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Resumen 

 

El proyecto consta de un huerto ecológico, que cuenta con un invernadero, y con un 

tanque de agua, esta agua puede proceder de la lluvia, o se puede rellenar de la 

fuente de agua natural más cercana, en este caso un pozo. El huerto cuenta también 

con una caseta, para guardar herramientas y demás útiles. El agua va del tanque 

hacia el huerto mediante tuberías, impulsada por una bomba de agua, las tuberías 

dan a los aspersores. Estos se encuentran elevados, en el techo de la cúpula del 

invernadero. 

El huerto cuenta con un invernadero en forma de túnel que lo cubre, la función del 

invernadero es regular la temperatura, aumentar la calidad y el rendimiento, y, 

además, este permite ahorrar agua y fertilizantes. También cuenta con sensores de 

nivel de humedad de la tierra y del aire. Los sensores de humedad indican si hace 

falta o no regar, y nos permiten controlar la humedad en todo momento. Nos aportan 

facilidades a la hora de trabajar en el huerto, ya que nos permiten conocer si falta o no 

riego. Los sensores de humedad, tanto de humedad en la tierra como en el aire, 

estarán controlados por una placa Arduino. En el caso del sensor de humedad, 

cuando este detecte cierto nivel previamente indicado, regará el huerto 

automáticamente. Este riego se hace a través de un relé, y la ya mencionada bomba 

de agua. 

La utilización de una placa Arduino permite que el precio del montaje no sea 

excesivamente caro. El sistema puede resultar de gran ayuda a la hora de usar la 

ciencia en un apartado donde los resultados son claramente visibles y beneficiosos 

como es el cultivo ya que, ayuda a no malgastar recursos en ninguno de los pasos 

necesarios para tener un huerto, además de que ayudaría a las personas que 

quisieran comenzar a tener sus propios huertos en casa, pero no tuvieran gran 

conocimiento sobre la materia. 
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Palabras Clave 
 
 

 Eco-Huerto: huerto que se caracteriza por utilizar técnicas de cultivo de la  

                     agricultura ecológica, esta consiste en que la tierra se trata  

                     como un organismo vivo, y se debe tratar de forma adecuada  

                     según su naturaleza. 

 

 Invernadero: recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una  

                       temperatura regular que proteja las plantas del exceso de frío  

                       en ciertas épocas del año. Se destina al cultivo de plantas,  

                       tanto decorativas como hortícolas. En este caso, se destina al  

                       cultivo de hortícolas.   

 

 Autoabastecimiento: Sistema de abastecimiento en el que los propios 

recursos son suficientes. 
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1. Desarrollo 
 

1.1 Introducción 
 
En este proyecto presentamos un huerto ecológico con domótica. 

La idea surge debido a la necesidad de utilizar una forma de cultivo más sostenible, 

ya que hoy en día, debido a la futura falta de recursos en la Tierra, debemos controlar 

mucho más el consumo de nuestros recursos. Nuestro grupo está muy concienciado 

con el cuidado del medio ambiente, y hemos planteado un huerto que resuelve el 

problema de falta de agua y autoabastecimiento. 

Gracias al agua de lluvia y con el sistema de regadío con sensores de humedad (solo 

se riega cuando es necesario) se ahorra nuestro recurso más preciado, el agua. 

También estamos concienciados con los problemas que generan los pesticidas y 

plaguicidas, y todo tipo de fertilizantes químicos. Por tanto, nuestro huerto es 

ecológico, y solo utiliza fertilizantes naturales, que no tienen un impacto contra el 

medio ambiente, y que no dañan los terrenos ni contaminan. 

