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1.  INTRODUCCIÓN:

Hemos tratado de llevar una idea que teníamos en mente desde hacía un tiempo a la

realidad: una maceta inteligente. Esta consiste en que, por su cuenta, nos informe del

tiempo que hace en el lugar en el que estamos. Solo tendremos que conectarla y se

encenderá de manera que mediante luces nos indique estos datos. Así, dispondremos de

una manera más de ahorrar tiempo y espacio en nuestros hogares.

2.   HIPÓTESIS:

Pretendemos construir una maceta que consta de 4 partes separadas a la hora de

la impresión las cuales se ensablarían posteriormente en el proceso de montaje de la

maceta junto a la placa, las led y los cables conectores. Esta, para indicar el tiempo y datos

de la planta, emplea software de código abierto que cualquiera puede usar para crear la

suya propia. Una vez construido el dispositivo podría ser empleado en cualquier zona con

acceso a internet y electricidad.

3.   MATERIALES:

● AZ-DELIVERY ESP8266

Se trata de un pequeño módulo de procesamiento programable en arduino



● LEDs WS2812B

Son luces LED que se conectan por tres pines a la AZ-DELIVERY, +5V a VIN, GND a GND y D al

pin D4.

● CONECTOR MICRO-USB

No importa marca, un MICRO-USB cualquiera que funcione con la AZ-DELIVERY es perfecto

● MACETA EN 3D

El diseño que se ve en imagen es el de la maceta, separado en sus respectivas partes:
soporte de la nube y del sol, sol, caja base, maceta y nube; todas ellas impresas en PLA
transparente (el amarillo es para resaltar bien las figuras).

● SOFTWARE DE ARDUINO

Empleamos arduino para el código, en la versión 1.8.42.0 de la Microsoft Store para

Windows 10 Home.

● EXTENSIONES PARA ARDUINO

Asimismo, utilizamos diversas librerías de extensión en arduino como ESP8266WiFi,

JsonListener, time, FastLED y OpenWeatherMapCurrent.



● CABLES CONECTORES ARDUINO

Por último, necesitamos unos cables conectores de arduino para poder poner en marcha las
LED.

4. METODOLOGÍA:

El trabajo tiene dos partes:

Parte 1.  Hardware:

● Ensamblamos arduino en la base de la maceta conectando a ella y pasando todos los

conectores (MICRO-USB y LED) por los orificios posteriores correspondientes.

● Conectamos las LED a los cables correspondientes y las insertamos en sus zonas

correspondientes.

● Pegamos las piezas en el orden correcto.

Parte 2.  Software:

● Se crea el software en arduino dividido en tres partes: el primero en el que añadimos

librerías de extensiones, el segundo en el que le damos a la placa los datos

suficientes sobre nuestra localización y conexión a internet, y el tercero, en el que se

recogen las configuraciones de WiFi y LEDs.

5.   RESULTADOS:

Realizamos varias pruebas con el proyecto por nuestra cuenta, y, después de varios instantes

de tensión conseguimos que este funcionara indicando el tiempo en Ourense. Acabado este

intento, seguimos pensando en mejoras que podrían resultar efectivas para mejorar la

calidad del producto, el cual se podría llevar a cabo mediante otro modelo a gran escala, sin

luces, para comprobar el estado de la planta.

6.  CONCLUSIÓN:

Es un útil proyecto que es bastante asequible, unos 15-20€ dependiendo del tamaño del

objeto, y que solo necesita una red WiFi con conexión a internet y electricidad para

funcionar. No es difícil de emplear y no se necesitan más que conocimientos básicos de

arduino para que funcione.


