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RESUMEN 

 
 
Este proyecto desarrolla una estrategia tecnificada para establecer mapas de rutas 
tecnológicas empleando minería de texto e inteligencia artificial para la agricultura en 
Colombia, buscando otra alternativa correcta y planeada para los sistemas de riego 
actuales y la tecnología que por el momento está en ejecución para la solución a dicha 
problemática. Teniendo en cuenta el problema que tiene el sector agropecuario 
colombiano obtenemos que el conflicto social y armado tiene fundamentos de la pésima 
situación del agro. Este trabajo de grado intenta aportar a la construcción un prototipo de 
una ruta tecnológica y dar una solución a la problemática, el cual se hace necesaria para 
tecnificar el agro de forma correcta. 
 
Palabras claves: Internet de las cosas, sistema de riego inteligente, riego inteligente, 
pequeños agricultores, humedad de suelo, cultivos. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This project focuses on developing a technified strategy of setting up roadmaps for the 
Colombian agriculture using text mining and artificial intelligence. We are looking for 
another correct and well-planned alternative for the existing irrigation systems and the 
technology which is currently being utilizes as a solution to this problem. The difficulties 
reflected un the Colombian agriculture had come out as a consequence of the social and 
military conflict against illegal groups. This bachelor thesis attempts to provide a prototype 
of a roadmap to the construction and to provide a solution to the problem that is necessary 
for the proper functioning of agriculture. 
 
Keywords: Internet of things, smart irrigation system, smart irrigation, smallholders, soil 
moisture, crops. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Con el crecimiento exponencial de la población mundial, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el mundo necesitará producir un 
70% más de alimentos en 2050[1], reducir las tierras agrícolas y agotar recursos 
naturales finitos. La limitada disponibilidad de recursos naturales, como agua dulce y 
tierras cultivables, junto con la disminución de las tendencias de rendimiento en varios 
cultivos básicos, han agravado aún más el problema. Otra preocupación que obstaculiza 
la industria agrícola es la estructura cambiante de la mano de obra agrícola. Además, la 
mano de obra agrícola ha disminuido en la mayoría de los países.  
 
Como resultado de la disminución de la mano de obra agrícola, se ha puesto en marcha 
la adopción de soluciones de conexión a Internet en las prácticas agrícolas para reducir 
la necesidad de mano de obra manual. A pesar de combatir desafíos como las 
condiciones climáticas extremas, el aumento del cambio climático y el impacto 
medioambiental de la agricultura, la demanda de más alimentos tendrá que ser cubierta. 
Para satisfacer estas necesidades crecientes, la agricultura tiene que recurrir a nuevas 
tecnologías. La agricultura inteligente basada en las tecnologías IoT permitirá a los 
agricultores reducir los residuos y aumentar la productividad, desde la optimización del 
uso de fertilizantes hasta el aumento de la eficiencia de las rutas de los vehículos 
agrícolas. 
 
Pero para el desarrollo óptimo de estos planes a través de tecnologías inteligentes, en 
países de poca inversión tecnológica se refleja una estructura política, social y 
económica con un panorama pobre y poco favorable. En el caso de Colombia, el sector 
agrícola es uno de los pilares en la economía del país, sector que siempre ha mantenido 
su estado de deterioro debido a que históricamente el agro en Colombia se ha visto 
afectado en un conflicto social, económico y político por disputas de tierras, abandono y 
recorte de presupuesto en cada plan de desarrollo nacional. 
 
El sistema de riego en Colombia ha sido una parte fundamental en el desarrollo agrícola 
y rural de Colombia. Actualmente siguen latente los sistemas de riego y de drenaje en el 
sector agricultor, considerando que no es el método óptimo para esta actividad, debido 
a su desperdicio de agua, un punto a considerar entre otros. 
 
En su búsqueda de solventar las necesidades del sector agropecuario en Colombia, el 
gobierno propone en un ecosistema digital basado en Inteligencia Artificial y tecnología 
IBM como Watson basados en la industria 4.0 para tratar este problema. A pesar de 
estos avances no se ha evidenciado una estrategia tecnológica, ni una planeación que 
le permita al gobierno nacional utilizar tecnologías apropiadas del pequeño agricultor 
colombiano. 
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Con base a esto, este proyecto, como parte de la solución propone diseñar un mapa de 
ruta tecnológico IoT enfocados en el sector de riego para los pequeños agricultores 
campesinos que permita sistematizar, interoperar y visualizar de forma correcta la ruta 
que deben seguir las políticas de tecnificación para disminuir los problemas mencionados 
anteriormente. 
 
En el proyecto el plan de trabajo pretender definir todas esas variables que determinen 

el desarrollo tecnológico en tecnologías IoT, esto con el fin de establecer cuáles son los 

ítems necesarios para alimentar y construir la ruta tecnológica. Lo anterior nos permite 

entonces, elaborar un protocolo que permita la construcción de la ruta a partir de los 

lineamientos ya establecidos en tecnología de riego a través de IoT. 

Para realizar lo mencionado es importante contar con una revisión técnico-científica en 

dichas tecnologías IoT basados en el sector de riego para los agricultores de pequeña 

escala. Para finalizar se evalúa el protocolo elaborado para la construcción de la ruta 

tecnológica, a partir del caso en tecnologías IoT en riego. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas - ONU para la Agricultura y la 

Alimentación, se hace necesario  cultivar un 70% más de alimentos para alimentar a la 

población adicional de 2.300 millones en el año  2050[1]. Lo anterior, hace que la 

humanidad se plantee cómo satisfacer las crecientes demandas con los recursos 

naturales limitados y con el impacto del cambio climático se ha convertido en el clave 

problema que enfrenta el mundo. Para esto, estudios como el de Marco Springmann, 

además de sugerencias de la FAO, apuntan al fortalecimiento del sector de los pequeños 

agricultores campesinos, los cuales representan el 83% de los alimentos producidos en 

el mundo[1].  

No obstante, el contexto de los pequeños agricultores en países en vía de desarrollo 

presenta muchas vicisitudes: políticas incorrectamente dirigidas a responder las 

necesidades del pequeño agricultor, la volatilización del precio del mercado que impide 

una correcta regularización de productos, el cambio climático y la poca infraestructura 

que permita implementar nuevas tecnologías hace que la propuesta de parte del mundo 

académico se concentre en soluciones dirigidas a contextos específicos. Pese al estatus 

de país no desarrollado que actualmente tiene Colombia, esto no tiene aún afecciones 

negativas ni implicaciones en el comercio e importaciones del país. Sin embargo, el 

gobierno nacional permanece atento a cualquier cambio que esta decisión pueda generar 

a futuro relacionada con la política de trato especial en temas de exportación[2]. 

Colombia, cuenta con una estructura económico-social basada en el sector agrario 

porque históricamente el café y los productos agrícolas han siempre ocupado un lugar 

importante en la economía del país. Pese a una disminución en los últimos años, 

productos como el algodón, café por nombrar algunos.[3]. De acuerdo al Plan Vive 

Digital, el Ministerio de Agricultura y el Plan Estratégico de Tecnologías de la información, 

permiten mencionar como mediante estrategias tecnológicas fortalecer el ecosistema 

agropecuario vinculado con la FAO[4].  

Incorporar tecnología TIC no es suficiente si se desconoce el contexto. Planes enfocados 

con fortalecer a una población citadina en entornos digitales con la esperanza de que 

apoyen los planes de desarrollo para el fortalecimiento del campo, no son válidos si no 

se cuenta con una planificación estratégica que señale a los dirigentes la implementación 

de políticas que permita  visualizar proyectos a corto, mediano y largo plazo alineados 

con una meta en común, en este caso, la tecnificación del campo para la optimización 

de sus recursos y aumento de su productividad. 

Para continuar con esta labor, junto con Agrosavia, antes Corpoica, actualmente se están 

fortaleciendo los procesos de los suelos a través de la analítica de datos e inteligencia 

artificial.  
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De esta manera,  el uso de las tecnologías de IoT han permitido identificar  que pueden 

mejorar el rendimiento de los cultivos al eliminar el desperdicio, conducir de manera 

eficiente y establecer una cadena de suministro de alimentos segura.[5] Realizando una 

revisión sobre las políticas tecnológicas en los últimos diez años, el gobierno colombiano 

ha identificado  lo que desea alcanzar, pero no la forma de llevarlo a cabo: No ha 

alcanzado el 100% de interconexión a fibra óptica a lo largo de Colombia, TDT aún no 

ha alcanzado la totalidad de municipios, y las rutas que interconectan a los principales 

departamentos con la mayoría de los campos están en pésimo estado. Con esto se 

demuestra la desarticulación de esfuerzos entre los diferentes mandatos, y la necesidad 

de plantear un mapa de ruta tecnológica que considere el entorno de los pequeños 

agricultores campesinos, para que, de una forma estratégica y planificada, brinde los 

hitos a seguir para alcanzar la meta propuesta: la correcta tecnificación digital del campo, 

aumento de productividad y un cultivo ecológico y consciente de la mano de las 

tecnologías de la comunicación e información. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El origen de los problemas en el campo colombiano es debido al conflicto social y armado 

en Colombia, consecuencia de la desigualdad distribución de la tierra que se viene dando 

desde los años 60. El abandono del estado en la agricultura, las constantes reducciones 

en el presupuesto nacional para este sector evidencian una política encaminada al 

deterioro social de la economía del campesino, la seguridad y la soberanía alimentaria.         

Las constantes guerras que culminaron con la firma del acuerdo de paz[6] dejaron al 

campo colombiano sumido en la miseria, desplazamiento de la población [7] y 

analfabetismo. Este atraso de 60 años debe ser solucionado a la mayor brevedad 

posible, al determinar que el mundo debe aumentar el doble de su producción actual de 

alimentos considerando que debe hacerse con menos tierra arable, disminución en 

material genético, problemas con el cambio climático (asociado con el efecto 

invernadero) y el éxodo masivo del campesino a la ciudad. 

A pesar de que el gobierno nacional busca la transformación para el sector agrícola 

“creando un ecosistema digital” que permita implementar tecnologías como Watson de 

IBM y modelos en análisis en Inteligencia Artificial, basado en la industria 4.0[8] no se 

aprecia una ruta estratégica ni una planeación que permita la correcta incorporación de 

soluciones tendencia al contexto del pequeño agricultor colombiano. A nivel social y 

económico, el gobierno aún necesita solucionar problemas tales como las explotaciones 

del terreno y los costos de la inversión de capital; el modelo de negocio y la 

confidencialidad empresarial adecuados para el nivel de control de datos que piden los 

agricultores y la aceptación del usuario y de la sociedad. Considerando los aspectos 

tecnológicos, se reconoce la falta de interoperabilidad, conectividad, datos libres para su 

estudio y seguridad de estos. Actualmente, con el fin de mejorar el sistema de riego, 

existen tres megaproyectos de riego y drenaje, Ranchería, Triángulo del Tolima, Tesalia-

Paicol, pero han sido obras inconclusas, de un elevado costo de dinero e ineficientes[8]. 

Casi un 30% de los distritos de riego que existen en el territorio nacional no funcionan, lo 

que significa que un campesino pierda casi un 70% en su productividad[9]. Para que un 

pequeño agricultor cuente con una herramienta de riego, esto supone un alto costo, 

incluso más costosa que el valor del terreno. Infraestructura vial, el área del cultivo, la no 

posible fuente de captación hídrica, el análisis del suelo, el clima y el abandono del 

gobierno en eficientes sistemas de riego, solo generan perdidas en grandes cantidades 

de dinero y el atraso al campesino. Solo se cuenta con un sistema de riego por goteo o 

por aspersión herramientas del siglo pasado que aún persisten en la agricultura 

colombiana[10]. 

Se propone, como parte de la solución, diseñar un mapa de ruta tecnológico IoT 

enfocados en el sector de riego para los pequeños agricultores campesinos que posibilite 

de una manera ordenada, sistematizada e interoperable, visualizar de forma correcta el 
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camino que deben seguir las políticas de tecnificación, y que así, busque minimizar los 

efectos anteriormente descritos. 

Este proyecto está adscrito a AGRIOT, el cual busca diseñar un modelo de transferencia 

y apropiación de tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) para los agricultores 

colombianos de pequeña escala.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Diseñar prototipo de una ruta tecnológica para el IoT, enfocada en las tecnologías 
de riego, que permita el direccionamiento para el desarrollo tecnológico dirigido a 
los agricultores de pequeña escala en Colombia. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Objetivo 1: Definir las variables que determinan el desarrollo tecnológico de 
tecnologías IoT, con el fin de establecer los lineamientos para la construcción de 
la ruta tecnológica con técnicas de minería de texto dirigido a los agricultores de 
pequeña escala en Colombia.  

• Objetivo 2: Elaborar un protocolo que permita la construcción de la ruta 
tecnológica a partir de los lineamientos establecidos, para las tecnologías IoT 
enfocadas en riego dirigido a los agricultores de pequeña escala en Colombia.  

• Objetivo 3: Realizar una revisión técnico-científica de las tecnologías IoT 
enfocadas en el sector de riego para los agricultores de pequeña escala del 
departamento de Santander con técnicas de minería de texto dirigido a los 
agricultores de pequeña escala en Colombia.  

• Objetivo 4: Desarrollar el protocolo elaborado para la construcción de la ruta 
tecnológica, a partir del caso de las tecnologías IoT enfocadas en riego dirigido a 
los agricultores de pequeña escala en Colombia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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5. ANTECEDENTES 

 
 

Las tecnologías de información y comunicación TIC, se han venido aplicando en suelos 

y cultivos para suplir las necesidades de optimizar la agricultura en donde surgió la 

agricultura de precisión. Pero la mayoría de los sistemas de cultivos para la agricultura 

son desarrollado con sistemas muy precarios, de bajo desarrollo lo cual limita una 

tecnificación eficiente. Es por eso que la optimización de recursos y el mejoramiento en 

las condiciones en el campo, han dejado ver una combinación de las TIC y la agricultura 

de precisión busque mejorar la producción y eficiencia en los procesos agrícolas.[11] 

El PECTIA, es un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación para el sector 

Agropecuario Colombiano del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos 2017- 

2027[12]. Es una hoja de planes estratégicos orientada en las TIC para el sector agro 

que busca en los próximos años servir, y mejorar, la productividad, competitividad y 

sostenibilidad del sector agropecuario colombiano[13].   

Es un marco orientador que promueve el cambio técnico, generador de valor y evaluación 

periódica de los resultados respecto a los ítems mencionados con anterioridad, 

sostenibilidad, productividad y la competitividad. Pese a ser un plan estratégico que 

busque mejorar las condiciones del campo, no se evidencia la planificación de una hoja 

estratégica tecnológica que considere la ayude de las TIC para tecnificar el campo 

agrícola a nivel nacional. 

En el caso del departamento de Santander se tiene la misma situación, se rige por el 

mismo plan de desarrollo, el PECTIA es el programa nacional que aplica para todos los 

departamentos de Colombia, todo con el mismo fin, buscar estrategias que aumenten 

mediante el uso de las ciencias y las TIC la producción, competitividad y sostenibilidad 

del sector agrícola todo esto con un enfoque general porque hasta el momento no se 

evidencia un plan estratégico organizado y establecidos con protocolos y parámetros que 

permita que los agricultores de pequeña escala sean los más beneficiados en la 

tecnificación de sus cultivos. 

 

5.1 IOT (INTERNET OF THINGS) 
El IoT es el internet de las Cosas (Internet Of Things, por sus siglas en inglés)[14]. Las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han empezado a desempeñar 

un papel importante en la agricultura. IoT permite mejorar y optimizar los recursos de un 

cultivo. A lo largo del tiempo, se ha venido evolucionando los nexos de esta tecnología 

en los sistemas agrícolas, permitiendo entre otras cosas, un análisis de decisiones 

económicas con funciones de producción, la simulación de los procesos de producción 

y el sistema de apoyo a la decisión[15][16]. 
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En el sector colombiano se encuentran casos particulares de aplicaciones de IoT en 

diferentes campos de la agricultura.  

En el departamento de Magdalena, estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, desarrollaron un análisis de aplicabilidad de IoT para el control remoto de un 

sistema de Riego[14]. El desarrollo de la propuesta manejaba una arquitectura de 3 

capas, junto con un router para transmisión de red, sensores en el suelo y una aplicación 

Android. El estudio permite llegar a una conclusión de que es pertinente, pero no se 

realizó ninguna implementación física[14]. 

En la Universidad de Córdoba se hizo un sistema de IoT para el monitorio de cultivos, 

quiere decir un invernadero. Se realizó un estudio para la detección de una metodología 

que realizara una arquitectura, obtuviera ciertos parámetros de desarrollo y crecimiento 

del cultivo. Esto permite transferir  los datos obtenidos por sensores a un servidor web y 

al final visualizarlos por aplicativos web[17]. 

Esto permitió la implementación de la capa de procesamientos de la información, sin 

finalizar las fases anteriores[17]. 

La agricultura de precisión ha sido otro de los proyectos que se han encontrado en el 

sector agrícola colombiano, mediante la plataforma Arduino junto con una conexión de 

red de forma local, se utilizó sensores que envían información a un servidor.  El desarrollo 

se basa en un modelo de automatización dividido en cuatro módulos de forma que cada 

uno realiza una función. Toda esta información se envía a una base datos de forma local 

y se visualiza en una aplicación web y móvil. El producto final es ABACPA, es una 

plataforma de bajo costo[18]. 

La Universidad del Quindío nos muestra otra aplicación basada en agricultura de 

precisión que incluye tecnología IoT. La propuesta tiene 3 vistas de la siguiente manera: 

La vista de negocio, la vista funcional y la vista de implementación. Si hablamos de la 

vista de negocio, en ella contiene las capas de la tecnología IoT explicadas así, como la 

capa de captura, la capa de almacenamiento, la capa de procesamiento y la capa de 

consulta[19]. La vista funcional permite y tiene la función de interconectas las capas 

mencionadas y finalmente la vista de implementación contiene los dispositivos de 

hardware y software que se usaron. Se empleo una tarjeta Arduino, un servidor web y un 

api llamada Spark, mediante minería de datos y big data. 

Nuevamente las consultas son a través de visualización web. El resultado de esta 

propuesta es el procesamiento de la información por transferencia de datos de los 

servidores. Sin dar más detalles, no se sabe con exactitud si esta arquitectura se 

implementó de manera física[19]. 
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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas desarrollo un trabajo que muestra un 

prototipo de monitoreo de cultivos agrícolas gracias a una red LoRa. La propuesta 

establece una red de nodos a través de sensores para transmitir datos a distancias de 

8Km[20]. Esto permitió una aplicabilidad en zonas rurales, donde no hay acceso a redes 

de un gran alcance para este tipo de transferencia de datos. Su desarrollo posibilita 

mostrar las vulnerabilidades de redes en el campo, lo cual, gracias a estos sensores y la 

transferencia de datos, son enviados a un servidor central a través de los nodos de 

conexión. Todo esto fue implementado mediante una tarjeta Arduino, la tecnología LoRa, 

sensores y baterías recargables. Estas pruebas fueron hechas en la ciudad de Bogotá, 

Cundinamarca[20]. 

Para finalizar, la Universidad de Huila, desarrollo un sistema de riego basado en IoT. Su 

arquitectura está compuesta por una tarjeta Arduino, nodos de sensores y sensores para 

la toma de datos. Está constituido por un panel y una batería recargable. Para obtener la 

información se hizo uso de una Raspberry Pi como servidor. La visualización es por 

servicios web y una aplicación móvil[21][22]. 

Como podemos observar parte de los proyectos mencionados como antecedentes, no 

se han ejecutado físicamente, solo se basan en investigaciones y propuesta que no van 

más allá. Lo anterior nos hace pensar nuevamente que es necesario la implementación 

de un prototipo de ruta tecnológico basado en reglas establecidas y ordenadas con el fin 

de cubrir la necesidad óptimamente para la tecnificación de la agricultura de Colombia, 

sin necesidad de recurrir nuevamente a la prueba y error o experimentación de 

tecnologías sin adecuados protocolos o asesoría correcta. 
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6. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

6.1 EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE 
LITERATURA 

 

Para nuestra investigación, se realizó una búsqueda doble. El motivo de esta doble 

búsqueda se determinó por el hecho de que observamos en una búsqueda inicial de 

literatura no encontramos mucha información en español. Una de las causas de esto es 

que la mayoría de los artículos son de tipo endémico, significa que, son investigaciones 

que se quedan en las universidades y no se comparten, simplemente se quedan en 

trabajos de grado. 

 

Figura 1. Metodología de Revisión Sistemática de Literatura - DANDELION 

 

Fuente: [23] 

Se hizo el ejercicio en la base de datos Scopus la cual es obligatorio realizarlo por la 

metodología de Dandelion, como resultado se encontró solo 12 artículos relacionados 

con “mapas de ruta”:  

Figura 2. Búsqueda término "ruta de mapa" 
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6.1.1 Resultado base de datos para búsqueda en español. 