 

El huerto cuenta con un sistema de regadío que recoge el agua de lluvia y un 

invernadero para regular la temperatura. También, el huerto cuenta con sensores de 

humedad, que controlados por una placa arduino, nos indican las necesidades del 

huerto. El sensor de humedad en la tierra detecta la humedad de la tierra y si esta 

necesita ser regada. El sensor de humedad y temperatura del aire detecta el nivel de 

humedad del aire y la temperatura de este, indicando si debido a las condiciones del 

ambiente es necesario o no regar. Este sistema de regadío electrónico podrá ser 

abastecido mediante placas solares o cualquier otra fuente de energía renovable 

 

Con este proyecto, intentamos crear una forma sostenible de adquirir alimentos, 

utilizando agua de lluvia, de manera modernizada, ya que contamos con las ventajas 

de la tecnología de hoy en día, domótica que nos ayudarán a trabajar en el huerto. 

Intentamos resolver el problema de la ausencia de agua, utilizando solo la necesaria, 

sin malgastarla. Intentamos también obtener una producción sostenible de alimentos 

sin pesticidas, ecológicos y no alterados, intentando obtener el producto más natural  
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posible, ya que creemos que una alimentación natural y saludable es la mejor opción 

para el desarrollo diario de una persona. 

 

Con este proyecto también se intenta incentivar al consumo de productos vegetales 

naturales, plantados de forma sostenible. Incentivar a comer frutas y verduras, de 

origen local y sostenible.  Al tener un producto tan natural, se obtiene como resultado 

que sea más sabroso, haciendo así que mucha más gente los coma y los pueda 

disfrutar. 

 

1.1.1. Justificación del proyecto 
 
Actualmente estamos viviendo una pandemia mundial y, por tanto, esta cubre todas 

las portadas e informativos diarios. Sin embargo, anteriormente a esta situación el 

calentamiento global estaba presente en cada noticia. Por ello, decidimos que dar una 

solución a este gran problema que parece olvidado debía ser una prioridad.  

Por otro lado, esta situación actual a causa del COVID- 19, ha mostrado las grandes 

dificultades económicas que ya sufrían muchos países, pero ahora, estas dificultades 

afectan de forma drástica a gran parte del pueblo. A causa de esto, nos dimos cuenta 

de que el abastecimiento de comida es algo esencial para el bienestar de todos y 

cada uno de nosotros.  

En resumen, hemos basado nuestro proyecto en dos grandes problemas actuales: El 

calentamiento global y la falta de alimento.  

Para dar respuesta a la lucha contra el calentamiento global, decidimos implementar 

un sistema eléctrico que controlase la producción de alimentos. Finalmente creímos 

conveniente y efectivo que este sistema eléctrico se implementase en el control del 

regadío de nuestro huerto. Además, este sistema de regadío podrá ser abastecido 

mediante placas solares o cualquier otra fuente de energía renovable.  

Por lo que se refiere al abastecimiento de alimentos, creímos eficiente que se basase 

en la instalación de un huerto propio capaz de abastecer a sus propietarios. Este 

abastecimiento es posible gracias a la cantidad de terreno sin cultivar o maltratado 

que rodea a las ciudades. Su tratado mediante un sistema de regadío evitaría un 

malgasto innecesario de agua y una producción autónoma de los productos.  
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Según el Banco Mundial, se precisa que para el futuro el sistema agrícola produzca 

un 50 % más de alimentos para poder abastecer a una población de 9.000 millones 

de habitantes. Mientras, la falta de mano de obra y sus altos costes suponen un 

desafío para una producción agrícola eficiente. Para la consecución de ese objetivo, 

la mecanización de los cultivos está dando paso a su automatización, es decir, al 

desarrollo de herramientas tales como instrumentos de detección de contaminantes 

en tiempo real, aviones y drones que mapean permanentemente los cultivos, 

elementos robóticos para la clasificación de productos y, en particular, softwares que 

monitorizan huertos. El objetivo es mejorar la productividad de las parcelas, 

reduciendo costes de producción, mejorando las condiciones del trabajo humano e 

integrar la gestión y la producción. Por tanto, hay un primer escenario de toma de 

datos, muy importante, para luego lograr que se produzcan acciones 

automáticamente, con el mínimo control humano. Hay múltiples factores que controlar 

en la producción agraria. Centrándonos en unos pocos, los más ligados al clima, tanto 

