad_suelo = analogRead(hum_suelo_2);  // almacena en variable valor leido de humedad 

  Serial.print("Medida sensor 2: "); 

  Serial.println(humedad_suelo); 

  Serial.println("----------------"); 

  return humedad_suelo; 

  } 

 

 


