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PLANNING PREVIO
Este es el planning principal para el mes de mayo y la distribución de las
tareas. Estos se realizaron al principio del proyecto. Después veremos como irá
cambiando por diferentes motivos:
TAREAS:
Definir el proyecto: Tareas, GANTT, etc.-----------------------------------1 hora
Decidir tema------------------------------------------------------------------1 hora
Brainstorming, ideas, etc.---------------------------------------------------2 horas
analizar posible mercado----------------------------------------------------2 horas
Analizar clientes potenciales------------------------------------------------1 hora
Analizar productos similares------------------------------------------------2 horas
Definir funcionamiento del objeto inteligente------------------------------2.5 horas
Definir dispositivos periféricos y librerías-----------------------------------3 horas
Definir la comunicación------------------------------------------------------3 horas
Código-------------------------------------------------------------------------7 horas
Demostración----------------------------------------------------------------0.5 hora
Dificultades y aprendizaje----------------------------------------------------1 hora
Bibliografía--------------------------------------------------------------------0.5 hora
GANTT :
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Distribución de las tareas:
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DEFINICIÓN DE LA IDEA
Como podemos observar, hoy en día los niños prefieres smartphones,
tablets o juguetes inteligentes a los tradicionales. Se debe a el cambio que
está sufriendo la sociedad en cuanto a la tecnología y su disponibilidad.
Por el cambio de la industria y el fácil acceso a la tecnología, el sistema
educativo esta tratando de implementarla como proceso de la enseñanza.
Pero teniendo la materia tradicional en un formato diferente no es la solución
ni es suficiente. La educación tiene que enseñar a los niños a manejarse con
la tecnología con el fin de potenciar sus puntos fuertes.
Nuestro dispositivo puede ser fácilmente añadido a una planta para
recibir los datos sobre el estado de ella con el fin de que crezca de forma
adecuada.
Lo que proponemos con este proyecto, es que los estudiantes sean capaces
de crear su propia Mindgrowth en un taller educativo. Desde la programación
hasta la creación del prototipo. Después de este taller, cada uno podrá cuidar
su propia planta y recibirán su estado continuamente en sus tablets. Todo
el proyecto esta creado respetando los principios de la Calm Technology.
Enseñara a los estudiantes a pensar de forma creativa a la vez que desarrollan
sus capacidades de responsabilidad.
Las plantas han sido usadas para crear un ambienta mucho más natural
y relajante en casa, aportando color y felicidad al propietario. No sólo como
un elemento de decoración, sino siendo una compañía a la que hay que
cuidar. Pero considerado que la población en las ciudades esta aumentando,
los espacios se ven reducidos y las plantas pueden no obtener la luz suficiente.
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ANÁLISIS
MERCADO Y PRODUCTOS SIMILARES
GADGETS PARA PLANTAS
Para esta sección, antes de empezar decidimos investigar gadgets
existentes para plantas que bien pudieran servir para regarlas o tambien
monitorearlas y controlarlas.
La mitad de la población de la tierra está actualmente viviendo
en ciudades donde habitan alrededor de 300.000 de ciudadanos. Estos
ciudadanos tienen que vivir y adaptarse a espacios que usan para trabajo,
pasar el tiempo y demás. El 70% de la población mundial se espera que viva
en ciudades para el 2050, donde esto conlleva vivir en espacios más reducidos
a mayor escala. Debido a esto, acceder a jardines es cada vez más difícil,
siendo las terrazas una de las pocas soluciones.
Aquí es donde entra Plant Mindgrowth. Podría ser utilizado bien para
interiores como para plantas que estén en el exterior y así que nos ayude
a llevar un control sobre su situación en este contexto en el que las plantas
pueden resultar una preocupación más para nosotros.
Hemos encontrado cinco ejemplos de tiestos para plantas que son
inteligentes, sistemas que pueden ser similares a nuestra idea, etc. y que resultan
ser parte del benchmarking que nos ayuda a aprender sobre la posición que
adquieren en el mercado.
GREEN IQ
Su objetivo principal es ahorrar agua a la hora de regar las plantas.
Tambien ayuda en el jardin para que las plantas crezcan de manera uniforme
mientras te ayuda a programar con el móvil las horas de regar.
Funciona con Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, Apple Watch, Nest y
con los productos inteligentes de Netatmo de manera se pueda activar con
estos sistemas.
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TOYS: CÓDIGO | PLANTAS
Aunque todo este tema está dirigido a niñ@s para enseñarles sobre
plantas, naturaleza, relajación y responsabilidad, analizar lo que hay dentro
del sector es interesante para nosotras.
Recordemos que el objetivo no es solo que los niñ@s aprendan a construir
desde cero un objeto inteligente que les enseñe responsabilidad y como cuidar
a otros; tambien trata sobre aprender y disfrutar.
Hay algunos juguetes disponibles que son utilizados para enseñar código a los
niñ@s:
CODE MASTER
Sin necesidad de ordenador, el niñ@ crea un avatar que será el
protagonista de las aventuras. Para poder alcanzar el final del juego se
necesita una base sobre programación y así aprender a racionalizar y a adquirir
habilidad a la hora de resolver problemas.

