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Resumen 

La Smartceta es un sistema basado en el Internet of Things (IOT) que ha sido diseñado y 
ensamblado para la obtención de telemetrías de una planta. Compuesto por una serie de 
sensores y actuadores, el sistema se encarga de recoger información sobre la tierra y el 
ambiente del vegetal, siendo remitida al usuario para actualizar a este del estado de la 
misma. Esto le permite conocer información en tiempo real gracias a la conexión a 
internet del sistema, por medio de la aplicación de Thingsboard o Telegram en supuestos 
específicos por medio de alarmas. Al introducir el producto en la maceta, tendrá acceso 
telemático a estos elementos tanto como a un indicador sencillo que le mostrará el nivel 
de bienestar del vegetal.  

 

Palabras clave 

Circuitos electrónicos, Dispositivos lógicos programables, Internet de las cosas, 
Telemetría, Mensajería instantánea, Maestro-esclavo, Dispositivos inteligentes. 
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Abstract 

The Smartceta is a designed and assembled product that works as a plant value 
measurement system using the Internet of Things (IOT). Composed of a series of sensors 
and actuators, the system is responsible for collecting information about the soil and the 
environment of the plant, being sent to the user to update the status of it. This allows the 
user to know information in real time because of the system's internet connection, through 
Thingsboard or Telegram, the latter used in specific cases through alarms. By placing the 
product in the pot, you will have telematic access to these elements as well as a simple 
indicator that will show you the level of well-being of the plant. 

 

Keywords 

Electronic circuits, Programmable logic devices, Internet of Things, Telemetry, Instant 
messaging, Master-slave, Smart devices. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto 

El creciente interés en la incorporación de la tecnología en planos más variados 

ha resultado, entre otros, en un aumento de iniciativas colectivas o proyectos individuales 

que implementan el uso de estos avances en huertos y plantaciones fundamenta este 

proyecto. 

Gran parte de procesos productivos, en particular los relacionados con la 

agricultura, se encuentran mecanizados, lo que permite acelerar los procesos productivos 

y dota a estas actividades de una mayor eficacia y eficiencia. Por tanto, la tecnología ya 

se encuentra muy presente en este tipo de técnicas, sobre todo en lo referido a la 

agricultura extensiva. Hay un creciente interés en el análisis de las plantaciones, que 

permite llevar a cabo un seguimiento mucho más extenso y profundo tanto de las 

características propias de lo que se está plantando como en la rentabilidad que puede 

derivar de la misma1. Esto permite, en mayor o menor medida, determinar cuáles serán 

los resultados de una cosecha antes de que esta misma se lleve a cabo. En definitiva, la 

implementación de tecnología en las técnicas de producción agrícola puede resultar muy 

ventajosa en los planos de producción, eficiencia y eficacia, rentabilidad y facilita muchas 

tareas a aquellos que las realizan, lo que resulta muy beneficioso por la dureza del trabajo 

en el campo. 

Esta transformación del proceso productivo en la agricultura ha llevado a una 

creciente preocupación por los posibles efectos adversos de la misma. Por ello, resulta 

imprescindible introducir el factor de la sostenibilidad en la práctica agrícola mecanizada. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), “la mecanización sostenible considera aspectos del ámbito tecnológico, social, 

medioambiental y cultural para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores 

agrario y alimentario.”2 Con la expansión de la agricultura extensiva, se ha podido 

observar sus efectos negativos en el plano ambiental, tanto por la contaminación que 

 
1 Teyme (2020) La importancia de la mecanización agrícola en el mundo productivo.                                         
https://www.teyme.es/es-ES/actualidad/la-mecanizacion-agricola-el-salto-hacia-la-productividad/  
 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (s/f) Que es la mecanización 
agrícola sostenible. Fao.org.   

https://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/overview/whatissustainablemechanization/es/  

https://www.teyme.es/es-ES/actualidad/la-mecanizacion-agricola-el-salto-hacia-la-productividad/
https://www.fao.org/sustainable-agricultural-mechanization/overview/whatissustainablemechanization/es/
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produce como en el posible riesgo de dañar la tierra en la que se planta. A consecuencia 

de ello, progresivamente se han introducido alternativas que promueven la mecanización 

realizada de la forma más sostenible posible, manteniendo productividad y rentabilidad, 

pero tratando de reducir el impacto medioambiental. Como señala la FAO, resulta 

fundamental abogar por medidas que sigan esta línea: “prácticas que protegen el suelo, 

conservan el agua, usan menos energía y usan los insumos de manera más eficiente y 

precisa” 

Todo ello promueve una reformulación y cuestionamiento de las prácticas más 

frecuentes, además de generar un renovado interés por prácticas más sostenibles e incluso, 

un acercamiento a nuevos grupos. Este creciente interés se manifiesta en toda una serie 

de formas: proyectos comunitarios de huertos urbanos, proyectos para la digitalización 

del cuidado de las plantas o plantaciones de poco tamaño para particulares, entre muchos 

otros, o combinaciones de los anteriores. En relación con este proyecto, resultan de gran 

interés ahondar en estos, sobre todo aquellos llevados a cabo para facilitar la plantación 

en el ámbito urbano utilizando la tecnología. 

 

1.2 Motivación 

El creciente interés descrito tanto por las plantas como por la plantación para el 

autoconsumo en el ámbito urbano3 motiva la creación de proyectos y productos que 

permitan a usuarios que deseen llevar a cabo este tipo de actividades una herramienta 

facilitadora de las mismas. Esto permite que resulte más sencillo cultivar hortalizas o 

vegetales en un entorno donde no suele ser frecuente y existe un mayor desconocimiento 

sobre sus cuidados.  

El proyecto está pensado para el cultivo en entornos pequeños, como podría ser 

en macetas o huertas de pequeño tamaño, adaptadas al espacio urbano. Por medio de los 

sensores, el usuario obtendrá información esencial sobre el estado de la tierra y en 

consecuencia de la propia planta, lo que le permitirá adecuar sus cuidados a la 

información disponible.  

 
3 Ballesteros, G. (2018). Huertos urbanos, una década de crecimiento. Ecologistas en Acción. 
https://www.ecologistasenaccion.org/114822/huertos-urbanos-una-decada-de-crecimiento/  

https://www.ecologistasenaccion.org/114822/huertos-urbanos-una-decada-de-crecimiento/
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Como se ha indicado, inicialmente es un producto pensado para una variedad muy 

amplia de usuarios, por lo que se ha conectado el producto telemáticamente para que, en 

caso de encontrarse la planta en un estado en el cual necesite cuidados inmediatos, se 

alertara a este para que lleve a cabo las tareas necesarias. Esto permite recortar las posibles 

barreras en conocimiento o grado de involucración de los usuarios, adaptándolo para 

diversas necesidades. 

Por tanto, el producto, por medio de su interfaz sencilla tanto en comprensión 

como en uso, permite a una variedad amplia de usuarios llevar a cabo tareas de plantación 

y cultivo, ampliando la información disponible y, en consecuencia, reduciendo y 

optimizando los recursos y el tiempo utilizado en este tipo de actividades. 

 

1.3 Estado del arte 

En los últimos años se han realizado diversos proyectos de carácter semejante al 

presentado.  

En ‘Sistema de riego IoT: Wi-Fi Garden’ 4, se presenta el proceso de diseño y el 

desarrollo de un proyecto IoT de un sistema de riego que pretende funcionar y poder ser 

controlado de forma remota, compatibilizarlo con válvulas de jardinería comercial para 

hacerlo más accesible y que pueda programarse el riego inalámbricamente con un sensor 

de flujo de agua. 

Con el fin de reducir tiempo y dinero, se pretende crear un dispositivo que no solo 

sea capaz de implementar un sistema de riego funcional con horarios, alarmas o tiempos 

de riego, sino que, con el fin de evitar un fallo que pueden dar las electroválvulas que se 

encargan del riego, incluye una función que permite comprobar el estado de estas. Esto 

permite que, ante la más mínima señal de fallos, el usuario pueda encontrarse alertado de 

que existe la posibilidad declara terminada válvula falle y permita el paso permanente de 

agua y sea capaz de retirarla o solucionar los problemas que tenga. En definitiva, se trata 

de un sistema completo y funcional que permite solucionar uno de los principales 

problemas que encuentra la gente a la hora de tener un cultivo en el entorno urbano -el 

riego- además de ser capaz de prevenir posibles errores que pudiera dar el sistema.  

 
4 Referencias de los proyectos en la bibliografía. 
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En este proyecto se hizo uso de la API software de Arduino, y se desarrolló el 

código en visual Studio code, mientras que la compilación y programación del hardware 

empotrado se llevó a cabo en Arduino Software IDE, el diseño de hardware para la 

fabricación final se llevó a cabo en KiCad y la fabricación de la placa de prototipo es 

PCBWay.                

El ‘Sistema para la caracterización del bulbo húmedo en riego localizado’, se 

trata de crear una forma de estudio para conocer el tamaño del bulbo húmedo por medio 

del desarrollo de un sistema que cuente con una red de sensores bajo tierra que sea capaz 

de tener en cuenta factores muy relevantes como la topología del terreno y la extracción 

del agua por las raíces. Además de ser capaz de ayudar en la detección del tamaño del 

bulbo, este proyecto tiene por finalidad que la producción agrícola sea rentable y que el 

agua se aproveche lo máximo posible, lo que permita optimizar la tarea agrícola en 

general.  

Para cumplir con estos objetivos, este proyecto plantea el desarrollo de una pica 

que tenga una longitud de 150 a 200 cm con 5 sensores de temperatura en un extremo, en 

otro extremo un módulo wifi capaz de recoger los datos de los sensores y que 

posteriormente estos sean enviados a una plataforma de OT que permita visualizarlos y 

analizarlos.  

En ‘Diseño de un huerto inteligente destinado al autoconsumo’, Ahmad Ata Jaber 

presenta un proyecto que esboza un sistema electrónico semejante al de este trabajo, que 

es capaz de monitorizar en esto de las plantas y pudiendo regarlas automáticamente por 

goteo. Estas herramientas están basadas en un microcontrolador de Arduino, que en 

definitiva permite con un diseño sencillo que este prototipo pudiera ser utilizado en 

distintos espacios por diferentes tipos de clientes. Para la elaboración del diseño de este, 

se hizo un extenso estudio de mercado que permitiera comprender las necesidades del 

cliente, llegando a determinar que resulta fundamental tanto dotar al cliente de 

información en tiempo real, gracias a conectar el sistema a la red por Wi-Fi como la 

posibilidad de asegurar el riego independientemente de la atención que pueda prestar en 

los usuarios.  

Este diseño tiene por objeto utilizar el microcontrolador de Arduino -Arduino 

Leonardo- para monitorizar el huerto. El hardware del dispositivo contiene las 

herramientas que permiten conocer del estado de las plantas, que está compuesto por 
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varios sensores (humedad, temperatura ambiente). Los datos obtenidos de estos sensores 

son procesados por la aplicación y esta es capaz de enviarle señales a los actuadores. Si 

los datos indicasen que fuera necesario regar la planta, la bomba de riego podrá funcionar 

de forma automática si así fuera indicado.  

En ‘A Low-cost Platform for Environmental Smart farming monitoring System 

based on UAVs’, se pretende integrar el internet de las cosas con Unmanned Aerial 

Vehicles (UAVs) para ofrecer alternativas innovadoras para modernizar la industria de la 

ganadería y agricultura. Este proyecto fue aprobado y testado en un espacio real en una 

granja en Túnez en el periodo de marzo 2020 a marzo de 2021 completando con los 

objetivos de automatización y monitorización de los parámetros medioambientales a los 

que se aspiraban con el inicio de este.  

