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1.- RETO |A.- PRESENTACIÓN DEL RETO 

El docente plantea un reto al alumnado donde da rienda a su imaginación para que 

elabore a través de App Inventor 2 y una placa arduino, un app que nos permita regar a 

distancia el huerto escolar. Para decidir si se riega o no, deberemos contar con los siguientes 

datos: temperatura ambiental, humedad del aire y humedad del suelo.Como en ocasiones 

anteriores, la interfaz debe ser agradable a la vez que intuitiva para el usuario. 

1.- RETO |B.- DINÁMICA DE RESOLUCIÓN 

 En esta primera fase se propone al alumnado que realice una lluvia de ideas sobre 

el modelo de APP que quiere realizar, para a posteriori agrupar las mismas en dos 

categorías, las que definan el diseño o interfaz de la app y en segundo lugar la programación 

y electronica a utilizar.  A continuación vamos a definir el diseño del app. 

2.- DISEÑO  

Lo primero que vamos a definir son el número de pantallas a utilizar. Se considera 

que en base a la funcionalidad y experiencia de usuario el número de pantallas no sea más 

de 1. Ya que en una sóla caben todos los datos requeridos y botones necesarios para regar. 
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A.- DISEÑO APP|PANTALLA PRINCIPAL 

Esta pantalla se divide en cuatro zonas, la zona de conexión del app con la placa 

a través de bluetooh. La zona de botones  para solicitar medidas, la zona de recogida de 

datos y por últimop la zona del botón para iniciar el riego. 

En la primera encontramos (zona roja): 

• Botón de conexión con la placa. 

• Botón de desconexión con la placa. 

En la segunda encontramos (zona verde): 

- Botón de Temperatura. 

- Botónde Humedad. 

- Botón de Humedad del suelo. 

 

En la tercera encontramos (zona azul): 

La etiquetas donde se presentarán los datos 

que se recojan. 

 

Y en la cuarta (zona marrón)encontramos el 

botón para iniciar el riego. 

 

 

 

 

B.- DISEÑO APP |LOGO DEL APP 

 

 

La creación del logo 

es muy importante ya que 

define de manera intuitiva 

cual es la funcionalidad del 

programa. Además es la 

primera imagen que ve el 

usuario para bajarse el app. Por 

ese motivo el logo del app es una 

regadera precipitando agua a un 

plantón. 
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2.- DISEÑO ROBÓTICA |COMPONENTES 

Ahora decidiremos qué componentes electrónicos necesitaremos: 

    

Placa controladora 

tipo arduino 

 

Portapilas 

 

Sensor de humedad 

y temperatura 

ambiental 

Sensor de humedad 

de la tierra 

 

  

Motobomba Controlador de motores 

 

Además de los cables y las 8 pilas AAA. 

2.- DISEÑO ROBÓTICA |ESTRUCTURA 

- Para la estructura necesitaresmos una 

caja de plástico (no la fabrico, ya que el PLA en el 

ambiente si no es tratado se suele extropear 

rapidamente). A ella le realizaremos orificios para 

pasar los cables y una zona para que entre el aire al 

componente de temperatura y humedad ambiental. 

En esta caja que llevará tapa, se meterá la placa, el 

portapilas, el cableado, y el controlador de 

motores. 
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- Una segunda caja con orificios laterales para 

la salida de cables e inferiores por si hubiera alguna 

fuga de agua (a modo de evacuación) para la 

motobomba. 

- Tuberías 

- Y una botella a modo de estanque. 
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3.- PROGRAMACIÓN  

La programación del App se realizará con app inventor 2 y vendrá definida por la 

funcionalidad de cada uno de los botones que hemos definido en la sección del diseño. La 

programación de la placa se realizará con el IDE de Arduino y también con bitbloq. A 

continuación, se expone cada una de las programaciones realizadas. 

 

3.- PROGRAMACIÓN: BOTONES DE CONEXIÓN CON LA PLACA 
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3.- PROGRAMACIÓN: BOTONES DE SOLICITUD DE DATOS 

 

3.- PROGRAMACIÓN: BOTÓN DE RIEGO 
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3.- PROGRAMACIÓN: PLACA CONTROLADORA 

Se expone el código para la placa por bloques para los que se inician  y en código C+ 

para los avanzados. 

Código por Bloques 

 

 

 



 

 9 

 

Código para Arduino 

/***   Included libraries  ***/ 

#include <BitbloqSoftwareSerial.h> 

#include <Wire.h> 

#include <BitbloqHTS221.h> 

#include <HTS221_Registers.h> 

/***   Global variables and function definition  ***/ 

bqSoftwareSerial puerto_serie(0, 1, 9600); 

HTS221 sensor_humedad_temperatura; 

const int Motobomba = 13; 

bqSoftwareSerial bluetooth_de_la_placa(0, 1, 19200); 

 

String Mensaje = ""; 

/* 

Variable para que la placa reciba un mensaje  

*/ 

/***   Setup  ***/ 

void setup() { 

    puerto_serie.begin(9600); 

    Wire.begin(); 

    sensor_humedad_temperatura.begin(); 

    pinMode(Motobomba, OUTPUT); 

    bluetooth_de_la_placa.begin(19200); 

} 

/***   Loop  ***/ 

void loop() { 

    Mensaje = bluetooth_de_la_placa.readString(); 
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    if (Mensaje == "S") { 

        bluetooth_de_la_placa.println(analogRead(A0)); 

        /* 

        Cuando la placa reciba la "S" esta le envía al programa el valor del sensor que 

calcula la humedad de la tierra.   Los valores varían entre 600 o superior, donde la tierra 

esta seca y 370 o menor cuando la tierra esta húmeda. 

        */ 

    } else if (Mensaje == "T") { 

        bluetooth_de_la_placa.println(sensor_humedad_temperatura.getTemperature()); 

        /* 

        Cuando la placa reciba la "T" esta le envía al programa el valor de la temperatura 

ambiental en grados centígrados.  

        */ 

    } else if (Mensaje == "H") { 

        bluetooth_de_la_placa.println(sensor_humedad_temperatura.getHumidity()); 

        /* 

        Cuando la placa reciba la "H" esta le envía al programa el valor de la humedad 

ambiental en grados centígrados.  

        */ 

    } else if (Mensaje == "R") { 

        digitalWrite(Motobomba, HIGH); 

        /*  Cuando la placa reciba la "R" pone en Alto el pin 13 al que esta conectado la 

motobomba a través de un módulo L298N. Este funciona como */ 

    } else if (analogRead(A0) <= 370) { 

        digitalWrite(Motobomba, LOW); 

        /* Cuando la placa reciba un valor igual o menor a 370 por parte del sensor de 

humedad de tierra pone en bajo el pin 13. En ese momento, tras realizar pruebas, se 

entiende que la maceta esta regada. 

        */ 

    } 

} 
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