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DESCRIPCIÓN: Para este trabajo de grado, se presenta una practica social con la 
implementacion de un dispositivo de monitoreo para cuidado y riego de productos 
agricolas en cultivos urbanos implementado en el colegio Ofelia Uribe de Acosta. 
Para ello se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
 

 Inicialmente se realizo el reconocimiento del terreno en el cual se hizo el 
desarrollo y pruebas del dispositivo. 

 Seguido de esto se llevo a cabo una socializacion sobre el proyecto a los 
integrantes del semillero del Colegio 

 A continuacion se efectuo una evaluacion a los estudiantes sobre sus 
conocimientos en el area de electronica con el fin de tomar un punto de 
referencia para inicial la capacitacion sobre el dispositivo. 

 Posteriormente se implemento el sistema para monitoreo y cuidado de 
productos agricolas en el colegio Ofelia Uribe de Acosta. 

 Para la comunicación del sistema se crearon los enlaces inalambricos de 
WI-FI y Bluetooth usando el modulo ESP32. 

 Se realizo una base de datos que permitio almacenar los datos obtenidos 
por el sistema. 

 Una vez efectuado este paso se logro llevar a cabo la comunicación a una 
red para visualizar los datos en una aplicación de Andoid. 

 Durante el proceso se logro apreciar el correcto funcionamiento del sistema 
observando el crecimiento de la planta. 

 Por ultimo se califico los productos a entregar teniendo en cuenta su 
apariencia, flavor, valor nutritivo y seguridad. 

 
METODOLOGÍA:  Este trabajo se basa en la implementación de un sistema de 
monitoreo para cuidado y riego de productos agrícolas en cultivos urbanos 
implementado en el colegio Ofelia Uribe de Acosta, con una razón social. Para lo 
cual se siguieron las siguientes etapas: 
 
 

 Realizar apropiación social de conocimiento en sensores, arduino y 
creación de aplicaciones android para la comunidad estudiantil de 
yomasa 

 
La primera actividad que se realizó, fue la apropiación social de conocimiento en 
sensores, en la cual, a los estudiantes del semillero ambiental del colegio Ofelia 
Uribe de Acosta, se les presentó los sensores utilizados por AGRODROYD, donde 
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se incluye el sensor de humedad y temperatura DHT11 y el sensor de pH 
MSP430. Seguido a esto, se instruyó en el manejo del módulo de Arduino ESP32, 
que almacena temporalmente las variables que le proporcionan los sensores 
anteriormente nombrados y las transmite de manera inalámbrica para su posterior 
visualización en una interfaz de Android, además de su programación utilizando el 
Entorno de Desarrollo Integrado IDE (Integrated Development Environment, por su 
sigla en inglés) de Arduino. Por último, se explicó a los estudiantes, sobre la 
creación de aplicaciones para Android utilizando la herramienta App inventor, la 
cual permitió la enseñanza lúdica sobre dicho tema. 
 

 Diseñar e implementar sistema de monitoreo y cuidado de productos 
agrícolas 

 
Dentro de la implementación del sistema AGRODROYD, se puede encontrar dos 
componentes que permitieron la realización de este, estos son Software y 
Hardware. Para el Software se tuvo en cuenta la utilización de distintos programas 
que facilitarían la implementación de la programación en el Arduino, el servidor 
web y la base de datos; en primera instancia, la programación del ESP32 se 
realizó por medio del Entorno de Desarrollo Integrado IDE (Integrated 
Development Environment, por su sigla en inglés) de Arduino. Para el servidor 
web se utilizó la herramienta XAMPP que permite tener en una computadora dicho 
servidor para trabajarlo libremente, y por ultimo phpMyAdmin que permite tener 
una interfaz gráfica para la administración de bases de datos. 
En el Hardware de AGRODROYD encontramos los diferentes módulos de 
sensado, el DHT11 para el sensado de Humedad relativa y temperatura, y el 
MSP430 con su sonda para el sensado del pH. El controlador que permite la 
transmisión de datos es el ESP32 el cual es un módulo que contiene interfaces de 
WiFi y Bluetooth para dicha transmisión de manera inalámbrica.  
Una vez diseñado, se procedió a realizar simulaciones y pruebas para comprobar 
el correcto funcionamiento del dispositivo. Realizado esto, se implementó el 
dispositivo en el cultivo urbano presentado en el colegio Ofelia Uribe de Acosta.  
 