El fundamento principal del proyecto es la recogida de datos por medio de 

sensores Iot, que amasan grandes cantidades de información medioambiental que 

posteriormente son enviadas tras una hora y recogidas y transmitidas por un dron a un 

almacenamiento en la nube y analizados cada 12 horas. El objetivo de esta herramienta 

de bajo coste es ayudar a los agricultores o gobiernos o manufacturas para ser capaces de 

prevenir en base al conocimiento de información geográfica y medioambiental los costes 

asociados a plantar en una granja más o menos amplia, y en definitiva mejorar la 

productividad y administración de las plantaciones. 

Finalmente, en ‘IoLT Smart Pot: An IoT-Cloud Solution for Monitoring Plant 

Growth in Greenhouses’ se trata de buscar una alternativa a la producción masiva de 

alimentos por la increíble polución de la industria alimenticia. Este proyecto plantea la 

integración de una nube de IoT que permita monitorizar el crecimiento de las plantas en 

invernaderos, de modo que pueda gestionarse y seguir el crecimiento de estos, reduciendo 

enormemente los costes y los gastos, tanto monetarios como aquellos asociados a la 

producción masiva. La propuesta plantea introducir sensores en la planta, dirigidos por 

una Raspberry Pi Board que se encuentra debajo de la maceta y que es capaz de enviar la 

información recogida por estos la nube IoT, para recibir, almacenar y visualizar el 

contenido y acorde a este tomar decisiones para mejorar el cuidado de la plantación.  

Como puede apreciarse, existe un interés particularmente alto en este momento en 

desarrollar herramientas que permitan el cultivo dentro de entornos urbanos, tanto de 

herramientas que sean capaces de proporcionar datos sobre aquello que se planta como 
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de aquellas que puedan ayudar activamente en el riesgo o cuidado de estas. Estos 

conceptos e ideas no son nuevos, pero sin duda, en auge, lo cual posiblemente se 

encuentre relacionado con la expansión de prácticas más sostenibles y menos dañinas 

para el medio ambiente. La introducción de herramientas por medio que la tecnología y, 

de forma más genérica, de IoT en multitud de proyectos permite mejorar la productividad, 

lo que reduce los gastos y desperdicios asociados al cultivo y contribuye a que la 

agricultura de autoconsumo sea más sostenible y aproveche plenamente los recursos. 

 

Productos ya en el mercado 

 

 
Ilustración 1. Higrow 

 

El auge de los huertos urbanos ha derivado en una rápida expansión de la oferta 

en productos semejantes al de este proyecto, como el “HiGrow ESP32 Soil Moisture 

NodeMCU Mini”5 representado en la Ilustración 1 o el “SOMU-KEEP”6 que se puede 

visualizar en la Ilustración 2. Existen así una multitud instrumentos semejantes a 

‘Smartceta’, con diferentes diseños y funcionalidades, así como diferentes rangos de 

precio. 

 
5 Review of HiGrow ESP32 moisture and temperature sensor. (s. f.). HiGrow. 

https://flashgamer.com/blog/comments/review-of-higrow-esp32-moisture-and-temperature-
sensor  

 
6 G. (s. f.). SOMU-KEEP || SMART SOIL MOISTURE KEEPER. Geeknesia. 

http://geeknesia.com/projects/somu-keep-smart-soil-moisture-keeper  

https://flashgamer.com/blog/comments/review-of-higrow-esp32-moisture-and-temperature-sensor
https://flashgamer.com/blog/comments/review-of-higrow-esp32-moisture-and-temperature-sensor
http://geeknesia.com/projects/somu-keep-smart-soil-moisture-keeper
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Sin embargo, este producto pretende acercar este tipo de instrumento a una 

persona que desea una herramienta sencilla de usar y de interpretar. Su diseño, al 

incorporar los emoticonos mostrados en apartados posteriores, le da mucha personalidad 

y resulta muy carismático para el usuario, además de convertirlo en un producto 

extremadamente intuitivo ya que se trata de expresiones que podríamos calificar como 

universalmente conocidas, o fáciles de reconocer. Esta faceta solo es referida a aquello 

que el usuario puede llevar a cabo atendiendo presencialmente al producto; por el 

contrario, si no se encontrase en proximidad al vegetal en cuestión, también podrá conocer 

de su estado gracias a la conexión a la red por medio del wifi de la Smartceta. 

Este proyecto busca acercar un poco el instrumento a la persona que lo posea ya 

que viene con la carcasa ya incorporada. Incluye la posibilidad de consultar el estado de 

la planta en persona, no solo a través de la aplicación IOT. Además, la matriz de leds le 

da un toque de personalidad al “ponerle cara” a la planta. Esto último agiliza incluso aún 

más el reconocimiento del estado de la planta. Un inconveniente de la Smartceta es que, 

obviamente consume más energía que sus compañeros, pero esto es un problema al que 

se da solución en las líneas futuras (apartado 4.3).  

 

 

Ilustración 2. Somu-keep 

 

1.4 Definición del problema a resolver y objetivo 

La finalidad de este proyecto es facilitar las tareas de cuidado y conservación de 

las plantas dentro del hogar en el ámbito urbano. Por medio de una serie de indicadores, 
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permiten al usuario conocer parámetros esenciales que informan del estado del vegetal en 

cuestión en tiempo real. Incluso encontrándose fuera de su alcance, podrá obtener datos 

sobre el estado de la planta por medio de la función de mensajería instantánea. En la 

Ilustración 3 se muestra la funcionalidad del proyecto. 

 

 

Ilustración 3. Mapa conceptual de Smartceta 

 

En el ámbito rural es más frecuente que exista un conocimiento más informado 

sobre el cuidado de determinado tipo de plantación, ya sea para llevar a cabo la actividad 

agrícola o con fines particulares. Por el contrario, dentro de la ciudad, esos conocimientos 

no se encuentran tan extendidos. Incluso tratando de obtenerlos, es probable que la 

persona se encuentre con dificultades por distintas condiciones meteorológicas que deben 

tenerse en cuenta a la hora de realizar un tipo de cuidado u otro. Es por ello por lo que 

conocer datos como la humedad en el ambiente, de la propia tierra o la temperatura 

ambiente en la que se encuentra la planta, dota al usuario de las facilidades necesarias 

para cumplir sus propios objetivos que lo relativo a aquello que plante. 

Este proyecto soluciona un elemento fundamental en el cuidado de una planta -la 

facilitación de la información- trasladándosela al usuario para que pueda llevar el 

apropiado cuidado. Así, sirve como de una tarea, simplificándola para el usuario mediante 

un entorno sencillo y amigable para el usuario. Esto es lo que se busca que marque la 

diferencia respecto a los estudios y productos relacionados en el apartado del estado del 

arte. 
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Por tanto, el objetivo de este proyecto es asegurar y acercar el cuidado de plantas a 

personas que quizá no posean los conocimientos o las herramientas para hacerlo. Con una 

fórmula sencilla, permite obtener información básica para llevar a cabo los cuidados 

básicos para el mantenimiento del vegetal. 
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2. Herramientas y/o tecnologías implementadas 

2.1 Arquitectura 

En la siguiente imagen podemos observar el funcionamiento general del proyecto 

Smartceta. Como podemos apreciar, de forma genérica, los actuadores y sensores, por 

medio de la conexión wifi, transmiten estos datos a la aplicación de ThingsBoard, que 

posteriormente pueden ser transmitidas también al usuario final por medio de un bot de 

Telegram.   

 

Ilustración 4. Diagrama de despliegue 

 

Por tanto, a continuación, se detallarán las diferentes tecnologías que han sido 

implementadas a lo largo de este proyecto. Podemos distinguir dos bloques que 

interactúan entre sí para proporcionar la experiencia al usuario final: aquel que contiene 

el hardware del proyecto y luego los elementos que tratan los datos recogidos por el 

anterior. Al mismo tiempo, se explicará el diseño desde la herramienta inicial utilizada 

para su creación. 

 

2.1.1 Programación del cliente móvil: Arduino 

En cuanto a la programación del comportamiento del sistema, se ha realizado en 

su totalidad en el entorno de desarrollo de Arduino. Esta es una plataforma de código 

abierto que facilita la programación hardware, al tratarse de un lenguaje de alto nivel. 
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El lenguaje de programación que se utiliza es ‘Arduino’, el cual se basa en Wiring7 

y su Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), que está basado en Processing8.  

Configuración del IDE 

Es necesario realizar una configuración inicial en el IDE de Arduino para poder 

programar el microcontrolador. Antes de realizar ninguna configuración se recomienda 

acudir a la documentación de Expressif9 por si hubiera habido alguna actualización.  

Una vez dentro del IDE, se accede a Archivo/preferencias y se añade el enlace 

(https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json)  del archivo “.json” en el “Gestor 

de URLs Adicionales de Tarjetas” como se indica en la Ilustración 5.  Este procedimiento 

permite descargar el Gestor de la placa.  

 

 
Ilustración 5. Archivo json 

 

 
7 Del Valle, L. (2021) Processing, Wiring y Arduino. Disponible en: 
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/processing-wiring-arduino/  
8 Información obtenida en la web de la referencia anterior.  
9 Expressif (2022.). ESP32-Documentation. Disponible en : https://docs.espressif.com/projects/arduino-

esp32/en/latest/installing.html  
 

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/processing-wiring-arduino/
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html
https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html
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A continuación, hay que dirigirse a la sección de herramientas para acceder al 

“Gestor de tarjetas” (la ruta se indica en la Ilustración 6) y poder buscar e instalar el de 

la placa ESP32 que se ha añadido como se puede apreciar en la Ilustración 7. Después de 

completar la instalación, se debe reiniciar el IDE de Arduino. 

 

 
Ilustración 6. Acceso a Gestión de tarjetas 

 

 

 
Ilustración 7. Instalación Gestor ESP32 

 

Por último, en cuanto a instalación ha sido preciso incluir las librerías para el 

correcto funcionamiento del sistema. Se entra en herramientas/Gestor de Librerías y se 

filtra por nombre en el buscador. Si no estuviera la librería deseada en el Gestor, habría 

que descargarla e incluirla mediante un archivo “.zip” como se ve en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8. Añadir librería .ZIP 

 

Estructura del código 

El código principal está en un fichero de tipo Arduino INO (.ino) llamado 

‘Smartceta_codigo’. A parte, se ha hecho uso de otros códigos para configurar 

componentes del sistema o para descartar posibles errores.  

El desarrollo del código ha sido modular, por fases. Con ello se hace referencia a 

que el proceso de desarrollo se ha ido programando en partes, cada componente por 

separado. Con ello, puede comprobarse su adecuado funcionamiento y tras esto, añadirse 

al código final. Pese a que posiblemente no se trate del método óptimo a nivel de tiempo, 

sin duda resulta muy apropiado en un proceso de aprendizaje y desarrollo al tener que 

programar cada sensor y actuador por separado al mismo tiempo que permite detectar y 

corregir los problemas o errores que puedan surgir en la propia fase de desarrollo. 

Inicialmente, se llevó a cabo la programación de un semáforo con 3 leds y el 

sensor DHT11. Éstos se codificaron para, dependiendo la temperatura y la humedad, 

encender 1 u otro led. A esto posteriormente se le añadió la pantalla Liquid Crystal 

Display (de ahora en adelante LCD) cuya función es mostrar los datos que recogía el 

sensor. 

