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Objetivo
Crear un sistema hidropónico para hogares, el cual mediante el uso de her-
ramientas computacionales, sea capáz de regular las distintas variables que
demanda el crecimiento de un cultivo.
Durante todo el desarrollo se tuvo en cuenta que sea un producto amigable
para el usuario y que presente ventajas frente a los otros sistemas hidropóni-
cos que se encuentran actualmente en el mercado.

Marco Teórico
La hidroponía es una modalidad de cultivo sin suelo agrícola. El sistema
garantiza tanto los nutrientes como el soporte de la planta para responder
a la ausencia de tierra. Gracias al control permanente del estado de los
cultivos se alcanzan tiempos de cosecha considerablemente menores que en
el cultivo tradicional, además de una reducción más que significativa del
recurso hídrico.
Por otro lado esta técnica permite prescindir del uso de pesticidas, exige
una menor superficie, ya que es posible cultivar por niveles y obtener frutos
fuera de estación.

Propuesta
Estructuralmente, se planteó un equipo que fuese funcional y elegante,
siendo capaz de convivir adecuadamente con el resto de los electrodomésti-
cos de un hogar. Además, que cumpla con una cantidad mínima de plantas
que se puedan cultivar al mismo tiempo.
Para resolver las comunicaciones, se planteó un flujo de información bidi-
reccional entre el usuario y la máquina. De esta manera el primero podrá
configurar al segundo en función de los requisitos del cultivo que seleccione,
y a su vez, el sistema podrá notificar al dueño el estado del proceso.
La regulación de la solución de riego y el microhábitat del sistema se logra
mediante múltiples sensores y actuadores.

Resultados
El software para dispositivos móviles con sistema operativo Android, se
desarrolló en Kotlin y hace uso del servicio Firebase de Google para inter-
cambiar información con el microcontrolador.

En cuanto al software para el microcontrolador ESP32, se diseño bajo un es-
quema Free RTOS, capaz de correr múltiples tareas de manera simultánea.
Tareas de medición, regulación y notificación se orquestan de manera per-
iódica.
El hardware diseñado logra el control sobre los distintos periféricos del sis-
tema.

Por último, se logró fabricar una estructura acorde a la planteada en la
etapa de diseño.
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