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ABSTRACT  

  

Agricultural production is one of the pillars of the economic development in 

Colombia, as it provides food for the whole country and represents a significant 

part of the national exports, being essential for the country's growth. In spite of 

its thermal floors variety (all of them) allowing a wide range of resources for 

exploitation; Colombia does not have the proper technologies that allow it to 

optimize its processes and data gathering in real-time to make decisions 

relevant for the stakeholders. Also, due to the network infrastructure scarcity, 

rural communities show from a partial to a total disconnection with the 

centralized government, having a strong impact on their life quality and, 

negatively influencing the economy and food security in the region, intensifying 

in the times of the SARS-COVID-19 pandemic. A strategic approach is needed 

to allow adequate technological planning and deployment in accordance with 

the needs and the established development plan.  

  

A technology roadmap is a strategic plan used to describe the steps needed to 

achieve and measure stated technology objectives and outcomes. Technology 

roadmap involves the process of developing, implementing, monitoring, and 

updating the path to be followed aiming for technological development in a 

specified geographical region. It also offers the advantage of providing 

information to organizations and governments to improve investment decisions 

focusing on what is best for the country's context.  

  

The purpose of this research is to develop a protocol for the creation of a 

technological roadmap focused on internet access, allowing rural zones to 

create projects and initiatives focused on strengthening of the technological 

skills needed to take advantage of the newest solutions designed to improve 

the efficiency and quality of the activities related to the crops such as smart 

farming and precision agriculture.  
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RESUMEN  

  

La producción agrícola es uno de los pilares del desarrollo económico de 

Colombia, ya que proporciona alimentos para todo el país y representa una 

parte importante de las exportaciones nacionales, siendo esencial para el 

crecimiento del país. A pesar de la variedad de pisos térmicos (todos ellos) 

que permiten una amplia gama de recursos para su explotación; Colombia no 

cuenta con las tecnologías adecuadas que le permitan optimizar sus procesos 

y la recolección de datos en tiempo real para la toma de decisiones relevantes 

para los interesados. Asimismo, debido a la escasez de infraestructura de red, 

las comunidades rurales muestran desde una desconexión parcial hasta una 

desconexión total con el gobierno centralizado, lo que tiene un fuerte impacto 

en su calidad de vida y, influyendo negativamente en la economía y la 

seguridad alimentaria de la región, se intensifica en los tiempos de la 

pandemia del SARS-COVID-19. Se necesita un enfoque estratégico que 

permita una planificación y un despliegue tecnológico adecuados de acuerdo 

con las necesidades y el plan de desarrollo establecido.  

  
Un mapa de ruta tecnológico es un plan estratégico que se utiliza para 

describir los pasos necesarios para lograr y medir los objetivos y resultados 

tecnológicos establecidos. El mapa de ruta tecnológica implica el proceso de 

desarrollo, implementación, monitoreo y actualización del camino a seguir con 

el objetivo de lograr el desarrollo tecnológico en una región geográfica 

específica. También ofrece la ventaja de proporcionar información a las 

organizaciones y los gobiernos para mejorar las decisiones de inversión 

centrándose en lo que es mejor para el contexto del país.  

  