Posteriormente, se añadió el sensor de humedad de la tierra junto con el reloj de 

tiempo real (del inglés Real Time Clock; a partir de ahora RTC). Estos dos elementos 

permiten, por un lado, conocer no de nuevo información en lo referido a la tierra y, por 

otro, de tener un acceso constante a una hora de referencia. Tras esto, se implementa la 

conexión inalámbrica por vía wifi, al mismo tiempo que se configuró de forma 

experimental el ThingsBoard. Esto último permitía comprobar que se recibían los datos 
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de forma correcta. Fue necesaria la posterior incorporación del código necesario para que 

la matriz de leds pudiera realizar su función.  

 

También se ha incorporado al proyecto un escáner de Inter-Integrated Circuit (en 

adelante I2C) para conocer cuál es exactamente la dirección hexadecimal de la pantalla 

LCD, además de un código aparte para escanear las redes wifi disponibles y mostrarlas 

según la calidad de la señal de las mismas. 

Ha sido necesario el uso de las siguientes librerías para el correcto funcionamiento 

de los componentes del sistema: 

- DHT.h, para el sensor de temperatura y humedad “DHT11”. 

- RTClib.h, para el RTC. 

- LiquidCrystal_I2C.h, para la pantalla LCD. 

- Wire.h, para la integración de la comunicación I2C. 

- ThingsBoard.h, para el envío de datos desde el ESP-32 al ThingsBoard. 

- Max72xxPanel.h, para la matriz de leds 

- Adafruit_GFX.h, necesaria para que la librería “Max72xxPanel.h” funcione 

correctamente, no se utiliza en el código principal. 
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2.1.2 Microcontrolador: ESP32 

 
Ilustración 9. Pinout ESP32. 10 

 

Descripción  

Este microcontrolador de bajo coste es un Sistema en Chip (del inglés System on 

a Chip, de aquí en adelante SOC) y es el sucesor del conocido ESP8266. Posee 

conectividad Wi-Fi, Bluetooth y Bluetooth Low Energy, lo cual le convierte en una buena 

alternativa para proyectos IOT de bajo consumo energético y económico. (Peña, 2019:27)  

Este se trata de un componente especialmente versátil debido a que puede 

utilizarse en una variedad muy amplia de proyectos, tanto aquellos que resultan más 

exigentes como sencillos; a su vez admite comunicación mediante los protocolos I2C y 

Universal Asynchronous Receiver Transmitter (en adelante UART). Por tanto, tras 

estudiar las diferentes opciones esta resultó con claridad la mejor para este proyecto ya 

que encaja a nivel de costes y fines, por su bajo consumo. 

 

 
10 Imagen sacada del datasheet de Kit de desarrollo ESP-32 C V2 
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Comunicación I2C 

El proyecto utiliza tres componentes que se sirven de la comunicación I2C Para 

el envío y recibo de datos. Esta se define como “[…] un puerto y protocolo de 

comunicación serial, define la trama de datos y las conexiones físicas para transferir bits 

entre 2 dispositivos digitales”11. 

 Para una mejor comprensión de su funcionamiento, debemos distinguir entre dos 

tipos de dispositivos, los denominados como maestro y esclavo. El maestro se encarga de 

identificar qué dispositivo envía información y el tiempo en el que debe realizarse para 

evitar colisiones y que esto no se envíe al mismo tiempo. Por su parte, los denominados 

esclavos llevan a cabo precisamente estas tareas de envío de datos, una vez han sido 

asignados los tiempos por parte del maestro. Esta comunicación se realiza a través de dos 

tipos de cable, conocidos como Serial Data (SDA) y Serial Clock (SCL) y admite la 

conexión de hasta 127 esclavos. El Maestro se encarga de controlar cuándo comienza y 

finaliza la comunicación mediante el puerto SCL. Los esclavos, sin embargo, se encargan 

de enviar o recibir los datos a través del puerto SDA cuando les sea indicado. Estos 

últimos se diferencian entre sí mediante la dirección propia que tiene cada uno de 8 bits 

de longitud, de ahí los 127 posibles direccionamientos (2 ^ 8 - 1 = 127). 

Este protocolo ahorra espacio y materiales, ya que todos los dispositivos están 

conectados a los mismos dos puertos. Es decir, independientemente del número de 

dispositivos que se conecten, únicamente serán necesarios ocupar dos puertos del 

maestro. Como se puede observar en la Ilustración 10 son necesarias dos resistencias pull 

up que ayudan a eliminar mediciones erróneas debidas a señales de ruido en la 

comunicación.  

 

 
11 A. (2019a, mayo 31). I2C - Puerto, Introducción, trama y protocolo. HETPRO/TUTORIALES. 

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/i2c/  
 

https://hetpro-store.com/TUTORIALES/i2c/
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Ilustración 10.Interfaz I2C12 

 

2.1.3 Sensores y actuadores 

DHT11 

 

 

 

Ilustración 11. DHT11–Temperature and humidity sensor13 

 

Se trata de un sensor de temperatura y humedad ambiente. La Ilustración 11 

muestra el sensor conectado a una simple Placa de Circuito Impreso (PCI o, en inglés 

PCB) que se compone de un led que indica si está encendido, una resistencia para el pin 

de datos serie y 3 pines de alimentación, datos y tierra. El sensor por separado tendría un 

pin más que se debe dejar al aire, como se indica en la Ilustración 12. Su rango de 

temperatura es de 0ºC a 50ºC y el de temperatura de 20% a 90%. Se ha decidido hacer 

uso de este sensor debido a sus altas prestaciones para su bajo coste porque para una 

primera versión del sistema no son estrictamente necesarias mediciones más exactas de 

estos valores. 

 
12 Imagen obtenida de ‘electrosome’. Disponible en: https://electrosome.com/i2c/  
13 Imagen obtenida de ‘components101’. Disponible en: https://components101.com/sensors/dht11-
temperature-sensor  

https://electrosome.com/i2c/
https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor
https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor
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Ilustración 12. DHT11 Sensor Pinout14 

 

Capacitive soil moisture sensor 

 

 
Ilustración 13. Capacitive Soil Moisture Sensor v1.215 

 

Este sensor de humedad de la tierra (el que se muestra en la Ilustración 13) 

funciona como si fuera un condensador. Su funcionamiento está basado en que, al entrar 

en contacto con la humedad, este se carga. Dependiendo del tiempo que tarde en cargarse 

asigna un valor para calcular el porcentaje de humedad que hay. En este caso en específico 

se ha hecho uso de un código exclusivo para la medición de los valores que lee tanto en 

el aire como en el agua, siendo estos el 0% y el 100% respectivamente. Se trata de un 

sensor más duradero que el sensor de humedad de la tierra tradicional (Ilustración 14) 

debido a que este último se corroe al cabo de un tiempo de uso ya que tiene dos bandas 

metálicas que son las que se entierran y según el grado de humedad conducen más o 

menos calculando así el porcentaje. 

 
14 Imagen obtenida de ‘components101’Disponible en: https://components101.com/sensors/dht11-

temperature-sensor  
15 Imagen obtenida de ‘how2electronics’Disponible en: https://how2electronics.com/wp-
content/uploads/2019/11/Capacitive-Soil-Moisture-Sensor-v1.2-1.jpg  

https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor
https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor
https://how2electronics.com/wp-content/uploads/2019/11/Capacitive-Soil-Moisture-Sensor-v1.2-1.jpg
https://how2electronics.com/wp-content/uploads/2019/11/Capacitive-Soil-Moisture-Sensor-v1.2-1.jpg
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Ilustración 14. Soil moisture sensor16 

 

Reloj de Tiempo Real 

El módulo del RTC DS3231 se comunica mediante I2C y es muy preciso, gracias 

a su cristal de cuarzo propio, de esta manera no necesita uno externo. Como se puede 

observar en la Ilustración 15, posee una alimentación extra en caso de pérdida de energía. 

Ofrece la opción de programar alarmas y lleva integrado un sensor de temperatura. En el 

caso de este proyecto única y exclusivamente se ha hecho uso de este para mostrar la hora 

en la pantalla LCD. Aun así, no se descarta que en un futuro se pueda hacer uso de éste 

para implementar alguna nueva funcionalidad al sistema. 

 
Ilustración 15. RTC DS323117 

 

 
16 Imagen obtenida de ‘create.arduino’. Disponible en: 

https://create.arduino.cc/projecthub/MisterBotBreak/how-to-use-a-soil-moisture-sensor-ce769b  
17 Imagen obtenida de ‘hwlibre’.Disponible en: https://www.hwlibre.com/ds3231/  
 

https://create.arduino.cc/projecthub/MisterBotBreak/how-to-use-a-soil-moisture-sensor-ce769b
https://www.hwlibre.com/ds3231/
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Liquid Crystal Display 

 
Ilustración 16. LDC 2004 I2C18 

 

Es una pantalla de cristal líquido de 20 columnas y 4 filas que posee un módulo 

I2C (Ilustración 16) para reducir de 16 a 4 los pines necesarios para la conexión de este 

componente. Además, en la imagen está señalado el potenciómetro que regula la 

intensidad de la pantalla para ajustarla correctamente.  

 

Matriz de leds 8x8 

Este módulo está compuesto por una matriz de leds en disposición 8 por 8, es 

decir, son 8 columnas por 8 filas junto con un circuito integrado MAX7219 que lo 

conecta. esto produce que tenga únicamente 3 salidas de datos (Ilustración 17) y permite 

conectar varios módulos en cascada. en la ilustración 16 podemos observar las conexiones 

internas que existen entre estos dos componentes. 

 
Ilustración 17. Conexión MAX7219 y matriz LED 19 

 

 
18 Imagen obtenida de ‘keyestudio’.Disponible en: https://wiki.keyestudio.com/File:Ks0062-2-1.png    
19 Imagen obtenida de ‘programarfacil’. Disponible en: https://programarfacil.com/blog/arduino-

blog/matriz-led-arduino-max7219/  

https://wiki.keyestudio.com/File:Ks0062-2-1.png
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/matriz-led-arduino-max7219/
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/matriz-led-arduino-max7219/
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Ilustración 18. Matriz de leds 8x820 

 

Leds 

Los leds o Light Emitting Diode son elementos que se han utilizado para indicar 

si el sistema ha podido establecer la conexión a la red wifi y al ThingsBoard. Los colores 

asociados a cada uno son azul y verde, respectivamente. 

 

2.2 Plataforma IOT: ThingsBoard  

La plataforma de ThingsBoard ha sido utilizada para este proyecto debido a que 

sus características encajan muy bien con el tipo de tarea que pretende llevar a cabo este 

producto. Estas podrían ser la recolección de datos y visualización de los mismos, 

administración de dispositivos, administración de alarmas o el uso por parte de múltiples 

huéspedes. (Santana, 2020:58). Esta se define como “[…] una plataforma IoT de código 

abierto para la recopilación, el procesamiento, la visualización y la gestión de 

dispositivos de datos”21. 

En este proyecto en particular, no ha sido necesario hacer uso de la amplia gama 

de utilidades que presenta esta herramienta; particularmente su aplicación se ha centrado 

 
20 Imagen obtenida de ‘programarfacil’. Disponible en: https://programarfacil.com/wp-

content/uploads/2020/10/16-Modulos-de-matriz-LED-basados-en-MAX7219-para-arduino.jpg  

 

21 https://thingsboard.io/. 

https://programarfacil.com/wp-content/uploads/2020/10/16-Modulos-de-matriz-LED-basados-en-MAX7219-para-arduino.jpg
https://programarfacil.com/wp-content/uploads/2020/10/16-Modulos-de-matriz-LED-basados-en-MAX7219-para-arduino.jpg
https://thingsboard.io/
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en su capacidad para enviar los datos recopilados con los sensores desde la placa ESP32. 