Una vez analizado el dataset para búsquedas en español, la figura 3, nos muestra las 

bases de datos que se consultaron. Como se observa la mayoría de las bases de 
datos ofrecidas por el análisis nos da una idea de que todos los documentos son 
repositorios de universidades, el cuál nos permite desde ya establecer que, todos los 
documentos o tesis relacionadas con nuestra investigación, surgen de instituciones, 
por tal motivo, fue difícil encontrar información fuera de estas. 

 

Figura 3. Resultado de base de datos búsqueda en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Figura 4. Análisis bibliométrico palabras claves español 

 

 
 

 

 

Con ayuda de análisis bibliométrico y minería de texto, Vosviewer, nos permite visualizar 

las agrupaciones de texto más importante. Hecho esto, y basados en su análisis, el 

análisis de redes de la minería de texto, nos dimos cuenta que, el termino irrigación se 

encontraba conectado con las siguiente palabras claves como se muestra a 

continuación. 
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Figura 5. Resultado palabras claves español 

 

 

Figura 6. Rango de búsqueda por año según criterios español 
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Cómo se mencionó anteriormente, ya tenemos una idea de las palabras claves para la 

búsqueda en las bases de datos universitarias proporcionado en la figura 3. La figura 5 

una vez más nos confirma que relación la palabra irrigación tiene con las distintas 

redes de agrupación tales como hoja de ruta, IoT, agricultura por nombrar algunas. 

En la figura 6 podemos observar el rango de años que mediante la minería de texto y el 

análisis bibliométrico nos mostró, basados en esto, procedimos a determinar los 

criterios de inclusión y exclusión de la metodología Dandelion. 

 

6.1.1.1 Criterios de inclusión y exclusión 

 
Tabla 1. Criterios de Inclusión y Exclusión español 

Tiempo 2010-2020 

Idioma Español 

Tipo de 
documento 

Tesis, tesinas, artículos y artículos de conferencia 

Base de datos Libros de Google, repositorios de universidades, CORE, 
ResearchGate, SCIELO, Redalyc y CEPAL 

Palabras claves “Hoja de ruta”, agricultura, IOT, “Internet de las cosas”, 
“mapa de ruta” 

 
 

La tabla 1 nos proporciona un resumen final de qué criterios se tuvieron en cuenta para 
la búsqueda de documentos, tesis, repositorios universitarios para nuestra 
investigación. 
 
 

Ecuaciones de búsqueda que nos permitió elegir la más adecuada. 
 

Tabla 2. Conjunto de ecuaciones búsqueda en bases de datos en español 

EC1 "hoja de ruta" AND agricultura AND "riego" AND (IOT OR "Internet of things" 

EC2 "hoja de ruta" AND agricultura AND " (IOT OR "Internet of things") 

EC3 "mapa de ruta" AND IOT AND agricultura 
  

EC4 ("hoja de ruta" OR "mapa de ruta") AND IOT AND agricultura 
 

EC5 ("hoja de ruta" OR "mapa de ruta") OR IOT AND agricultura AND riego 

 

La tabla 2 es el conjunto de ecuaciones aplicadas para la búsqueda de documentos, 

del cuál se determinó cual era la más eficiente y satisfacía nuestros criterios. 
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6.1.1.2 Aplicación de cada ecuación y búsqueda en base de datos. 

 

Tabla 3. Resultado de ecuaciones aplicada en la búsqueda de artículos español 

 
 
Como se puede observar en la tabla 9. Evidentemente la ecuación numero 5 con la base 
de datos CORE nos arrojó 481 artículos siendo el criterio que encaja más comparado 
con las otras consultas. 
 
 

6.1.1.3 Ecuación de búsqueda seleccionada: 

 
Una vez terminada la búsqueda de artículos basados en nuestros criterios, se 
determina que la ecuación que encaja con nuestra investigación y arroja artículos con 
una cantidad suficiente es la ecuación número cinco. 
 
 

Tabla 4. Ecuación de búsqueda seleccionada 

 
 
 
Los criterios de calidad son ese conjunto de preguntas que nos permitió de manera 
más exacta escoger los documentos, una vez se hayan obtenido localmente. 
 

6.1.1.4 Criterio de calidad. 

 

• Que el artículo hable de un producto o servicio. 

• Que esté asociado a la agricultura 

• Que la solución esté asociada a Internet de las cosas 

• Que la solución esté asociada al riego. 

• Que el documento sirva para el propósito de la investigación.  
 

Respondiendo estas preguntas según nuestros criterios, se pudo obtener con mayor 

exactitud investigaciones con relación a nuestro proyecto de grado. 

Ecuación RG Redalyc upcommon

s.upc.edu 
CORE SCIELO 

SemanticSc

holar 

academia.e

du 

riunet.upv.e

s 
idus.us.es 

uvadoc.uva.

es 

EC1 

SI 
Sin 

respuesta 

0 0 0 12 0 0 0 0 

EC2 0 0 0 12 0 0 0 0 

EC3 0 6 0 0 0 0 0 0 

EC4 1 71 0 12 0 0 0 0 

EC5 10 481 0 296 0 45 0 0 

Ecuación de 
búsqueda 

("hoja de ruta" OR "mapa de ruta") OR IOT AND agricultura 
AND riego 
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6.1.2 Resultado de ejecución RSL DANDELION en inglés. 

 

Aplicamos el mismo procedimiento hecho en los resultados de español. Está vez la 

figura 7 refleja el resultado de las distintas bases de datos basados en la metodología 

Dandelion. 

Figura 7. Resultado búsqueda base de datos en inglés 
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Figura 8. Análisis bibliométrico palabras claves inglés 

 
 

 

Figura 9. Resultado palabras claves Inglés 
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Figura 10. Rango de búsqueda por año según criterios inglés 

 

De las figuras 9 y 10 podemos decir que las palabras claves fueron las siguiente: 

irrigation, roadmap, IoT, agriculture y aplication. Para criterios de año se hace un 

aproximado entre el 2015 y el año reciente, 2020. 

 

6.1.2.1 Criterios de inclusión y exclusión. 

Una vez hecho el análisis bibliométrico y basados en los resultados, nuestros criterios 

se pueden observar en la tabla 7: 

Tabla 5. Criterios de Inclusión y Exclusión inglés 

Tiempo 2015-2020 

Idioma Ingles 

Tipo de 
documento 

Artículos, repositorios 

Base de datos Libros de Google, IEEE, Scopus, ResearchGate, 
springer, Tylor y Francis, arxiv, semantic scholar 

Palabras claves “roadmap”, agriculture, IOT, “internet of things”, 
“irrigation” 

 

6.1.2.2 Ecuaciones de búsqueda  

 

Tabla 6. Conjunto de ecuaciones de búsqueda 

EC1 roadmap AND (IoT OR internet AND of AND things) AND agriculture AND 
irrigation 
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EC2 roadmap AND (IoT OR internet AND of AND things) AND agriculture 

EC3 routemap AND IoT AND agriculture 
  

EC4 (roadmap OR routemap) AND IoT AND agriculture 
 

EC5 (roadmap OR routemap) AND (IoT OR internet of things) AND agriculture AND 
irrigation 

6.1.2.3 Aplicación de cada ecuación y búsqueda en base de datos 

Tabla 7. Resultado de ecuaciones aplicada en la búsqueda de artículos inglés 

Ecuacion RG IEEE Scopus Springer 
Semantic 

Scholar 
Arxiv 

Tylor and 

Francis 

EC1 

SI 

0 58 91 347 0 0 

EC2 0 433 627 720 0 0 

EC3 0 0 0 361 0 0 

EC4 3 278 188 469 0 0 

EC5 1414 40 28 2 0 9 

 
Como se puede observar en la tabla 7. Evidentemente la ecuación numero 5 con la base 
de datos IEEE nos arrojó 1414 articulos siendo el criterio que encaja más comparado 
con las otras consultas satisfaciendo las necesidades de búsqueda. 
 

6.1.2.4 Ecuación de búsqueda seleccionada. 

 
Una vez terminada la búsqueda de artículos basados en nuestros criterios, se 
determina que la ecuación que encaja con nuestra investigación y arroja artículos con 
una cantidad suficiente es la ecuación número cinco. 
 
 
Tabla 8. Ecuación de búsqueda seleccionado 

 
 
 
 

6.1.2.5 Criterio de calidad. 

 
• Que el artículo hable de un producto o servicio. 

• Que esté asociado a la agricultura 

• Que la solución esté asociada a Internet de las cosas 

• Que la solución esté asociada al riego. 

• Que el documento sirva para el propósito de la investigación.  
 

Es importante aclarar que el mismo criterio de calidad fue aplicado a la búsqueda en 

inglés 

Ecuación de 
búsqueda 

(roadmap OR routemap) AND (IoT OR internet of things) AND 
agriculture AND irrigation 
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A continuación, se evidencia algunos artículos como resultado de los criterios aplicados 

y explicados arriba. 

 

6.2 ROUTE MAP OF PRIVACY PRESERVATION TO IOT: 
 

El anonimato de datos es la característica principal de la preservación de la 

privacidad, y ayuda a erradicar el riesgo de privacidad en la preparación de datos 

en diversas aplicaciones, incluyendo IoT. El seudónimo y la anonimización son 

dos importantes factores de seguridad que se adoptaron cuando se comparten 

datos sensibles.  En el campo médico, los datos se distribuyen generalmente 

horizontalmente con diversas regiones que llevan un símil de características para 

diversas técnicas de anonimizarían.  En consecuencia, el presente documento se 

propone formular una revisión de la preservación de la privacidad en IoT.  Aquí, 

la literatura analiza diversas técnicas asociadas con el ocultamiento de datos, la 

preservación de datos y la anonimización de datos, junto con las propiedades de 

restauración de datos. Inicialmente, el análisis describe la revisión cronológica de 

la contribución global de los diferentes tipos de protocolos de anonimización en 

diversas aplicaciones. Posteriormente, el análisis también se centra en diversas 

características, como aplicaciones, medidas, generación de claves y 

conservación de datos en la asistencia sanitaria, etc. Por último, amplía las 

diversas cuestiones de investigación que pueden ser útiles para que los 

investigadores lleven a cabo nuevas investigaciones sobre la preservación de 

datos en IoT[24]. 

 

 

6.3 SENSOR BASED AUTOMATED IRRIGATION SYSTEM WITH IOT: A 
TECHNICAL REVIEW: 
 

La población de la India llega a más de 1.200 millones de personas y la tasa de 

población aumenta día a día, luego de 25 a 30 años habrá un grave problema de 

alimentación, por lo que el desarrollo de la agricultura es necesario. Hoy en día, 

los agricultores sufren la falta de lluvias y la escasez de agua. El objetivo principal 

de este trabajo es proporcionar un sistema de riego automático, ahorrando así 

tiempo, dinero y energía al agricultor. Las técnicas tradicionales de riego de las 

tierras agrícolas requieren una intervención manual. Con la tecnología 

automatizada del riego la intervención humana puede ser minimizada. Siempre 

que hay un cambio en la temperatura y humedad del entorno estos sensores 

detectan el cambio en la temperatura y humedad y dan una señal de interrupción 

al microcontrolador[25]. 
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6.4 SMART IRRIGATION SYSTEM USING MACHINE LEARNING AND IOT: 
 

En las zonas urbanas, como las ciudades desarrolladas, los ciudadanos tienen 

todas las comodidades básicas como suministro de electricidad con un mínimo 

número de cortes de energía, suministro de alimentos, carreteras 

comparativamente adecuadas e infraestructura de edificios, etc. Pero no es el 

caso de las zonas rurales zonas en las que la mayoría de las aldeas, casas 

campesinas que sufren escasez de electricidad, cuestiones agrícolas, el 

suministro y la distribución inadecuados de agua para varios propósitos, etc. Por 

lo tanto, a través de este proyecto, Ahora, hay numerosos factores que pueden 

influir en la formación de una aldea inteligente. En este enfoque principal en el 

Sistema de Riego Automático, seguido por un Algoritmo de predicción de 

precipitaciones apropiado que nos puede ayudar a determinar que los cultivos 

son favorables para crecer en un área particular. Un nuevo método que es el 

método de Romyan que los cultivos necesitan ser regados para plantas y el 

tiempo necesario para que el motor este ON también se introduce. También 

ahorrando agua y electricidad que normalmente se desperdician en el riego 

cultivos, podemos utilizarlo para otros propósitos necesarios para los residentes 

de aldeas, campo agrario[8]. 

 

 

6.5 FUNDAMENTALS OF TECHNOLOGY ROADMAPPING: 
 

La planificación tecnológica es importante por muchas razones. A nivel mundial, 

las empresas se enfrentan a muchos problemas competitivos. La planificación 

tecnológica, una forma de planificación tecnológica, puede ayudar a hacer frente 

a este entorno cada vez más competitivo. Aunque ha sido utilizado por algunas 

empresas e industrias, la atención siempre se ha centrado en la hoja de ruta 

tecnológica como producto, no en el proceso. Este informe se centra en la 

formalización del proceso para que pueda utilizarse más amplia y fácilmente. Una 

vez determinadas, las mejoras tecnológicas o las nuevas tecnologías pueden 

desarrollarse internamente o en colaboración con asociados externos. Para 

cualquiera de los dos enfoques, la planificación de la tecnología, como se 

describe en el informe, es un instrumento eficaz para la planificación y 

coordinación de la tecnología, que encaja en un conjunto más amplio de 

actividades de planificación. Este informe, el segundo de una serie sobre la 

planificación tecnológica, desarrolla y documenta este proceso de planificación 

tecnológica, que puede ser utilizado por Sandia, otros laboratorios nacionales, 

universidades e industria. La principal ventaja de technology roadmapping es que 

proporciona información para tomar mejores decisiones en materia de inversión 

tecnológica, identificando las tecnologías críticas y las lagunas tecnológicas e 

identificando formas de aprovechar las investigaciones. También puede ser 

utilizado como una herramienta de marketing. Las hojas de ruta de la tecnología 
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son fundamental cuando la decisión de inversión de tecnología no es directa. Esto 

ocurre cuando no está claro qué alternativa seguir, con qué rapidez se necesita 

la tecnología, o cuando hay una necesidad de coordinar el desarrollo de múltiples 

tecnologías[26]. 

 

6.6 SISTEMA DE RIEGO BASADO EN LA INTERNET DE LAS COSAS (IOT): 
 

La aplicación de la Tecnología en todos los campos de la sociedad ha 

incrementado a partir de la década de los 90, y en el   sector   agrícola   ha   traído   

enormes   ventajas   permitiendo aumentar   la   calidad   y   productividad   en   

los   cultivos.   La ineficiencia e ineficacia de los métodos tradicionales de control 

y monitoreo empleados en la agricultura generan pérdidas de tiempo y costos 

para los agricultores. En este artículo se describe el diseño, elaboración e 

implementación  de  un  sistema  de  riego empleando   hardware   y software   

libre,   redes   de   sensores inalámbricas  (WSN),  actuadores,  dispositivos  de  

comunicación inalámbrica y herramientas TICs, con el fin de crear un ambiente 

donde el Internet de las Cosas (IoT) y la Agricultura de Precisión ofrezcan  al  

usuario  un  mejor control  del  riego  sobre  el  cultivo teniendo en cuenta la 

evapotranspiración[21]. 

 

6.7 MONITORING AND IRRIGATION OF AN URBAN GARDEN USING IOT: 
 

Los métodos tradicionales utilizados en la agricultura a menudo tienen 

desventajas relacionadas con el consumo, la gestión y conservación del agua 

para riego. La aparición de nuevas tecnologías como Internet de las cosas y la 

gestión de la información ha acelerado el desarrollo de mitigar o, en el mejor de 

los casos, eliminar los problemas mencionados anteriormente. En este trabajo se 

presenta el diseño e implementación de un sistema integrado que utiliza Internet 

de las cosas y un conjunto de sensores y actuadores para permitir el seguimiento 

de las variables climáticas y riego de un jardín urbano situado en los 

aparcamientos de la Universidad Politécnica Salesiana. Medida de los sensores 

parámetros como la humedad y la temperatura ambientales, humedad y 

temperatura del suelo, niveles de CO2, luminosidad y cultivo presencia; 

procesado dentro de un microcontrolador ATMEL, toma decisiones para el riego 

en función de las necesidades de los cultivos. Esto la información es recibida por 

el servidor remoto a través del Wifi, que lo almacena en la nube dentro de una 

base de datos y envía al ordenador cliente o dispositivo móvil, que será capaz de 

acceder a estos datos en tiempo real desde cualquier lugar donde tenga acceso 

a Internet[5]. 
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6.8 WATER USAGE APPROXIMATION OF AUTOMATED IRRIGATION SYSTEM 
USING IOT AND ANN’S: 
 

Se desarrolló un sistema de riego automatizado para optimizar el uso de agua 

para cultivos agrícolas. El sistema que consiste en de unidad de sensor 

inalámbrico que es sensor de temperatura y el suelo la humedad se colocan en la 

zona de la raíz de la planta mediante el uso de tecnología ZigBee. Estos valores 

umbrales de la temperatura y sensor de humedad del suelo están programados 

por un controlador. El GPRS puede ser utilizado para enviar datos a IOT y el 

usuario. El ANN tiene un papel importante para optimizar el uso del agua en 

sistemas de  riego automático[5]. 

 

6.9 MOBILE INTEGRATED SMART IRRIGATION MANAGEMENT AND 
MONITORING SYSTEM USING IOT: 
 

La agricultura ha sido la práctica más importante desde el principio de la 

civilización humana. Métodos tradicionales que se utilizan para el riego, como 

aspersores y tipo de inundación, no son tan eficiente. Resultan en un montón de 

desperdicio de agua y también puede promover enfermedades como la formación 

de hongos debido a la humedad excesiva en el suelo. El sistema riego 

automatizado es esencial para la conservación del agua e indirectamente viable 

para la finca, ya que es una herramienta importante. Cerca de El 85% del total de 

recursos hídricos disponibles en todo el mundo son exclusivamente para el riego. 

En los próximos años esta demanda es probable que aumente debido al aumento 

de la población. Para satisfacer este la demanda debemos adoptar nuevas 

técnicas que conserven la necesidad de agua para el proceso de riego. En el 

sistema de automatización de agua disponibilidad para el cultivo se supervisa a 

través de sensores y según las necesidades riego se hace a través del riego 

controlado. Las casi infinitas capacidades de almacenamiento y procesamiento, 

la elasticidad rápida hace de la computación en nube una solución atractiva a la 

gran cantidad de datos generados. La idea es centrarse en parámetros como 

temperatura y humedad del suelo. Se trata de un sistema de riego inteligente con 

IOT basado en la aplicación controlada sistema de monitoreo. El objetivo principal 

de este proyecto es controlar el suministro de agua y supervisar las plantas a 

través de un teléfono inteligente[5]. 

 

6.10 AUTOMATED IRRIGATION SYSTEM-IOT BASED APPROACH: 
 

La agricultura es una de las principales fuentes de ingresos Los indios y la 

agricultura han tenido un gran impacto en la economía. El desarrollo de cultivos 

para un mejor rendimiento y entrega de calidad es excepcionalmente necesario. 

Tan adecuado condiciones y la humedad adecuada en los lechos de cultivo puede 
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jugar un papel importante para la producción. Sobre todo, el riego se hace por 

métodos tradicionales de flujo. Fluye de un extremo a otro. Tal suministro puede 

dejar niveles de humedad estancados. La administración del sistema de agua 

puede mejorarse utilizando de riego programado el cual propone una cantidad de 

agua programado para los terrenos que reducirá la mano de obra manual y 

optimiza el uso del agua aumentando la productividad de los cultivos. La 

configuración se basa en un kit de Arduino que utiliza un sensor de humedad con 

módulo Wi-Fi está conectado con la nube[5]. 

 

 

6.11 ESTUDIO DEL IMPACTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA TRANSICIÓN DE 
INTERNET AL INTERNET DE LAS COSAS (IOT) PARA EL 
CASO COLOMBIANO: 
El estudio describe los diferentes aspectos técnicos necesarios para la 

implantación del Internet de las cosas en Colombia, él estado actual de la 

infraestructura de las empresas líderes en el sector de las telecomunicaciones y 

el impacto económico que esta transición conlleva a nivel del hogar y de la 

industria[8]. 

 

6.12 IDENTIFYING THE ICT CHALLENGES OF THE AGRI-FOOD SECTOR TO 
DEFINE THE ARCHITECTURAL REQUIREMENTS FOR A FUTURE INTERNET 
CORE PLATFORM: 
 

Este documento analiza los desafíos específicos del sector agroalimentario a la 

luz de la investigación realizada en el proyecto SmartAgriFood. Mediante 

cuestionarios y grupos focales, nuestra investigación identifica una serie de 

necesidades y factores empresariales que permiten la identificación de 

tecnologías de Internet futuras adecuadas en los tres subdominios de agricultura 

inteligente, logística agrícola inteligente y conciencia alimentaria inteligente. La 

necesidad universal de acceso a la información y la importancia de los estándares 

para permitir esto nos llevan a proponer un escenario integrado para el acceso de 

información de extremo a extremo de la granja a la mesa. Concluimos discutiendo 

implicaciones más amplias de tales desarrollos, especialmente para el cambio 

climático y la urbanización[27]. 