BLOXELS GAME BOARD
Mediante la creación de un avatar hecho por pequeños cuadraditos en una
tabla y sacandole a este una foto, el/la niñ@ irá creando su propio videojuego.
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Más relacionado con las platas hay juegos “científicos” donde la actividad
principal es ir aprendiendo a cuidar plantas y descubrir datos sobre estas:
FLY TRAP FRIENDS WINDOWSILL GREENHOUSE
Estas plantas carnívoras son realmente fascinantes para los niñ@s
y con este “juguete” tienen la oportunidad de ver como estas crecen y el
ecosistema en el que viven. Desde el principio es necesario plantar las semillas
e ir regandolas. L@s niñ@s necesitan ir aprendiendo que es no todas las plantas
necesitan el mismo cuidado ni que ellas son iguales entre sí. ¿Por qué son estas
plantas carnívoras? ¿Cómo se alimentan? Con este invernadero podrán ir
aclarando estas dudas.

CLIENTES
Las plantas son la viva representación de la naturaleza y de los ecosistemas,
aquellas que están siendo destruidas por las actividades de los humanos y que
muchos centros de educación tratan de educar sobre esta temática a las
futuras generaciones. Hay mucha actividades que ayudan a la naturaleza
como la plantación de árboles y limpieza de los bosques que ayudan a crear
comunidades de personas que están por la causa y que ayudan a difundir
la concienciación sobre el cambio climático y la deforestación entre otras
problemáticas.
Pero ¿Qué hay de los entornos en los que las civilizaciones más avanzadas
viven? ¿Qué es lo que ha cambiado? Está claro que la tecnología ha tenido
el mayor impacto sobre estos y sobre nosotr@s mism@s. La mayoría vivimos en
ciudades y hemos quedado fuera de contacto con la naturaleza.
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Vivimos en una era digital en la que tener un dispositivo como el teléfono
móvil, antes impensable, se ha vuelto lo más cotidiano y básico de nuestro día
a día. El aprendizaje para las nuevas generaciones ha creado controversia:
¿Hay demasiada tecnología en nuestro alrededor? ¿Cual es la mejor edad
para que los niñ@s aprendan sobre esta tecnología? ¿Cómo debería ser
enseñada?
En los últimos años los libros se han ido sustituyendo con tablets y otros
formatos digitales. Pero podemos ver que en los métodos de enseñanza hay un
rechazo hacia esta estrategia y sobre la implementación de la tecnología. Y es
por eso que nuestro proyecto está enfocado hacia l@s niñ@s. Para conseguir
esto nos hemos centrado en la “Calm technology” y en sensores simples para así
evitar crear cualquier ansiedad relacionada con la responsabilidad: creando
calma y ambientes relajantes alrededor del dispositivo. ¡Asi l@s niñ@s podrán
ser capaces de disfrutar al máximo!
El objetivo de nuestro proyecto es difundir esta filosofía que cree en
l@s niñ@s y en su capacidad de crear algo de lo que ellos mismos puedan
ser parte. La idea es que l@s niñ@s sean capaces de programar, diseñar y
construir su propia Plant Mindgrowth para así usarla en sus propias plantas.
De está manera aprenderán sobre las responsabilidades que esto supone y la
disciplina que conlleva cuidar a un ser vivo como una planta mientras crean
algo único.
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PLANT MINDGROWTH
Cuidando de estas plantas es una responsabilidad muy importante
debido al amplio conocimiento que se debe tener acerca del cuidado
adecuado para que pueda crecer abundantemente.
La botánica, como otras actividades, es una buena oportunidad para
que los más pequeños se disciplinen en cuidar a otro ser vivo.
Por esta razón creamos Plant Mindgrowth. Consiste en una pequeña
plataforma donde se recogen los sensores. Están conectados a una placa
que recoge e interpreta la información para informar al usuario.
Por ejemplo:
- Sensor de luz, para saber cuanta luz llega a la planta.
- Sensor de humedad para la tierra de la planta.
- Sensor de humedad del ambiente, nos informa del estado del entorno.
- Sensor de sonido y, tacto para la interacción del usuario con la planta.
Cada sensor corresponde con un LED que funcionara como feedback
para los niños.
El objetivo de este proyecto es inicializar a los niños en la programación que
puede resultar en un desarrollo a la hora de resolver problemas. De esta
manera se les integra en la tecnología desde un punto de vista más didáctico.
Pero no es el único objetivo ya que transmite los valores de responsabilidad
y aprenderán de la naturaleza para ser pacientes y disciplinados.
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FUNCIONAMIENTO Y
SENSORES