Tras ser enviados, estos se van graficando en tiempo real. 

Además, la plataforma permite diseñar reglas de comportamiento para el sistema. 

Como se ha mencionado previamente, una de sus características incluye la creación de 

alarmas, elemento que ha sido utilizado para enviar mensajes mediante un bot de 

Telegram.  

 

Procedimiento 

El procedimiento seguido para la configuración del sistema ha comenzado 

accediendo a la página web de ThingsBoard. Aquí se ha procedido a la creación de una 

cuenta tipo “comunity edition”. Una vez creada, se accede al enlace 

https://demo.thingsboard.io/ y se inicia sesión. En el menú principal de la izquierda se 

accede a “Perfiles de dispositivo” y se crea uno, en este caso se ha llamado “Smartceta 

device”.  

Una vez hecho esto, se accede al apartado “Dispositivos” y se agrega uno nuevo, 

en este caso se le ha puesto el nombre “ESP32_Smartceta”, asignando el perfil de 

dispositivo mencionado unas líneas antes. Como se puede apreciar en la Ilustración 19, 

al crear el dispositivo, la plataforma se encarga de asignarle un token único, que 

posteriormente se introducirá en el código para establecer la conexión entre el sistema 

físico y el dispositivo virtual. 

 

Ilustración 19. Detalles de dispositivo 

 

https://demo.thingsboard.io/
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En la sección de “Paneles” se crea uno llamado “SMARTCETA”. En esta sección 

se pueden añadir widgets informativos como gráficas o incluso de control como 

interruptores. En este proyecto se ha hecho uso de gráficas temporales, medidores 

analógicos, medidores digitales, visualizador de alarmas e incluso tablas de datos. Gracias 

a estos widgets que están representados en la Ilustración 20, se pueden visualizar los datos 

en tiempo real o seleccionar un rango de tiempo específico, siendo el límite de antigüedad 

de 30 días.  

 

 
Ilustración 20. Panel widgets 

 

Para la visualización de los datos es necesario crear unas variables llamadas ‘Sets 

de datos’ con tipo, alias y claves. Estas últimas son las variables del código que se envían 

al ThingsBoard como se puede observar en la Ilustración 21. 
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Ilustración 21. Parámetros widget 

 

Para visualizar los cambios críticos en las telemetrías de la planta, se configuran 

unas alarmas que se muestran en el panel de widgets en el momento que salta cada una 

de las declaradas. Se configuran en el apartado “Reglas de alarma” dentro de los detalles 

de perfil de “Smartceta device” como se muestra en la Ilustración 22. Es necesario indicar 

la gravedad de la regla de alarma, la condición para que salte y el horario. Las condiciones 

de cada una son las siguientes: 

- Temperatura Alta se crea si la temperatura ambiente es mayor que 20. 

- Temperatura Baja se crea si la temperatura ambiente es menor que 5. 

- Humedad Ambiente Alta se crea si la humedad ambiente es mayor que 80. 

- Humedad Ambiente Baja se crea si la humedad ambiente es menor que 20. 

- Humedad Tierra Alta se crea si la humedad de la tierra es mayor o igual que 100. 

- Humedad Tierra Baja se crea si la humedad de la tierra es menor que 10. 
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Ilustración 22. Perfil de dispositivo 

 

 

En la Ilustración 23 se muestra cómo quedan registradas las alarmas programadas 

cuando se activan. 

 

 
Ilustración 23. Widget alarmas 
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Ahora se procede a explicar el procedimiento a seguir para configurar los avisos 

de Telegram. Se han configurado las mismas alarmas de la imagen 5 en el apartado 

“Cadena de reglas” (Ilustración 24). 

 

 
Ilustración 24. Cadenas de reglas 

 

En primer lugar, se crean las cadenas de reglas excepto la “Smartceta Root Rule 

Chain” que es la cadena de reglas raíz. La lógica de cada cadena se puede ver en detalle 

en la Ilustración 25 consiste en recibir un input, ese input se analiza en el script:  

- Si es “false” se descarta la alarma. 

- Por el contrario, si el script da como resultado el valor “True” se crea una alarma 

indicando la variable que se está analizando como se puede observar en la 

Ilustración 26.  

 

 
Ilustración 25. Lógica de cadena de reglas 
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Ilustración 26. Comportamiento alarma temp baja 

 

Esta variable se debe llamar exactamente igual que la variable del código Arduino de 

la placa ESP32. Después de crear esta alarma dentro del ThingsBoard, se crea otro script 

llamado “Mensajes Telegram” en el que se ha detallado la información que se puede 

observar en la Ilustración 27. En esta imagen se muestra la configuración de la alarma 

‘temperatura baja’. El resto configuraciones de ‘creación de alarma’ se realiza de la 

misma manera cambiando únicamente el nombre de la variable en la línea número dos de 

la función del código. Antes de explicar este código, es necesario realizar un conjunto de 

pasos previos en la aplicación y en la web de Telegram22.  

 

 
Ilustración 27. Detalles para crear alarma 

 
22 https://telegram.org/  

https://telegram.org/


SMARTCETA 
 

39 

 

 

Telegram 

Telegram es una plataforma de mensajería instantánea que ofrece, entre otras, una 

característica de interés para este proyecto: bots. “Telegram brinda la posibilidad de 

crear Telegram Bots, que se consideran aplicaciones de terceros.”23 . Partiendo de la 

creación de alarmas anteriormente explicada, se crea un Telegram Bot para que cuando 

salten las alarmas anteriormente definidas, se reciba una notificación al Telegram del 

usuario para así poder avisarle en los casos en los que la planta se encuentre en estado 

crítico. 

Dentro de la aplicación de Telegram, en la barra buscadora, se escribe ‘BotFather’ 

y se accede al que es una cuenta verificada. Al pulsar en iniciar, el bot ya está preparado 

para recibir comandos. En la Ilustración 28 se puede observar detalladamente la 

conversación. El primer comando que se le tiene que enviar es ‘/start’, inmediatamente 

después el bot responde con un mensaje en el cual aparece una lista de posibles comandos 

entre los que se encuentra ‘/newbot’. A raiz de este comando, pregunta cuál es el nombre 

que se le quiere poner al bot que se desea crear y después el nombre de usuario que este 

tendrá. 

Al terminar de configurar el bot, ‘BotFather’ responderá con un mensaje en el que 

incluye una descripción de las configuraciones que puedes realizar en la propia aplicación 

y, seguramente lo más importante, el token único que identifica al recién creado bot. A 

SmartcetaBot se le ha configurado una descripción y una imagen de perfil. 

 
23 Notifications and alarms on your smartphone using telegram bot. (s. f.). Telegram bot alarms. 

https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/tutorials/integration-with-telegram-bot/  

 

https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/tutorials/integration-with-telegram-bot/
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Ilustración 28. BotFather 
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El token que proporciona BotFather para acceder a la HTTP API del bot se incluye 

en el siguiente enlace, de tal forma que la página web a la que se accede es similar a la 

que se muestra en la Ilustración 29.  

 

 
Ilustración 29. ID del bot de Telegram 

 

Como se puede observar en esta última imagen, al acceder al enlace indicado se 

obtiene un “id” del bot. Este número es el que se debe incluir en el script de la cadena de 

reglas “Mensajes Telegram” cuya configuración se detalla en la Ilustración 30. Este 

eslabón de la cadena de reglas es en el que se redacta el mensaje que enviará el chatbot. 

Indicando aquí el texto del mensaje, la alarma a la que hace referencia y el id del bot. 

 

 
Ilustración 30. Función mensaje Telegram 

 

Por último, se procede a detallar el eslabón de la cadena de reglas “Rest API Call”. 

Este nodo se encarga de realizar la llamada a la Application Programming Interfaces 
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(API) de Telegram para enviar el mensaje escrito en el script de la Ilustración 28. 

Simplemente se introduce el enlace24 de la Ilustración 31 añadiendo el token del bot. 

 

 
Ilustración 31. Rest API Telegram Call 

 

Todas las cadenas de reglas, excepto la raíz, se configuran de igual forma 

difiriendo entre ellas únicamente en las variables que evalúan y el mensaje que se recibe 

en el chat del bot. Después de configurarlas, se deben introducir en la cadena de reglas 

“Smartceta Root Rule Chain” todas las llamadas a dichas reglas como se indica en la 

Ilustración 32.  

 

 
24 https://api.telegram.org/bot’token’/sendMessage 
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Ilustración 32. Root rule chain 

 

La configuración interna de cada llamada es sencilla, se le da un nombre y se 

selecciona la regla a la que se quiere hacer referencia de igual forma que en la Ilustración 

33. Se muestra el ejemplo de la regla ‘Alarma Temperatura Baja’, pero la llamada al resto 

de reglas se hace de la misma manera, con la condición ‘Success’ desde ‘Save Timeseries’  

 
Ilustración 33. Llamada a regla desde Root Rule Chain 

 

2.3 Diseño de la PCB: EasyEDA  

Para realizar el diseño de la PCB en primer lugar se optó por la herramienta 

‘Fritzing’, sin embargo, por los motivos expuestos en la sección 4.2.3, al final se tuvo que 
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cambiar la herramienta seleccionada para este fin. En su lugar, se ha diseñado la placa 

con el programa EasyEDA. “EasyEDA es una herramienta de diseño de PCB en línea 

más fácil y poderosa que permite a los ingenieros electrónicos, educadores, estudiantes, 

fabricantes y entusiastas diseñar y compartir sus proyectos.”25  

Una vez montado todo el sistema en forma de prototipo de forma que quedan todos 

los componentes conectados en la placa de pruebas (o protoboard) mediante cables como 

se muestra en la Ilustración 34. Se ha hecho uso de esta imagen debido a que en la imagen 

real de la situación no se entendería de forma tan clara y precisa como con este esquema. 

Después de tener la disposición final de los elementos que componen el proyecto se 

procede a realizar el diseño en EasyEDA.  

Existe la opción de usar su herramienta online, pero para este proyecto se ha hecho 

uso de la versión descargable para Windows. Es necesario crear una cuenta en la que se 

podrán guardar los diseños en la nube y poder acceder a ellos desde cualquier lugar. 

 
Ilustración 34. Diseño Fritzing 

 

En primer lugar, es necesario crear un nuevo proyecto. Después, hay que buscar 

los componentes específicos en la librería como se muestra en la Ilustración 35. Es 

 
25 EasyEDA (2021) About EasyEDA. Disponible en: https://easyeda.com/page/about  

 

https://easyeda.com/page/about
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posible que haya componentes que no hayan sido diseñados ni si quiera por la comunidad 

de la plataforma, o que sean de fabricantes diferentes. En este caso, por ejemplo, el RTC 

del programa tiene solo cuatro pines, cuando el que realmente se utiliza, posee seis 

(aunque no se utilizan los dos sobrantes). Otro caso para mencionar es el de la matriz de 

leds ya que no existe ningún diseño en la plataforma para poder incluirlo en el 

esquemático. Lo que se ha hecho para solucionar este inconveniente ha sido incluir un 

conjunto de cinco pines (los que tiene la matriz) y poner los nombres de cada uno y del 

elemento para poder distinguirlo en el dibujo. 