 

 

6.13 IOT IN AGRICULTURE: DESIGNING A EUROPE-WIDE LARGE-SCALE PILOT:  
 

Las tecnologías asociadas a Internet. de las cosas tiene un gran potencial para 

su aplicación en el dominio de la alimentación y la agricultura, especialmente en 

visión de los desafíos sociales y ambientales enfrentado por este sector. De la 

granja a la mesa, las tecnologías de IoT podrían transformar el sector, 
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contribuyendo a la seguridad alimentaria y la reducción de insumos agrícolas y 

desperdicio de alimentos. Un gran paso hacia una mayor aceptación de estas 

tecnologías será la ejecución de pilotos a gran escala (LSP) basados en IoT en 

toda la cadena de suministro. Este artículo describe el desafíos y limitaciones que 

debe tener en cuenta una implementación LSP de IoT en este dominio. Se 

describen los desafíos sectoriales y tecnológicos. para identificar un conjunto de 

requisitos tecnológicos y agroalimentarios. Una arquitectura basada en un se 

presenta brevemente el enfoque del sistema de sistemas, La importancia de 

abordar la interoperabilidad se destacan los desafíos que enfrenta este sector, y 

elaboramos los requisitos para nuevos negocios modelos, seguridad, privacidad 

y gobierno de datos. Una descripción de las tecnologías y soluciones. involucrado 

en el diseño de pilotos para cuatro agroalimentarios dominios (lácteos, frutas, 

herbáceos, carnes y verduras cadena de suministro) se proporciona 

eventualmente. En conclusión, se observa que para que IoT tenga éxito en este 

dominio, se necesita un cambio significativo de cultura[5]. 

 

6.14 AN OVERVIEW OF INTERNET OF THINGS (IOT) AND DATA ANALYTICS IN 
AGRICULTURE: BENEFITS AND CHALLENGES: 
 

 

El aumento de la población mundial está obligando a un cambio hacia prácticas 

agrícolas inteligentes. Esto, junto con la disminución de los recursos naturales, la 

disponibilidad limitada de tierras cultivables, el aumento de las condiciones 

climáticas impredecibles hace que la seguridad alimentaria sea una preocupación 

importante para la mayoría de los países. Como resultado, el uso de Internet de 

las cosas (IoT) y el análisis de datos (DA) se emplean para mejorar la eficiencia 

operativa y la productividad en el sector agrícola. Hay un cambio de paradigma 

desde el uso de la red de sensores inalámbricos (WSN) como uno de los 

principales impulsores de la agricultura inteligente hacia el uso de IoT y DA. El IoT 

integra varias tecnologías existentes, como WSN, identificación por 

radiofrecuencia, computación en la nube, sistemas de middleware y aplicaciones 

de usuario final. En este documento, se han identificado varios beneficios y 

desafíos de IoT. Se presenta el ecosistema IoT y cómo la combinación de IoT y 

DA está permitiendo la agricultura inteligente. Además, se ofrece tendencias y 

oportunidades futuras que se clasifican en innovaciones tecnológicas, escenarios 

de aplicación, negocios y comercialización[28]. 

 

 

6.15 IOT BASED LOW COST SMART IRRIGATION SYSTEM 
 

Uno de los servicios esenciales y básicos para sobrevivir en la tierra es el agua. 

A medida que pasa el tiempo esto aumenta la escasez de agua debido al 
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crecimiento de la población. Así que esto se está convirtiendo en un obstáculo 

universal. El antiguo sistema de riego exige mucha agua, por lo que necesita 

técnicas inteligentes para reducir el porcentaje de desperdicio de agua disponible 

para el riego. Hemos estado viendo el aumento de la enorme demanda de Internet 

de las cosas en todos los ámbitos, desde aplicaciones pequeñas y simples hasta 

aplicaciones grandes y complejas. Prácticamente la implementación de un Smart 

Irrigation es un trato muy complejo, pero la asociación con IoT utilizando sensores 

inalámbricos inteligentes aporta un gran sistema de gestión. El sensor de 

humedad y temperatura detecta el contenido de vapor de agua y la temperatura 

alrededor de la planta. El sensor de humedad del suelo detecta la humedad del 

suelo de una planta, si el contenido de agua está por debajo del requisito mínimo, 

el agua se suministrará desde el depósito de agua mediante relé y el sensor 

ultrasónico mide el nivel de agua del depósito después de que envíe los datos a 

ESP8266 NodeMCU. ESP8266 NodeMCU es un microcontrolador obtiene los 

datos de sensores inalámbricos inteligentes, procesar los datos y enviar a destino 

a través de un protocolo de transporte de telemetría de cola de mensajes 

(MQTT)[29].  

 

6.16 IOT BASED SMART IRRIGATION MONITORING AND CONTROLLING SYSTEM 
 

La interconexión del número de dispositivos a través de Internet describe el 

Internet de las cosas (IoT). Cada objeto está conectado entre sí a través de un 

identificador único para que los datos puedan transferirse sin interacción humana 

a humana. Permite establecer soluciones para una mejor gestión de los recursos 

naturales. Los objetos inteligentes integrados con sensores permiten la 

interacción con los mundos físico y lógico de acuerdo con el concepto de IoT. En 

este documento, el sistema propuesto se basa en IoT que utiliza datos de entrada 

en tiempo real. El sistema de riego de granja inteligente utiliza un teléfono Android 

para el monitoreo remoto y el control de goteos a través de la red de sensores 

inalámbricos. Zigbee se utiliza para la comunicación entre los nodos del sensor y 

la estación base. El manejo y la demostración de datos detectados en tiempo real 

en el servidor se logra utilizando la interfaz gráfica de usuario Java basada en 

web. El monitoreo inalámbrico del sistema de riego de campo reduce la 

intervención humana y permite el monitoreo y control remotos en el teléfono 

Android. Cloud Computing es una solución atractiva para la gran cantidad de datos 

generados por la red de sensores inalámbricos. Este artículo propone y evalúa un 

sistema de comunicación inalámbrica basado en la nube para monitorear y 

controlar un conjunto de sensores y actuadores para evaluar la necesidad de agua 

de las plantas[30].  

 

6.17 AUTOMATIC PLANT MOISTURE CONTROLLER SYSTEM USING IOT 
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India es un país en desarrollo. Para la mayoría de los países en desarrollo, como 

la India, el PIB juega un papel importante. En la India, para la producción de 

alimentos, la agricultura juega un papel vital y contribuye alrededor del 16% de las 

cuotas del PIB. La población de la India depende principalmente de la agricultura 

como su principal fuente de ingresos. Los indios cultivan sus tierras basadas en 

el clima monzónico. Debido al aumento de la contaminación y el calentamiento 

global, la disponibilidad de agua a nivel del suelo está disminuyendo día a día. En 

la mayoría de los lugares de todo el mundo, las personas sufren debido a la falta 

de agua. Para evitar que el agua para las generaciones futuras, ahora tenemos 

que reducir la cantidad de uso y el desperdicio de agua. En la agricultura, mediante 

el uso de métodos tradicionales se desperdicia más cantidad de agua. Para 

superar este problema, propusimos un sistema que funciona automáticamente. 

En el sistema propuesto, los componentes Arduino Uno, sensores de suelo para 

detectar el porcentaje de humedad en el suelo, sensor de humedad, bomba de 

agua, y un módulo de relé para activar y desactivar la placa Arduino Uno. Este 

sistema está totalmente automatizado, lo que ayuda a los agricultores a obtener 

la información sobre las condiciones de su campo y también ayuda a reducir el 

desperdicio de agua[31].  

 

6.18 IOT BACKYARD: SMART WATERING CONTROL SYSTEM 
 

Hoy en día, cultivar plantas propias orgánicas de cosecha propia para la salud y 

la seguridad son cada vez más demandas para muchas personas. Sin embargo, 

algunos de ellos no tienen tiempo para cuidar las plantas. Por lo tanto, este 

proyecto introduce un sistema IoT Backyard como una herramienta de jardinería 

para monitorear y controlar el riego de plantas de cosecha propia. Aplicamos el 

Internet de las cosas (IoT) y la tecnología asequible y nos centramos en la planta 

basada en el suelo con un tanque de agua y un grifo. El sistema se divide en 3 

partes: (1) compuestos del sistema del microcontrolador de NodeMCU V3 para 

enviar y recibir sensores de datos hacia y desde la base de fuego y transferir datos 

a Arduino UNO para controlar los sensores de riego, (2) el sistema de la base de 

datos de Firebase actúa como sistema de base de datos de NoSQL para recoger 

y Los resultados muestran nuestro prototipo de diseño, pruebas de control de 

agua, consumo de energía y estimación de costos[32].  

 

 

6.19 SMART PLANT WATERING SYSTEM WITH CLOUD ANALYSIS AND PLANT 
HEALTH PREDICTION. 
 

Una de las principales preocupaciones mundiales de nuestra era actual es la 

escasez de agua. Esto hace que sea aún más importante diseñar sistemas 

eficientes en el agua para regar nuestros cultivos y plantas. El objetivo principal 
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de este trabajo es diseñar un sistema de riego para el estado de la salud de las 

plantas. Los métodos existentes no siguen un enfoque conveniente para visualizar 

los datos del sensor registrados gráficamente ni tienen ninguna facilidad para 

predecir e informar a los agricultores sobre el estado de salud de la planta Nuestro 

diseño implica analizar el contenido de humedad, la temperatura del entorno en el 

que la planta crece para decidir si liberar agua o no del motor eléctrico y, que es 

una plataforma IOT (interfaz de hardware y software) y se utiliza además para 

analizar la salud de las plantas y enviar una alerta por correo electrónico al 

agricultor o persona afectada. El sistema conserva así el agua mientras que irriga 

las plantas mientras que evita la compulsión para la supervisión humana 

continua[33].  

 

6.20 IOT BASED SMART SYSTEM TO SUPPORT AGRICULTURAL PARAMETERS: 
A CASE STUDY 
 

Hoy en día, el sistema de riego natural está bajo presión debido a la creciente 

escasez de agua, que son causadas principalmente por el crecimiento de la 

población y el cambio climático. Por lo tanto, el control de los recursos hídricos 

para aumentar la asignación de agua retenida es muy importante. Se ha 

observado en las últimas dos décadas, especialmente en el subcontinente indio, 

el cambio de clima afecta significativamente la producción de cultivos agrícolas. 

Sin embargo, la predicción de buenas cosechas antes de la cosecha permite a los 

agricultores, así como a los funcionarios gubernamentales, tomar las medidas 

adecuadas de comercialización y almacenamiento de los cultivos. Se han 

desarrollado algunas estrategias para predecir y modelar los rendimientos de los 

cultivos, aunque no tienen en cuenta las características del clima, y son de 

naturaleza empírica. En el sistema propuesto, se ha desarrollado un algoritmo de 

búsqueda de cuco, que permite la asignación de agua para la agricultura bajo 

cualquier condición. Los diversos parámetros tales como temperatura, turbidez, 

pH., humedad se han recogido usando la plataforma del Internet de las cosas 

(IoT), equipada de los sensores relacionados y de los sistemas de comunicación 

inalámbricos. En esta plataforma IoT, los datos del sensor se han mostrado en el 

entorno en la nube mediante ThingSpeak. Los datos recibidos en el ThingSpeak 

utilizados en el algoritmo de búsqueda de cuco propuesto, lo que permite la 

selección de los cultivos apropiados para el suelo en particular. 

 

6.21 INTELLIGENT CROP MONITORING AND PROTECTION SYSTEM IN 
AGRICULTURAL FIELDS USING IOT 
 

El agua es un recurso natural más importante disponible para la humanidad. 

Tenemos que utilizar de manera muy económica debido al aumento de la 

población, la urbanización o muchos más factores. En el sector agrícola, el agua 
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juega un papel vital en la producción, si suministramos agua de manera no 

sistemática a los cultivos, lo que provoca un desperdicio de agua y también afecta 

el rendimiento de los cultivos. El trabajo tiene como objetivo utilizar una forma 

científica de sistema de riego que se basa en el contenido de humedad del suelo. 

Para implementar este sistema de riego inteligente hemos utilizado 

microcontrolador Arduino y pocos sensores, estos sensores monitorearán el 

contenido de humedad en el suelo, basado en el nivel de humedad que la bomba 

de agua se encenderá o apagará esto conduce a un uso óptimo del agua de una 

manera científica, y también estamos monitoreando la temperatura y la humedad 

del campo agrícola Esta forma científica ayuda a los formadores a reducir la mano 

de obra, reduce el monitoreo físico de los campos de cultivo y también aumenta 

la producción en los sectores agrícolas[34]. 

 

6.22 INTERNET OF THINGS (IOT) APPLIED TO AN URBAN GARDEN 
 

El constante aumento de la migración al área urbana ha provocado que el sector 

rural no tenga la mano de obra para la producción agrícola y no sea capaz de 

abastecer alimentos a la población mundial, lo que ha generado la necesidad de 

expandir los cultivos hacia las ciudades. Para fomentar la producción agrícola en 

los sectores urbanos, se propone el uso de tecnologías capaces de automatizar y 

aumentar el rendimiento de la producción. Este artículo presenta el desarrollo de 

un sistema para la medición, monitorización y riego automático de un jardín 

urbano utilizando la tecnología Internet de las Cosas (IoT), que cuenta con 

sensores de CO2, humedad, luminosidad, temperatura, detección de plantas y 

una aplicación híbrida para su monitorización remota conectada a una red de área 

local. Además, se prueba el proceso de comunicación utilizado aquí para 

proporcionar un excelente servicio de conexión entre el sistema propuesto y la 

red[35]. 

 

6.23 A REVIEW OF AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM THROUGH IOT 
 

India es un país con miles de millones de población y hay una necesidad de 

alimentos y tierras para la supervivencia para eliminar este problema de los 

alimentos el sistema de riego necesita ser desarrollado y mantenido. Como 

sabemos, los agricultores sufren una escasez de agua debido a la falta de lluvias, 

nuestro principal objetivo es proporcionar las mejores técnicas agrícolas a los 

agricultores para que se ahorre dinero y energía. Se introducen nuevas técnicas 

para facilitar la agricultura y se utilizan amplias aplicaciones de tecnologías más 

atractivas, como IoT, y IoT es un sistema en el que se comunica una nueva ola de 

información con diferentes capacidades y estrategias de dispositivos. IoT es 

Internet de las cosas que ayuda en la agricultura donde se utilizan nuevas 

tecnologías para obtener el mayor crecimiento de los cultivos y también obtener 
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el suministro adecuado de agua. Se puede utilizar un sistema de riego automático 

donde el sensor detecta el contenido de agua y rocía el agua según el requisito 

en el suelo. IoT es la red donde muchos sensores y conectados a muchos 

diferentes WSN (red de sensores inalámbricos) y se conoce como los 

componentes. El monitoreo y el control se pueden realizar a través de IoT y han 

mejorado estupendamente utilizando la tecnología WSN. La mano de obra se 

puede minimizar utilizando el sistema de riego automático, que detecta el cambio 

de temperatura y humedad del entorno que realiza los cambios en consecuencia 

y da las señales al microcontrolador[36]. 

 

 

6.24 SMART HARVEST ANALYSIS USING RASPBERRY PI BASED ON INTERNET 
OF THINGS 
 

Los sistemas actuales de Agri-tech son caros y solo son utilizados por grandes 

industrias. Nuestro trabajo de investigación Smart Harvest Analysis usando 

Raspberry Pi (SHARP) ofrece una solución asequible para ayudar a los 

agricultores a obtener el máximo rendimiento al predecir el cultivo adecuado para 

cultivar. Nuestro proyecto tiene como objetivo ser simple, compacto y también muy 

rentable. También cuenta con un tablero sensible y gráficos para controlar 

motores, monitorear datos topográficos que se pueden ver desde cualquier 

dispositivo, como teléfonos móviles, tabletas u ordenadores. SHARP incluye la 

gestión del nivel de agua, el riego automático y el análisis predictivo de las tierras 

agrícolas. El servidor Cloud / Raspberry Pi con base de datos (almacena los datos) 

se ha implementado para la predicción del rendimiento de los cultivos mediante el 

algoritmo de aprendizaje automático. Los datos recopilados a lo largo del tiempo 

pueden ser muy útiles para el cálculo y tomar las decisiones correctas para cultivar 

el cultivo correcto, en general ayuda a los agricultores. También proporciona el 

control manual y automático del motor desde el tablero de instrumentos para 

ayudar a los agricultores a administrar su sistema de riego de granjas. Esto 

también ayudará en la gestión de los recursos hídricos (sin desperdicio de agua 

debido al control automático). La calidad del producto, una mayor productividad 

de los cultivos, la conservación de los recursos y el control de costos son las 

promesas de este proyecto[37]. 

 

6.25 PRECISION AGRICULTURE USING REMOTE MONITORING SYSTEMS IN 
BRAZIL 
 

El agotamiento del suelo y los nutrientes debido al uso intensivo de la tierra es un 

problema crítico para la producción de alimentos. Una comprensión de si el suelo 

se trata adecuadamente con prácticas adecuadas de manejo de cultivos en tiempo 

real durante los ciclos de producción podría prevenir la erosión del suelo y el uso 
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excesivo de recursos naturales o artificiales para mantener el suelo sano y 

adecuado para la siembra. La agricultura de precisión tradicionalmente utiliza 

técnicas costosas para monitorear la salud del suelo y los cultivos, incluidas 

imágenes de satélites y aviones. Recientemente hay varios estudios que utilizan 

drones y una multitud de sensores conectados a maquinaria agrícola para 

observar y medir la salud del suelo y los cultivos durante la siembra y la cosecha. 

Este artículo describe un dispositivo agrícola en tiempo real de Internet de las 

cosas (IoT) diseñado para monitorear el estado del suelo y el medio ambiente. 

Este dispositivo fue diseñado para ser compatible con hardware abierto y está 

compuesto por sensores de temperatura y humedad (suelo y ambiente), 

conductividad eléctrica del suelo y luminosidad, Global Positioning System (GPS) 

y una radio ZigBee para la comunicación de datos. El ensayo de campo incluyó 

pruebas de suelo y mediciones del clima local en Sao Paulo, Brasil. Las 

mediciones de temperatura, humedad y conductividad del suelo se utilizan para 

monitorear las condiciones del suelo. Los datos climáticos locales podrían 

utilizarse para apoyar las decisiones sobre el riego y otras actividades 

relacionadas con la salud de los cultivos[38]. 

 

6.26 SMART IRRIGATION AND LEAF DISEASE IDENTIFICATION SYSTEM 
 

Alrededor del 70 por ciento de la economía depende de la agricultura. El sistema 

de riego automatizado de alta tecnología se había convertido en aplicaciones 

excepcionales y notables en este mundo inteligente. Con el uso de Internet de las 

cosas (IOT), la vida se ha vuelto mucho más fácil donde correlacionamos la 

agricultura con IOT y habíamos derivado con éxito una producción donde al 

comprender la humedad de una tierra agrícola, las plantas se riegan, supervisadas 

por su crecimiento. Simultáneamente, los sensores ayudan a identificar la 

naturaleza de la enfermedad causada a la planta y a salvarla en última instancia. 

Por lo tanto, para mejorar el crecimiento de las plantas, los agricultores deben 

prestar atención en la prevención de las plantas de enfermedades. Este sistema 

se centra en la detección de enfermedades en plantas utilizando la tecnología IOT. 