El propósito de esta investigación es elaborar un protocolo para la creación de 

un mapa de ruta tecnológico-centrada en el acceso a Internet, que permita a 

las zonas rurales crear proyectos e iniciativas centrados en el fortalecimiento 

de los conocimientos tecnológicos necesarios para aprovechar las soluciones 

más novedosas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad de las 

actividades relacionadas con los cultivos, como la agricultura inteligente y la 

agricultura de precisión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

    
Hace cinco meses la FAO planteaba que en el año 2050 la población 
mundial sería de 9100 millones de habitantes (34% superior a la 
población mundial que hay hoy en día), exigiendo un aumento en la 
producción de alimentos naturales obtenidos por cultivos, representado 
en un 70%, y amenazando la seguridad alimentaria. (FAO, 2009).  
Actualmente con lo sucedido por la pandemia del Covid-19 la amenaza 
ya no se establece en un periodo de 30 años, sino que es próxima: el 
mundo agrícola capta la atención en los países por su capacidad de 
abastecimiento a la población confinada en las ciudades (en parte 
debido al cese de actividades en las empresas), que puede repercutir 
de forma negativa en la seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia de las personas (FAO,2019), al suponer el desafío sin 
precedentes con profundas consecuencias sociales y económicas. Es 
notorio el daño que están haciendo las restricciones a los 
desplazamientos dentro de los propios países perturbando la cadena 
de suministro de alimentos e igualmente la falta de mano de obra que 
agudiza la producción de alimentos por falta de insumos para el agro. 
Tomando en cuenta el informe sobre la seguridad alimentaria 
calculados a finales de 2019, demostraban que 183 millones de 
personas sufrían el nivel más alto de inseguridad alimentaria, y 
malnutrición la cual es aguda, haciendo caer a las personas en crisis, 
por ende, medio esta pandemia se calcula que, hasta 265 millones de 
personas, podrían enfrentarse a una conmoción o un factor estresante 
en medio de la pandemia y podrían fallecer de inanición (FAO, 2020).  
   
A pesar de que la agricultura representa una tercera parte del PIB, la 
producción agrícola colombiana no es la mejor paga lo cual afecta a los 
productores y la población en general. Los campesinos buscan mejores 
condiciones socioeconómicas abandonando la vida rural, disminuyendo 
la fuerza trabajadora que labore en los campos, al no estar protegidos 
por políticas públicas rurales que entiendan el contexto y estén 
focalizadas en brindar la tecnología, investigación e innovación que 
permita beneficiar a la población campesina: Santander, por ejemplo, 
es uno de los departamentos con buena producción (73% es de 
actividades pecuarias y 9% del suelo se usa para actividades agrícolas). 
No obstante, los campesinos Santandereanos no cuentan con los 
suficientes recursos económicos, mano de obra, ni conocimiento 
tecnológico digital para sacar una producción que sea competitiva. 
(Cámara de Comercio, 2012).  
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1.1 Árbol de Problemas   

Figura 1.  Árbol de problemas.  

  

 
  

  

  Fuente:   Semillero AgrIoT, UNAB. (AgrIoT, 2020)    
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2. JUSTIFICACIÓN  

  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y 
la agricultura FAO (Food and Agriculture Organization) para el año 2050 
se necesitará producir un 70% más de alimentos para alimentar 2 300 
millones de personas adicionales. Además, este incremento en la 
producción deberá ser del 100% en países en desarrollo. Se prevé que 
el 80% de la necesidad de aumento de la producción sea en la 
optimización del rendimiento y la intensidad de los cultivos, y solo 20% 
en la expansión de las tierras cultivables, por lo que la labor principal de 
los países en desarrollo para satisfacer la futura demanda deberá 
orientarse en esos tópicos en orden de importancia (Foro de Expertos 
de Alto Nivel, 2009).   
  
Actualmente, la situación por la que está atravesando el mundo con el 
virus COVID 19 hizo que se aumentara la demanda de alimentos en el 
país y generó una vulneración en la seguridad alimentaria debido al 
desabastecimiento, haciendo que los precios de los productos 
aumentaron de manera irracional debido al cierre de empresas 
procesadoras de alimentos. Esto deja en evidencia que para hacer 
frente a lo que se avecina, se requerirá abrir las fronteras de la 
tecnología, principalmente en las zonas rurales fortaleciendo la difusión 
de nuevas tecnologías y técnicas de cultivo, así como facilitando el 
acceso de los pequeños agricultores de los países en desarrollo a la 
tecnología ya existente.  
  