la temperatura como la humedad del ambiente condicionan completamente el 

resultado de las cosechas. Además, pero ligado a ello, el conocimiento de la 

temperatura y humedad del suelo son fundamentales para que la planta crezca en las 

mejores condiciones. Las temperaturas por debajo de 10 a 12 ºC, durante una serie 

de días consecutivos, no destruyen los cultivos, pero afectan a su comportamiento y 

condicionan la productividad. Las temperaturas por encima de 30 ºC (si la humedad 

del aire es muy baja) o por encima de 35º, si la humedad relativa es alta, no son 

fácilmente toleradas por las plantas y causan daños extensivos en las cosechas. Por 

otra parte, el aire húmedo es la causa directa de enfermedades de las raíces y las 

hojas, provocando una pérdida de calidad y de producción, por lo que se necesitan 

más pesticidas para el control de las enfermedades y las plantas tenderán a tener un 

crecimiento débil, reduciéndose su productividad. Y si la humedad es demasiado baja, 

el crecimiento de las plantas se verá comprometido, ya que los cultivos tardan más 

tiempo en obtener un tamaño adecuado para la venta. 
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1.2 Objetivos 
 

 Creación de un huerto dispuesto de un sistema de regadío auto 

gestionado. 

 Visibilizar la agricultura sostenible 

 Incitar a un uso sostenible de nuestros recursos naturales. 

 Ahorro de agua 

 Conseguir alimento a partir de un mínimo esfuerzo que permita al 

propietario la utilización de ese tiempo en otros intereses.  

 Fomentar el consumo de productos vegetales, como frutas y verduras, 

de crecimiento sostenible y saludables.  

 Obtención de productos naturales, que al no llevar pesticidas no dañan 

el sabor. 

 Utilizar criterios de sostenibilidad medioambientalmente y buscar 

soluciones que contribuyan a un entorno más respetuoso con el medio 

ambiente. 

 La sensibilización entre los participantes en el curso y otros miembros 

del Instituto estará involucrada en la importancia del uso racional de la 

energía y de las opciones de generación y ahorro existentes. 

 Ser capaz de desarrollar un proyecto a partir de una idea, adquiriendo 

nuevos conocimientos y habilidades. 
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1.3 Metodología 

 

   El método de trabajo utilizado para la realización del Eco- Huerto Inteligente es: 

1. Idea. Investigación. 

2. Planificación. Diseño. 

3. Construcción. 

4. Funcionamiento. 

 

1. Durante nuestro proceso de investigación, nos dimos cuenta de que no debíamos 

centrar nuestro proyecto en avanzar tecnológicamente, si no en utilizar los avances ya 

realizados para facilitar la vida de los demás. A partir de esta nueva perspectiva, 

distinguimos cuales eran las necesidades principales de una persona a lo largo de su 

vida. Evidentemente, la alimentación es una de nuestras principales necesidades. Sin 

embargo, analizando de donde conseguimos la mayoría de nuestros alimentos, 

entendimos que habíamos dejado de lado la obtención rural y latifundista de la 

producción agraria por lo que decidimos que era necesario tomar medidas que 

facilitasen un mayor interés por esta. 

A su vez, como estudiantes que somos, tuvimos en cuenta la gran importancia que 

tiene el descanso y tiempo libre en nuestra vida diaria. Por ello, decidimos que 

debíamos diseñar un proyecto capaz de autoabastecer a su propietario sin que esto 

suponga un esfuerzo excesivo que evite a este tener tiempo para atender a cosas de 

mayor importancia en su vida.  

Finalmente, concluimos nuestra investigación optando por realizar un proyecto que 

respetase el medio ambiente sin afectar así a su rendimiento. Si bien no hemos 

podido implementar gráficamente la obtención limpia de energía para nuestro sistema 

de regadío, hemos decidido plasmar tal intención en este documento.  

2. Para el diseño de nuestro proyecto realizamos bocetos individuales y croquis 

individuales para, tras una votación grupal, elegir cual íbamos a tornar realidad. 