 

 
Ilustración 35. Librerías de componentes 

 

Una vez añadidos todos los componentes, se realiza la conexión de estos haciendo 

uso de las herramientas de cableado que ofrece el programa. El resultado final se muestra 

en la Ilustración 36. Para que sea más sencillo, se ha creado la Tabla 1 en la que se 

recogen las conexiones establecidas en la placa ESP32. 
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Ilustración 36. Diseño esquemático EasyEDA 

 

Pin de ESP32-Dev Kit Conectado a 

5V A vcc de todos los componentes 

GND (pin encima de GPIO23) A gnd de todos los componentes 

GPIO12 Led ThingsBoard 

GPIO13 Led wifi 

GPIO32 Soil moisture sensor 

GPIO5 DHT11 

GPIO22 SCL de componentes con I2C 

GPIO21 SDA de componentes con I2C 

GPIO23 Din matriz 8x8 

GPIO17 CS matriz 8x8 

GPIO18 CLK matriz 8x8 
 

Tabla 1. Conexiones del sistema 

 

El siguiente paso consiste en convertir el esquema del proyecto a formato PCB, 

como se indica en la Ilustración 37. Es decir, en el menú de herramientas de la parte 

superior se accede al apartado de diseño y después a ‘Convertir esquema a PCB’. Una 

vez abierto, el programa pide especificar algunos detalles de la placa, como las 

dimensiones, la forma, etc. Al aplicar la configuración anterior, ya se pueden ordenar los 
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componentes dentro del área de color rosado. En un inicio los componentes aparecen 

aleatoriamente fuera de lo que la zona que será la placa para ser ordenados según las 

necesidades como se puede comprobar en la Ilustración 38. 

Las líneas de color amarillo son las que luego estarán serigrafiadas en la placa. 

Estas indican el tamaño y la forma del componente que representan. Por lo que, no hay 

ningún problema en que se crucen estas líneas ya que son solo informativas. 

 
Ilustración 37. Convertir a PCB 

 

 

Ilustración 38. Inicio diseño PCB 

 

Las líneas azuladas del diseño indican que existe una conexión que habría que 

conectar de forma real. Es decir, indica de dónde a dónde se debería trazar mediante la 
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herramienta de cableado una ruta a mano. También existe una utilidad que para que, una 

vez situados los elementos del circuito, se realicen las rutas de forma automática.  

En la Ilustración 39 se expone una primera versión de la placa en la que se puede 

apreciar la disposición de las conexiones en la capa superior e inferior. Al utilizar la 

herramienta de ‘AutoRoute’, cuando termina de calcular las posibles combinaciones 

mejor optimizadas y posibles, aparece la ventana informativa en la que señala las 

conexiones totales, aquellas que consigue realizar sin problemas y los fallos. En caso de 

existir fallos se debe buscar una mejor organización de los componentes para que la 

herramienta sea capaz de establecer esas rutas de manera correcta. En la ventana aparece 

también el total de “vías”, estas son las encargadas de conectar las dos capas, superior e 

inferior para poder continuar su camino sin que se produzcan colisiones entre las 

conexiones.  

 
Ilustración 39. Autoroute 

 

La Ilustración 40 muestra la configuración final del diseño después de hacer 

retoques como ajustar el tamaño total de la placa dejando siempre un margen para evitar 

problemas a la hora de la fabricación. Además, se ha añadido agujeros para poder 
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atornillarla a la carcasa 3D. Hay que remarcar también que para los ‘pads’ del RTC se 

diseñaron agujeros mediante la herramienta que ofrece el programa, aunque como se 

puede observar en la imagen de abajo, únicamente tiene cuatro agujeros. Esto fue un error 

a la hora de terminar de hacer el diseño ya que por algún motivo pasó desapercibida su 

desaparición. No ha tenido mayor complicación a la hora del montaje del producto debido 

a que los otros dos pines, como se ha indicado anteriormente, van al aire. Otra posible 

mejora del diseño sería quitar algunas conexiones redundantes que aparecieron de forma 

automática. Debido a que la herramienta ‘AutoRoute’ no crea conexiones perfectas. 

Aunque no afectan al funcionamiento del sistema tampoco son necesarias ya que sobre 

todo aparecen en conexiones hacia tierra o alimentación. 

 

 

Ilustración 40. Diseño final PCB 

 

Una vez está el diseño completamente terminado, se procede a exportar el archivo 

Gerber, el cual se envía a la compañía para que fabrique el producto. Antes de este 

procedimiento, es necesario asegurarse de que no hay ningún tipo de error. Esto se hace 

comprobando las reglas de diseño (en inglés Design Rule Checking, a partir de ahora 

DRC), como se muestra en la Ilustración 41. 
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Ilustración 41. Ruta DRC 

 

A la altura del apartado de diseño se encuentra otro llamado ‘Fabricación’. Si se 

accede a éste, se observa que hay una opción que se llama “Archivo fabricación PCB 

(Gerber)”. El programa pide de nuevo un DRC antes de generar los archivos Gerber.  Si 

todo funciona correctamente debería aparecer una nueva ventana similar a la de la 

Ilustración 42. El programa ofrece las tres opciones señaladas en rojo. Estas son las que 

permiten ver los archivos, descargarlos para mandar a otra empresa de fabricación de 

PCBs o directamente hacer el pedido desde JLCPCB (PCB Prototype & PCB Fabrication 

Manufacturer - JLCPCB, s. f.).26 En el caso de este proyecto se ha hecho uso de esta 

última por comodidad. 

 
Ilustración 42. Generador de archivo Gerber 

 
26 PCB prototype & PCB fabrication manufacturer - JLCPCB. (2022). Jlcpcb. Accesible desde: 

https://jlcpcb.com/  

 

https://jlcpcb.com/
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Después del tiempo necesario para la fabricación y el envío desde la fábrica, se 

obtiene el producto final, se puede observar en la Ilustración 43. A esta placa más tarde 

se soldarán los componentes mediante pines, con cables o de forma directa como se 

detalla en el apartado 2.6.2.  

 
Ilustración 43. PCB fabricada 

 

2.4 Diseño de la carcasa mediante impresión 3D: FreeCAD  

Para realizar el diseño de la carcasa de impresión 3D se ha hecho uso de la 

herramienta FreeCAD, que se trata de “[…] una aplicación de modelado paramétrico 

3D.”27. Esta es una herramienta de software libre que está en desarrollo desde el año 2002 

y ofrece multitud de posibilidades.  

 En este caso en particular se ha utilizado para realizar los modelos 3D para la 

impresión de una carcasa para el producto final. Para el desarrollo de esta parte del 

proyecto, ha sido necesaria la participación de otra persona experimentada en impresión 

 
27 Cómo empezar - FreeCAD documentation. (2021). FreeCAD accesible desde: 

https://wiki.freecad.org/Getting_started/es  
 

https://wiki.freecad.org/Getting_started/es
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y diseño 3D que posee una impresora de este tipo. La herramienta en cuestión se trata de 

una “Creality Ender-3”28, recomendada para principiantes, pero con muy buenas 

prestaciones. El producto está totalmente impreso en ácido poliláctico (de ahora en 

adelante PLA), que es un bioplástico que se obtiene de recursos renovables. 

El proceso de diseño ha sido “de prueba y error”. En primer lugar, una vez 

conectados los sensores y actuadores al circuito impreso, se tomaron las medidas con un 

calibre analógico. Se ha ido jugando con las medidas, añadiendo algunos milímetros para 

dar holgura e ir ajustándolas con mayor precisión. Se ha optado por dividir la carcasa en 

tres piezas más un cono de soporte para no cargar todo el peso sobre el sensor de humedad 

de la tierra. Después de tomar medidas se realiza un diseño paramétrico en plano, es decir, 

2D. Tras esto, se hace el cambio a objeto 3D, y se realizan las operaciones de extrusión y 

vaciado. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 44, la pieza posee cuatro cilindros en los 

cuales se apoya la placa, con suficiente altura como para que quepa la matriz de leds. Se 

deja un espacio, la abertura más grande que vemos en la imagen para que quepa esta 

misma. Por otro lado, se deja otra abertura de menor tamaño que permite el contacto con 

el exterior del sensor de temperatura y de humedad. Los cilindros tienen un espacio con 

forma hexagonal debido a que las tuercas que sujetan los separadores tienen esta forma, 

como se mostrará más adelante. 

 

Ilustración 44. Pieza de carcasa 1 

 
28 Impresora 3D--Ender-3. (2021). Impresora 3D Ender3 accesible desde 

https://www.creality.com/es/goods-detail/ender-3-3d-printer  
 

https://www.creality.com/es/goods-detail/ender-3-3d-printer
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En la Ilustración 45 se puede observar la pieza que se encuentra entre medias de 

las otras dos. Esta está diseñada para brindar mayor modularidad, comodidad de 

impresión y para facilitar el montaje del producto final. Dispone de una abertura para 

permitir el paso al cable MicroUSB de alimentación del módulo ESP32. De igual forma 

se observa que tiene una esquina diferente a las demás y esta es para el sensor de humedad 

de la tierra. Los dos cilindros restantes son el soporte para atornillar la pieza de sujeción 

del producto.  

 

 

Ilustración 45. Pieza de carcasa 2 

 

La siguiente Ilustración 46 muestra la tercera pieza de la carcasa. esto también 

posee una abertura donde encaja la pantalla LCD y un par de agujeros circulares por 

donde sobresaldrán los leds. A parte, los cilindros que tiene se apoyan en los separadores 

que sujetan la pantalla internamente. Se puede observar que dos de ellos son huecos, esto 

es para atornillar directamente a los separadores. 
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Ilustración 46. Pieza de carcarsa 3 

 

En la Ilustración 47 se puede ver el resultado final tras la impresión definitiva de 

la carcasa de la Smartceta, con las 3 piezas unidas para apreciar cómo presentaría el 

diseño definitivo una vez anexionado.  

 

 
Ilustración 47. Carcasa 3D impresa 

  



SMARTCETA 
 

55 

 

2.5 Casos de uso o funcionalidades 

2.5.1 Rol: Usuario administrador 

El usuario administrador deberá obtener una cuenta en la plataforma ThingsBoard. 

Una vez hecho esto deberá importar los archivos que contienen los paneles y las reglas 

que se encuentran en el repositorio Github de este proyecto. O, por el contrario, crear 

estas entidades en la plataforma. Se debe añadir al código Arduino el token específico del 

dispositivo de Things Board y el AP junto con su contraseña para que Smartceta pueda 

empezar a funcionar correctamente. El resto de las funciones que tiene este tipo de usuario 

son las mismas que las que tiene el rol de usuario cliente final. 

 

 2.5.2 Rol: Usuario cliente final 

Una vez el dispositivo está conectado a internet vía wifi, este se intentará conectar 

al ThingsBoard. Al establecer esta última conexión el producto empezará a transmitir los 

datos recogidos por los sensores a esta plataforma, a la vez que muestra los mismos por 

la pantalla LCD y el estado de la planta por la matriz de leds. 

Como se podrá comprobar a continuación, el uso de este dispositivo es sumamente 

sencillo para el cliente. Lo que tendrá que hacer el usuario será simplemente plantar con 

cuidado de no dañar las raíces de la planta en la maceta el producto. Después de realizar 

esto, deberá iniciar el bot de Telegram mediante el comando ‘/start’ para poder recibir las 

notificaciones en esta aplicación. En el caso de no tener un dispositivo donde consultar la 

aplicación de ThingsBoard en ese momento o sencillamente si está en el mismo lugar que 

la planta podrá acercarse a esta y consultar los datos de forma presencial. 

