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Resumen-  Se presenta el diseño de un prototipo agrícola con un sistema de  riego automatizado para el Centro San 

Marcelino Champagnat, ubicado en el sector de Yomasa como alternativa para la producción de germinado. Está diseñado 

por niveles, permitiendo estar en ambientes indoor.  Este prototipo será divulgado a  la comunidad a través de guías  de 

aprendizaje para que se puedan realizar replicas futuras con base al prototipo final. 

Palabras clave: Abono, control, divulgación, germinación, sistema de riego. 

Abstract- The design of an agricultural prototype with an automated irrigation system is presented for the San Marcelino 

Champagnat Center, located in the Yomasa sector as an alternative for the production of germinated. It is designed by levels, 

allowing to be in indoor environments. This prototype will be disclosed to the community through learning guides so that 

future replications can be made based on the final prototype. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este articulo presenta el diseño e implementación 

de un prototipo agrícola de germinados con riego 

automatizado en el Centro San Marcelino 

Champagnat promoviendo que la agricultura urbana 

y de precisión sea un opción autosustentable para 

los hogares [1]de la comunidad de Yomasa que se 

encuentra ubicada en la Localidad quinta de 

Bogotá, Usme, allí en el año 2014 se presentaron 

mayores índices de desnutrición en comparación 

con otros sectores de la localidad esto debido a 

factores económicos que dificultan acceso a 

servicios básicos entre ellos una alimentación sana 

[2].  

Teniendo en cuenta lo anterior, la agricultura 

urbana ha sido una opción para que personas de 

bajos recursos puedan producir su alimento, este a 

su vez ayuda a proporcionar vitaminas, minerales, 

proteínas de origen vegetal pues tienen acceso 

directo a hortalizas frescas con variedad de 

nutrientes [3], no obstante quienes acuden a llevar a 

cabo la agricultura no saben cómo hacerlo o lo 

hacen de manera  empírica lo que implica que la 

cosecha de lo que se ha cultivado no esté apto para 

el consumo o se pierda. 

En vista de la técnica empírica que se 

implementaba al momento de realizar el proceso de 

cultivo, la electrónica intervino estos procesos 

aportando desde este campo la automatización de 

procesos de cosecha [4], ayudando a los 

cultivadores a controlar las variables implicadas en 

cada uno de sus invernaderos conociendo sus 

condiciones ambientales, determinando si están 

creciendo de forma adecuada [5]. 

Pese al gran avance de la tecnología y como se ha 

involucrado en los diferentes procesos agrícolas, la 

automatización de estos ha sido para cultivos a 

mediana y gran escala así que las personas en zonas 

vulnerables o de bajos recursos cultivan con la 

experiencia que tienen sin tener en cuenta que cada 

semilla cultivada necesita condiciones de 



temperatura y humedad óptimas para su 

crecimiento. 

Es por ello que a través de Agrimation 1.0 se 

generó la adquisición de conocimientos a la 

comunidad,  relacionados con la electrónica que se 

ve involucrada en el desarrollo del prototipo con el 

propósito de que estuvieran en la capacidad de 

generar un prototipo propio a través de guías de 

aprendizaje creadas durante el desarrollo de este. 

El prototipo propuesto es de dos niveles con 

bandejas tipo forrajera para germinación en las 

cuales se monitorean las variables fundamentales 

para el proceso de germinación, la temperatura y la 

humedad, el sistema de riego es por micro-

aspersión el cual se activa frente a condiciones 

necesarias para la semilla que se esté cultivando. 

Se evidenció que el prototipo fabricado cumple con 

los requerimientos para los cuales fue diseñado, el 

monitoreo de la temperatura y humedad para 

lechuga y zanahoria, de igual manera se  logró la 

elaboración de un prototipo por parte de la 

comunidad. 

II. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el prototipo propuesto, se hizo 

necesario realizar un estado de arte previamente 

identificando las variables de instrumentación 

requeridas para el proceso de germinado y 

delimitando los tipos de germinados, para el caso se 

investigó acerca de los germinados que se producen 

según sus condiciones climáticas para el 

departamento de Cundinamarca, posteriormente se 

determinó la instrumentación adecuada para el 

prototipo y a su vez el sistema de control que este 

tendría para mantener los rangos de temperatura y 

humedad deseados, finalmente se implementa la 

plataforma de producción agrícola la cual tuvo 2 

niveles, cada nivel con dos bandejas tipo forrajeras  

de 55x28 cm para germinación, para concluir se 

realizó la divulgación de este prototipo en el Centro 

San Marcelino Champagnat a través de talleres 

teórico-prácticos logrando un segundo prototipo 

hecho por la comunidad. 

A.  Tipos de germinados y variables de 

instrumentación  

Los germinados se caracterizan por ser una de las 

fases de las semillas para cultivar, específicamente 

es la segunda fase, la primera raíz en donde se 

forma un pequeño tallo, cuando la semilla se 

encuentra en este estado es considerada un alimento 

nutritivo en especial para vitaminas A,C,E,K y 

complejo [6].  

Se encontraron factores externos que influyen en la 

germinación como la humedad y  la temperatura 

siendo considerados los factores principales y 

determinantes en la germinación [7]. 

Cundinamarca es un departamento agrícola pues en 

el año 2013 aportó el 11.1% al producto interno 

bruto (PIB) del país, en la tabla 1, se observan los 

germinados más potenciales para cultivar en 

Agrimation 1.0, teniendo en cuenta la investigación 

de las variables de instrumentación implicadas son 

la temperatura, la humedad relativa y la 

iluminación.  

TABLA I 
Germinados dados en Cundinamarca 

Nombre 

del 

germinado 

Nombre 
Científico 

Duración 

del 

germinado 

(Días) 

Profundidad 

de siembra 

(cm) 

Temperatur

a de 
germinado 

(°C) 

Humedad 

Relativa 

Tomate Solanum 

lycopersi
cum 

7 - 10 

Días 

0,5-1 cm 20-25 60 - 85 

% 

Zanahoria Daucus 

carota 

7 - 10 

Días 

0,5-1 cm 25-30 70 - 80 

% 
Lechuga Lactuca 

sativa 

4 -6 

Días 

0,5-1 cm 20-25 68 - 70 

% 
Maíz Zea 

mays 

4 -6 

Días 

3-4 cm 25-30 50 - 80 

% 
Pepino Cucumi

s sativus 

4 -6 

Días 

3-4 cm >30 60 -70 

% 
Cebolla Allium 

cepa 

4-6 Dias 0,5-1 cm 25-30 60 - 70 

% 
Espinaca Spinacia 

oleracea 

4 -6 

Dias 

1-2 cm 15-20 60 - 75 

% 

Fuente: Autores con ayuda de google  

B.  Identificación de instrumentación  

Para la identificar la instrumentación requerida en 

el prototipo, se realizó una rúbrica de evaluación en 

dónde se tuvieron en cuenta consideraciones tales 

como el rango de lectura, la precisión, el costo, el 



voltaje de alimentación, sensibilidad, estos a su vez 

tuvieron un valor de ponderación el cual se halló 

mediante la ecuación 1, este procedimiento se hizo 

para el sensor de temperatura y humedad. 

𝑉𝑝 = (𝐺𝑖1 ∗ 𝑉𝑖1) + (𝐺𝑖2 ∗ 𝑉𝑖2) + ⋯(𝐺𝑖𝑛 ∗ 𝑉𝑖𝑛)   (1) 

 

Dónde: 

Vp = Valor de la Ponderación 

Gi = Grado de importancia de la variable n 

Vi = Valor de Importancia de la variable n 
 

En la tabla 2, se observa la ponderación para el 

sensor de temperatura, en la cual se evidencia que 

luego de la rúbrica de evaluación el sensor que 

obtuvo mayor puntaje fue el DS18B20.  

