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Se conocen en el estado de la técnica, 

diferentes tipos de dispositivos para 

monitorizar el estado del suelo, donde estos 

dispositivos son enterrados o clavados. 

Dichos dispositivos suelen comprender 

diversos sensores destinados a medir las 

propiedades del suelo, como la humedad, la 

temperatura o la conductividad.

Sin embargo es evidente que es necesario 

un sistema destinado a facilitar la educación 

agrícola de los estudiantes de una manera 

visual, entretenida, y que comprenda un 

dispositivo de monitorización, destinado a ser 

enterrado en el suelo. Es decir, hace falta en 

el mercado un dispositivo de educación 

agrícola que opere con datos reales del suelo 

y de la planta, y finalmente que se virtualice

este proceso.

La presente invención consiste en un 

sistema para educación agrícola, el cual 

combina un dispositivo de monitorización con 

un sensor de monitoreo de características del 

suelo y un dispositivo de información de 

estado de suelo. Esto permite al estudiante 

conocer el estado del suelo y actuar en 

consecuencia, por ejemplo regando el suelo.

El sistema de educación agrícola 

comprende: un dispositivo de monitorización 

suelo-planta en forma de esfera, destinado a 

ser enterrado en el suelo; asociado con un 

dispositivo externo de visualización e interfaz, 

que cambia virtualmente la apariencia de la 

planta en base a datos reales ( ver Fig. 1 y 

Fig. 2).
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Desarrollo en Laboratorio. Potenciales 

usuarios: Instituciones educativas. ONGs y 

Gobiernos seccionales con proyectos de 

responsabilidad ambiental.