Los componentes involucrados son sensor de humedad, sensor de temperatura, 

sensor dependiente de la luz están conectados al microprocesador ARDUINO que 

está conectado de forma inalámbrica al centro de datos en la nube a través del 

módulo GSM. Los datos recibidos se almacenarán para el análisis de los datos 

utilizando la técnica de minería de datos para identificar la posible enfermedad de 

esa condición. Estos parámetros están vinculados a los teléfonos móviles 

ANDROID y el usuario puede acceder cambiando por el ARDUINO desde el 

teléfono inteligente ANDROID. 
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6.27 SMART WATER MANAGEMENT PLATFORM: IOT-BASED PRECISION 
IRRIGATION FOR AGRICULTURE 
 

La gestión inteligente del agua dulce para el riego de precisión en la agricultura 

es esencial para aumentar el rendimiento de los cultivos y disminuir los costos, al 

tiempo que contribuye a la sostenibilidad ambiental. El uso intensivo de las 

tecnologías ofrece un medio para proporcionar la cantidad exacta de agua que 

necesitan las plantas. El Internet de las cosas (IoT) es la elección natural para las 

aplicaciones inteligentes de gestión del agua, aunque la integración de las 

diferentes tecnologías necesarias para que funcione sin problemas en la práctica 

todavía no se ha logrado por completo. El proyecto SWAMP desarrolla una 

plataforma inteligente de gestión del agua basada en IoT para el riego de precisión 

en la agricultura con un enfoque práctico basado en cuatro pilotos en Brasil y 

Europa. Este documento presenta la arquitectura SWAMP, la plataforma y las 

implementaciones del sistema que resaltan la replicabilidad de la plataforma y, 

como la escalabilidad es una preocupación importante para las aplicaciones de 

IoT, incluye un análisis de rendimiento de los componentes FIWARE utilizados en 

la plataforma. Los resultados muestran que es capaz de proporcionar un 

rendimiento adecuado para los pilotos de SWAMP, pero requiere configuraciones 

especialmente diseñadas y la reingeniería de algunos componentes para 

proporcionar una mayor escalabilidad utilizando menos recursos 

computacionales[39]. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Literalmente se define ‘ruta tecnológica’ de diferentes maneras, tales como ‘Ruta 

tecnológica’ ‘Ruta de mapa tecnológica’ o simplemente ‘ruta’. Pero en general, si 

quisiéramos definir la expresión ruta, esta, se visualiza como un diseño o las rutas que 

existen o podrían existir en una situación o lugar para ayudar a alcanzar cierto objetivo. 

Esto ayuda a entender entonces que, las rutas tecnológicas son una estrategia y una 

representación visual de las tecnologías ya existentes de productos y mercados en el 

presente y de las siguientes en un futuro. Pero también se estudia cómo evolucionan 

ayudando a las organizaciones para planificar, alinear las estrategias de desarrollo con 

el fin de alcanzar los objetivos[40]. 

Las rutas tecnológicas originalmente fueron desarrolladas por Motorola en los años 70’ 

para apoyar el desarrollo una mejor alineación entre la tecnología y el desarrollo de 

productos para la época[41]. 

 

Tabla 9. Ruta tecnológica de Motorola (Willyard & McClees, 1987) 

 

Es uno de los métodos de planificación más usados en el manejo y la planeación 

tecnológica. Es también usada para definir un plan de evolución de un producto, la 

vinculación de estrategia empresarial o comercial de la evolución del mismo[42]. El 

principal beneficio de las rutas tecnológicas son la de proveer la información para tomar 
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mejores decisiones  en materias de inversión tecnológica identificando las tecnologías 

críticas y tecnologías deficientes[43] principalmente porque: . 

• Identifica las necesidades críticas del producto que impulsaran la selección de 

tecnología y las decisiones del desarrollo. 

• Determina las alternativas tecnológicas que pueden satisfacer las necesidades 

críticas del producto. 

• Selecciona las alternativas tecnológicas apropiadas 

• Genera e implementan un plan para el desarrollo y el despliegue de la tecnología 

apropiada 

 

7.1 USOS Y BENEFICIOS DE LA RUTA TECNOLÓGICA  
La planificación de la tecnología tiene varios usos potenciales. Los tres usos principales 

son: 

• Las rutas tecnológicas pueden ayudar a desarrollar ese conjunto de necesidades 

y las tecnologías necesarias para satisfacerlas 

• Proporciona un mecanismo para ayudar a los expertos a pronosticar el desarrollo 

tecnológico de áreas. 

• Puede ayudar a desarrollar todo un plan y coordinación en desarrollos 

tecnológicos de una empresa hasta una industria. 

 

7.1.1 ¿Qué es una ruta tecnológica? 

Es el documento generado por el proceso de la ruta tecnológica. Esta, identifica ‘caminos’ 

de las diferentes alternativas tecnológicas para cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, si 

existe solo un camino solo se debe desarrollar un plan, en caso de que existe cierta 

incertidumbres o riesgos, entonces se pueden planear diferentes caminos al mismo 

tiempo para cumplir el objetivo.  

 

7.1.2 Tipos de rutas tecnológicas 

Existen varios tipos de rutas tecnológicas. Según García y Bray (1997) define 3 tipos de 

rutas tecnológicas. La ruta tecnológica del producto que depende de las necesidades del 

producto y/o del proceso. 

 

Otro tipo de ruta tecnológica son las usadas por algunas organizaciones o corporaciones 

llamadas ruta tecnológica emergente. La hoja de ruta emergente difiere de la ruta 

tecnológica del producto en dos maneras. Primero la hoja de ruta de tecnología 

emergente carece del contexto de producto más amplio proporcionado por la hoja de ruta 

de tecnología de producto y por otro lado la ruta tecnológica emergente el desarrollo y la 
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comercialización de una tecnología nueva, y la posición competitiva de una empresa con 

respecto a esa tecnología, por último, cómo se desarrollarán la tecnología emergente y 

la posición competitiva de la compañía.   

Por último, este otro tipo de ruta tecnológica va dirigida a un tema específico teniendo la 

intención de identificar problemas y consecuencias para la planificación estratégica y el 

presupuesto. 

 

7.1.3 Ruta tecnológica: Propósito[44] 

A continuación, se muestran los siguientes propósitos de cada una de las distintas ruta 

tecnológica más comunes: 

• Planeación del producto: se mencionaba anteriormente es el tipo más común 

de las rutas tecnológicas, relaciona la inserción de tecnología en productos. El 

ejemplo muestra como la ruta tecnológica son usadas para planear la tecnología 

y el producto. 

• Planeación de servicios y capacidades: Este tipo de ruta es el más adecuado 

para empresas que se basan en servicios. Se centra en la organización y 

capacidades entre la tecnológica y el negocio, no para productos. 

• Planeación estratégica: Este tipo de ruta encaja para evaluaciones estratégicas 

generales, en términos de apoyo a la evaluación de diferentes oportunidades o 

amenazas es típicos en niveles de negocios. La ruta tecnológica se enfoca ene l 

desarrollo de una visión a futuro del negocio, en términos de negocio, publicidad, 

productos, tecnologías, habilidades, cultura, etc.  

• Planificación a largo plazo: Es usada para apoyar una planificación a largo 

plazo, expandiendo la planificación a cierta meta. Este tipo de ruta a menudo 

realiza por niveles de sectores y puede actuar como un radar en la organización 

para identificar posibles tecnologías destructibles.  

• Planificación de conocimientos: Este tipo alinea los activos de conocimientos y 

gestión de los conocimientos en los objetivos a nivel de compañía. Por ejemplo, 

visualizar conocimiento crítico, vínculo con habilidades, tecnologías, 

competencias necesarias que satisfacen las futuras demanda de mercado. 

• Planeación programada: Se enfoca principalmente en la implementación de 

estrategias y más directamente relacionada a la planeación de un proyecto. Esta 

ruta tecnológica particularmente se centra en el manejo del desarrollo de la meta 

para la siguiente generación o nivel. 

• Planeación de proceso: Muestra y apoya el manejo de conocimiento 

enfocándose en un proceso particular por área (por ejemplo, un nuevo producto 

en desarrollo). 

• Planificación de integración: Este tipo de ruta tecnológica, integra o evoluciona 

la tecnología en términos de como diferentes tecnologías son combinadas por 

productos y sistemas o para formar nuevas tecnologías. Se enfoca en el flujo 

tecnológico, mostrando retroalimentación en cada tecnología testeada. 
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Tabla 10. ejemplo propósitos de ruta tecnológica. R. Phaal / Pronóstico tecnológico y cambio social 71 (2004) 

 

 

7.1.4 Estructura de una ruta tecnológica 

Para García y Bray (1997) existen 3 fases en el proceso de desarrollo de una ruta 

tecnológica. La primera fase incluye una actividad preliminar sin que la ruta tecnológica 

se haya realizado. La segunda fase es el desarrollo de la ruta tecnológica. Y una tercera 

fase es el seguimiento y uso de la ruta tecnológica.   
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Tabla 11. Proceso de una ruta tecnológica García y Bray (1997) 

 

 

Albright (2007) informa de que las rutas tecnológicas muestran el objetivo que se quiere 

alcanzar en el futuro y responden a la serie de preguntas "por qué, cómo y cuándo", con 

el fin de desarrollar el plan de acción y alcanzar dicho objetivo[45]. 

La primera parte define el alcance de la ruta tecnológica, el conjunto de objetivos y la 

estrategia para alcanzarlos, el "por qué" de la ruta tecnológica. La definición y la 

estrategia de la ruta tecnológica suelen incluir evaluaciones del mercado y de la 

competitividad, así como aplicaciones deseables. La segunda parte define la dirección o 

los planes del "qué" de la ruta tecnológica. La dirección incluye desafíos, arquitectura, la 

forma en que evoluciona la solución y el desempeño medido para lograr el objetivo. En 

la tercera parte se describe la evolución de las tecnologías que se utilizarán para lograr 

ese objetivo, es decir, el "cómo" de la ruta tecnológica. La ruta tecnológica define las 

tecnologías que se utilizarán para implementar cada parte de la arquitectura. La cuarta 

parte define el plan de acción y los riesgos de las tareas pendientes de la ruta 

tecnológica. El plan de acción identifica acciones clave de desarrollo, recursos 

necesarios, riesgos y estrategia de inversión tecnológica. Todas las partes se colocan a 

largo plazo de la ruta tecnológica de "cuando". 
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Tabla 12. Temas ruta tecnológica Albright (2007) 

 

 

En relación con Phaal (2004), el autor propone la construcción de la ruta tecnológica de 

dos diferentes maneras: el mercado y la atracción y el enfoque de empuje de la 

tecnología. De esta manera, en las organizaciones que están profundamente en contacto 

con el consumidor final, la ruta tecnológica probablemente estará dirigida por las 

necesidades del cliente, mientras que el enfoque de impulso tecnológico se utilizará para 

los productos que resultan del desarrollo científico. 

Tabla 13. Esquema ruta de tecnología, mostrando cómo la tecnología puede alinearse con el desarrollo de productos y servicios, 
estrategia de negocios y oportunidades de mercado Phaal (2004) 
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7.1.5 Panorama de las rutas tecnológicas encontradas en IoT con relación de 

IoT riego en Colombia. 

Actualmente, las empresas privadas y los entes gubernamentales realizan planes de 

desarrollo o estratégicos como el plan de desarrollo nacional o a nivel local plan de 

desarrollo departamental. Por nombrar algunos: 

a. El PECTIA (Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector 

Agropecuario Colombiano 2017-2027) busca que el Gobierno Nacional, entidades 

territoriales, gremios, universidades, centros de investigación, centros de 

desarrollo tecnológico, unidades de I+D+i de empresas privadas y productores 

busca que para los próximos 10 años se incremente la productividad de agro en 

Colombia con el fin de aprovechar la tecnología para contribuir con la seguridad 

alimentaria y el desarrollo de sistemas productivos[13]. Además, este plan 

estratégico va dirigido en todo el territorio nacional, con lo cual se espera que cada 

departamento de Colombia aplique las diferentes estrategias en las diferentes 

áreas de acuerdo con el fin de mejorar el sector agrícola departamental.  

b. Otro de los planes estratégicos por parte del gobierno nacional son los planes 

estratégicos departamentales (PEDCTI), son un instrumento de diagnóstico que 

permiten identificar las capacidades, potencialidades, amenazas, debilidades y 

oportunidades en cada departamento del país en ciencia, Tecnología e 

Innovación[46].  

c. El Departamento Nacional de Planeación (DPN, 2018) hizo un análisis al 

impacto que puede tener la expansión del internet debidamente adecuado y 

estructurado. Sus resultados en el estudio del DNP fue un incremento de 50 

puntos de penetración de internet lo que supone una reducción de GINI entre 

0.30% y 1.26%. Quiere decir que hubo una disminución de la desigualdad y esto 

traduce el cierre de las brechas sociales y digitales[47]. 

 

d. Corporación colombiana de investigación agropecuaria (AGROSAVIA) 

La Corporación colombiana de investigación AGROSAVIA es la entidad pública 

de participación mixta sin ánimo de lucro y de carácter científico técnico que busca 

generar conocimiento científico y el desarrollo tecnológico en el sector agrícola de 

Colombia mediante investigación científica, adaptar nuevas tecnologías todo esto 

con el fin de aumentar o mejorar la competitividad de la producción, lo cual permite 

fortalecer la capacidad científica y tecnológica de Colombia en el campo 

agrícola[48]. 

Algunas de las ofertas tecnológicas que esta entidad tiene, han sido procesos de 

investigación, desarrollo e innovación en el sector agropecuario colombiano. 

Proyectos enfocados en muchos de los sectores del agro. 

Si nos enfocamos en la finalidad que tiene este proyecto, podemos encontrar que 

AGROSAVIA presenta una herramienta tecnológica que contribuye con 
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conocimiento experto a la hora de tomar decisiones encaminadas para mejorar la 

adaptación de sistemas de cultivos con el cambio climático y por supuesto, la 

variabilidad climática de Colombia. Más allá de eso, no se evidencia lineamientos 

estratégicos establecidos con un orden técnico para el propósito de este proyecto, 

que es el riego y una hoja tecnológica que permita direccionarnos de forma eficaz. 

Pese a que existen proyectos tecnológicos enfocados a la agricultura en Colombia, 

enfocándonos en nuestro proyecto, no se evidencia planes de rutas tecnológicas 

relacionados con tecnologías IoT para la agricultura en Colombia. 

 

7.1.6 Conectividad y transformación digital 

El fortalecimiento de la gestión TI en el sector o la estrategia TI del gobierno colombiano 

son proyectos que garantizas una gestión más organizada, con un orden unificado para 

la eficiencia de los recursos en todos los sectores que este acompaña[49]. 

La hoja de ruta del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la información y comunicación) 

es un instrumento que pretende dar conectividad a los ciudadanos en zonas muy 

apartadas y que no cuentan con internet[49]. En ella se encuentra la Ley de la 

Modernización del Sector TIC, que entre otras cosas permitió la expansión del espectro 

que permitiría llegar a conectar a más zonas del país. 

Actualmente se encuentran proyectos en ejecución que permitirían esta nueva gran ola 

de conectividad. La asociación Publico – Privada (APP) es la combinación de estos dos 

sectores que buscaría desarrollar proyectos de tecnología y que quiere solidificar la 

Transformación Digital e Inteligencia Artificial y que de esta manera Colombia sea 

protagonista en la Cuarta Revolución Industrial(4RI)[49]. 

 

7.1.7 El estado de las redes en Colombia 

Hoy en día la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana y conforme pasa el tiempo, 

el vínculo de la tecnología y las personas se hace más fuerte. En el caso de Internet de 

las cosas (IoT) lo que busca es una interacción internet – humano en el que ya no solo 

las personas sean quienes conecten a la red sino cualquier dispositivo adquiera cierta 

inteligencia hasta poder realizar ciertas tareas programadas y en muchos casos con un 

grado de complejidad para que se realicen de forma automática y que las personas solo 

accedan a los datos e información a través de internet[50]. 

Un factor importante para considerar en este proyecto de grado es tener conocimiento 

del estado actual de las redes a nivel nacional. Internet de las cosas (IoT) requiere una 

estructura apropiada en redes para adaptar cualquier tecnología IoT. 

En Colombia a partir del 2010 se está ejecutando un proyecto por parte de Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MinTIC) “Proyecto Nacional de 
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Fibra Óptica” el cual busca conectar a un gran alto porcentaje de municipios del país a 

internet a través de cable de fibra óptica[50]. 

Esta iniciativa da la oportunidad para incorporar nuevas tecnologías entre ellas Internet 

de las cosas. Paralelamente a todo este proceso, el gobierno nacional está ampliando la 

infraestructura de red para la correcta apropiación tecnológica que es necesaria para 

cualquier país. 

Las empresas prestadoras de servicio de internet del están incorporando 3 nuevas 

conexiones internacionales para un mayor respaldo de este servicio. Estas conexiones 

son cables submarinos, cables Globenet operado por UNE EPM Telecomunicaciones, 

AMX-1 generado por América Móvil  operado por Telefónica, estos dos mencionados 

anteriormente entraron en operación en el año 2013 y el tercero entrando en 

funcionamiento en el año 2014, con esto existe el respaldo al crecimiento del tráfico del 

internet en Colombia[50]. 

Con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, habrán alrededor de 788 municipios en el 

territorio beneficiados al igual que unas 2000 instituciones públicas[51]. 

 

7.1.8 Alcance del Proyecto Nacional de Fibra Óptica 

Mediante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

a través del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, se busca ampliar la infraestructura y 

cobertura de fibra óptica en el país. Esto amplia a un numero de mayor de red y posibilita 

mejores servicios, condiciones técnicas y económicas para la población colombiana[51]. 

7.1.8.1 Redes 5G 

Aparte de aumentar las velocidades de conexión a internet, la tecnología 5G reducen 

tiempos de descarga y permite las conexiones múltiples con más dispositivos, 

soportando mayor demanda de aparatos conectados. 

Otra característica es la baja latencia, en otras palabras, es el tiempo de reacción mucho 

más rápido, permite la alta disponibilidad, fiabilidad en las comunicaciones y lo más 

esperado es la apertura e implementación de tecnologías emergentes, a nuestro interés 

como el Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (AI) lo cual le permite a 

Colombia proyectos tales como Smart City, vehículos autónomos por nombrar algunos. 

Esta tecnología, beneficia a muchos sectores, lo cual se espera sea ejecutada con 

sensores de precisión dando la posibilidad de ser aplicados a la agricultura, un sector 

importante en nuestra investigación ya que, si existe tal infraestructura y tecnología, muy 

posiblemente iniciemos la tecnificación de nuestro campo colombiano, pero se debe 

tener en cuenta los protocolos y políticas para su ejecución, lo cual se hablará más 

adelante. El sector salud y sanidad, servicios financieros, aplicaciones para 

entretenimientos y sector turístico, entre lo más beneficiados por esta tecnología 5G. 
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Figura 11. Beneficios de las redes 5g. 

 

 

7.1.8.2 PLAN 5G 

 

El plan 5G es la estrategia digital que el estado colombiano junto al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC) presentan con la finalidad de 

cerrar brechas digitales a nivel nacional estableciendo el camino para el desarrollo, 

despliegue y operación en todas las regiones[52]. 

Este plan 5G permitirá competir tecnológicamente, y motivar a todos los sectores con 

nuevas aplicaciones para garantizar a los colombianos servicios de internet con 

velocidades de descarga más rápidas y creación de nuevos productos con tecnologías 

emergente como Internet de las cosas (IoT). 

Para el buen funcionamiento y bienvenida de esta tecnología, se debe tener una 

infraestructura y redes de telecomunicaciones adecuada, pero también hay que preparar 

el camino con todo un ecosistema digital, de plataformas y servicios para soportar 

contenidos 5G. 
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7.1.8.3 Ecosistema Digital 

 

Figura 12. Plan despliegue 5G 

 

Fuente: PND (2018)  

 

La Figura 12 hace analogía a la tecnología 5G en el ecosistema digital. Se puede encontrar 

lo siguiente[53]: 

• Insumos: los más importantes para prestar servicios 5G está el espectro 

radioeléctrico. 

• Infraestructura: Componentes físicos para la implementación de estas redes que 

soporten servicios tales como 5G, componentes tales como torres, fibra óptica, 

tecnologías terrestres y satelitales. 

• Servicios TIC: Estos servicios son los necesarios para la infraestructura 5G, 

servicios que permitirán la entrada de Big Data, comunicaciones M2M, IoT. 

• Interfaz: Dispositivos los usuarios acceden a estos servicios que las Tecnologías 

de la información y las Comunicaciones pueden ofrecer. 

7.1.8.4 Hogares con acceso a Internet y velocidades. 

 

En Colombia, el 53% de los hogares tienen acceso a internet (fijo o móvil). Tasa que va 

en crecimiento del 94% entre los años 2012 y 2018. Los dispositivos móviles 

incrementaron un 16% en los últimos cincos años. Computadores y tabletas 

incrementaron un 14 %. Para el año 2018, en los hogares colombianos con un 95% 

mantenían un teléfono móvil y el 42% contaba con un computador o tableta. 
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Figura 13. porcentaje de hogares con teléfono celular, pc e Internet 

 

Fuente: [53] 

En cuanto al crecimiento de tráfico, conexiones y dispositivos conectados en Colombia, 

hay una tendencia en crecimiento y se prevé que llegará con valores significativos en 

2020, la siguiente grafica lo ilustra. 

 

Figura 14. Trafico, conexiones y dispositivos 

 

 Fuente: MinTIC, DNP, OCDE 

 

Es importante mencionar que la tecnología 5G evolucionará los servicios de internet, 

dando la oportunidad de conectar más dispositivos a la red con mayores velocidades. 

Por ejemplo: 
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Figura 15.Usos en tecnología 5G 

 

Fuente: [53] 

 

Según el último boletín trimestral de las TIC en el tercer trimestre del 2019 los 

suscriptores a internet Banda Ancha en Colombia fueron de 7,0 millones. Estas cifras 

están en constante crecimiento en servicios de Banda Ancha a 14.5 Mbps + internet 

Móvil 2G, 3G y 4G[54]. 