El boceto elegido está compuesto de una pequeña casa rural modesta. A su lado 

encontramos el tanque de agua de 1,5L que simulará un tanque real de 100L para 
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recogida de agua de lluvia. Por último, justo enfrente del tanque y la casa 

encontramos nuestro huerto. Este estará cubierto por un plástico transparente sujeto 

por una estructura de madera que simulará la estructura de un invernadero. La 

existencia de esta estructura nos permitirá regar el terreno sin la necesidad de usar 

aspersores ya que situaremos el conducto portador del agua en la parte superior de la 

estructura y desde ahí, caerá agua suficiente para abastecer a todo el cultivo.  

 

 

                                      Figura 1. Boceto y croquis del proyecto  

 

3. El método de construcción llevado a cabo se puede enumerar tal que así: 

 Estructuras base. 

 Acondicionamiento del huerto. (invernadero, tanque y bomba de agua, 

conductos de regadío.) 

 Montaje eléctrico del sistema de regadío. 

 Instalación del sistema de regadío. 
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Por estructuras base nos referimos a la construcción de la casa, el huerto y el tanque 

de agua. Para la construcción de la casa llevamos a cabo la recogida de varias tablas 

de madera para posteriormente, siguiendo las medidas dictaminadas en nuestro 

croquis, cortar todas las piezas necesarias como techo y paredes. Después, pintamos 

el techo (rojo), las paredes (blanco) y la madera base (verde) para simular un prado. 

 

      

        Figura 2. Construcción: Medir piezas y cortar 

 

    
                             Figura 3. Construcción: Pintar piezas  
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       Figura 4. Montaje 

 

Para la construcción del huerto, decidimos utilizar una bandeja de plástico para no 

estropear la madera base. La bandeja, además de impedir que el agua afecte al resto 

del proyecto, nos permite delimitar el huerto en base a las medidas elegidas e 

ilustradas en nuestro croquis. 

       

                                             Figura 5: Construcción del huerto 

 

Tras ubicar las estructuras base de nuestro proyecto anteriormente mencionadas, es 

el momento de preparar el huerto. Como ya he dicho, hemos utilizado una bandeja de 

plástico para delimitar el huerto. Sobre esta bandeja de plástico hemos ubicado la 

estructura plástica que simulará el invernadero. Para la construcción del invernadero 

decidimos cortar cuatro listones de madera ubicados en cada esquina del huerto y 

otros cuatro que uniesen los cuatro tabiques colocados en cada esquina del huerto. 

Tras crear la estructura de madera, recubrimos esta con plástico resistente.  
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Con la estructura dispuesta al completo, era el momento de comenzar la construcción 

del sistema de regadío. Para ello, llevamos a cabo un proceso de investigación del 

que poder extraer un circuito eléctrico capaz de atender a todas nuestras necesidades 

funcionales. El resultado de nuestra investigación nos aportó: 

 

 

 

                                     Figura 6. Esquema electrónico 

 

En base a lo que se muestra en la foto sobre el circuito eléctrico vemos que está 

compuesto por: 

 Arduino. Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. Arduino se puede utilizar para desarrollar 

elementos autónomos, conectándose a dispositivos e interactuar tanto con el 

hardware como con el software 
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    Figura 7. Placa arduino 

 

 Bomba de agua: Se trata de una máquina generadora que transforma la 

energía con la que es accionada en energía del fluido que mueven. Es decir, 

aumenta la presión, velocidad o altura de este para transportarlo a otro lugar. 

En este caso, la bomba será utilizada para transportar el agua de regadío 

desde el tanque hasta el huerto. Se tratará de una bomba de 12V. 

 Pantalla LCD: Se trata de una pantalla de cristal líquido conformada por un 

conjunto de píxeles que, dispuestos frente a una luz, muestran el texto 

deseado y editado por el Arduino. Utiliza una cantidad de energía eléctrica muy 

pequeña.  