 Determinar la calidad del producto mediante los 4 ítems principales 
para la calidad en frutas y hortalizas (apariencia, flavor, valor nutritivo 
y seguridad) 

 
Teniendo en cuenta el Manual para la calidad en frutas y hortalizas, se tuvieron en 
cuenta los 4 ítems principales, con el fin de demostrar la calidad en la hortaliza 
sembrada en comparación a otra en el mercado. Para la apariencia en la 
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remolacha, se observó la ausencia de manchas y el color de las hojas. En los 
frutos, debía contar con raíces firmes y un color rojizo púrpura, además de un 
sabor dulce, y amargo en su hoja. Para el valor nutritivo y seguridad, se realizaron 
pruebas de laboratorio para determinar los grados Brix, dichos grados permitieron 
determinar los valores nutritivos y la seguridad presentada en la remolacha 
sembrada y en las compradas en el mercado. 
 
PALABRAS CLAVE: AGRICULTURA, CULTIBO URBANO, GRADOS BRIX, PH, 
SENSOR, WLAN 
 
CONCLUSIONES: El proyecto AGRODROYD presenta un sistema de monitoreo 
para cultivos urbanos que en este caso se realizó para remolachas. Para esto se 
utilizó una conexión punto a punto inalámbrica que integra la medición de las 
variables ambientales que requiere el cultivo para su desarrollo, tales como el pH, 
temperatura y humedad relativa, a través del protocolo IEEE 802.11, así mismo el 
sistema captura, procesa y permite visualizar la señales ambientales, esta 
información se transfiere a un servidor web que a su vez la transmite a una base 
de datos, haciendo posible el almacenamiento, adaptación y posterior 
visualización en una aplicación para Android.  
 
El sistema de monitorización manifestó ser una herramienta útil en el sector 
agrícola, concretamente en el cultivo urbano de remolachas. En dónde el 
dispositivo que se encuentra conectado a una red de topología en estrella, 
permitió visualizar alteraciones del cultivo desde la base de datos, la temperatura 
registrada por el dispositivo indicó que está por debajo de la temperatura óptima 
para la remolacha que es de 20°C, no obstante, puede variar entre el 4°C al 30°C 
según la ponderación realizada. La Humedad Relativa medida por el sensor 
estuvo por debajo de la humedad óptima. Sin embargo, se corrigió mediante la 
utilización de un aspersor, que permitiera rociar aguar y aumentar su humedad. La 
oportuna intervención fue posible al hecho en particular, y al sistema de 
información y monitoreo.  
 
La integración de estos sistemas tecnificados en los cultivos urbanos comprobó un 
inminente aumento en el control oportuno frente a alteraciones de las variables 
características del cultivo. En cuanto a los sistemas de comunicación, la movilidad 
del dispositivo debido a su reducido tamaño, mejora la conexión a la red, teniendo 
en cuenta la facilidad para el traslado de su ubicación de ser necesario. La 
recolección de datos e implementación del sistema de monitorización, son 
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entonces, el resultado efectivo del envío de información de manera inalámbrica 
por parte de la placa ESP32.  
 
El conocimiento teórico práctico de los estudiantes del Semillero Ambiental del 
colegio Ofelia Uribe de Acosta para entender el funcionamiento de AGRODROYD 
y su implementación en el cultivo urbano de remolacha, aumentó 
considerablemente conforme avanzó el desarrollo del presente proyecto. 
Adquirieron las capacidades para entender y discutir los temas propuestos y se 
generaron espacios de integración. El producto final del cultivo urbano de 
remolacha, en su mayoría cumplió con los estándares de calidad propuestos para 
determinar si el producto es apto para el consumo. 
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