Figura 16. Acceso a internet 

 

Fuente: [54] 
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Figura 17. Velocidades de descarga promedio 

 

Fuente: [54] 

                                                             

Estas nuevas inversiones por parte el gobierno de Colombia y empresas privadas en la 

ampliación de la infraestructura de las redes en el territorio colombiano, tiene un impacto 

positivo a la hora de preparar el escenario propicio para el internet de las cosas, a pesar 

de que en un principio este tipo de infraestructura golpeara a ciudades las cuales han 

invertido más en infraestructura  poco a poco se ira expandiendo a través de toda la 

geografía del país hasta tener la capacidad de una red estable con el fin que llegue a 

zonas de difícil acceso. 

Esta nueva etapa de adopción de esta nueva tecnología en Colombia debe ir de la mano 

con apropiación tecnológica, políticas claras sobre el manejo de información y seguridad 

de esta misma, generando confianza al usuario para que la adopción sea más fácil y sea 

mejor recibida. 

7.1.8.5 Pruebas Piloto de 5G en Colombia. 

En alianza con la secretaria de Salud de Bogotá, Movistar Colombia y Huawei, se harán 

las primeras pruebas piloto con esta tecnología para enfrentar la nueva pandemia 

COVID-19. Lo que se quiere lograr es una rápida identificación de los casos de COVID-

19. Movistar Colombia instalará un nodo de ingreso en la Secretaria Distrital de Salud de 

la ciudad de Bogotá con el fin de hacer monitorio de temperatura corporal a 400 

colaboradores de esa entidad en tiempo real[55]. 

¿Qué permite esto? Le permitirá a Colombia conocer el uso eficiente de las frecuencias 

y temas en redes de servicios 5G. Permite garantizar a futuro un servicio adecuado 

generando de una forma importante nuevos modelos de negocios con tecnologías 

emergente. Colombia está comprometida con el avance de y apertura de tecnologías 

emergentes, para dar evolución a las regiones como regiones y/o ciudades inteligentes 

con el propósito de estar a la vanguardia tecnológica, ser tendencia y beneficiar al pueblo 

colombiano[55]. 
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7.1.8.6 Protocolo 

 

Actualmente el internet de las cosas está pensado para cualquier tipo de red IP con un 

protocolo (IPv4) que en su momento se pensaba era impensable el crecimiento o la 

evolución de este mismo. Debido a la creciente demanda en el aumento de usuarios de 

internet por razones de mejoramiento y estandarizar a nivel global, se crea un nuevo 

protocolo de internet (IPv6) lo cual es más eficiente a la hora de generar un numero de 

direcciones mucho más alto a la población mundial sin agotarse. 

Uno de los principales cambios de la versión 4 y 6 de protocolo de internet es la 

ampliación significativa del tamaño de la dirección IP. Lo que permite más niveles de 

jerarquía para el direccionamiento. IPv6 se ha desarrollado más simple, reduciendo 

campos para el ahorro en procesamiento y ancho de banda utilizado por el protocolo[56]. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la seguridad de la información en internet de 

las cosas, tener una normatividad y protocolos no solo de seguridad para que cada 

gobierno tenga los lineamientos necesarios para ser ejecutada. 

Por una parte, con el despliegue del protocolo IPv6 se tiene la posibilidad de garantizar 

una mayor conexión entre dispositivos por lo cual es indispensable si se quiere alcanzar 

la mayor cobertura en zona donde no hay alcance en el territorio nacional, para una 

transformación digital de forma adecuada. 

Colombia por su parte ha decidido que para este 2020 las entidades del orden territorial 

deben priorizar su implementación, ya que este nuevo protocolo como se ha mencionado 

anteriormente es fundamental para la infraestructura en la transformación digital del 

estado[57]. 

Ventajas que el gobierno nacional ha comunicado como la posibilidad de tener un mayor 

número de equipos conectados a la red de las entidades y por supuesto el aumento de 

transferencia de los usuarios para que estos tengan una mayor conectividad. Desde el 

punto de vista en este proyecto de grado, es necesario su actualización ya que no 

teniéndolo es imposible y de ninguna manera las redes para internet de las cosas podrían 

llevarse a cabo. 

Esto también será beneficioso para que aparezcan nuevas aplicaciones en toda la 

geografía colombiana y el enriquecimiento de plataformas y servicios en los que se 

incluyes el internet de las cosas, el Blockchain, redes de sensores entre otros más. De 

la cabeza del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones (MinTIC) 

se busca que todas las entidades a lo largo del estado, implemente y apropien este nuevo 

protocolo[57] 
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8. MARCO LEGAL 

 

Internet de las cosas puede ayudar a cosechar significativamente beneficios públicos 

tales como conveniencia, seguridad y eficiencia. Muchos gobiernos aceptan que tienen 

un papel que desempeñar en el establecimiento y apoyo de un entorno en el que nuevas 

tecnologías como IoT pueden surgir, florecer y crecer. 

Plataformas como Industria 4.0 en Alemania[58], Estrategia digital en el Reino Unido[59] 

y nación inteligente en Singapur[60] ayudan a que las empresas sean más competitivas 

a través de un mejor uso de tecnologías IoT.  

El internet de las cosas como tecnología en la práctica aún está en crecimiento. Es por 

eso que los gobiernos tienen un papel importante en las políticas e implementación de 

esta tecnología. A continuación, se presentan ciertos lineamientos gubernamentales 

para quienes quieran implementar esta tecnología basadas en IoT dentro de su gobierno. 

• Política 

• Estrategia de implementación  

• Capacitación y compromiso 

 

8.1 LIDERAZGO Y POLÍTICA 
 

La política de regulación de cada gobierno son los lineamientos que se estipulan cuando 

se quiere dar bienvenida a cualquier tecnología. Basados en sus políticas podemos 

darnos una idea como cada uno de su gobierno maneja la implementación del Internet 

de las cosas (IoT). 

Cada gobierno debe participar en el desarrollo de las políticas y la administración las 

cuales respaldan el apoyo de la implementación en IoT. Hay dos formas de política: 

Regulaciones y estándares que son importantes para la puesta en marcha de IoT. Por 

otra parte, un conjunto de políticas que incluya el sistema tecnológico en sí mismo. La 

última, se encarga de estudiar los problemas a la hora de querer adquirir cierta tecnología 

como, disponibilidad de la infraestructura en términos de red, el desafío de la información 

como la privacidad, seguridad, propiedad y la transferencia de los datos. La 

interoperabilidad de las tecnologías entre si tanto para el acceso del sector privado, 

costos y demás[61]. 

La legislación de protección digital en la Unión Europea (EU)[62], políticas de 

telecomunicaciones en Canadá[63] y los X-Road en Estonia[64] son ejemplo de ellos, 

políticas de intervención dirigidas al Internet de las cosas (IoT) como tecnología. En 



54 

Colombia por ejemplo desde hace un par de años se ha tomado importante el tema de 

ciberseguridad para las tecnologías y los sistemas de información. 

Para el año 2011, el estado colombiano dio a conocer el documento CONPES 3701 

Lineamientos de Política para ciberseguridad y Ciberdefensa (CONPES, 2011). El cual 

fortalece varias partes como identificar, gestionar, tratar, mitigar los riesgos de seguridad 

digital[53]. 

También existen ciertos lineamientos y políticas que permiten a las empresas tener este 

tipo de tecnología (IoT) rigiéndose por las regulaciones que su gobierno haya liderado 

para satisfacer las necesidades en el mercado. Un ejemplo de ello sería la 

reglamentación respecto a instalaciones físicas por parte de las empresas. 

Los gobiernos pueden sofocar la innovación en el uso de IoT para resolución de 

problemas al no proporcionar incentivos como financiación para pruebas piloto y 

exenciones de regulaciones requisitos durante la experimentación y estudios piloto. Los 

gobiernos podrían considerar incentivar a las empresas que usan aplicaciones IoT para 

generar y compartir en tiempo real datos que demuestran cumplimientos. Los incentivos 

pueden incluir inspecciones reducidas, tarifas o reconocimiento[61]. Por ejemplo, en el 

Reino Unido y Canadá, están emergiendo como buenas prácticas. El objetivo de tal 

formulación proactiva de políticas es buscar el equilibrio óptimo entre desarrollo 

tecnológico, regulación del mercado y administración de políticas. Diálogos abiertos con 

innovadores, reglas iterativas y basadas en el rendimiento, la creación de bancos de 

pruebas, enfoques de gestión de riesgos, y entrega reguladora innovadora mediante el 

uso de las tecnologías inteligentes como IoT son componentes de ejemplo de este 

conjunto de métodos[61]. 

Ejemplo de algunas referencias políticas: 

• UK Digital Strategy[59]  

• Technology and Innovation Future 2017 – UK[65] 

• Data Protection Regulation – EU[62] 

• Digital Agenda – Germany[66] 

• Regierungsprogramm Digitale Verwaltung 2020 – Germany[67] 

• Digital 2020 - Estonia[68] 

 

8.2 ESTRATEGIA E IMPLEMENTACIÓN  
 

Los expertos recomiendan que, para tener una buena implementación en tecnología, lo 

ideal sería hacer pruebas, tener bancos de pruebas, testeos, pruebas de 

experimentación y error y laboratorios a la hora de ejecutar y estandarizar tecnología, en 

este caso Internet de las cosas (IoT). 
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Es importante tener un lugar que facilite la simulación o modelos que puedan garantizar 

una ejecución real. Por ejemplo, un lugar donde, ciudadanos, artistas, personal en 

investigación tecnológico, empresarios y personas del sector público y privado puedan 

fundar o crear ideas para el entendimiento del internet de las cosas, y de cómo la 

tecnología digital puede descubrir necesidades locales, problemas que necesiten 

solución tecnificada. 

Ejemplo de ello es, The Bristol Living Lab, lugar proporcionado por la Universidad de 

Bristol y la ciudad del consejo de Bristol. Es una fundación local el cual permite generar 

investigaciones académicas públicas y del sector privado. El plan actual que está en 

marcha es el de una ciudad inteligente[69]. Este tipo de laboratorios o lugares de testeo 

están diseñados no solo para hacer pruebas de tecnologías sino también sirven como 

bancos de pruebas para los gobiernos con el fin de probar políticas alternativas para 

mejorar el uso del internet de las cosas por empresas y necesidades locales. 

La siguiente lista son ejemplos de lugares o laboratorios de pruebas para este fin: 

• Blue City Mannheim[70] 

• Bristol Living Lab[69] 

• Benjamin Franklin village - Mannhein[71] 

 

8.3 ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA 
 

Es importante contar con convenios, patrocinadores para el desarrollo público-privado 

con relación a investigaciones académicas, debido a que estas tienen un rol importante 

para cubrir ambas, investigaciones académicas y estructuras de aspecto no tecnológico 

que incluyan políticas de evaluación, percepción pública, gestión de datos, modelos 

financieros, negocios, propuestas de valor, competencias, requisitos y exigencias de 

conocimientos etc. para la implementación de Internet de las Cosas.[61]. 

Otras de las estrategias es que mediante los gobierno puedan identificar líderes y 

coordinadores para que estos puedan administrar e implementar una exitosa estructura 

y solución de Internet de las cosas(IoT), por supuesto es necesario que entre varios entes 

tanto gubernamentales, como locales, negocios, organizaciones privadas, publicas 

faciliten proyectos en Internet de las cosas (IoT) generando pruebas pilotos, modelos 

efectivos basados en sus propias experiencias para informar a las autoridades con el fin 

de encaminar políticas y estándares de como estar preparados para el Internet de las 

Cosas[61]. 

8.4 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INTERNET DE LAS COSAS 
IOT. 

 

Muchas autoridades gubernamentales han comenzado a desarrollar su propia 

infraestructura tecnológica tales como fibra óptica, LoRaWAN y así con el propósito de 
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establecer conexiones o alianzas con los operadores de servicios de Internet. Cabe 

mencionar cuán importante es primero tener una infraestructura para el internet de las 

cosas (IoT) antes cualquier ejecución de aplicación basada en internet de las cosas. 

Ciudades como Mississauga desarrollaron su propia infraestructura de fibra 

óptica/LPWAN en dispositivos IoT[72]. Kobe también ha construido su propia red de 

infraestructura en IoT usando LoRaWAN, aprovechando su propia geografía que está 

rodeada por montañas ayudando a extender la cobertura más allá de los 15 

kilómetros[73], lo cual nos hace pensar que sería también una ventaja importante para 

el territorio colombiano debido a su geografía. 

 

Muchas ciudades han desarrollado plataformas para recolectar y compartir datos 

generados a través de IoT, pero las políticas de acceso y uso siguen aún siendo objeto 

de estudio y actualización. Por ejemplo: 

• IoTUK Nation Database[74] 

• DataDome – Bristol[75] 

• Dubai Data[76] 

 

8.5 CAPACIDAD Y COMPROMISO 
 

Las autoridades gubernamentales deben comprometerse y crear asociaciones con 

organizaciones locales a través de comunicados y mediante la educación. Los gobiernos 

tienen la función de divulgar compromiso, conciencia y fomentar confianza respecto al 

tema de internet de las cosas a través de seguridad y transparencia. El gobierno debe 

ser capaz de educar respecto al Internet de las Cosas, debe transmitir sentimientos de 

confianza, generar entre sus ciudadanos tranquilidad que, ejecutando esta nueva 

tecnología, aspectos como la seguridad, privacidad de sus datos estén siendo 

manejados con total transparencia, es una tarea ardua que cada gobierno debe ser 

capaz de cumplir exitosamente.  Según la National Telecomunications and Informactions 

Administration del departamento de comercio de los Estados Unidos existe un área 

particular de preocupación en sí y es como podemos abordar el tema de posibles 

vulnerabilidades de seguridad en dispositivos o aplicaciones de IoT[77]. 

Las compañías y los ciudadanos de los gobiernos que están implementando Internet de 

las cosas esperan que por parte de sus gobiernos den un buen manejo administrativo de 

manera proactiva de la privacidad y los problemas potenciales de seguridad relacionados 

con la obtención y transferencia de datos a través del uso del IoT. 
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8.6 DESARROLLO DE CAPACITACIÓN EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) 
DENTRO Y FUERA DEL GOBIERNO. 

 

Es importante tener en cuenta que aplicaciones y proceso basados en IoT obligan a tener 

un conjunto de habilidades y competencias en personas que lo manejan. Varias 

autoridades gubernamentales a nivel mundial ya han empezado a comprometerse y 

asociarse con universidades locales desarrollando programas académicos para que 

sean incluidos y actualizados en su currículo para que sus ciudadanos desde una 

educación temprana formen un camino de estudios en temas relacionados de Internet 

de las Cosas. Ejemplo de ellos está el Reino Unido con plataformas como FutureLearn 

un programa online creado con módulos de ciudades inteligente que ofrecen los 

fundamentos y una educación de alta calidad para el entendimiento de aplicaciones 

como ciudades inteligentes basada en Internet de las Cosas (IoT). Estonia por su parte 

con su programa de e-School obliga a tener una educación digital tecnológica para sus 

estudiantes desde una edad temprana. 

La siguiente lista provee y describe comunidades de desarrollo basada en IoT 

implementadas desde sus programas institucionales y de educación superior, lo cual 

explica porque estos países tienen una ventaja enorme a la hora de hablar de Internet 

de las Cosas, así como una estructura de red muy sólida la cual permite un desarrollo 

tecnológico muy avanzado. 

• Open University’s FutureLearn – UK[78] 

• e-School program (Estonia)[79] 

• Hamburg Port Authority – Alemania[80] 

• Eduroam - Canada[81] 

 

8.7 ESTANDARIZACIÓN 
 

La estandarización y normalización en Internet de las Cosas deben ser iniciativas y 

propuestas internacionales que cada ente gubernamental tiene como responsabilidad 

participar con el fin de apoyar iniciativas internacionales de normalización. 

Pese a que la tecnología va en evolución y aumento, y aunque haya dispositivos 

innovadores a menudo sucede que no existen normas uniformes que puedan garantizar 

una estandarización. Por eso, es importante que gobiernos con un alto desarrollo 

tecnológico se involucren en el desarrollo de este tipo de normas que expresen tratados 

y estándares a nivel nacional e internacional. 

 

8.7.1 Caso Colombiano - Antecedentes 
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En la normatividad colombiana, existen planes y políticas para la gestión del espectro 

para la implementación y despliegue de 5G. 

Según la Ley 1955 de 2019 ‘Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”’ las TIC se incluye dentro del Pacto por 

la transformación digital de Colombia a empresas y hogares conectados. 

Según el artículo 310 de la Ley 1955 de 2019, se indica que en el MinTIC tendrá prioridad 

por iniciativas para acceso a internet público para zonas más pobre y vulnerables, zonas 

apartadas. 

Las entidades públicas e instituciones educativas, el gobierno motiva a que financien sus 

necesidades a lo que se refiere conexiones a internet. Tendrá iniciativas para la 

implementación de oferta y demanda en servicios de telecomunicaciones principalmente 

para zonas pobres y vulnerables. Iniciativa que se espera aumente la cobertura en 

internet. 

Además, con ello se da vía libre para renovar permiso que permitan el uso de espectro 

radioeléctrico, la ampliación de calidad, capacidad y cobertura para zonas pobres y 

vulnerables y apartadas. Incluye escuelas públicas en zonas rurales, instituciones 

oficiales, centros de salud entre otras. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la transformación digital publica requiere 

que las entidades incorporen tecnologías emergentes como DLT (Distributed Ledger 

Technology), análisis masivo de datos (Big Data), Inteligencia Artificial (AI), Internet de 

las Cosas (IoT), Robótica y similares que permitan dar servicios con la cuarta revolución 

industrial al Estado mediante estas tecnologías emergentes. 

Por parte del gobierno nacional y el MinTIC se flexibiliza la gestión y aprovechamiento 

tales como datos públicos, adopción de modelos, uso de software público para tener un 

mejor aprovechamiento en estas tecnologías emergentes con fin de dar confianza y 

seguridad digital. 

Según la Ley 1341 de 2009 del sector TIC en el inciso 2 se indica “Las tecnologías de la 

información y las comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado 

promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del 

territorio nacional.”. Por otro lado, en los numerales 2 y 8 del artículo 4 la Ley determina 

que el Estado intervendrá en el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y promover la ampliación de la cobertura del servicio. 

En la Ley 1341 de 2009, en el numeral 6 del artículo 2 se indica el principio de ‘neutralidad 

tecnológica’ quiere decir que el Estado garantiza, teniendo en cuenta recomendaciones, 

conceptos y normas por parte de organismos internacionales competentes. 

Por último, la Ley 1540 de 2011 en su artículo 56 adopta el principio de ‘neutralidad en 

Internet’, en otras palabras, no es posible el bloqueo, interferir, discriminar, ni restringir 



59 

el derecho a cualquier usuario de internet para utilizar, enviar o recibir contenido, 

aplicación o servicios lícitos de internet. 

 

8.7.2 Protección de los datos. 

 

A través de la Resolución CRC 5161 de 2017 “mediante la cual se establece la definición 

y condiciones regulatorias de banda ancha en el país y se dictan otras disposiciones”. 

Medida que entra en vigor desde el primero de enero de 2019 junto con la Resolución 

CRC 5050 de 2016. Actualmente Colombia posee una nueva definición de banda Ancha, 

velocidades de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida. También, se define “Ultra Banda 

Ancha” velocidades mínimas de 50 Mbps de bajada y 20Mbps subida[53]. 

Debido a la tecnología 5G, el gobierno tiene grandes retos para garantizar la revisión y 

actualización de protección de los derechos de los usuarios y el régimen de calidad. A 

continuación, se muestra lo establecido: 

La Resolución CRC 5050 de 2016 “Por lo cual se compilan las Resoluciones de Carácter 

General vigente expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones”. 

La Resolución CRC 5111 de 2017 “Por la cual se establece el Régimen de Protección 

de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica el capítulo 

1 del Título ll de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones.” 

Para finalizar, el reporte de información, reglamentado en la Resolución CRC 5079 de 

2017 “Por la cual se modifica la SECCION 2 del CAPITULO 2 del TITULO REPORTES 

DE INFORMACION de la Resolución CRC 5050 de 2016”. 

 

8.7.3 Despliegue de Infraestructura. 

 

Por medio de la Ley 388 de 1997 articulo 1, numeral 4 se establece que “promover la 

armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades 

ambientales y las instancias y las autoridades administrativas y de planificación, en el 

cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el 

ordenamiento del territorio, para lograr mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes”. 

Por ende, en el Decreto 2201 del 5 de agosto de 2003, en el artículo 10 de la Ley 388 de 

1997, el articulo 2 indica que “los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento 

territorial de los municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de 

proyectos, obras o actividades declarados de utilidad pública e interés social”. 