 Sensor temperatura y humedad: Componentes eléctricos capaces de medir 

cierta temperatura mediante una señal eléctrica determinada. En este caso, 

medirá la temperatura de la tierra en el invernadero. 

 Sensor nivel del agua: Dispositivo electrónico que mide la altura de cierto 

material (en nuestro caso agua). Envía un aviso cuando este es inferior al 

determinado por el Arduino o bien cuando este es el correcto. 

 Pulsador de regadío manual: Interruptor encargado de activar el sistema de 

regadío de forma manual.  

 Batería/ fuente de alimentación. 
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El funcionamiento general del circuito consiste en:  

1. Si el nivel de agua es bajo, la pantalla LCD muestra la temperatura y humedad 

actuales. Además, se da aviso para rellenar el tanque. 

1.1. Si activo la bomba de forma manual, la pantalla LCD muestra la 

temperatura y humedad del suelo. Además, avisa de nuevo del nivel bajo de 

agua. 

2. Si el nivel del agua es el correcto, la pantalla LCD muestra la temperatura y la 

humedad del suelo. Además, da un aviso del buen nivel de agua. 

2.1. Si la humedad es la correcta, es posible regar de forma manual. 

2.2. Si la humedad no es la correcta, se activa el riego automático y no es 

posible regar de forma manual. 

 
 
 

     
 
                 Figura 8. Montaje circuito electrónico 
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1.4 Resultados 
 
Aunque más tarde de lo que habíamos planificado, hemos conseguido sacar adelante 

el proyecto y cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado. El esquema del 

dispositivo Arduino se ha respetado, aunque con algunas modificaciones para 

adecuarlo a lo que teníamos disponible. Por otra parte; la construcción de la cubierta 

para el huerto se ha realizado con éxito, mejorando la idea original, que no la tenía en 

cuenta, al igual que el recurso de la bomba de agua, el cual pensamos en un inicio 

que no sería necesaria, pero acabamos concluyendo que sí, y la hemos sabido 

incorporar de manera correcta dentro del bidón. 

 

  

      

 

                          Figura 9. Finalización del proyecto 
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Figura 10. Proyecto acabado 

 

 

 

 



 

18 

 
 
 

1.5 Conclusión 
 

El resultado es positivo, puesto que hemos puesto en funcionamiento un sistema de 

control de factores como la temperatura y la humedad automatizando el riego en 

función de los valores obtenidos, aunque se podría haber mejorado las tareas de 

coordinación, para así aumentar la efectividad y la productividad del grupo. Aun así 

cabe destacar cómo hemos sabido ir adaptándonos a las adversidades o simplemente 

a los cambios de planteamiento en cuanto al esquema del Arduino o a la inclusión de 

la bomba de agua, así de la estructura envolvente para el huerto 

 

La creación de nuestro proyecto y su necesaria investigación, nos ha hecho darnos 

cuenta de la gran cantidad de energías renovables que existen y sobretodo, de la 

situación en la que se encuentra nuestro planeta y la necesidad de proyectos que 

ayuden a su mejora. Además, creemos que este proyecto nos ha ayudado a mejorar 

nuestra capacidad de convertir nuestros conocimientos al ámbito práctico. Por último, 

nos ha mostrado la importancia del trabajo en equipo y sus grandes beneficios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 
 
 

2. Tablas 
 

 

1.Tabla de materiales y precios: 
 

MATERIALES     PRECIOS (€) 

chapa de madera 2,53€ 

bandeja de plástico (22x32 cm) 0,75€   

láminas de plástico PET 1,90€  

tierra 0€ (proporcionado por el taller) 

botella de plástico 0€ (reciclada) 

témperas (roja y blanca) 2,50€ 

bomba de agua sumergible (x3) 10€ 

sensor de humedad y Ta 5€ 

sensor de humedad de la tierra 6,99€ 

placa Arduino 9,99€ 

cables 0€ (proporcionado por el taller) 

LDR 1,73€ 

pantalla LCD 12,80€ 
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