TABLA II 
Ponderación para el sensor de temperatura 

Sensor 

Rango de 

lectura 
Precisión Costo Resolución Voltaje 

Tota

l 

Vi 20% Vi 15% Vi 40% Vi 15% Vi 
10
% 

100
% 

MLX90615SS

G 
2 0,40 8 1,20 1 0,40 10 1,50 0 0 3,50 

DFR0024 2 0,40 8 1,20 5 2,00 8 1,20 10 1 5,80 

DFR0023 7 1,40 2 0,30 5 2,00 6 0,90 10 1 5,60 

DS18B20 2 0,40 8 1,20 10 4,00 8 1,20 10 1 7,80 

LM35 2 0,40 8 1,20 10 4,00 6 0,90 10 1 7,50 

 

Para verificar el correcto funcionamiento del sensor 

de temperatura, se realizó una comparación con el 

instrumento patrón de medición de temperatura 

llamado termómetro, se expusieron a condiciones 

de ambiente iguales tomando un tiempo de 

referencia de 15 minutos, posteriormente se 

hicieron variaciones de temperatura mediante una 

vela tomando valores cada 10 segundos, en la figura 

1, se muestra el comportamiento del sensor para 

estas condiciones y se obtiene la ecuación 

característica de este sensor.  

En la tabla 3, se muestra la ponderación para el 

sensor de humedad, en dónde teniendo en cuenta las 

consideraciones para el diseño y los rangos de 

humedad necesarios, se seleccionó el sensor 

SIG0040. 

Fig 1.  Linealización sensor de temperatura. 

 

TABLA III 
Ponderación para el sensor de humedad 

Sensor 
Tipo de salida Sensibilidad Precio Protección Voltaje de alimentación Total 

Vi 15% Vi 15% Vi 35% Vi 20% Vi 15% 100% 

SIG0040 10 1,50 10 1,50 10 3,50 7 1,40 10 1,5 9,40 

SEN011 10 1,50 8 1,20 5 1,75 10 2,00 10 1,5 7,95 

SEN019 10 1,50 8 1,20 0 0 10 2,00 10 1,5 6,20 

YL 100 10 1,50 10 1,50 10 3,50 5 1,00 10 1,5 9,00 

 

Para la verificación de este sensor también se tuvo 

en cuenta la medición con un instrumento patrón 

llamado hidrómetro en donde se tomó un tiempo de 

referencia de 5 minutos para iniciar la toma de 

medidas, posteriormente se agregaron cantidades de 

agua y se registraron en la figura 2. 

Fig 2.  Linealización sensor de humedad.  
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C.  Diseño del sistema de control  

Para el diseño del sistema de control, se planteó un 

diagrama de flujo el cual se muestra en la figura 3, 

y así se determinó que el tipo de control a usar sería 

un ON/OFF.  

Fig 3.  Diagrama de flujo del sistema de control. 

Los sistemas de control ON/OFF se caracterizan 

por estar en dos estados de operación el cual se 

adecuó a la necesidad del prototipo pues solo 

requiere la activación del sistema de riego dadas las 

condiciones de temperatura y humedad. 

En la figura 4, se observa el diagrama de bloques 

del sistema de control empleado, el controlador 

usado fue Arduino nano, los actuadores fueron las  

electroválvulas que permitieron abrir o cerrar el 

flujo del agua bajo las condiciones requeridas y la 

realimentación se realizó mediante los 4 sensores de 

humedad y  1 sensor de temperatura. 

 

Fig 4.  Diagrama de bloques del sistema de control. 

 

El diseño de la PCB del sistema se realiza mediante 

el software Proteus, donde se muestra en la figura 5. 

 

Fig 5.  Diseño del circuito en Proteus 

En la figura 6, se puede observar el circuito final 

impreso y el ensamble de los elementos que fueron 

necesarios para el funcionamiento del sistema.  



 
Fig. 6  Circuito final del sistema. a) Circuito 

impreso b) circuito ensamblado. 

 

D.  Implementación de la plataforma de producción 

agrícola  

El desarrollo de la plataforma de producción se 

realizó con tubos y adaptadores de PVC con unas 

dimensiones de 64x62x73 cm dado que al ser 

propuesto para ambientes indoor se buscó que la 

forma de que fuera práctico en términos de 

desplazamiento, como se mencionó anteriormente 

se usaron bandejas tipo forrajeras de 55x28 cm para 

germinación. En la figura 7, se muestra la 

plataforma implementada.  