Así que, para impulsar el despliegue de infraestructura el artículo 193 de la Ley 1753 de 

2015, señala que los elementos de transmisión y recepción que hacen parte de la 
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infraestructura de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, tales 

como pico celdas o micro celdas, que por sus características en dimensión y peso 

puedan ser instaladas sin la necesidad de obra civil para su soporte estarán autorizadas 

para ser instaladas sin mediar licencia de autorización de uso de suelo, siempre y cuando 

cumplan con las condiciones reglamentadas en el Código de Buenas Prácticas para el 

despliegue de infraestructura adoptado mediante Circular 121 de 2016, el cual fue 

expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC y la Agencia 

Nacional del espectro – ANE[53]. 

La Agencia Nacional del Espectro de acuerdo a la Ley 1753 de 2015, estableció los 

lineamientos para las estaciones radioeléctricas para controlas los niveles de exposición 

a las personas en los campos electromagnéticos e indica la relación con el despliegue 

de antenas de radiocomunicaciones, bajo la Resolución 774 de 2018. 

En el artículo 309 de Plan Nacional de Desarrollo (PNA) 2018-2022, se modifica el 

párrafo del artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 así “los alcaldes podrán promover las 

acciones necesarias para implementar la modificación de los planes de ordenamiento 

territorial y demás normas distritales o municipales que contengan barreas al despliegue 

de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

Para lo cual el MINTIC priorizará a aquellas entidades territoriales que hayan levantado 

tales barreras, incluyéndolas en el listado de potenciales candidatos a ser beneficiados 

con las obligaciones de hacer que el Ministerio puede imponer a los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones móviles, como mecanismos de ampliación de 

cobertura de servicios de telecomunicaciones. 

Para constatar la inexistencia y remoción de las barreras en mención, el alcalde deberá 

solicitar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones constate si las barreras ya 

fueron levantadas. Una vez la Comisión de Regulación de Comunicaciones acredite que 

la respectiva entidad territorial no presenta barreras al despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones, el MINTIC incluirá al municipio en el listado antes mencionado.” 

 

8.7.4 Plan de acción 

 

Basados en la normatividad general expuesta al principio del capítulo, el estado 

colombiano tiene el siguiente plan de acción. 

Como objetivo general se pretende establecer los lineamientos de política pública y 

estrategias para el despliegue de la tecnología 5G en el país. 

El estado colombiano tiene cuatro objetivos específicos de la siguiente manera, cito 

textualmente: “los cuales son identificar los retos en materia de política pública, 

regulatorios, o normativos para habilitar el despliegue y masificación de la tecnología 5G. 

Promover la actualización de las políticas públicas, y del marco normativo y regulatorio 
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para el adecuado despliegue y masificación de la tecnología 5G. Estimular la demanda 

de aplicaciones y servicios que requieran las características ofrecidas por la tecnología 

5G. Identificar los lineamientos de seguridad digital para los nuevos modelos de negocio 

sobre la tecnología 5G.” 

En los siguientes párrafos se dan a conocer las estrategias dadas por el Ministerio de las 

Tecnologías de las Información y las Comunicaciones (MinTIC) para enfrentar, habilitar 

e incentivar todo el despliegue de la tecnología 5G en Colombia. Lo siguiente es un 

diagnóstico de las necesidades en cuestiones de política pública, regulatoria, normativa 

y asociados respecto de la tecnología 5G. Para continuar, se realizarán pruebas piloto 

documentando cada uno de los resultados con el fin de analizar la información para hacer 

mejoras en diseños posteriores. 

 

8.7.4.1 LINEAMIENTO 1: Identificar las necesidades de espectro radioeléctrico[53]  

El MinTIC asociado con la Agencia Nacional del Espectro (ANE) tiene la tarea de 

identificar el espectro necesario en temas de bandas de frecuencias. Por otra parte, 

buscará las bandas de frecuencia en redes de transporte que soporten redes 5G, por 

ejemplo, la Banda E, es una banda con infraestructura de transporte, lo que traduce una 

mayor velocidad de transmisión de datos y menos riesgo de interferencia. La ANE tiene 

como objetivo el diseño de un plan que identifique las bandas de frecuencia. 

Identificadas, esto permitirá determinar las condiciones técnicas de uso para la 

tecnología 5G. 

7.7.4.1.1 Realizar pruebas pilotos de la tecnología 5G[53]. 

Los siguientes ítems, muestran de forma ordenada y temporal como se van a ejecutar 

las siguientes actividades: 

1. Establecer soporte jurídico para realizar pilotos 5G. 

2. Convocar a interesados a través de manifestaciones de interés. 

3. Definir necesidades y objetivos del piloto (espectro, infraestructura, tecnologías 

emergentes, etc.) 

4. Establecer listados de criterios mínimos a medir en el piloto 5G. 

5. Definir posibles lugares para piloto 5G. 

6. Establecer condiciones de participación en piloto 5G. 

7. Publicar convocatoria para interesados. 

8. Resultados convocatoria. 

9. Expedición de actos administrativos para pruebas. 

10. Ejecución de los pilotos. 

11. Entrega resultados de los pilotos 

12. Elaborar conclusiones y propuestas de pasos a seguir. 
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Esta Resolución se expidió en el segundo semestre de 2019. En febrero de 2020 se dio 

apertura a la convocatoria de los pilotos de prueba. Resultados y conclusiones se darán 

para el último trimestre de 2020. 

 

7.7.4.1.2 Identificar barreras para el despliegue y operación de las redes 5G 

El MinTIC, ANE y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) identificará 

todas esas barreras que no permitan el despliegue u operación en redes 5G para el 

cuatro trimestre del 2020. 

 

8.7.4.2 LINEAMIENTO 2: Promover la actualización de las políticas públicas, y del 
marco normativo y regulatorio para el adecuado despliegue y masificación 
de la tecnología 5G[53]. 

Estas son las acciones para la actualización de políticas públicas, el marco normativo y 

regulatorio asociado para la operación de redes en 5G. Esto promueve un desarrollo en 

la industria con el propósito de expandir esta tecnología para definir las normas técnicas 

y de calidad para los servicios en 5G. 

8.7.4.2.1 Definir un nuevo modelo de administración de espectro para facilitar y 

agilizar el despliegue de la tecnología 5G. 

Se definirá los nuevos modelos de administración de espectro, lo cual están encargadas 

por el Ministerio de TIC y la asociación de la ANE. Lo que se quiere hacer es generar 

nuevos modelos de administración de espectro, teniendo en cuenta la demanda 

tecnológica.  

8.7.4.2.2 Establecer las características técnicas y de calidad que deben ofrecer los 

servicios de telecomunicaciones móviles. 

Depende al resultado proporcionados por el diagnostico en redes móviles, la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones, tiene la tarea de fabricar el estudio para evaluar las 

bases e insumos para una actualización de información de calidad en el campo de 

servicios móviles, protección de usuarios y lo que se considere necesario. Los resultados 

arrojados dependerán y se tomarán en cuenta con un ecosistema de redes 5G. 

8.7.4.2.3 Actualizar los topes de espectro para habilitar el despliegue de redes 5G 

en todo el país. 

Se evaluará los topes del espectro radioeléctrico vigente y se hará una propuesta de 

actualización para implementar la tecnología 5G. Se tendrá en cuenta el mercado actual 

tecnológico, la demanda de servicios, el crecimiento respecto a estos temas, bandas de 

espectros etc. 
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8.7.4.2.4 Actualizar y divulgar las estrategias para remover las barreras al 

despliegue de la infraestructura para la tecnología 5G. 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones revisará y actualizará los códigos para 

buenas prácticas para el despliegue de redes de comunicaciones. La CRC requerirá 

apoyo por parte de autoridades locales con el fin de incentivar y facilitar la infraestructura 

de 5G. 

Por su parte, el MinTIC, ANE y CRC divulgarán la información y capacitarán a los entes 

territoriales en temas de tecnologías móviles y exposiciones en campos 

electromagnéticos. Se tendrá en cuenta entidades estatales como el Ministerio de 

Cultura, de Salud, Comercio, Industria y turismo, Medio Ambiente y Transporte para que 

haya una coordinación a nivel territorial y se amplié el ecosistema 5G. 

8.7.4.2.5 Actualización y revisión periódica de la normatividad y la regulación. 

Se realizará revisiones periódicas de la normatividad en la gestión del espectro 

radioeléctrico para la tecnología 5G mediante el Ministerio de TIC, también tendrá la 

responsabilidad de actualizar la normatividad informando que está obstaculizando o 

retrasando la implementación de 5G. 

8.7.4.3 LINEAMIENTO 3: Estimular la demanda y oferta de aplicaciones que 
requieran de las características ofrecidas por la tecnología 5G[53]. 

Estrategias para estimular la demanda de aplicaciones y servicios basados en 

tecnologías 5G. 

8.7.4.3.1 Impulsar el desarrollo de aplicaciones o casos de uso en 5G. 

Junto al programa Apps.co el Ministerio de las TIC pretende impulsar el desarrollo de 

aplicaciones o casos de usos en 5G, al igual como el desarrollo de nuevos modelos de 

negocios que exijan características técnicas basadas en esta tecnología. Para cumplir 

con este objetivo, se harán convocatorias de emprendimientos dando como prioridad 

sectores en salud, educación y defensa en el desarrollo de aplicaciones 5G. 

8.7.4.3.2 Identificar incentivos a la demanda de modelos de negocios que requieren 

las redes 5G. 

El Ministerio de las TIC analizará esquemas que promuevan el uso y ejecución de la 

tecnología 5G, teniendo en cuenta las necesidades de cada sector de la industria. En 

base a lo anterior el Ministerio de las TIC desarrollará una estrategia de apropiación de 

la tecnología 5G en sectores del país tanto nacional como regional con el fin de estimular 

demanda de aplicaciones y servicios con las características de tecnología 5G. 

8.7.4.4 LINEAMIENTO 4: Identificar los lineamientos de seguridad digital para los 
nuevos modelos de negocios digital sobre la tecnología 5G[53]. 

Para terminar con estos lineamientos basados en medidas internacionales de seguridad 

y protección de datos, se necesita realizar un diagnóstico respecto al tema de protección 
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de datos que tengan que ver con la tecnología 5G. Esto da vía para un análisis de 

vulnerabilidades para la buena administración de tráfico de datos, terminal, 

almacenamiento y el procesamiento de información. 

8.7.4.4.1 Definir los lineamientos de gestión y análisis de riesgos asociados a la 

tecnología 5G 

Se define el Plan Sectorial de Protección y Defensa para la infraestructura Critica y 

Cibernética de Colombia – Sector TIC, especialmente para infraestructuras 5G, permite 

definir y gestionar análisis de riesgos tanto físicas como lógicas, para un modelo 

adecuado de seguridad. Contará con el apoyo del Ministerio de TIC y el Ministerio de 

Defensa. 

8.7.4.4.2 Promover modelos de supervisión de seguridad y gobernanza interna 

frente a las nuevas tecnologías. 

Se promoverá modelos de seguridad y gobernanza interna para el uso pertinente y de 

buen manejo en redes 5G. Además, entrará en vigencia marcos regulatorios y sistemas 

de evaluación para la seguridad de los datos e información. Se tendrá en cuenta análisis 

tecnológicamente neutrales basados en riegos y evidencias. 

8.7.4.4.3 Capacitar ciudadanos con el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

Por parte del Ministerio de las TIC, se harán divulgaciones y formación ciudadana y 

entidades públicas de cómo administrar el buen uso de tecnologías 5G. Con esto, se 

espera se transmita confianza y transparencia en la seguridad del ecosistema digital. 

 

Figura 18. Cronograma de actividades 5G. 

Fuente: [53] 
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9. METODOLOGÍA 

Figura 19. Metodología de desarrollo 

 

Fuente: AGRIOT 

La figura de arriba muestra la metodología que se implementó para llegar a nuestro 

producto solución, diseño de un mapa de una ruta tecnológica para la solución de 

nuestro problema en este documento 
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9.1 MINERÍA DE DATOS/TEXTO 
 

La minería de datos (data mining en inglés) es un proceso de extracción de información 

oculta e implícita, que no haya sido explorada de datos almacenados en repositorios o 

bases de datos y en tiempo real. Con esto, se pretende general una relación en los datos 

como patrones o asociaciones. El proceso de minería de datos, transforma en grandes 

conjuntos de datos a conjuntos más pequeños que sean más útil para la toma de 

decisiones o comprender mejor algo en concreto[82]. 

El termino minería de datos, es equivalente a expresiones como “extracción de 

conocimiento o descubrimiento, tanto en bases de datos como análisis de datos y 

obtención de patrones”.[82] 

La minería de datos no es una simple búsqueda de datos, es necesario la 

implementación de algoritmos para la ejecución y descubrimiento de conocimiento como 

antes se había dicho[82]. 

A continuación, se define la metodología para realizar un proceso adecuado en minería 

de datos/minería de textos que se aplicarán en este trabajo, describiendo sus etapas. 

 

9.2 METODOLOGÍA CRIPS- DM PARA MINERÍA DE DATOS[82]. 
 

CRISP-DM es la metodología de desarrollo para minería de datos más utilizada en el 

mundo y la que se implementará en este proyecto. Fue una iniciativa por empresas 

privadas como NRC, AG, SPSS, Daimler-Chrysler quienes idearon una guía de 

referencia de libre distribución de varias versiones de este tipo de mitología. 

De las ventajas que podemos descubrir de esta metodología es la replicación de 

proyectos, independencia de la industria, aplicación o proyecto y el enfoque en negocios 

y análisis técnico. Es muy útil en el proceso de planeación y gerencia. 

Las etapas para la metodología CRIPS-DM se describen a continuación: 

• Comprensión del negocio 

• Comprensión de los datos 

• Preparación de los datos 

• Modelado 

• Evaluación 

• Implementación 
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9.2.1 Comprensión del negocio[82] 

Para iniciar esta metodología es importante contar con el propósito y el entendimiento de 

nuestro negocio desde el punto de vista académico u organizacional, con el fin de 

transformarlos en metas técnicas y desarrollar el proyecto de minería de datos. 

 

Figura 20. Metodología CRISP-DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primera etapa es importante para entender el problema al que se le quiere dar 

solución, ya que de ser así nos permitirá tener los datos necesarios y hacer una correcta 

interpretación de los resultados de los análisis. 

9.2.2 Comprensión de los datos[82] 

Después de conocer bien la comprensión del negocio, se hace necesario una primera 

recolección inicial de los datos para conocerlos, verificando la calidad y realizando 

relaciones evidentes entre ellos mismos. Se conoce como la comprensión de datos y 

tiene un peso fundamental ya que junto con la comprensión del negocio requiere mayor 

tiempo en minería de datos. 

9.2.3 Preparación de los datos 

Esta etapa implica preparar los datos para su proceso de selección, limpieza, se generan 

variables, el origen de los datos y cambio de formatos si lo requiriera. Es necesario la 

implicación de este proceso ya que esta fase de preparación está ligada a la fase de 

modelado para adaptar el modelo o algoritmo a utilizar[82]. 

 

Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

CRISP-DM. Fuente: OTARIS  

https://www.otaris.de/gb/datenanalysen-modellbildung-reporting/
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9.2.4 Modelado. 

Para esta fase, se selecciona la técnica de modelo más pertinente para el proyecto de 

minería de datos con los siguientes criterios[82]: 

• La técnica debe ser apropiada para el problema 

• La técnica debe disponer de los datos adecuados según el propósito del proyecto 

• La técnica debe cumplir los requisitos del problema. 

• La técnica debe tener un tiempo adecuado para obtener un modelo. 

• Conocimiento de la técnica. 

 

9.2.5 Evaluación. 

En este nivel de metodología se evalúa el modelo que se escoge y se tiene en cuenta 

los siguientes criterios[82]: 

• ¿Se obtuvo una solución para el problema en el plan del proyecto? 

• ¿La fiabilidad de los resultados es aplicable a todo el espectro de datos, incluso 

con una muestra de estos? 

• ¿Qué herramientas se pueden emplear para la evaluación de los resultados? 

 

9.2.6 Implementación 

Para finalizar, la etapa de implementación se llega después de tener un modelo valido 

de minería de datos. Este nivel es esa transformación de datos o conocimientos que se 

obtuvieron dentro del proceso de negocio. El modelo obtenido debe documentarse de 

manera muy descriptiva para el entendimiento por los usuarios[82]. 

De esta manera la metodología CRISP-DM puede ser ejecutada con las etapas 

mencionadas anteriormente, como se evidencia en el documento es necesario definir el 

negocio y los datos de procesos para satisfacer los requisitos por esta metodología, lo 

cual se tratará y se ejecutará más adelante en este proyecto. 

Una vez teniendo el objetivo del negocio, para la etapa de modelado usaremos el 

software de NVIVO, lo cual nos permitió hacer minería de textos y se hizo uso como 

herramienta. 

9.2.6.1 ¿Qué es NVivo? 

NVivo es un programa de software utilizado para la investigación de métodos cualitativos 

y mixtos. Se utiliza para el análisis de datos de textos, audio, video e imagen, entrevistas, 

encuentras, artículos, artículos de revista etc. Fue desarrollado por QSR 

International[83]. 

9.2.6.2 ¿Por qué usar NVivo? 

• Analiza y organiza datos de texto, audio, video, o imagen no estructurado. 

• Capacidad de reproducción para archivos de audio y video 
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• Importar citaciones, referencias. 
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10. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

En esta sección se describe la metodología implementada en el desarrollo de los 

objetivos propuesto. Como parte del proceso de recolección de información se estableció 

4 fases de desarrollo. 

Fase 1: Recolección – Generación del conjunto de datos(dataset) 

Fase 2: Identificación – Clasificación de datos 

Fase 3: Evaluación – Clasificación de información. 

Fase 4: Visualización – Diseño del mapa de una ruta tecnológica 

 

10.1 FASE 1: RECOLECCION 
 

La primera fase correspondió al levantamiento de información en diferentes bases de 

dato y motores de búsqueda, de manera pertinente se realizó la recopilación adecuada 

de datos e información. Como primera medida fue necesario la generación de un dataset, 

por lo cual se llevó a cabo en búsquedas de bases de datos amigables en minería de 

datos.  

Es muy importante mencionar que esta fase se ha implementado en 3 situaciones. 

1. La primera es realizar una recolección y búsqueda de artículos científicos a nivel 

general e internacional para conocer en que se ha estado trabajando e 

implementando IoT en riego agrícola. 

2. La segunda es realizar una recolección y búsqueda de patentes científicas 

relacionadas con el tema tratado, internet de las cosas basado en riego para la 

agricultura. 

3. La tercera es una recolección y búsqueda de artículos científicos a nivel nacional 

teniendo en cuenta las necesidades y problemas que sufre el sector de la 

agricultura en Colombia. 

Durante la fase dos de esta sección se realiza un mismo procedimiento para las tres 

situaciones mencionadas arribas, con el fin de aclarar que se evitó algunas explicaciones 

ya que un mismo procedimiento, aplicó para las tres situaciones. 

A través de los algoritmos de búsqueda de cada base de datos, se estableció nuestra 

primera ecuación para artículos generales de la siguiente manera: 

• IoT AND (Smart irrigation OR soil moisture OR irrigation water management) 

Acto seguido se limitó la búsqueda con la siguiente restricción por año 
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• Se quería únicamente una búsqueda de artículos científicos a cinco años a la 

fecha actual, por lo que solo se tomaron desde el año 2015 al 2020. 

• Únicamente artículos científicos en Ingles que nos permitiera saber a nivel global 

el estado de tecnologías basadas en IoT y usadas en riego. 

 

La tercera ecuación para articulos científicos a nivel colombiano fue de la siguiente 

manera: 

• (necesidades OR problemas) AND pequeños agricultores AND agricultura 

AND Colombia. 

Lo cual nos permitió obtener documentos, revistas, tesis, repositorios a nivel nacional de 

la situación actual del campo colombiano, sus necesidades y problemas. Pero 

específicamente a nivel de caso colombiano. 

A continuación, se diseñó un script programado en el lenguaje de programación en 

Python para hacer una descarga automatizada de los artículos científicos. Lo cuál 

permitió alcanzar cierto número de articulos cientificos a nivel general y nacional. 

Existen muchas variables que pueden afectar nuestra descarga automatizada de los 

artículos científicos y documentos para nuestra tercera búsqueda, por ejemplo, que el 

servidor donde este alojado el artículo, repositorio, revista, tesis etc.., no se encuentre o 

simplemente falle por la red de internet del individuo. 

 

10.2 FASE 2: IDENTIFICACION 
 

Esta fase nos permitió hacer la clasificación de los datos que ya se han descargado. Esta 

fase nos permite hacer la limpieza y clasificación de nuestro dataset. Es necesario tener 

en cuenta que en nuestra descarga automatizada no todos los documentos científicos, 

fueron documentos útiles para nuestra minería de texto y clasificación. Es de saber que, 

pudimos encontrar artículos científicos tales como, revistas, imágenes en pdf’s, libros sin 

ningún nexo en nuestra investigación, pdf’s fallidos, entre otros. 