Añadiendo a las facilidades que presenta este proyecto con lo que respecta al 

usuario, ‘Smartceta’ está diseñada para evitar posibles estados críticos para la planta por 

medio de un sencillo sistema de caracteres con forma de emoticono.  La matriz de leds 

compone este tipo de emoticonos de forma continuada representando el estado de los 

datos recogidos por los sensores, de modo que el usuario solamente tiene que contemplar 

esta pantalla para conocer del estado de la planta. Esta pantalla, por tanto, es una forma 

sencilla y carismática de cumplir con el objetivo principal de este proyecto: el usuario es 

capaz de recibir información que, dependiendo de su grado de formación, pudiera ser más 
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o menos sencilla, de una forma muy simple que le permite actuar conforme a una simple 

imagen que resulta bastante explicativa. 

A continuación, se puede observar en la tabla el significado de cada expresión que 

puede transmitir ‘Smartceta’. Es necesario aclarar qué no sea pretendido que este 

dispositivo este enfocado hacia ningún tipo de planta en específico; es decir, es un 

prototipo de carácter general para establecer los datos necesarios para el cuidado de 

plantas específicas se debería realizar un estudio en concreto para cada una.  

 

Emoticono Temperatura Humedad humedad tierra 

Feliz 15.0 <= t < 30.0 40 <= h < 60 20 <= humT < 70 

Serio 10.0 <= t < 15.0 20 <= h < 40 10 <= humT < 20 

Triste t < 10.0 (0 <= h < 20) || 

(70 <= h <= 100) 

0 <= humT < 10 

Sorprendido t > 30.0 60 <= h < 70 70 <= humT <= 100 
 

Tabla 2. Condiciones de estado 

 

Es destacable que cada condición de variable (excepto el emoticono feliz, que 

necesita que se cumplan las 3 condiciones) hace posible que se obtenga el emoticono. Por 

tanto, la combinación de temperatura, humedad y humedad de la tierra pueden resultar en 

distintos emoticonos dependiendo de los valores de cada una de estas variables.  

Por ejemplo, para obtener una cara de sorpresa es necesario que el dispositivo esté 

obteniendo una temperatura mayor a 30º o una humedad entre 60% y 70% o una humedad 

de la tierra entre el 70% y el 100%. A continuación, se puede observar en las siguientes 

ilustraciones el aspecto de cada emoticono. 

El usuario en la Pantalla LCD podrá observar un dato por cada línea que tiene la 

pantalla, es decir, temperatura ambiente, humedad ambiente, humedad de la tierra y, por 

último, la hora actual. 
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Como podemos ver en las siguientes ilustraciones, los emoticonos son una forma 

sencilla de interpretar la información para el usuario, ya que tras conocer el significado 

de cada una de ellas -aunque resulte muy intuitivo- podrá llevar a cabo el cuidado del 

vegetal de una forma más simplificada. 

 

 
Ilustración 48. Emoticono feliz 

 

 
Ilustración 49. Emoticono sorprendido 

 

 

Ilustración 50. Emoticono serio 
 

 

Ilustración 51. Emoticono triste 
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2.6 Instalación 

2.6.1 Cómo se ha montado el producto  

El proceso de montaje del producto comienza conectando de manera temporal 

todo el sistema en una protoboard con cables, como se muestra en la Ilustración 52. 

 

 
Ilustración 52. Protoboard 

 

Una vez comprobado que funcionaba correctamente (después de diseñar la PCB 

y recibir el producto) se da el paso a soldar los componentes a la placa. Se ha intentado 

colocar los componentes de manera que quedara lo más compacto posible, por lo que ha 

sido necesario soldar cables como se puede apreciar en las imágenes de la Ilustración 53 

y la Ilustración 54. Esto se ha hecho para poder colocar los componentes en sitios 

distintos de donde están sus pads en la placa. Este arreglo se debe a que en un inicio no 

se tuvo en cuenta la forma del producto final. 

En el caso de los componentes que no era necesario cambiar de ubicación, se han 

soldado pines a la placa para poder cambiarlos en caso de dar problemas (como es el caso 

del ESP32 y el DHT11). Además, se han pegado y sellado con silicona la matriz (hubo 

que rellenar el hueco de holgura que se dejó en la carcasa), los leds (por estar al lado del 

sensor de humedad), los cables (para aumentar su resistencia, ya que al ser los pads tan 

pequeños, la soldadura a veces se rompía) y el reloj para dejarlo fijo.  
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Ilustración 53. Matriz soldada 

 

Gracias a los separadores de plástico, la pantalla se queda apoyada y deja hueco 

suficiente para que el reloj y los cables quepan debajo de esta. Por precaución se ha 

pintado con esmalte la parte de circuito del sensor de humedad de la tierra como se puede 

apreciar en la Ilustración 54.  

Respecto al sensor de humedad de la tierra, para que quedara más sólido y 

resistente (gran parte del peso del conjunto cae sobre él), lo que se ha hecho ha sido 

desunir los pines que traía de fábrica y soldarlo directamente a la placa mediante unos 

pines que dejan una separación mínima entre la placa y el sensor. Experimentalmente se 

ha podido comprobar que aumenta considerablemente la resistencia.  

 

 
Ilustración 54.Smartceta parte interna 

 

Una vez soldados todos los componentes se termina de montar el resto de la carcasa como 

se ve en la Ilustración 55. El pincho verde que se puede observar en la misma imagen se 
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ha añadido para ayudar al sensor repartiendo el peso total. El último paso es atornillar la 

carcasa a los separadores de plástico y tratar de sellar cualquier posible entrada de 

humedad dentro del sistema para evitar que se estropee el producto, ya que al estar 

clavado en una maceta su probabilidad de ser mojado es considerablemente alta. 

 
Ilustración 55.Smartceta en funcionamiento 

 

En la siguiente imagen (Ilustración 56), es visible cómo queda finalmente la cara en la 

que se sitúan el sensor DHT11 y la matriz de leds. El sensor sobresale como se puede 

observar y este se puede orientar con mayor o menor inclinación, según se desee, aunque 

se recomienda modificar lo menos posible esta inclinación porque se podría llegar a 

desunir. 

 
Ilustración 56. La otra cara de Smartceta 
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2.6.2 Estructura de ficheros: Github 

Toda la documentación del proyecto Smartceta se ha almacenado en un 

repositorio de Github. Aquí se encuentran los códigos utilizados, los diseños tanto de la 

PCB como de la carcasa 3D, los datasheets e imágenes. Además, existe un archivo 

llamado “README” en el cual se añade información para su uso y comprensión. 

Disponible en este enlace: https://github.com/antonio9729/Smartceta    

https://github.com/antonio9729/Smartceta
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3. Evaluación 

3.1 Resultados 

Los resultados obtenidos, en vista de los objetivos iniciales del proyecto, han 

resultado muy satisfactorias. De forma general se han cumplido todas las propuestas 

iniciales planteadas, exceptuando algunos problemas técnicos que se abordarán a 

continuación. La evaluación de los resultados o pruebas de los mismos se han subido a 

un repositorio donde podrán analizarse en detenimiento los valores registrados por los 

sensores en distintos contextos.  

Uno de los objetivos que han resultado más problemático ha sido la parte sobre el 

envío de mensajes por medio de Telegram. Inicialmente, parecía ser un error de 

programación; sin embargo, se sospecha que debe ser un error en cuanto a comunicación 

por parte de la plataforma ThingsBoard. Esto ha determinado que el envío de mensajes 

resulte inconsistente, funcionando perfectamente en algunos momentos y siendo incapaz 

de recibir datos en otros. Sin embargo, cómo se mencionará más adelante, este error es 

perfectamente solucionable, y entraría dentro de la prospectiva sobre el producto. 

Se ha decidido, por la naturaleza del proyecto, que el mejor método para presentar 

los resultados, fuera del repositorio que contiene los datos de los sensores, se ha subido 

al repositorio de GitHub una video demostración del funcionamiento del producto 

disponible también en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=yrfiya7OsvI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z_pQ6OLQjZU  

 

3.2 Planificación y costes del proyecto 

El siguiente diagrama de Gantt muestra la línea temporal del proyecto en semanas. 

Como se puede observar en la leyenda, el color morado indica el porcentaje terminado en 

el tiempo estimado y, por el contrario, el color amarillo mostaza el porcentaje terminado 

fuera del tiempo previsto. 

Analizando la gráfica se puede comprobar que hay ciertas tareas que han retrasado 

en total aproximadamente 9 semanas.  

https://www.youtube.com/watch?v=yrfiya7OsvI
https://www.youtube.com/watch?v=z_pQ6OLQjZU
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El retraso en el desarrollo del proyecto se ha debido a diversos factores. En primer 

lugar, y siendo el más relevante de todos ellos, el tiempo de espera de fabricación el envío 

de la PCB, mucho más amplio de lo anticipado al inicio del desarrollo del producto. Junto 

con esto, algunos problemas técnicos, en particular los derivados de la avería de 2 

componentes después de soldar todos estos a la placa, resultaron fundamentales en el 

tiempo total, ya que hubo que repetir el proceso desde el punto de partida en lo técnico. 

Al mismo tiempo, la recopilación de datos y el desarrollo de esta memoria también ha 

consumido más tiempo de lo anticipado, debido a la multitud de cambios que han tenido 

que realizarse conforme han ido sucediéndose diferentes imprevistos o problemas 

técnicos que han tenido que ir solventándose 

 

 
Ilustración 57. Diagrama de Gantt 

 

A continuación, se muestra la tabla con los componentes, costes parciales y totales 

del proyecto. 

 

Componente Cantidad  Coste por 

unidad 

Coste en euros 

total 

ESP32 ESP-WROOM-32 1 9.99 9.99 

Modulo RTC DS3231 1 8.49 8.49 
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HD44780 2004 LCD 1 10.49 10.49 

Módulo DHT11 2 6.79 13.58 

MAX7219 8x8 Dot Matrix 1 7.49 7.49 

Modulo higrómetro V1.2 Capacitivo 2 6.99 13.98 

Bobina PLA 1 - 21.24 

PCB 10 2.346 23.46 

Precio total - - 108.72 
 

Tabla 3. Costes 

 

Como sucede en general con este tipo de proyectos, el precio se vería enormemente 

reducido si se comprasen los componentes en lotes, al por mayor. Además, tras la 

realización de la carcasa del producto, se comprobó que de la bobina de PLA solo se había 

utilizado una pequeña porción, lo cual en este caso resulta un excedente en la creación de 

un solo producto, pero si se realizase a mayor escala, se podría reducir generalmente el 

precio por unidad de producto.  

Se han tenido también en consideración los dos componentes estropeados, aunque se 

entiende que con la mejora del proceso productivo este tipo de fallos humanos se irían 

reduciendo ya que esto se asemeja más a una etapa de desarrollo.  

Por lo tanto, comprando los componentes de uno en uno, suponiendo que cada bobina 

de PLA da para aproximadamente 10 carcasas y sin contar el precio de la mano de obra, 

se estaría hablando de unos 54.71 euros. De hecho, teniendo en cuenta que, si se 

comprasen estos componentes al por mayor y se aplicara la mejora de reducción de 

tamaño, su precio se vería bastante reducido porque se optimizaría el uso de la bobina de 

PLA. 
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4. Discusión y conclusiones 

4.1 Limitaciones y dificultades encontradas 

En este apartado se detallan los errores y dificultades de mayor importancia 

encontradas durante el desarrollo del proyecto. Si bien es cierto que se han obtenido 

buenos resultados, no se pueden dejar de lado los fallos, que han sido una buena parte del 

aprendizaje en el avance de la creación del producto final. Aunque el desarrollo se haya 

dilatado más en el tiempo de lo esperado, llegar a poder solventar todas las dificultades 

encontradas ha sido una experiencia muy enriquecedora a la vez que satisfactoria. 