El sensor de la humedad de la tierra, tacto y humedad del ambiente
tienen un LED asignado a cada. Estos tienen estos colores:
Humedad ambiente: Azul
Luz: Blanco
Humedad tierra: Verde
Cada vez que el valor sea demasiado alto la luz del correspondiente
LED se quedará constante. Cuando es inferior al mínimo ira apagandose y
encendiendose despacio. Cuando el valor es adecuado se quedan los LEDs
apagados.
Cuando la persona usuaria toca y habla a ala vez a la planta, las luces
empiezan a parpadear a la vez como feedback.
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• Sensor de tacto: Para saber si el responsable está agarrando o tocando
la maceta o no. En caso de que lo esté haciendo mientras habla a la
planta, los tres LEDs parpadean a la vez simulando a una planta contenta
por recibir atención y cariño.
• Sensor de sonido: Si se detecta que alguien habla mientras toca a la
planta, las tres luces parpadearan.
• Sensor de humedad de la tierra: Esto nos ayuda a saber si la planta está
seca o demasiado húmedo y controlar el riego (LED verde).
• Sensor de humedad del ambiente: Tenemos que saber cuánta humedad
hay en el ambiente para ver si es el adecuado lugar para esta planta y si
está bien en esta condición (LED azul).
• Sensor de luz: Al igual que los sensores de humedad y temperatura, este
dispositivo comprueba si hay mucha/poca luz (LED blanco).
• LED: Están para alertar a las personas y es el medio de “comunicación”
entre planta-persona.
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COMUNICACIÓN
Para la comunicación decidimos usar la plataforma ThingSpeak mediante
el Wifi.
Tenemos 3 diferentes diagramas para mostrar las humedades y la luz
que se toman cada 15 segundos y se muestran en la plataforma esten donde
esten.
Decidimos no monitorizar los sensores de tacto y de sonido ya que la
interacción se da en el acto y no hace falta una monitorización constante.
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CÓDIGO
//THINGSPEAK

//BUTTON

#include “ThingSpeak.h”
#include <WiFi.h>

const int touchPin = 34;
int buttonStatus = 0;

const char* ssid = “Naroa”;
const char* password = “naroa1997”;

unsigned long currentMillisC;
unsigned long previousMillisC = 0;

WiFiClient client;

void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(115200);

unsigned long myChannelNumber = 501668;
const
char
*
myWriteAPIKey
=
“ODQA1JXS9WH62XK5”;