Una vez nuestro conjunto de datos se limpió, se eliminó articulos científicos en archivos 

pdf’s que no tuvieran relación, entonces se preparó el siguiente paso que es fue el uso 

minería de texto a través del software Nvivo. 

El software Nvivo lo que hace es un análisis semántico de todos los articulos científicos, 

mediante una frecuencia y sinónimos de las palabras, dependiendo a los parámetros que 

se usen.  

De ese análisis de palabras se quiere generar una relación ya sea clasificatoria, estos 

con el fin de detectar que palabras tienen mayor peso en su significado sobre otras las 

cuales vamos a definir como dimensiones. 



72 

Las dimensiones son esas agrupaciones de palabras más grandes, y se le ha dado este 

nombre porque es la forma que se puede clasificar la tecnología en internet de las cosas 

para el riego agrícola. 

Las líneas son esas necesidades y problemas que tienen relación con las dimensiones, 

como clasificar las tecnologías de acuerdo a esas necesidades de pequeños agricultores 

en Colombia.  

Pero entonces surge una pregunta, ¿Cómo se sabía de qué manera se clasificaba la 

tecnología? Afortunadamente por la minería de datos aquellas soluciones basadas de 

internet de las cosas asociadas al riego agrícola lo cual por este motivo fue que se realizó 

esa clasificación. 

Teniendo un dataset ya de artículos científicos, se espera que en la próxima fase se 

desarrolle la misma metodología en busca de las patentes científicas con el fin de formar 

un conjunto de datos con estas dos últimas, artículos científicos y patentes científicas 

para la clasificación de acuerdo a las dimensiones, por ende, identificar las líneas de 

necesidad y problemas evidenciadas en la agricultura colombiana. 

 

10.3 FASE 3: EVALUACION  
 

Esta fase, se realiza con el mismo procedimiento hecho para los artículos científicos. En 

este caso se realizó para las patentes científicas las cuales necesitan ir a través del 

mismo proceso una búsqueda por medio de una ecuación la cual se define de la forma: 

• (IoT OR internet of things) AND (smart irrigation OR Smart irrigation system) 

AND crops AND smallholders AND soil moisture. 

La descarga de documentos se realizó de acuerdo con el conjunto de palabras claves, 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación. La evaluación de patentes y documentos 

se obtuvo de acuerdo con criterios de evaluación, y ¿cómo pudimos evaluarlos?, gracias 

al análisis de la fase anterior, que fue la fase de identificación y clasificación de datos. 

Ya tenemos un dataset de patentes y artículos científicos donde se mencionan las 

tecnologías basadas en soluciones IoT. El siguiente paso fue continuar por la 

clasificación de dimensiones y líneas. Sin olvidar que es necesario hacer la definición de 

cada significa por de estos conceptos. 

10.4 FASE 4: VISUALIZACIÓN    
 

Una vez identificada ciertas técnicas de visualización de información, se procede a 

seleccionar la mejor estrategia y finalmente, se desarrolla el mapa de una ruta 

tecnológica. 
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10.5 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CRISP-DM 
 

Para el desarrollo de este proyecto de grado, como se anunció con anterioridad se usará 

la metodología CRISP-DM para la generación de nuestro dataset, por medio de nuestros 

artículos científicos de acuerdo con nuestra descarga de estos. 

Para ello, se implementará cada una de las etapas mencionadas anteriormente. 

 

10.6 COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO. 
 

El objetivo del negocio o de esta etapa como lo habíamos mencionado con anterioridad 

es la recolección de datos para generar nuestro propio dataset, el cual nos va a permitir 

hacer minería de datos. Se genera dos tipos de dataset, el dataset que corresponde a 

las dimensiones y el dataset para las líneas. 

 

10.7 COMPRENSIÓN DE LOS DATOS 
 

En esta fase para aplicarlo a nuestro caso se hace la recolección de los datos es decir 

los artículos y patentes científicas con el fin de conocerlos y saber su temática 

Recolección de los datos iniciales 

La recolección de los datos en nuestro caso artículos y patentes científicas se lleva a 

cabo con la descarga automatizada por medio de un script programado en Python(Ver 

anexo B) para forma cada uno de los dataset que se requiere para tener trabajar en 

nuestro objetivo 

Descripción de los datos 

La descripción de los datos en este caso son artículos y patentes científicas el cual nos 

permite notar que tipo de archivos en formato pdf tenemos, de acuerdo a los criterios 

seleccionados y obtenidos por la descarga automatizada. 

Exploración y verificación de los datos 

Esta fase nos permitió en primera instancia tener un conjunto de archivos para las tres 

situaciones mencionadas en la las fases de implementación de la metodología.  

La exploración nos permitió afirmar nuevamente que los archivos descargados tienen 

relación con los criterios de búsqueda, pero esto no es suficiente ya que es necesario 

realizar una limpieza a cada uno de los dataset con el fin de implementar la minería de 

textos a los mismos.  
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10.8 PREPARACION DE LOS DATOS 

En esta fase una vez obtenido los documentos se realizó la selección, limpieza y 

generación de cada uno de los dataset que en nuestro caso fueron 3. Un dataset para 
obtener las dimensiones tecnológicas, dataset de las patentes científicas y por ultimo el 
dataset para líneas relacionados en el ambiente colombiano. 

La limpieza de cada uno de los dataset se realizó eliminando cada uno de los archivos 
que no tuvieran relación a los criterios de búsqueda, relación con Internet de las cosas, 
irrigación, riego, agricultura, humedad de suelo, cultivos etc. Hecho esto, se detectaron 
y se excluyeron en un nuevo conjunto de datos. Es importante mencionar que este mismo 
proceso se realizó para los siguientes dos dataset. 

10.9 MODELADO 

La técnica de modelado escogida en este caso fue el uso del Software Nvivo  y como se 

ha mencionado más arriba fue minería de texto por análisis semántico y frecuencia de 
palabras de cada archivo en los distintos dataset. Según los criterios por esta 
metodología, nos permite responder lo siguiente. 

• ¿La técnica fue la apropiada? 

Sí, Nvivo nos permite realizar un análisis semántico por frecuencia de palabras 
para cada archivo que se importa. 

• ¿Son los datos adecuado? 

Una vez hecho la fase de preparación de los datos, los datos ya son lo adecuados 
para realizar la minería de texto 

• ¿La técnica cumple con los requisitos del problema? 

Si, se da solución a los requerimientos planteados para la investigación 

10.10 EVALUACION 

Realizada la minería de texto, el modelo escogido en este caso Nvivo se consideran 
lo siguiente: 

• ¿Se obtuvo la solución al problema? 

Si, se obtuvo un nuevo dataset después de aplicar minería de texto. 
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• ¿La fiabilidad de los resultados es aplicable a todos los datos? 

Si, del análisis semántico realizado, Nvivo nos permitió exportar un nuevo archivo 
para finalmente generar cada una de las dimensiones y líneas que buscábamos. 

10.11 IMPLEMENTACION 

Después de la fase anterior el modelo de minería de datos es válido, lo cual se usó ese 

“conocimiento” transformado a nuevos conjuntos de datos listo para aplicar el principio 
de Pareto.  

En el próximo capitulo se presentan los resultados de este análisis y metodología CRIPS 
– DM. 
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11. RESULTADOS 

 

11.1 FASE 1: RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 

Primera ecuación: 

• IoT AND (Smart irrigation OR soil moisture OR irrigation water management) 

 

En esta fase después de nuestra búsqueda mediante las bases de datos se obtuvieron 

de la descarga automatizada fueron 725 artículos científicos basados en los criterios 

seleccionados, por una parte, estos se utilizaron para realizar nuestro primer dataset del 

cual se identificaron las dimensiones. Como se había explicado, las dimensiones son 

esas agrupaciones de palabras con mayor valor sobre otras dependiendo a la frecuencia 

de estas mismas, lo cual se determina para clasificar la tecnología según los artículos 

científicos. 

Segunda ecuación: 

• (IoT OR internet of things) AND (smart irrigation OR Smart irrigation system) 

AND crops AND smallholders AND soil moisture. 

De esta segunda ecuación y con los criterios establecidos para su búsqueda se obtuvo 

94 patentes científicas con relación de internet de las cosas (IoT) en riego agrícola. 

Tercera ecuación 

• (necesidades OR problemas) AND pequeños agricultores AND agricultura 

AND Colombia. 

El resultado de búsqueda y descarga fue de 745 articulos cientificos basados en los 

criterios seleccionados, articulos que nos permitió generar nuestro segundo dataset de 

datos, el cual se utilizó para extraer las líneas, esto quiere decir, son aquellas 

necesidades que se clasifican de acuerdo a la tecnología relacionados con pequeños 

agricultores colombianos. 
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11.2 FASE 2: IDENTIFICACION – CLASIFICACION DE DATOS 
 

El resultado de la fase de identificación consistió en la limpie, verificación, estado del 

conjunto de archivos pdfs para cada uno del conjunto de datos descargados y 

clasificados por sus ecuaciones. 

La limpieza de los archivos consistió en tomar cada dataset de archivos pdfs. Eliminar 

archivos que no tuvieran ninguna relación con la temática, validar el estado del archivo 

pdf. ya que se pudo evidenciar descarga de archivos rotos que por consiguiente no 

pudieron ser leído. 

Este proceso de limpieza de datos es válido para los dos conjuntos de datos de archivos 

pdfs, en adelante, le llamaremos dataset de dimensiones y dataset de líneas. 

Una vez hecho esto, de los 725 artículos científicos descargados se extrajeron en total 

572 artículos y patentes científicas en total listos para hacer minería de textos con el 

software Nvivo.  

El mismo resultado fue aplicado para el dataset de las líneas, de los 745 documentos, 

repositorios, tesis, revistas entre otros descargados después de este proceso obtuvimos 

542 artículos para analizar mediante minería de textos. 

A continuación, el siguiente proceso es realizar minería de textos con el software Nvivo 

el cual nos permitirá hacer un análisis detallado para alcanzar el propósito deseado, 

generar nuestras dimensiones de palabras de acuerdo con las tecnologías IoT de riego 

agrícola. 
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11.2.1 Minería de textos mediante el software Nvivo 

 

Figura 21. Interfaz Nvivo - Archivos cargados para hacer su análisis semántico 

 

Una vez cargados, se establecer ciertos parámetros para que el programa haga su 

análisis semántico mediante frecuencia de palabras. Los criterios dados son los 

siguientes: 

• Las 5000 palabras más frecuentes 

• Longitud mínima de 3 palabras, esto para que tomara (IoT) 

• Agrupación con sinónimos de las 5000 palabras más frecuentes 
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Figura 22.resultado de consulta con criterios establecidos 

 

 

Hecho esto, Nvivo nos permite exporta la lista en forma .xlsx de las 5000 palabras que 

ha analizado de los articulos y patentes científicas. 

El archivo .xlsx está dividido por 5 columnas: 

• Palabra 

• Longitud (de la palabra) 

• Conteo (veces que la palabra se repite) 

• Porcentaje ponderado (porcentaje de aparición de palabras) 

• Palabras similares (sinónimos de las palabras) 

 

De las columnas nombradas anteriormente solo nos enfocamos en la palabra, conteo, 

porcentaje ponderado y palabras similares. 
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Es importante realizar una limpieza de las palabras generadas por Nvivo. Para ello, 

simplemente se hizo una filtración ordenada la cual nos permitió eliminar números, 

caracteres especiales o stopwords (palabras vacías) que no tenían ninguna relación 

con el tema, con el fin de tener un proceso más exacto y limpio. 

 

11.2.2 Ley de Pareto. 

El principio de Pareto es una regla del 80/20 que consiste en forma general establecer 

aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Dicho 

esto, usamos este principio aplicado a nuestro archivo Excel. 

Con este principio pudimos encontrar el 20% de las palabras que se asume, resumen 

todo nuestro 80% de resultado. 

¿Cómo aplicamos este principio a nuestro archivo Excel? 

Una vez hecho una limpieza a nuestro archivo, con la columna porcentaje ponderado 

con trabajamos para obtener nuestro 20% de las palabras más frecuentes con el fin de 

determinar las dimensiones. 

Tabla 14. Resultados de aplicación ley de Pareto 

 

 

 

Una vez realizado este análisis por medio de la ley de Pareto, conocimos las palabras a 

la cual clasificamos y dimos un significado para identificar como dimensión. 
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Figura 23. Análisis redes bibliométricas y minería de texto - Vosviewer 

 

 

La imagen de arriba nos dio una idea de las dimensiones a analizar. Basado en ese 

análisis de términos nuestras dimensiones con relación al análisis del principio de pareto 

fueron: 

1. Controladores de irrigación 

2. Sistemas Embebidos 

3. Analítica de datos 

4. Sistemas energéticos 

5. Sistemas de pronostico 

6. Protocolos de red 

7. Sensórica 

8. Nodos 

9. Algoritmo de Irrigación 

10. Analitica de datos en la nube 

 

Sabiendo esto, se realizó la clasificación de soluciones de estas dimensiones la cual 

fueron extraídas del dataset de dimensiones.  
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Tabla 15. Resultados clasificación de soluciones por dimensión 

 

La tabla 15 nos ilustra los resultados ya clasificados de las distintas soluciones en todas 

las arias relacionadas en nuestras dimensiones. 

 

11.2.3 Caso Colombiano 

Para el análisis de dataset en el caso de Colombia, el procedimiento es el mismo como 

se implementó en las dimensiones. Así que, solo mostraremos el resultado del proceso 

que nos arrojó el principio de Pareto dándonos como resultado las líneas las cuales nos 

mostraron las necesidades y problemas clasificándolas por tecnologías basadas en las 

dimensiones.  

Tabla 16. Resultado aplicación ley de Pareto – líneas 
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Como se observa en la figura 16 y una vez aplicado el principio de Pareto se observan 

nuestras líneas en el caso colombiano. 

La siguiente lista muestra las líneas en el contexto colombiano basados en el análisis 

anterior lo cual definimos en 13 variables (Ver anexo B): 

• Desarrollo rural 

• Brecha digital 

• Potencial de la solución 

• Adopción tecnológica 

• Transferencia tecnológica 

• Análisis de contexto 

• Suelo 

• Pequeño agricultor 

• Políticas publicas 

• Integración 

• Factor económico 

• Factor académico 

 

La definición de cada línea nos permitió tener ciertas métricas que nos permitió tener 

en cuenta a la hora de desarrollar el mapa de ruta tecnológica.  

 

Matriz de relación 

La matriz de relación, es la relación entre las dimensiones encontradas y las líneas 

teniendo ciertas métricas a la hora de evaluar, las soluciones clasificadas en cada 

dimensión y trayéndolas al contexto colombiano.  
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Tabla 17 Matriz de relación dimensiones y líneas 
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FASE 3: EVALUACION  

Basados en el mismo análisis de minería de texto, aplicamos la misma técnica a las 94 

patentes el resultado de acuerdo a su clasificación es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Los datos mostrados en la tabla 17 se relación al análisis de minería de datos y la 

clasificación de acuerdo a las dimensiones. 

 

 

 

Tabla 18 Resultado Clasificación patentes con relación IoT riego. 
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FASE 4: VISUALIZACION – Mapa de ruta tecnológica. 
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12. CONCLUSIONES 

• Internet de las cosas ha venido evolucionando y posicionándose como una 

tecnología que resuelve diferentes necesidades en el sector agrícola debido al 

avance industrial. Esta tecnología emergente es importante en las nuevas 

tecnologías y sus aplicaciones en la agricultura. 

• La implementación de nuevas tecnologías en el campo agrícola impacta 

socialmente y esto es reflejado en el cambio cultural de la población rural, ya que 

en países como el nuestro es notable el abandono o el desinterés de población 

joven ante estos temas, por lo cual la agricultura está envejeciendo. 

• Por lo tanto, la tecnificación o transformación digital de la agricultura y el campo 

es necesaria, cambiar este paradigma es importante ya que hace más atractivo el 

interés de las presentes y futuras generaciones, impactando no solo en la 

producción del campo, sino aquella población que no se encuentra en el sector 

agrícola por varios motivos. 

• Se descubre en este proyecto de grado que la implementación y aplicación en el 

sector agropecuario es realmente conveniente para facilitar tareas pesadas que 

puedan tomar tiempo y un esfuerzo humano que puedan ser difíciles. Lo 

importante de esto es analizar de forma estratégica y tecnificada cuales 

tecnologías de internet de las cosas IoT son las más adecuadas para un impacto 

digital positivo sin temor a tener un resultado negativo. 

• Se evidencia una gran mayoría de proyectos en agricultura que hacen uso de 

sistemas embebidos de bajo coste y muy fácil acceso como lo es Arduino y 

Raspberry Pi. Utilizados para la captura de datos por medio de sensores que 

hacen más fácil el manejo e implementación. 

• Es importante mencionar que, esta nueva tecnología emergente como lo es el 

internet de las cosas debe ser regulado bajo políticas gubernamentales evitando 

vulnerabilidades con nuestros datos. 

• Para quebrantar la brecha digital en el campo colombiano, debe haber una 

adopción tecnológica correcta, donde el estado brinde recursos, capacitaciones 

tecnológicas de fácil y gratis acceso, con el fin de disminuir la falta de 

transformación digital que afecta actualmente a Colombia. 

• Se concluye que, a pesar de que existen investigaciones con relación a nuestro 

tema, infortunadamente son proyectos que se quedan en papel y no son objeto 

continuo de estudio. 

• La mayor parte de los documentos con relación a los temas del proyecto de grado 

en lenguaje español son investigaciones tales como tesis, repositorios que al final 

quedan archivadas en universidades por eso pareciera que no existen 

investigaciones de este tipo. 
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• Las dimensiones del proyecto fueron las extraídas con la ayuda del análisis 

bibliométrico que se analizó, por eso se pudo observar que una parte del campo 

de IoT además de los sistemas embebidos, esta la parte sensorica. 

• Las líneas se decidieron debido al estado actual del sector agrícola de Colombia, 

las necesidades y problemas que viven en la actualidad y que junto con las 

dimensiones las cuales son las soluciones tecnológicas basadas en IoT se 

muestra como una solución y da un acercamiento más a la tecnificación del 

campo. 
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13. TRABAJOS A FUTURO 

 

Este proyecto de grado permitió establecer y conocer el estado actual de las tecnologías 

en IoT para el sector agrícola en que se ha venido trabajando, identificando que criterios 

elementales determinan la implementación de nuevos proyectos rurales enfocados en 

esta tecnología emergente. Debido a esto, se encontraron ciertas tecnologías de IoT 

adaptadas en un ambiente agrícola y esto permite considerar un fundamento esencial 

para transformar el trabajo del agricultor dando un impacto muy positivo afectando el 

entorno del mismo, ya sea social, político, cultural, y económico en consecuencia 

generando el progreso en la sociedad. 

Por tanto, este proyecto de grado es una parte mínima para el sustento de futuras 

investigaciones con el fin de que se continúe trabajando en esta temática y así se 

descubran más estrategias tecnificadas para el mejoramiento del sector agropecuario. 

Se esperaría que a futuro se pueda realizar una investigación más a fondo en el 

departamento de Santander, lugar donde nace esta iniciativa del desarrollo de esta 

estrategia tecnológica. 