Fig 7.  Plataforma de producción agrícola  

El sistema de riego usado, fue por micro-aspersión, 

dado que se tuvieron dos niveles, se usaron dos 

micro-aspersores por nivel lo cuales se adecuaron a 

una manguera de ½” (pulgada), para el flujo del 

agua se empleó una electroválvula por nivel, allí se 

hizo necesario un driver L298N de potencia para 

realizar la activación y desactivación de ellas,  se 

realizó una  tabla de verdad para el funcionamiento 

de estas según los valores obtenidos por el sensor 

de humedad puesto en cada bandeja y el sensor de 

temperatura, la tabla IV se puede observar el 

funcionamiento de los habilitadores, en este caso 

solo se utilizó los habilitadores el EN1 y EN2, 

porque el driver L298N maneja 4 habilitadores, los 

primeros 2 son de un canal y los otros dos son del 

otro canal. 

TABLA IV 

Tabla de verdad para la activación de las electroválvulas. 

ENA EN 1 EN 2 Descripción 

0 N / A N / A Electroválvula está apagada 

1 0 0 Electroválvula está apagada 

1 0 1 Electroválvula está encendida 

1 1 0 Electroválvula está encendida 

1 1 1 Electroválvula está apagada 

 

En la figura 8, se muestra el prototipo final 

implementado con las bandejas de forraje de 55x28 

cm, con los sensores de humedad por cada bandeja, 

el sistema de control del sistema de riego que se 

encuentra ubicado en la caja negra, donde también 

se encuentra los led de alerta y el buzzer y  la 

electroválvula de cada nivel. 

Fig 8.  Implementación final de Agrimation 1.0.  



    

E.  Divulgación a la comunidad 

El proceso de divulgación en el Centro San 

Marcelino Champagnat se realizó mediante talleres 

teóricos-prácticos los cuales se llevaron a cabo en 

16 sesiones los días sábados, en dónde se hicieron 

actividades con kits Elenco Snap Circuits®, estos 

kits son un conjunto de elementos de electrónica, 

los cuales con ayuda de la rama estudiantil IEEE de 

la Pontificia Universidad Javeriana se lograron 

utilizar para llevar a cabo el objetivo del proyecto, 

así se realizó un reconocimiento de los 

conocimientos que los participantes tenían acerca 

de la electrónica, estos talleres se trabajaron con 3 

personas, dos jóvenes de 15 y 13 años y un adulto 

de 45 años.  

En las figuras 9, 10, 11 se muestran evidencias de 

los talleres realizados con los Elenco Snap 

Circuits®, donde se vieron conceptos principales de 

electrónica como por ejemplo circuitos en serie y en 

paralelo con resistencias y con led, como también el 

uso del multímetro. 

Fig 9.  Taller de electrónica 

Fig 10.  Taller uso de multímetro 

Fig 11. Taller de electrónica 

Con el objetivo de que los participantes 

construyeran un prototipo se crearon 3 guías de 

aprendizaje entre las cuales esta el paso a paso de la 

construcción del mismo, se da una introducción a la 

programación en Arduino y finalmente se realiza la 

implementación total de la electrónica al prototipo 

generado en la guía de construcción.  

En las figuras 12,13, se observa la construcción de 

la estructura Agrimation 1.0. Basados en la primera 

guía llamada taller 1 Construcción de la estructura. 



Fig 12.  Taller construcción de la estructura 

Agrimation 1.0  

Fig 13.  Taller construcción de la estructura 

Agrimation 1.0  

Posteriormente se inició con la introducción a la 

programación con la tarjeta Arduino Nano, para el 

desarrollo de esta guía, se tuvo en cuenta caso del 

diario vivir de los participantes para así mismo 

poder introducir el concepto de programación, 

inicialmente a través de diagramas de flujo para 

conocer la secuencia y la lógica que se debe realizar 

al momento de programar.  

Luego de esto se llevaron a cabo prácticas sencillas 

en donde se vio involucrada la programación básica 

en Arduino Nano, en las figuras 14 y 15 se pueden 

observar la realización de estos talleres. 

 
Fig 14.  Taller introducción a la programación 

mediante diagramas de flujo.  

 
Fig 15.  Taller introducción a la programación con 

Arduino.  

