
 Módulo 9: 
 En  este  módulo  nos  dedicaremos  de  lleno  a  la  implementación  de  proyectos  para  utilizar  todo  lo 
 aprendido en el curso. 

 Proyecto 5 
 Macetas autónomas 

 En  este  proyecto  utilizaremos  las  herramientas 
 adquiridas  para  lograr  automatizar  completamente 
 el regado de una maceta que contiene una planta. 

 Para  empezar  les  pediremos  a  los  alumnos  que 
 diseñen  sus  macetas  en  3D  para  luego  imprimirlas  en 
 la impresora 3D. 

 Para  la  automatización  consideraremos  que  la 
 maceta  se  encontrará  ubicada  en  el  exterior  y  le  dará 
 el  sol  directamente,  por  esto  es  recomendable  regar 
 la  planta  de  noche,  en  el  momento  de  menor  calor, 
 ya  que  hacerlo  durante  los  días  intensos  de  calor 
 podría perjudicar más que beneficiar a la planta. 

 Teniendo  en  cuenta  esto  mediremos  la  luz  para 
 saber  si  es  de  noche  y  la  humedad  del  suelo  para  saber  en  qué  momento  tenemos  que  regar  la  planta. 
 Podríamos  también  medir  la  temperatura  ambiente  para  saber  si  es  verano  o  invierno  y  dependiendo 
 de  ello  la  cantidad  de  agua  a  introducir  en  la  maceta  para  que  dure  todo  el  día  húmeda  (a  mayor  calor 
 más  agua  se  necesitará)  lo  cual  se  puede  hacer  cambiando  el  tiempo  que  se  riega  o  la  velocidad  de  la 
 mini bomba. 

 Con todo esto presente los alumnos deberán conectar el ARDUINO de acuerdo al siguiente esquema: 



 Y el código debería quedar más o menos así (Macetas_Autonomas.ino): 

 #include  <  OneWire  .  h  > 
 #include  <  DallasTemperature  .  h  > 

 // Pin donde se conecta el bus 1-Wire 
 const  int  pinDatosTemperatura  =  2; 

 // Instancia a las clases OneWire y DallasTemperature 
 OneWire  oneWireObjeto(pinDatosTemperatura); 
 DallasTemperature  sensorDS18B20(  &  oneWireObjeto); 

 #define  ldr_pin A5 
 #define  humedad_suelo_pin A0 

 //Bibliotecas para los módulos sensores usados necesarias 
 //Y definición de variables para los sensor LDR en los pines A5 

 float  temperatura  =  0.0; 
 int  ldr_value  =  0; 
 const  int  bomba_agua_pin  =  3; 
 int  bomba_agua_speed  =  255; 
 //Aquí puedes dar valores desde 0 a 255 para la velocidad a la que trabajará la minibomba 

 int  humedad_suelo  =  0; 

 void  setup  () { 
 Serial  .  begin  (9600); 
 sensorDS18B20  .  begin  (); 
 pinMode  (bomba_agua_pin  ,  OUTPUT  );  //definir pin como salida 

 } 
 void  loop  () { 

 // Mandamos comandos para toma de temperatura a los sensores 
 sensorDS18B20  .  requestTemperatures  (); 
 temperatura  =  sensorDS18B20  .  getTempCByIndex  (0); 
 // Leemos y mostramos los datos de los sensores DS18B20 
 Serial  .  print  (  "Temperatura: "  ); 
 Serial  .  print  (temperatura); 
 Serial  .  println  (  " C"  ); 

 humedad_suelo  =  map  (  analogRead  (humedad_suelo_pin)  ,  0  ,  1023  ,  100  ,  0); 
 Serial  .  print  (  "Humedad en suelo: "  ); 
 Serial  .  print  (humedad_suelo); 
 Serial  .  println  (  "%"  ); 

 ldr_value  =  map  (  analogRead  (ldr_pin)  ,  1023  ,  0  ,  100  ,  0); 
 Serial  .  print  (  "Luz: "  ); 



 Serial  .  print  (ldr_value); 
 Serial  .  println  (  "%"  ); 

 //************************************************************** 
 // Condiciones de riego 
 //  Si  la  humedad  en  el  suelo  es  igual  o  inferior  al  60%,  si  la  luminosidad  es  inferior  al  30%  entonces  el 
 sistema de riego riega. 
 //  En  caso  de  que  no  se  cumpla  alguno  o  ninguno  de  los  2  requisitos  anteriores,  el  sistema  de  riego 
 no riega 
 //  Si  la  temperatura  es  mayor  que  30  riego  10seg,  si  esta  entre  20  y  30  riego  6seg.  y  si  es  menor  que 
 10 riego 3seg. 
 //************************************************************** 
 //Aquí puedes variar los parámetros que necesites de 60 y 30, e incluso usar otros operandos 

 if  (humedad_suelo  <=  60  &&  ldr_value  <  30) { 
 digitalWrite  (bomba_agua_pin  ,  HIGH  ); 
 Serial  .  println  (  "Regando"  ); 
 analogWrite  (bomba_agua_pin  ,  bomba_agua_speed); 
 if  (temperatura  >=  30){ 

 delay  (10000);  //reigo durante 10 seg. 
 }  else  if  (temperatura  >=  20){ 

 delay  (6000);  //reigo durante 6 seg. 
 }  else  { 

 delay  (3000);  //reigo durante 3 seg. 
 } 

 } 
 digitalWrite  (bomba_agua_pin  ,  LOW  ); 
 Serial  .  println  (  "Riego detenido"  ); 
 delay  (2000); 

 //  Ejecuta  el  código  cada  2000  milisegundos,  es  decir,  2  segundos.  Puedes  variar  la  frecuencia  de 
 muestreo 
 } 

 También  puedo  modificar  la  velocidad  de  la  bomba  dependiendo  de  la  temperatura  y  mantener  los 
 segundos constantes, esto es mejor porque le doy más tiempo al suelo a absorber el agua. 

 Puedo  cambiar  el  código  para  regar  hasta  que  la  humedad  del  suelo  llega  a  determinado  valor,  o  regar 
 durante  unos  segundos  esperar  unos  minutos  que  el  agua  se  absorba  y  volver  a  regar  y  repetir  x  veces 
 dependiendo de la temperatura, etc. 



 Proyecto 6 
 Semaforos inteligentes: 

 En  este  proyecto  la  idea  es  realizar  una  maqueta  que  represente  el 
 cruce  de  2  esquinas  en  la  cual  haya  2  semáforos  comandados  desde  el 
 mismo  microcontrolador.  Se  dibujarán  e  imprimirán  las  carcasas  de  los 
 semáforos  pero  el  verdadero  desafío  será  realizar  las  conexiones  y 
 codificar  el  programa.  La  complejidad  es  variable  ya  que  se  pueden 
 agregar  aditamentos  como  conteo  regresivo  o  señal  sonora  para  no 
 videntes.  El  alcance  del  proyecto  dependerá  del  grado  de  comprensión 
 del  grupo.  Más  allá  de  ser  el  primer  desafío  relativamente  complejo,  es 
 un  proyecto  que  pone  sobre  la  mesa  la  responsabilidad  vial  y  la  inclusión 
 de personas no videntes. 

 Comenzaremos por diseñar e imprimir en 3D los dos semáforos. 

 Juntaremos  en  grupos  a  los  chicos  para  que  intenten  desarrollar  el 
 proyecto por ellos mismos con todas las herramientas adquiridas en este curso. 