Lo anterior con el fin de dar un salto tecnológico guiado por esta nueva cuarta revolución 

industrial para una respuesta correcta a las necesidades reales que necesitan estos 

pequeños agricultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Costo unitario

Caracteristicas del equipo. Número de Valor mercado 

Computador Portátil Dell g5 corei 5 7th generation 8gb Disk, 1 tb ram, 6 gb video 1 $ 4.500.000,00

Silla Escritorio 1 $ 300.000,00

Escritorio de trabajo 1 $ 1.200.000,00

Total $ 6.000.000,00

Herramientas de trabajo 

Presupuesto Proyecto de grado

Descripción Valor

Salario 

mensual total 

Puesto de trabajo Número de Salario mesual 

Director de proyecto de grado 1 $ 3.500.000,00

Codirector(a) de proyecto de grado 1 $ 3.500.000,00

Personal Proyecto de grado 1 $ 18.000.000,00

Total $ 25.000.000,00

Personal Proyecto de grado
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Total presupuesto: 36.788.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ANEXOS 

A. Revisión de la literatura 

• Dataset de articulos en español 

 

Descripción Cantidad Costo total 

Insumos Número de Cantidad * 

Articulos, papers 62 $ 5.380.100,00

Internet  10 MB 1 $ 320.000,00

Eletricidad 1 $ 88.000,00

Total $ 5.788.100,00

Insumos proyecto de grado
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Cites Authors Title Year Source Publisher ArticleURL

0 C Cambra BasecaPLAtaforma TEcnológica Multimedia para la Agricultura de Precisión (PLATEM Precision Agriculture)2020 riunet.upv.es https://riunet.upv.es/handle/10251/135820

0 DJ Mena AmadoSistema Iot para el monitoreo y control de fuentes de luz artificial aplicado a la agricultura de precisión.repository.udistrital.edu.co http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/7991

6 JA Castro-SilvaSistema de riego autónomo basado en la Internet de las Cosas2016 reunir.unir.nethttps://reunir.unir.net/handle/123456789/3648

1 JL Honores CunDesarrollo e implementación de un módulo de agricultura de precisión para monitoreo y control de riego, integrado al sistema IOTMACH2016 repositorio.utmachala.edu.echttp://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7589

0 A Calatayud, R KatzCadena de suministro 4.0: Mejores prácticas internacionales y hoja de ruta para América Latina2019 books.google.comhttps://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CuW3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=hoja+de+ruta+iot+agricultura&ots=FN_-LgFJaa&sig=TTNem7PPvcHZysTdXccO60S08aw

0 LA Higuera AstudilloDiseño de una tarjeta de desarrollo con ESP8266 orientada a wireless y microcontroladores para IoT.2019 192.188.52.94http://192.188.52.94/handle/3317/13360

4 ÁM Rodríguez, JC CorralesAdaptación de una metaheurística evolutiva para generar árboles enrutadores en una red de sensores inalámbricos del contexto de la agricultura de precisión2016 Revista Ingenierías Universidad de …scielo.org.co http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-33242016000200063&script=sci_abstract&tlng=en

2 N Serrato, C Castillo, I Díaz, M Patiño…La Ingeniería al servicio de la sustentabilidad: una tendencia para el crecimiento del sector agrícola2017 Revista de … dialnet.unirioja.eshttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6791706

0 R Delgado La Adopción de Internet de las Cosas e IPv6: El Caso Perúrepositorio.pucp.edu.pe http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/71367/Charla%20magistral%204%20Rosa%20Delgado%20-%20La%20Adopci%C3%B3n%20de%20Internet%20de%20las%20Cosas%20e%20IPv6%20El%20Caso%20Per%C3%BA%20(A100%2010.08.2017).pdf?sequence=1 

• Análisis de cantidad por articulos en cada base de datos 

 
Bases de datos para búsqueda en español - Google ScholarCant.

books.google.com 29

riunet.upv.es 22

repositorio.cucba.udg.mx 12

idus.us.es 10

uvadoc.uva.es 9

dspace.uclv.edu.cu 9

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil8

e-archivo.uc3m.es 8

repositorio.upct.es 7  
 

• Tesauro español 

las cosas IOT

los dato datos

oportunidade oportunidad

red de red

rede red

ruta hoja de ruta

rutas hoja de ruta

rutum hoja de ruta

sensore sensor

technology tecnología  
 

 

 

 

• Dataset de articulos en inglés 
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Cites Authors Title Year Source Publisher ArticleURL

3 L Li, N Sigrimis, A Anastasiou, M Wang…A roadmap from internet of things to intelligent agriculture and WOT2012 … and precision agriculture …insait.in http://insait.in/AIPA2012/articles/055.pdf

7 J Liu, Y Chai, Y Xiang, X Zhang…Clean energy consumption of power systems towards smart agriculture: roadmap, bottlenecks and technologies2018 CSEE Journal of Power …ieeexplore.ieee.orghttps://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8468665/

226 S Andreev, O Galinina, A Pyattaev…Understanding the IoT connectivity landscape: a contemporary M2M radio technology roadmap2015 IEEE … ieeexplore.ieee.orghttps://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7263370/

107 PP Ray Internet of things for smart agriculture: Technologies, practices and future direction2017 Journal of Ambient Intelligence and Smart …content.iospress.comhttps://content.iospress.com/articles/journal-of-ambient-intelligence-and-smart-environments/ais440

35 J Ruan, Y Wang, FTS Chan, X Hu…A life cycle framework of green IoT-based agriculture and its finance, operation, and management issues2019 IEEE … ieeexplore.ieee.orghttps://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8663998/

39 J Lee, SH Kim, SB Lee, HJ Choi…A study on the necessity and construction plan of the internet of things platform for smart agriculture2014 Journal of Korea …koreascience.or.krhttp://www.koreascience.or.kr/article/ArticleFullRecord.jsp?cn=MTMDCW_2014_v17n11_1313

68 A Khanna, S KaurEvolution of Internet of Things (IoT) and its significant impact in the field of Precision Agriculture2019 Computers and electronics in agricultureElsevier https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169918316417

19 A Salam, S ShahInternet of things in smart agriculture: Enabling technologies2019 … World Forum on Internet of Things (WF-IoT)ieeexplore.ieee.orghttps://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8767306/

20 W Zhang Study about IOT's application in" Digital Agriculture" construction2011 2011 International Conference on Electrical and …ieeexplore.ieee.orghttps://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6057405/ 

 

• Análisis de cantidad por articulos inglés 

 

Base de datos para búsqueda en Ingléscantidad

ieeexplore.ieee.org 169

Springer 117

Elsevier 71

books.google.com 48

mdpi.com 41

researchgate.net 38

dl.acm.org 20

pdfs.semanticscholar.org 20

academia.edu 14  
 

• Tesauro en inglés 

LABEL REPLACE BY

a roadmap roadmap

agricultural product agriculture

agricultural production agriculture

agricultural sector agriculture

agricultural supply chain agriculture

agriculture domain agriculture

agriculture field agriculture

agriculture industry agriculture  
 

 

 

 

 

 

B. Implementación de metodología 
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• Dataset resultado frecuencia de palabras  

 

Palabra Longitud ConteoPorcentaje ponderado (%) Palabras similares

using 5 77573 0,08 appli, applied, applies, apply, applying, consumption, consumption’, consumptions, consumptive, employ, employability, employable, employed, employement, employer, employers, employers’, employing, employment, employmentful, employments, employs, enjoy, enjoyable, enjoyed, enjoying, enjoyment, enjoys, exercisable, exercise, exercised, exercises, exercising, expend, expendable, expended, expending, expends, exploit, exploitable, exploitation, exploitations, exploitative, exploited, exploiters, exploiting, exploits, function, functional, functionalism, functionalities, functionality, functionality’, functionalized, functionalizes, functionally, functioned, functioning, functions, functions’, habit, habitable, habitants, habitation, habitations, habiting, habits, habitual, habitualization, habitually, habituation, manipulability, manipulate, manipulated, manipulates, manipulating, manipulation, manipulations, manipulator, manipulators, practicability, practicable, practicably, practical, practicalities, practica

figure 6 67272 0,08 anatomy, bod, build, 'build, building, building’, buildings, buildings’, builds, calculable, calculate, calculated, calculated’, calculates, calculating, 'calculating', calculation, calculations, calculator, calculator’, calculators, calcule, chassis, cipher, ciphered, ciphering, ciphers, comput, computable, computation, computational, computationally, computations, compute, computed, computer, computers, computes, computing, computing’, design, 'design', design’, designate, designated, designates, designating, designation, designations, designed, 'designed', designed’, designer, designers, designes, designing, 'designing, designs, designs’, digit, digital, digital’, digitalization, digitalization’, digitalize, digitalized, digitalizing, digitally, digitals, digitization, digitization’, digitize, digitized, digitizes, digitizing, digits, enter, entered, enteric, entering, enteritis, enters, envision, envisioned, envisioning, envisions, estimable, estimate, estimated, estimates, estimating, estimation, estimat

study 5 53823 0,07 analyse, analysed, analyser, analysers, analyses, analysing, analyzation, analyze, analyzed, analyzer, analyzers, analyzes, analyzing, cogitative, consid, consider, considered, considering, considering’, considers, contemplate, contemplated, contemplates, contemplating, contemplation, contemplations, discipline, disciplined, disciplines, disciplines’, examination, examinations, examine, examined, examiner, examiners, examines, examining, field, field', field'', 'field, 'field', fielding, fields, fields', learn, learn’, learned, learned’, learning, learning’, learnings, learns, medit, perus, peruse, perused, peruser, perusers, peruses, perusing, read, reading, readings, reads, report, report', report’, reportable, reporte, reported, reportedly, reporter, reporters, reportes, reporting, reports, sketch, sketched, sketches, sketching, studi, studie, studied, studies, studies’, study, study', study’, studying, subject, subjected, subjection, subjective, subjectively, subjectivities, subjectivity, subjects, survey

design 6 53288 0,06 advisable, advise, advised, adviser, advisers, advises, advising, aim, aimed, aiming, aims, appel, appellations, appoint, appointed, appointing, appointment, appointments, appoints, architect, architected, architecting, architects, architects’, assign, assignation, assigned, assigning, assignment, assignments, assigns, blueprint, blueprint’, blueprints, concept, concept’, conception, conceptions, concepts, contrive, contriving, couturier, delegate, delegated, delegates, delegating, delegation, delegations, deliberate, deliberated, deliberately, deliberates, deliberating, deliberation, deliberations, denominate, denominated, denomination, denominations, denominator, deputation, deputed, design, 'design', design’, designate, designated, designates, designating, designation, designations, designed, 'designed', designed’, designer, designers, designes, designing, 'designing, designs, designs’, destinated, destination, destinations, destined, destins, doomed, fate, fated, identifical, identification, identificatio

system 6 49205 0,12 arrange, arranged, arrangement, arrangements, arranges, arranging, order, order’, ordered, ordering, orderings, orderly, 'orderly', orders, organ, organic, organically, organics, organisation, organisation', organisation’, organisational, organisationally, organisations, 'organisations, organisations’, organise, 'organise, organised, organiser, organisers, organises, organising, organism, organisms, organisms’, organization, organization’, organizations, organizations’, organize, organized, organizer, organizers, organizes, organizing, organs, scheme, scheme', 'scheme', scheme’, schemes, schemes', schemes’, scheming, system, system’, system’sefficiency, systemat, systematic, systematically, systematisation, systematised, systematization, systematize, systematized, systeme, systemes, systemic, systemically, systemicity, systemics, systemization, systemized, systems, 'systems', systems’, systems’’

work 4 48331 0,04 act, act’, acted, actes, acting, 'acting, acts, bring, bringing, brings, deed, deeds, employ, employability, employable, employed, employement, employer, employers, employers’, employing, employment, employmentful, employments, employs, exercisable, exercise, exercised, exercises, exercising, exploit, exploitable, exploitation, exploitations, exploitative, exploited, exploiters, exploiting, exploits, ferment, fermentable, fermentation, fermentations, fermented, fermenters, forge, forged, forges, forging, forgings, form, form’, formed, forming, forms, function, functional, functionalism, functionalities, functionality, functionality’, functionalized, functionalizes, functionally, functioned, functioning, functions, functions’, goed, going, 'going, influence, influenced, influences, influences’, influencing, lick, licks, make, makes, making, making’, makings, mold, molded, molded’, molding, molds, mould, moulded, moulding, moulds, oper, operability, operable, operably, operate, operated, operated', operates, op

making 6 47196 0,05 ’get’, attain, attainable, attained, attaining, attainment, attainments, attains, brand, branded, branding, brandli, brands, build, 'build, building, building’, buildings, buildings’, builds, caus, cause, caused, causes, causes’, causing, clear, cleared, clearing, clearly, clearness, clears, constitute, constituted, constituter, constitutes, constituting, constitution, constitutional, constitutionalism, constitutionality, constitutionally, constitutions, constitutive, construct, constructed, constructing, construction, constructional, constructions, constructive, constructs, cook, cooke, cooked, cooking, cooks, craps, creat, create, created, creates, creating, 'creating, defecate, defecation, devise, devised, devises, devising, do’, doings, draw, drawing, drawings, draws, earn, earned, earning, earnings, earnings’, earns, establish, established, establishes, establishing, establishment, establishments, fashion, fashionable, fashioned, fashions, 'fashions’, fix, fixed, fixed’, fixes, fixing, fixing’, form, for

data 4 45726 0,60 #data, data, data’, datas, inform, informal, 'informal, informality, informally, informant, informants, information, information’, informational, informations, informative, informe, informed, informes, informing, informs 
• Dataset resultado frecuencia de palabras colombia 

 

Palabra Longitud Conteo Porcentaje ponderado (%)Palabras similares

desarrollo 10 25042 000 abrirse, acumula, acumulación, acumulada, acumuladas, acumulado, acumulados, acumulan, acumulando, acumular, acumularon, acumularse, acumulativa, acumulativamente, acumulativo, acumulativos, acumule, acumulen, bomba, bombas, bombeada, bombean, bombear, concentr, concentra, concentraba, concentraban, concentración, concentraciones, concentrada, concentradas, concentrado, concentrados, concentran, concentrando, concentrándose, concentrar, concentrará, concentraremos, concentraría, concentraron, concentrarse, concentre, concentren, concéntricos, concentró, crece, creced, crecen, crecer, crecerá, crecerán, crecería, creces, crecía, crecidas, crecido, crecidos, creciendo, creciera, crecieron, crecimiento, crecimientos, creció, cultiva, cultivaba, cultivaban, cultivable, cultivables, cultivación, cultivada, cultivadas, cultivado, cultivador, cultivadoras, cultivadores, cultivados, cultivan, cultivando, cultivar, cultivará, cultivaran, cultivarla, cultivarlas, cultivarlo, cultivaron, cultivarse, cultive, cultivo, cu

parte 5 19538 000 #carga, abandona, abandonada, abandonadas, abandonado, abandonados, abandonan, abandonando, abandonar, abandonara, abandonaran, abandonaría, abandonaron, abandonas, abandone, abandono, abandonó, abandonos, alumbradas, alumbrado, alumbrar, alumbre, apuesta, apuestan, apuestas, apuesten, banda, bandas, bandidos, boletin, boletín, boletines, caben, caber, cabía, cabida, cabo', caché, cacho, cachos, carga, cargaban, cargada, cargadas, cargado, cargados, cargamento, cargamentos, cargan, cargando, cargar, cargará, cargarlo, cargarse, cargas, cargo, cargos, cargue, cargues, catas, catid, catos, comunicada, comunicado, comunicados, comunican, comunicar, comunicaría, comunicarnos, comunicarse, comunicativa, comunicativas, consigna, consignaba, consignación, consignaciones, consignada, consignadas, consignado, consignadores, consignados, consignan, consignar, consignarán, consignaron, consigne, cuadrillas, cuota, cuotas, dejaba, dejaban, dejadas, dejado, dejados, dejamos, dejan, dejando, dejándola, dejándole, dejándose

producción 10 18904 001 produccion, producción, produccíon, producciones, product, productico, productiva, productivamente, productivas, productividad, productividades, productivo, productivos, producto, productos, rendimiento, rendimientos

información 11 17983 000 advertía, advertido, advertidos, advertir, advertirse, afirma, afirmaba, afirmación, afirmaciones, afirmadas, afirmado, afirmamiento, afirmamos, afirman, afirmando, afirmar, afirmará, afirmaría, afirmarlo, afirmaron, afirmarse, afirmativa, afirmen, afirmo, afirmó, aviso, avisos, comunicada, comunicado, comunicados, comunican, comunicar, comunicaría, comunicarnos, comunicarse, comunicativa, comunicativas, cuenta, cuentan, cuentas, cuente, cuenten, cuento, databa, datadas, datan, datar, datos, decada, década, decadas, décadas, decía, decíamos, decían, decida, decido, decimos, decir, decirles, decirlo, decirnos, decirse, denuncia, denunciaba, denunciada, denunciadas, denunciado, denunciados, denuncian, denunciando, denunciar, denunciaron, denuncias, enseña, enseñado, enseñan, enseñanza, enseñanzas, enseñar, enseñarme, enseñaron, exposición, exposiciones, informa, informaba, información, informaciones, informada, informadas, informado, informador, informados, informan, informando, informante, informantes, informa

manejo 6 12279 000 #función, accesibilidad, aventura, aventurar, aventuró, comple, conduce, conducen, conducía, conducían, conducidas, conducido, conduciendo, conduciéndolo, conducir, conducirá, conduciría, consisten, consistía, consistían, consistido, consistiera, consistieron, consistió, consistir, consistirá, consistiría, destin, destina, destinaba, destinaban, destinación, destinaciones, destinada, destinadas, destinado, destinados, destinan, destinando, destinar, destinara, destinará, destinaran, destinarán, destinaría, destinarían, destinarlas, destinarlos, destinaron, destinarse, destinasen, destine, destinen, destino, destinó, destinos, destreza, destrezas, disponibilidad, disponibilidades, elabora, elaboraba, elaboración, elaboraciones, elaborada, elaboradas, elaborado, elaborados, elaboran, elaborando, elaborar, elaborará, elaboraran, elaborarán, elaboraron, elaborarse, elabore, elaboré, elaboren, elaboró, emple, emplea, empleaba, empleaban, empleada, empleadas, empleado, empleados, emplean, empleando, empleándose, em

proceso 7 12277 000 accion, acción, acciona, accionada, accionamiento, accionar, accionarla, acciones, accionista, accionistas, acusa, acusaba, acusaciones, acusada, acusado, acusándola, acusas, causa, causaba, causada, causadas, causado, causados, causan, causando, causar, causará, causas, cause, causen, causes, causó, contención, contenciones, contencioso, defender, defenderse, defendía, defendían, defendible, defendibles, defendida, defendido, defendiendo, defendió, demand, demanda, demandaba, demandaban, demandada, demandadas, demandado, demandados, demandan, demandando, demandar, demandará, demandarán, demandarían, demandaron, demandas, demande, demanden, demandó, enjuiciados, juicio, juicios, juiciosas, litigios, litigiosa, pleitos, procesa, procesable, procesables, procesad, procesada, procesadas, procesado, procesador, procesadora, procesadoras, procesadores, procesados, procesamiento, procesamientos, procesan, procesar, procesarán, procesarla, procesarlo, procesaron, procesarse, proceso, procesó, procesos, trabaja, trab

hacer 5 12126 000 actúa, actuaba, actuaban, actuado, actuamos, actúan, actuando, actuar, actuara, actuará, actuarán, actuaremos, actuaría, actuaron, actuarse, actúe, actúen, actuó, causa, causaba, causada, causadas, causado, causados, causan, causando, causar, causará, causas, cause, causen, causes, causó, componamiento, compone, componen, componer, componerla, compono, confección, confeccionadas, confeccionan, confeccionar, confecciones, convert, convertí, convertía, convertían, convertible, convertibles, convertida, convertidas, convertido, convertidos, convertimos, convertir, convertirá, convertirán, convertiría, convertirían, convertirla, convertirlas, convertirlo, convertirlos, convertirse, corta, cortada, cortadas, cortado, cortados, cortan, cortando, cortar, cortara, cortas, corte, cortes, corto, cortos, creaba, creaban, creada, creadas, creado, creados, crean, creando, creándole, creándose, crear, creara, creará, crearan, crearán, crearía, crearon, crearse, créase, crece, creced, crecen, crecer, crecerá, crecerán, crec
 

 

• Dataset patentes minería de texto 

 

Form Language Frequency Occurrence Classification

invention english 48 63 0

system english 38 65 0

utility model english 27 37 0

data english 26 41 0

agriculture english 22 31 0

Internet english 21 23 0

IoT english 18 18 0

method english 17 19 0

field english 16 24 0  

 

 

 

• Dataset minería de texto dimensiones y lineas 
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water 22876 2,768033784 #¡REF! water irrigaciones, regado, agua

arduino 16783 2,03077072 #¡REF! arduino arduino, arduinos

node 15236 1,843581165 #¡REF! node nodo, cliente, engrosamiento, boton,perilla

analysis 13465 1,62928724 #¡REF! analysis analisis

precision 12543 1,517723717 #¡REF! precision exactitud, correctamente, ajuste, adecuado, precision,simplemente, propio

energy 11235 1,359453557 #¡REF! energy energia, empuje, vigor, vitalidad, zip

prediction 10253 1,240629935 #¡REF! prediction anticipar, predecir,pronostico, promesa, llamado

soil 9064 1,096758971 #¡REF! soil suciedad, suelo, tierra, territorio, landes, aterrizaje

intelligent 8693 1,051867358 #¡REF! intelligent claro, despejado, inteligente, razonable, comprension, pensar, palabras, percibir, 

potential 7856 0,950588976 #¡REF! potential potencial, probabilidad,  
 

• Python Script  

import requests 
from urllib.parse import urljoin 
 
url = 'URL' 
query = 'CRITERIOS_BUSQUEDA' 
language = 'LANGUAGE' 
year = 'RANGO_YEARS' 
page = 'page={}&'.format(i) 
pageSize = 'PAGE_SIZE 
data_query = 'META_DATA' 
apiKey = 'API_KEY' 
url_request = (url + query + language + year + page + pageSize + data_qu
ery + apiKey) 
response = requests.get(url_request).json() 
 
for file in response['data']: 
    url_request=file(response['data'][file].get('fulltextIdentifier')) 
    if url_request: 
        file_name = os.path.join(url_request.split('/')[-1]) 
        with open(file_name, mode='wb') as file_pdf: 
            file_pdf.write(requests.get(url_request).content)  
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