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Objetivos
El proyecto nos pareció interesante ya que en él podemos ver diferentes tecnologías, de un
alcance medio ya que se puede hacer en relativamente corto plazo combinándolo con una
actividad en la cual para ciertas ocasiones ya que hay plantas que requieren más atención
que otra por lo que nuestro proyecto se encargaría de monitorear y manipular ciertas
herramientas para no tener que estar las 24hs nosotros monitoreandolo.
Además esperamos entender la mecánica del armado de un proyecto de punta a punta, no
solo la parte de escribir nuestro código necesario sino el armado real de nuestro
invernadero ya que el proyecto es palpable, vamos a tener que manipular otras
herramientas.
Con el proyecto pretendemos aprender y entender los niveles de abstracción a medida que
se interactúa con el mundo real , eligiendo correctamente los herramientas para la tarea que
queramos hacer, analizar diferentes opciones y elegir la que mejor se adecue a la misma ya
que esperamos conectarnos con nuestro arduino mediante una placa wifi agregado al
módulo de Arduino mediante una app para poder manipular y sensar los distintos
componentes que arman el invernadero por lo cual podemos ver claramente las secciones a
trabajar: arduino, sensores, comunicación y ensamblado general.

Materiales utilizados
Para este proyecto utilizamos los siguientes materiales mucho de los cuales no contábamos
para lo cual a agregamos además sus precios correspondientes.
-

Arduino Nano o Uno
Sensor de luz BH1750
Sensor de humedad absoluto del suelo
Sensor de temperatura y humedad relativo DHT11
ESP01 Module
4 Leds (color a elección)
3 IRF 540
2 resistencias 220 ohm
4 resistencias 10k
4 resistencias 1k
1 resistencia 100 ohm
1 resistencia 330 ohm
204-10UYC/S530-A3 o simil lámpara que simule la luz solar
Bomba de agua de 12v (opcional)
Cooler 12v
Placa PCB de 10x10
Pines de conexión

-

Cables varios
Soldador y estaño
Pinza y alicate.

Código fuente y APK
Dentro de la siguiente carpeta podrán encontrar el código fuente para el Arduino y la APK
para poder controlar dicho arduino mediante bluetooth.

La interfaz de la APK es bastante intuitiva para manejar ya
que apenas se abre les muestra la siguiente pantalla.
1- Activar o desactivar sonidos.
2- Conectarse a dispositivos bluetooth.
3- Activar los controladores manuales de los sensores.
4- Salir de la aplicación.
5- Obtener la información una vez conectado al dispositivo
correspondiente. Nos muestra la temperatura en grados
Celsius, porcentaje de humedad y el brillo de luz medido en
Lumens.

Los controles manuales se dividen en los siguientes
6- Acciona o detiene el cooler.
7- Enciende o apaga las luces.
8- Enciende o apaga la bomba de agua de 12v.

Esquemas
En principio la idea es poder utilizar los sensores para monitorear constantemente y proveer
a nuestro invernadero lo necesario para mantenerse funcional para que nuestra planta esté
en las óptimas condiciones. Una representación seria como en el siguiente esquema.

Circuito eléctrico

Si lo desea en mayor calidad puede visitar el siguiente link

Desarrollo del proyecto
Como las plantas tienen necesidades básicas para poder sobrevivir: luz, agua y aire
haremos un invernadero el cual podrá proveer de esas necesidades de manera que
haremos un sistema basado en nuestra placa Arduino UNO para supervisar la temperatura,
humedad, luz, agua y el aire.
Nuestro invernadero hogareño conjunto a sus sensores nos van a ayudar a saber el estado
y con nuestros actuadores a socorrer las necesidades de dicho momento.
Por ejemplo para controlar la humedad de la tierra usaremos nuestro sensor de humedad
absoluto el cual estará sensando si la planta necesita agua o no y en caso de necesitarla
poder controlar la bomba de agua y humedecer la tierra.
Para controlar la luz usaremos las señales del sensor de luz ya que ciertas plantas
necesitan un mínimo de hs luz por día y puede haber zonas donde no se llegue a suplir
dicha necesidad ya sea por la ciudad donde vivimos o tal vez en lugares de muchos
edificios nos da sombra durante todo el día.
El sensor de humedad y temperatura nos permitirá saber si necesitamos encender el cooler
para refrescar el ambiente donde se encuentra dicha planta.
En pocas palabras, sin importar en que zona y que clima haya podemos cubrir al menos las
necesidades básicas que una planta necesita para poder vivir.

Armado del proyecto
Para armar el diseño se realizaron diferentes pruebas en la plaqueta de prueba para testear
por separado los diferentes circuitos y sus componentes.
Primero se decidió probar el sensor de temperatura y humedad de ambiente. Para esto
solamente se conecto el módulo bluetooth y el sensor a la placa Arduino. Quedó de la
siguiente manera:

Una vez probado el sensor de temperatura le añadimos el sensor de humedad de suelo,
quedó de la siguiente manera:

Para la construcción del modelo final se realizó un esquema casero donde simulara un
pequeño invernadero, utilizando materiales reciclados para minimizar los costos.
Utilizamos la siguiente caja de madera para la base del proyecto. Dentro colocamos el
arduino con los circuitos.

Agujereamos uno de los laterales para poder pasar los cables y sensores hacia afuera.

Luego se le agrego dos maderas a los laterales para poder hacer un techo y colocar el
cooler. Una vez ensambladas las partes, procedimos a pintarlo.

Para finalizar el armado, colocamos los circuitos dentro de la caja y conectamos el cooler.

Forma final

Problemas encontrados
Uno de los problemas era que en el esquema de los circuitos estaba mal graficada la
conexión de los coolers ya que faltaba su conexión a tierra, por lo que buscamos como se
realizaba la conexión del cooler con los transistores en un ejemplo a parte del provisto y
pudimos hacer que funcionara.
Otro de los inconvenientes fue la falta de material, ya sea por logística o por los precios
elevados - justo se disparó el dólar provocando que o no haya venta o eran precios que no
contemplamos.
La bomba de agua no la pudimos comprar, ya que era demasiado cara o no se conseguía
de la cantidad de voltaje que se necesitaban por lo que el circuito no funciona aunque en el
código de Arduino si está, es decir en caso de poder conseguirlo se puede adicionar sin
problemas.
Por otro lado se nos hizo muy difícil conseguir la lámpara de 12v ya que era una lámpara
especial por su ángulo de iluminación, calidez y lumens - además de su alimentación - es
por eso que para simular que el circuito enciende la lámpara conectamos una tira de led que
tiene el mismo consumo y la misma alimentación por lo que si se consigue el led especial
podría conectarse sin problema alguno.

Conclusiones
El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y
resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación
exitosa. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha
reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación.
Hubo cosas que nos dimos cuenta sobre la marcha, tal vez porque ambos no tenemos el
conocimiento de un proyecto real pero creemos que pudimos resolverlo lo mejor posible
para tener siempre un producto entregable y no pequeñas partes armadas sin un sentido.
Debemos destacar que al trabajar con varios sensores pudimos ver las diferentes capas de
abstracción ya que por una parte tuvimos que trabajar con diferentes alimentaciones,
diferentes conexiones y por otra parte diferentes protocolos para comunicarse mediante
bluetooth y comandos con la APK para controlar los activadores y monitorear la planta.