 

4.1.1 Error de lectura del sensor de humedad de la tierra 

Una vez conectados correctamente todos los elementos del sistema en la placa de 

pruebas y comprobado su funcionamiento mediante el monitor serie del IDE de Arduino, 

se incluyó la función wifi al código. Se descubrió un error ya que el sensor capacitivo de 

la humedad de la tierra mostraba siempre el valor 100%. Una vez descartada la opción de 

que fuera algo relacionado con el componente (con un código básico de lectura y escritura 

de los valores funcionaba correctamente), se barajó la opción de que fuera el nuevo código 

con las librerías wifi. Haciendo un análisis exhaustivo del código se pudo observar que el 

sensor proporcionaba datos aleatorios fuera del rango de porcentaje. 

Al final, gracias a esta consulta similar (2019)29 en el foro de Arduino, se pudo 

resolver el problema. El sensor estaba conectado a un pin Conversor Analógico Digital 

(del inglés “Analog to Digital Converter”30 de tipo 2, ADC2) en lugar de un pin ADC1, 

que sí es compatible con el uso de wifi. Los pines GPIO32-GPIO39 son de tipo ADC1 

por lo que cualquiera dentro de este rango es apto para leer datos de este sensor.  

En la Ilustración 58 se puede apreciar cómo con el código sin conexión wifi 

funciona correctamente y cómo recoge valores incorrectos con el código que aporta wifi 

al sistema Ilustración 59. Como aclaración a estas dos capturas de resultados, se quiere 

 
29 Z. (2019, 1 diciembre). Capacitive soil sensor update on WebServer (school project). Arduino Forum. 

https://forum.arduino.cc/t/capacitive-soil-sensor-update-on-webserver-school-project/623738  
 
30 Analog to digital converter (ADC) - ESP32 -  ESP-IDF programming guide latest documentation. (2016 

- 2022). ADC. Disponible en: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-
reference/peripherals/adc.html  

 

https://forum.arduino.cc/t/capacitive-soil-sensor-update-on-webserver-school-project/623738
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html
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aclarar que el campo valor es la que muestra lo recogido directamente por el sensor. Por 

otro lado, el campo map es el resultado de una función que traduce el anterior resultado 

a porcentaje. Por último, el campo humedad tierra es el resultado final después de hacer 

una acotación del resultado anterior debido a que la función map no siempre devuelve 

valores entre el cero y el 100.  

 

Ilustración 58. Prueba soil 

 

 
Ilustración 59. Error soil 
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4.2.2 ESP32 no conecta a otros Access Point (AP) 

Este problema surgió debido a la necesidad de cambiar el AP por el del teléfono 

móvil para no tener que hacerlo en ningún otro momento. Al hacerlo, no conectaba a este 

nuevo AP, como se muestra en la Ilustración 60. Se realizó una profunda búsqueda 

encontrando diversos problemas que parecían ser el mismo, pero resultando tener 

soluciones muy distintas. Se hizo uso de un código para escanear las redes wifi cercanas 

y la placa reconocía perfectamente el AP del teléfono. Se descartó que hubiera algún 

carácter erróneo en los campos de “WIFI_AP” o “WIFI_PASSWORD”. Se intentó 

resolver usando el método que se propone en esta solución (How to Fix ESP32 Not 

Connecting to the Wifi Network – TechOverflow, 2021)31. Supuestamente si al quinto 

reinicio de la placa continúa sin conectarse debería ser un problema de las credenciales o 

que la placa no encuentra el AP, problemas que ya se comprobaron y no era ninguno de 

los dos. Después se intentó resolver actualizando la tarjeta ESP32 y las librerías, pero 

tampoco solucionó el fallo.  En el hilo (espressif, 2018)32 de Github, una de las posibles 

razones que se comentan es que las credenciales se guardan en la memoria flash de la 

tarjeta, por lo que al reiniciarla no se borran y siguen las anteriores. El problema persistió. 

Al día siguiente, después de haber subido varias veces el código con las nuevas 

credenciales de funcionó sin llegar a saber a ciencia cierta la razón del problema.  

 

 
Ilustración 60. Error wifi 

 
31 How to fix ESP32 not connecting to the wifi network – TechOverflow. (2021, 21 enero). TechOverflow. 

https://techoverflow.net/2021/01/21/how-to-fix-esp32-not-connecting-to-the-wifi-network/ 
 
32 espressif. (2018, 3 diciembre). Wifi not connected to the esp32 module. · issue #2144 · espressif/arduino-

esp32. GitHub. https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/2144  
 

https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/2144
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Antes de que se solucionara se barajó otra posible solución. Es una propuesta de 

Luis Llamas en el artículo (Llamas, 2021)33 y se trata de la segunda opción de este escrito, 

“Conectar a red wifi múltiple”. El problema de esta implementación es que consume 

muchos más recursos que una solución convencional y se recomienda hacer uso de ella 

única y exclusivamente cuando sea necesario.  

 

4.2.3 Error archivo Gerber de Fritzing 

En un inicio se realizó el diseño en la plataforma Fritzing34 debido a que ya se 

tenía experiencia con esta herramienta y su interfaz para el diseño inicial es muy intuitiva, 

ya que los componentes tienen el mismo aspecto que en la realidad. Para realizar el diseño 

haciendo uso de este programa se tuvo que hacer una extensa búsqueda de prácticamente 

cada componente en foros de la comunidad de usuarios. Esto se debe a que el programa 

en cuestión no tiene las librerías necesarias para incluir los componentes que se han 

conectado en este proyecto.  

Al finalizar esta tarea se dio el paso a convertir el esquemático que se puede 

analizar en la Ilustración 61 a PCB. En este programa el esquemático del que se habla 

puede tener dos aspectos, estos son el que se acaba de mencionar y el otro es el que se 

representa en la Ilustración 34 del apartado 2.3. 

 

 
33 Llamas, L. (2021, 19 enero). Cómo conectar un ESP8266 o ESP32 a una red WiFi (modo STA). Luis 

Llamas. https://www.luisllamas.es/como-conectar-un-esp8266-a-una-red-wifi-modo-sta/  
 
34 Fritzing. (s. f.). Fritzing. https://fritzing.org/  
 

https://www.luisllamas.es/como-conectar-un-esp8266-a-una-red-wifi-modo-sta/
https://fritzing.org/
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Ilustración 61.Error Fritzing 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 62, resultó que los componentes tenían 

diferencias entre la forma en la que salían representados en el esquema y la funcionalidad 

que realmente tenían por debajo. Por ejemplo, la pantalla LCD tenía los dieciséis pines 

originales más los seis pines del adaptador I2C, mientras que en la Ilustración 61 se 

observa que únicamente posee los cuatro pines necesarios para la comunicación I2C.  

Al no tener experiencia con este programa más allá de realizar el esquema para 

verlo representado, se supuso que se arreglaría al crear el archivo Gerber, pero no fue para 

nada así. Se siguió el proceso necesario para mandar imprimir las placas, hasta que los 

ingenieros de JLCPCB se pusieron en contacto indicando que no era posible crear la PCB 

ya que había pads que se cruzaban con pistas y otros se quedaban fuera del diseño. Por lo 

tanto, se tuvo que cancelar el pedido y buscar otra plataforma con más recursos de 

librerías necesarias para este proyecto.  
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Ilustración 62.Diseño PCB con errores 

 

4.2.4 Tamaño demasiado grande de la PCB 

 

Ilustración 63.PCB demasiado grande 

 

Al ser una versión inicial y no tener a penas experiencia, no se tuvo en cuenta el 

tamaño de la placa resultante. Una vez comprobado su correcto funcionamiento, se generó 

el archivo Gerber y se comprobó cuánto medía realmente la en centímetros la PCB. Puesto 

que era insostenible un tamaño tan grande (en la Ilustración 64 se puede ver el tamaño 
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por defecto que asigna el programa), hubo que reubicar cada componente compactando 

así el producto final. La Ilustración 63 muestra la disposición de la placa antes de reducir 

su tamaño y en ella se puede visualizar que cada componente tiene su lugar y una 

considerable distancia con el resto de los componentes a su alrededor incluso teniendo en 

cuenta las líneas de serigrafía. 

 
Ilustración 64.Tamaño PCB por defecto 

 

4.2.5 Chatbot no envía mensajes 

El sistema es capaz de reconocer cuando debería saltar la alarma, pero no lo hace 

se comprueba en la Ilustración 65 aunque haya una diferencia de días entre prueba y 

prueba. El problema supuestamente estaba en que el nombre de la variable usada en las 

reglas del ThingsBoard no coincidía con el nombre de la variable del código de Arduino. 

Para solventar este problema se cambiaron los nombres de las variables en el código y se 

actualizaron también en el ThingsBoard, ya que las reglas no reconocen variables con 

espacio en blanco en su nombre.  
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Ilustración 65.Errores chatbot 

 

En los logs se puede apreciar que la alarma trata de saltar, pero no puede hacerlo 

satisfactoriamente debido a tres tipos de excepciones. En la Ilustración 66 se pueden 

diferenciar entre un bloqueo de la invocación del script que contiene la regla, un “time 

out” y un mensaje vacío directamente en la regla raíz.  

Respecto a este tema en concreto (las alarmas de Telegram en ThingsBoard) hay 

muy poca información y la más extensa es la de la propia plataforma. Por lo que es muy 

probable que no se haya sabido encontrar la solución correcta debido a la falta de 

conocimiento profundo, ya que hay ocasiones en las que funciona y otras no (incluso con 

unas variables y otras).  
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Ilustración 66.Excepciones rule chain 

 

 

4.2.6 Problemas al soldar los componentes 

Los problemas a la hora de soldar se han debido en gran parte a que la destreza se 

ha ido adquiriendo con la práctica a lo largo de este proyecto y, por tanto, en un inicio 

hubo algunos fallos.  

Muchos de estos problemas están relacionados con la falta de claridad con 

respecto a la disposición de cada componente, ya que existió algo de confusión con 

respecto a la distribución de estos en la placa base. Además, como se observó más 

adelante, el orden de soldado también es muy relevante, ya que implica qué, si no están 

ordenados en el orden correcto, los componentes pueden quedar excesivamente pegados, 
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esto unido a que la primera placa impresa no tenía el tamaño idóneo de los pads35, lo que 

dificultaba más el proceso. 

Fuera de estos problemas mencionados, el mayor de ellos vino dado con una mala 

colocación del sensor DHT11, que supuso tener que soldar otra nueva placa entera ya que 

fundió los dos sensores y la placa, quedando el resto de los componentes intactos. La 

siguiente Ilustración 65 muestra los componentes que quedaron inservibles. 

En definitiva, estos problemas durante el soldado de componentes resultaron 

sencillos de solventar más adelante ya que se encontraban directamente relacionados con 

la práctica soldando, lo que fue remediado a medida que avanzó el proyecto.  