//THINGSPEAK

//LIGHT

WiFi.begin(ssid, password);
ThingSpeak.begin(client);

#include <Wire.h>
#include <Digital_Light_TSL2561.h>

//LIGHT

float light;
const int ledPinL = 27;
int ledChannelL = 0;

TSL2561.init();
pinMode(ledPinL, OUTPUT);
ledcSetup(ledChannelL, 5000, 8);
ledcAttachPin(ledPinL, ledChannelL);

//HUMIDITY
#include <DHTesp.h>
#include “DHTesp.h”
#include <Wire.h>
DHTesp dht;

//HUMIDITY
dht.setup(18);
pinMode(ledPinH, OUTPUT);
ledcSetup(ledChannelH, 5000, 8);
ledcAttachPin(ledPinH, ledChannelH);

float humidity;
const int ledPinH = 12;
int ledChannelH = 1;

//MOISTURE

//SOUND

pinMode(ledPinM, OUTPUT);
ledcSetup(ledChannelM, 5000, 8);
ledcAttachPin(ledPinM, ledChannelM);

float sound;
const int pinSound = 25;
//MOISTUREsensor pins

pinMode (touchPin, INPUT);

const int pinMoist = 2;
int ledPinM = 16;
float moisture;
int ledChannelM = 2;

}
void loop() {
initializer();
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//SOUND
sound = analogRead(pinSound);
if (sound > 500) {
Serial.println(“HELLO! HOW ARE YOU?”);
}
if (sound < 500) {
Serial.println(“TALK TO ME”);
}

void initializer()
{
delay(2000);
light = TSL2561.readVisibleLux();
Serial.print(“The Light value is: “);
Serial.println(light);
humidity = dht.getHumidity();
Serial.print(“The Humidity value is: “);
Serial.println(humidity);

//TOUCH AND SOUND
buttonStatus = digitalRead(touchPin);
if (buttonStatus == HIGH && sound > 500) {
ledcWrite(ledChannelM, 0);
ledcWrite(ledChannelL, 0);
ledcWrite(ledChannelH, 0);
delay(500);
ledcWrite(ledChannelM, 255);
ledcWrite(ledChannelL, 255);
ledcWrite(ledChannelH, 255);
delay(500);
}
else {
l();
m();
h();
}
communication();

moisture = analogRead(pinMoist);
Serial.print(“The Moisture value is: “);
Serial.println(moisture);
}
void l()
{
//LIGHT
light = TSL2561.readVisibleLux();
if (light > 1000) {
Serial.println(“THE LIGHT IS TOO BRIGHT”);
ledcWrite(ledChannelL, 0);
}

}
void communication()
{
currentMillisC = millis();
if (currentMillisC - previousMillisC >= 15000)
{

if (light < 10) {
Serial.println(“NOT ENOUGH LIGHT”);
for (int dutyCycleL = 0; dutyCycleL <= 255;
dutyCycleL++) {
ledcWrite(ledChannelL, dutyCycleL);
delay(2);
}

moisture = analogRead(pinMoist);
humidity = dht.getHumidity();
light = TSL2561.readVisibleLux();

for (int dutyCycleL = 255; dutyCycleL >= 0;
dutyCycleL--) {
ledcWrite(ledChannelL, dutyCycleL);
delay(2);
}
}
if (light > 10 && light < 1000) {
Serial.println(“THE LIGHT IS ADECUATE”);
ledcWrite(ledChannelL, 255);
}
}

ThingSpeak.setField(1, moisture);
ThingSpeak.setField(2, humidity);
ThingSpeak.setField(3, light);
Serial.print(“Uploading data to ThingSpeak...”);
ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
Serial.println(“done!”);
}

previousMillisC = currentMillisC;

}

15

void h()
{
//HUMIDITY

for (int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0;
dutyCycle--) {
ledcWrite(ledChannelM, dutyCycle);
delay(2);
}
}
if (moisture > 35 && moisture < 2000) {

humidity = dht.getHumidity();
if (humidity > 80) {
Serial.println(“HUMDITY IS TOO HIGH”);
ledcWrite(ledChannelH, 0);
}