Para finalizar la construcción del prototipo 

realizado por los participantes, se hizo la 

programación para cada uno de los sensores, se 

implementó el sistema de riego seleccionado 

mediante electroválvulas para el flujo del agua y se 

hizo el respectivo acople de la parte electrónica 

junto con la estructura plantada, en las figuras 16 y 

17 se evidencia lo presentado.  



 
Fig 16.  Programación se los sensores de humedad 

y temperatura. 

 
Fig 17.  Implementación final de Agrimation 1.0 

hecho por los participantes.  

 

III. RESULTADOS 

La humedad y la temperatura, identificadas como 

principales y determinantes en el proceso de 

germinado, se deben encontrar entre 60% y 80% de 

humedad y la temperatura se debe encontrar en un 

rango de 15°C a 30°C respectivamente,  si los 

rangos de valores para cada una de las variables no 

se cumple, la semilla no brotará, por ende no se 

obtendrá fruto o puede que el germinado salga débil 

y no sirva para ser trasplantado para seguir su 

proceso. 

En el sistema fue diseñado para que los actuadores 

se activaran cuando se encuentre a temperaturas 

mayores a 30°C y a humedades menores de 60%. 

No se tuvo en cuenta los casos en dónde la 

temperatura era menor a 15°C y la humedad mayor 

a 80%, no obstante se introdujo un sistema de alerta 

mediante un buzzer e indicadores led para avisar a 

la persona que los germinados requieren agua. 

También hay que tener en cuenta que los 

germinados necesitan luminosidad del sol por 

mínimo 4 veces a la semana, a pesar que cumplan 

con las condiciones mencionadas anteriormente. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La alternativa propuesta para la producción de 

germinados automatizado en el Centro San 

Marcelino Champagnat cumplió a cabalidad los 

objetivos planteados dado que se realizó la 

investigación acerca de los principales cultivos en 

el departamento de Cundinamarca y a su vez los 

que más se producen en la comunidad de Yomasa 

teniendo en cuenta la temperatura y la humedad 

relativa que se requieren en el proceso de 

germinados y las cuales se controlaron en el 

prototipo, cabe destacar que una variable que no se 

tomó en cuenta en este proceso fue la luminosidad y 

al final del proyecto se concluyó que debe ser 

tenida en cuenta debido a que , el proceso de 

producción se hizo de forma totalmente orgánica 

pues el abono que se usó fue humus de lombriz y se 

ejecutó para ambientes indoor por lo que se 

adaptaron dos niveles para la optimización de 

espacio. 



El sistema de control se diseñó a partir de la lectura 

de los sensores considerando los parámetros 

establecidos para asegurar los rangos de 

temperatura y humedad que necesitan los 

germinados así se define si el actuador se activa y 

cuando se debe apagar.  

La plataforma de producción agrícola se 

implementó de manera exitosa, logrando adecuar el 

sistema de control y el sistema de riego propuesto 

para el monitoreo de la humedad relativa del 

germinado y la temperatura del ambiente , el 

consumo en Watts del prototipo, tiene un consumo 

total de 50W/Hora en los dos niveles siempre y 

cuando el sistema de riego esté funcionando 

completamente, cuando funciona solo un nivel, el 

consumo es de 38Watts/Hora; cuando el sistema de 

riego está apagado el consumo total es de 

25Watts/Hora.  El prototipo tiene un peso de 

aproximadamente 20 Kilogramos para 4 bandejas 

con tierra. 

El proceso de producción de germinados se divulgó 

en la comunidad de Yomasa mediante el prototipo 

generado, a su vez durante la realización los 

participantes realizaron un prototipo reducido a la 

mitad del original de tal manera que la construcción 

fuera propia gracias a las guías prácticas que se 

diseñaron, dentro de este acompañamiento se 

evidenció que el sector aún desconoce las 

aplicaciones de la tecnología para la optimización 

de procesos agrícolas.  

Al terminar los talleres, los participantes se llevaron 

un nuevo conocimiento adquirido gracias a 

Agrimation 1.0 en dónde se vio aplicada la 

electrónica a través de diferentes temáticas tales 

como simbología y componentes electrónicos, 

sensorica, introducción a la programación con 

Arduino.  
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