 

 
Ilustración 67. Componentes defectuosos 

 

 
35 Los ‘pads’ son los orificios dónde se sueldan los cables o el pin. 
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4.2.7 Fallos diseño carcasa 3D 

Los fallos de diseño en la carcasa 3D no ha sido uno de los fallos que más tiempo 

han consumido en el desarrollo del proyecto, pero sí que han sido necesarios para 

conseguir adecuar completamente la carcasa al esqueleto de la Smartceta. 

En primer lugar, fue necesario agrandar el tamaño, ya que era necesario que 

hubiera holgura que permitiera algo de movilidad para adaptarse al diseño del esqueleto 

del proyecto y tener menos restricciones (Ilustración 68). Por otro lado, fue necesario 

alargar los cilindros internos, permitiendo levantar así algo más la pantalla que contiene 

los leds. También fue necesario invertir el proyecto en su diseño ya que se llevó a cabo 

en modo espejo y de este modo era inservible. 

 

 
Ilustración 68. Carcasa inicial 

 

Como se puede observar en la Ilustración 69 fue necesario hacer el agujero a mano 

con el soldador en el prototipo para poder enchufar la placa ESP32. 
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Ilustración 69.Fallo agujero USB 

 

Otro ejemplo es el que se puede observar en la Ilustración 70, donde se puede 

apreciar que, por un fallo humano, se olvidó incluir una de las capas en el diseño 3D y se 

imprimió la pieza sin el hueco para la pantalla LCD. 

 

 
Ilustración 70. Fallo hueco LCD 

 

Estos inconvenientes han sido arreglados para asegurar el funcionamiento de la 

Smarceta en el proceso de montaje; sin embargo, sería posible implementar mejoras y 

optimizaciones al diseño de la carcasa 3D.  
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4.3 Impactos éticos, sociales y ambientales 

De forma general, el objetivo de este proyecto siempre ha sido el ahorro de 

recursos (tiempo, agua y dinero), logro que, si se ha obtenido por medio del uso de la 

Smartceta, además de elaborarla de la forma más ética y amigable con el medio ambiente 

posible. 

Es por ello que la carcasa 3D del modelo está elaborado con ácido poliláctico o 

PLA, ya que se trata de un material biodegradable36 -aunque depende del ambiente en el 

que se encuentre- lo que permite que en su deterioro o desgaste este material no contamine 

cómo podría hacerlo uno elaborado con plástico o derivados del petróleo. En lo que 

respecta a llevar este proyecto cada vez no dirección más sostenible, se profundizará en 

ello en el apartado siguiente. 

Los beneficios de este proyecto son más visibles en los planos social y ambiental, 

ya que promueven una actividad que puede ser muy beneficiosas para ambos. El 

autoconsumo puede ser muy positivo tanto en el plano de la contaminación cómo para 

evitar el malgasto de alimentos, gracias a aprovechar de la forma óptima los recursos 

existentes por la mecanización del proceso de cultivo. Además, para aquellos que ya 

estuvieran realizando este tipo de actividades sería una mejora por la información directa 

que reciben del producto, lo que también permite ahorrar recursos. En definitiva, este tipo 

de iniciativas, cada vez más frecuentes, promueven el cultivo ético y menos contaminante 

además de potenciar los recursos al no ser una actividad frecuente en entornos urbanos. 

Además, la sencillez del producto reproduce que éste pueda ser utilizado por una 

variedad muy amplia de usuarios e incluso, de niños, permitiéndoles entender cómo 

funciona el cuidado del crecimiento de las plantas ya que la interfaz está adecuada para 

esto. Por ende, independientemente del usuario, la información permitirá que el cuidado 

de la planta sea más sencillo y, por tanto, no habrá que malgastar o utilizar erróneamente 

tanta agua como tiempo para asegurar que el crecimiento de la planta sea el adecuado. 

En conclusión, este producto y sus semejantes presentan ventajas para un consumo 

más ético y consciente, además de reducir el impacto en el medio ambiente.  

 
36 El proceso de degradado del ácido poliláctico requiere de varios elementos que deben sucederse para su 
degradación, sin embargo, se trata de uno de los materiales más amigables con el medio ambiente que se 
encuentren disponibles en el mercado y que entraban en el presupuesto de este proyecto. Se ha consultado 
diversas fuentes al respecto, entre ellas: https://3dtownplus.com/blog/el-pla-es-biodegradable-la-verdad/  

https://3dtownplus.com/blog/el-pla-es-biodegradable-la-verdad/
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4.4 Implicaciones, prospectiva y como extender el trabajo 

En la realización de este proyecto, ha habido un constante flujo de nuevas ideas 

que incorporar al modelo para mejorarlo en el futuro. al tratarse de un prototipo, éste 

podría mejorarse con diferentes ideas para llegar a ser un producto final que pudiera 

competir en el mercado. 

La primera de estas ideas que extendería el trabajo sería la reducción del tamaño 

del prototipo todo lo posible. Esta idea surgió tras haber encargado las PCB, pero si no 

habría sido incorporado ya que resultaría muy útil en la práctica que el tamaño fuera, por 

ejemplo, como el del tamaño de la propia pantalla LCD, como se ve en la Ilustración 71. 

De esta forma se reduciría el lado largo de 132 a 119 milímetros y el lado corto de 71.5 a 

66.17 milímetros. En esta línea, también se ha ideado reemplazar los separadores de la 

pantalla por unos de menor tamaño que permitiera reducir el ancho de la carcasa.  

Resultaría sencillo llevar a cabo estas tareas una vez se redujera el tamaño de la placa y, 

con esto, el tamaño de la carcasa necesaria para cubrir la misma, junto con el resto de los 

componentes. En la práctica, por el tamaño del prototipo, no es tan cómodo para el usuario 

como podría serlo, por lo que esta idea resultaría muy útil para la venta de este producto.  

 

 
Ilustración 71. Diseño PCB optimizado 
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También se ha planteado cambiar el sensor de humedad y de temperatura DHT11 

por el DHT22. No supondría gran complicación ya que utilizan la misma librería, y solo 

sería necesario cambiar algunos de los parámetros. En apariencia resultan prácticamente 

semejantes, pero en la práctica el modelo superior es mucho más preciso en sus resultados 

como se puede observar en la Ilustración 72. 

 

 
Ilustración 72. Comparación DHTX37 

 

Otra incorporación que podría hacerse sería llevarlo a cabo de una forma más 

modular, permitiendo con esto cambiar componentes del producto sin ser un técnico o 

persona con experiencia en la tecnología y pudiendo alterar elementos sumándole utilidad 

al producto. Además, se ha planteado alimentar el prototipo con energía solar mediante 

un panel fotovoltaico, lo cual sería particularmente interesante si se utilizará al aire libre. 

Esto mejoraría bastante el consumo de la energía del producto y en cualquier caso sería 

energía limpia y gratuita a partir del momento en el que se sobrepasase el coste del 

producto. También se podría implementar un cambio en el método de enviar los mensajes 

por Telegram. Se podrían enviar las alarmas mediante el ThingsBoard al correo 

electrónico y por Telegram directamente enviar los datos periódicamente desde el código 

de Arduino, sin pasar por la plataforma IOT. Una manera podría ser como nos enseña el 

autor de este tutorial38 

 

 
37 González, A. G. (2017, 27 diciembre). DHT22: Sensor de humedad/temperatura de precisión para 

arduino. Panama Hitek. http://panamahitek.com/dht22-sensor-de-humedadtemperatura-de-
precision-para-arduino/  

 
38 Santos, S. (2021, 21 octubre). ESP32 door status monitor telegram notifications. Random Nerd Tutorials. 

https://randomnerdtutorials.com/esp32-door-status-telegram/  
 

http://panamahitek.com/dht22-sensor-de-humedadtemperatura-de-precision-para-arduino/
http://panamahitek.com/dht22-sensor-de-humedadtemperatura-de-precision-para-arduino/
https://randomnerdtutorials.com/esp32-door-status-telegram/
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4.5 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

La Asamblea General de las Naciones Unidas “adoptó en septiembre de 2015 la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, 

el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal 

y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una 

resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación 

de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.”39 Como 

se ha mencionado previamente, este proyecto se encuentra muy relacionado con la 

intención de crear, por medio de nuevas herramientas, formas novedosas de llevar a cabo 

procesos que puedan ser dañinos tanto para nuestra sociedad como para el medio 

ambiente. 

Este prototipo, al igual que muchos de sus competidores, plantean formas 

alternativas de llevar a cabo una actividad que es, en su forma más extendida, muy 

contaminante, además de tratarse de una labor ardua y complicada. Asegurar el consumo 

sostenible y que la producción sea lo menos contaminante se trata de 1 de los puntos 

objetivos planteados por las Naciones Unidas, y es el principal fundamento de este 

trabajo. 

Las plantaciones extensivas suponen un problema muy grave tanto para la tierra 

como para el planeta. por ello, como una alternativa que no pretende solucionar, pero sí 

reducir el impacto de esta actividad, el autoconsumo se plantea como una forma más 

sostenible si se lleva a cabo con las herramientas adecuadas, permitiendo a aquellos que 

lo llevan a cabo no malgastar recursos y consumir todo aquello que producen, evitando 

malgastar alimentos. Esta dirección promueve hábitos más sostenibles con la ayuda de 

herramientas que aseguran que se ahorren recursos y las propias vidas de las plantas que 

se van a consumir, asegurando que se encuentran en condición óptima.  

Por ello, junto con otros, se considera que el proyecto cumple con los siguientes 

Objetivos de Desarrollo sostenible marcados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas:  

 
39 Objetivos de desarrollo sostenible. (s. f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/Ob
jetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx  

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx
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✓ Objetivo 11: Ciudades y asentamientos humanos sostenibles40 

✓ Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles41 

✓ Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático42 

 

 

 
40 Ciudades y asentamientos humanos sostenibles | department of economic and social affairs. (s. f.). 

Ciudades y asentamientos humanos sostenibles. https://sdgs.un.org/es/topics/sustainable-cities-
and-human-settlements  

 
41 Objetivo 12 | department of economic and social affairs. (s. f.). Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles. https://sdgs.un.org/es/goals/goal12  
 
42 Objetivo 13 | department of economic and social affairs. (s. f.). Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos. https://sdgs.un.org/es/goals/goal13  
 

https://sdgs.un.org/es/topics/sustainable-cities-and-human-settlements
https://sdgs.un.org/es/topics/sustainable-cities-and-human-settlements
https://sdgs.un.org/es/goals/goal12
https://sdgs.un.org/es/goals/goal13
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Anexos 

Anexo I. Datasheets 

Enlaces correspondientes a cada datasheet de cada componente. 

1. LCD 20x04 I2C: 

https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/20x04%2

0I2C%20Green%20LCD%20ES.pdf  

2. Matriz led 8x8: 

https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/20x04%2

0I2C%20Green%20LCD%20ES.pdf  

3. MAX7219: 

https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/MAX721

9-MAX7221.pdf  

4. DHT11: 

https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/DHT11-

Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf  

5. Capacitive soil moisture sensor: 

https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/sen0193-

humedad-de-suelos.pdf  

6. ESP-32 Dev Kit: 

https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/ESP-

32%20Dev%20Kit%20C%20V2_ES.pdf  
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https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/20x04%20I2C%20Green%20LCD%20ES.pdf
https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/20x04%20I2C%20Green%20LCD%20ES.pdf
https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/20x04%20I2C%20Green%20LCD%20ES.pdf
https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/MAX7219-MAX7221.pdf
https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/MAX7219-MAX7221.pdf
https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf
https://github.com/antonio9729/Smartceta/blob/main/DATASHEETS/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf
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