Serial.println(“MOISTURE IS ADECUATE”);

if (humidity < 20) {
Serial.println(“HUMDITY IS TOO LOW”);

}

for (int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255;
dutyCycle++) {
ledcWrite(ledChannelH, dutyCycle);
delay(2);
}
for (int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0;
dutyCycle--) {
ledcWrite(ledChannelH, dutyCycle);
delay(2);
}
}
if (humidity > 20 && humidity < 80) {
Serial.println(“HUMDITY IS ADECUATE”);
ledcWrite(ledChannelH, 255);
}
}
void m()
{
//MOISTURE
moisture = analogRead(pinMoist);
if (moisture > 2000) {
Serial.println(“MOISTURE IS TOO HIGH”);
ledcWrite(ledChannelM, 0);
}
if (moisture < 35) {
Serial.println(“MOISTURE IS TOO LOW”);
for (int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255;
dutyCycle++) {
ledcWrite(ledChannelM, dutyCycle);
delay(2);
}
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}

ledcWrite(ledChannelM, 255);

Cada parte del código viene con una breve descripción con
cometaciones de lo que es cada parte.
En cuanto a la instalación, este código fue diseñado en Arduino (en
inglés) y probado en la SparkFun:
J1: Sensor de tacto
J2: Sensor de sonido
J3: LED luz
J4: LED humedad
J5: Sensor de luz
J6: Sensor de humedad (ambiente)
J7: Sensor de humedad (tierra)
J8: LED hum. tierra
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DIFICULTADES Y
APRENDIZAJE
El programa no permite que los sensores de sonido y humedad de tierra
funcionen a la vez que el Wifi.
Para solucionarlo, ambos sensores deberían ir conectados en el J1 por lo
que se necesitaria dos salidas adicionales a ADC1.
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PRIMERAS IDEAS Y
BOCETOS
Las primeras ideas surgieron con la intención de crear un dispositivo
que se pudiera camuflar en un ambiente de plantas y naturaleza, con formas
orgánicas.
No hay que olvidar que se trata de un proyecto para niñ@s y por ese
motivo debe tratarse de una estética divertida y versátil que les ayude a
investigar más y que el proceso sea fácil.
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Al final nos decidimos en una estética redonda siguiendo la clásica
forma de las macetas y con una base inspirada por las últimas tendencias en
jardinería urbana.
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PROTOTIPO Y PLANOS
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Planos:
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MATERIAL
Este proyecto dirigido a niñ@s y talleres en los que participaran el material
con el que trabajan es importante a tener en cuenta. Es cierto que tal vez
estos talleres se orientan más en la propia programación pero está claro que
el montaje del producto final debe ser fácil y práctico.
Por eso un material como la madera (en láminas finas y de poco peso)
es idóneo. Fácil de cortar, trabajar, buena presencia, reciclable y evoca a la
naturaleza.

APP Y WORKSHOP
Como se ha comentado en apartados anteriores y desde un principio,
Plant Mindgrowth es ideal para los workshops orientados a las nuevas
generaciones. no solo se les introduce la tecnología que vivirán y querrán
comprender, tambien aprenderan otros aspectos como preocuparse de
cuidar las cosas, sentir una conexión con las plantas y la naturaleza y todo lo
que esto conlleva.
Aprenderán que las plantas, aunque no sean muy activas, son grandes
compañeras y nos enseñan muchos aspectos de nosotros mismos y los seres
vivos. Verán que entre si no son nada parecidas y que cada uno deberá cuidar
y mimar a su planta de maneras incluso contrarias.
Todo esto se lleva a cabo con programación básica, lenguaje que se irá
transmitiendo a l@s niñ@s y que irán comprendiendo. Ya sea por la temática
general del dispositivo o bien por la programación, es una propuesta que se
puede aplicar en diferentes campos y entornos y aún más si son workshosps.
Además debido a la app necesaria para el registro de datos y control de la
planta, l@s niñ@s ya son introducidos al mundo de las apps y se les demostrara
que esta herramienta sirve más que para videojuegos: nos da pie a muchas
posibilidades.
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