La academia desea afrontar el problema desde diferentes tópicos de 
interés entre ellos la agricultura de precisión y las granjas inteligentes, 
esto sumado a las soluciones como el Smart farming.  Estas soluciones 
han dado grandes avances en contextos similares al colombiano como 
lo es el ecuatoriano a la hora de fortalecer la productividad y la 
sostenibilidad/competitividad en los cultivos rurales ya que el 
rendimiento aumenta (Conroy.H, 2017). Un estudio de 2012, por 
ejemplo, encontró que sería posible un aumento de la producción global 
del 29% lo que significa una mayor seguridad alimentaria y muy 
probablemente, mayores ganancias para el agricultor. Con estos 
rendimientos más altos se da la posibilidad de aumentar la producción 
reduciendo el uso de agua y sin expandir el área de cultivo, lo que a su 
vez significa menos deforestación y agoto de los recursos naturales 
(Mueller.N, Gerber.J, Jhonston.M, Ray.D, Ramankutty.N & Foley.J, 
2012).   
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En efecto, la inversión en investigación y desarrollo que realiza el país 
es baja, Colombia invierte en este campo un 0.24% del producto interno 
bruto (Martínez.C & Poveda.A, 2017). Además, en el momento el país 
no cuenta con un plan estratégico que permita identificar las tecnologías 
con mayor potencial de desarrollo para plantear una inversión en un 
área que contribuya a generar una mejor infraestructura para desplegar 
internet de calidad y en consecuencia, actualizar los métodos de cultivo 
existentes haciendo posible una optimización en la producción de 
alimentos.  
  
Por esta razón para desplegar correctamente este tipo de soluciones se 
hace necesario generar una manera de interconectar el campo y 
brindarle acceso a las tecnologías y prácticas existentes para mejorar 
la producción, la calidad y la integridad de los cultivos para así satisfacer 
la alta demanda de alimentos que se está presentando, así como 
también para detener el deterioro del planeta a causa de la explotación 
del suelo. Para poder llegar hasta esa solución se desarrollará un mapa 
de ruta tecnológica del internet rural con el propósito de identificar los 
retos y las barreras que enfrenta el país para el aprovechamiento de las 
tecnologías. Permitiendo orientar la definición de proyectos e iniciativas 
enfocadas a fortalecer y generar las capacidades tecnológicas 
necesarias para desplegar internet en el área rural colombiana con el 
objetivo de desplegar soluciones tecnológicas que satisfagan las 
futuras necesidades del planeta.  
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3. OBJETIVOS  

  

  

3.1 Objetivo General: Desarrollar un mapa de ruta tecnológico del 

Internet Rural enfocado en soluciones IoT desplegadas en el contexto 

de los pequeños productores campesinos, utilizando herramientas de 

Data Mining.  

  

    

3.2 Objetivos Específicos:   

  

  

● Caracterizar el entorno de los pequeños agricultores para 

identificar los actores, y las tecnologías de la información y la 

comunicación que corresponden a este sector.   

  

● Identificar mediante un estudio científico-tecnológico sobre 

internet rural utilizando técnicas de Text Mining y revisión 

sistemática de literatura, la construcción de mapas de ruta 

tecnológico   

  

● Identificar las características del internet rural que puedan ser 

contextualizadas en el sector de los pequeños productores 

agricultores en Santander, considerando los actores 

identificados y las soluciones IoT que puedan ser implementadas  

  

● Diseñar una metodología para la previa construcción de un mapa 

de ruta tecnológico enfocado en el internet rural que satisfaga las 

necesidades requeridas en las soluciones IoT en el sector de los 

pequeños productores agricultores en Santander.  
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4. ACTIVIDADES Y ENTREGABLES  

  

  

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  ENTREGABLE  

1.Caracterizar el entorno de los 
pequeños agricultores mediante 

técnicas de minería  
de datos para identificar los actores, y 
las tecnologías de la información y la 

comunicación que corresponden a este 
sector.  

 
4.1.1 Desarrollo de 
protocolo de revisión 
de literatura.  
 
4.1.2 Ejecución del 
protocolo de revisión 
de literatura.  
 
4.1.3 Revisión y 
análisis de datos 
obtenidos.  
 
4.1.4 Desarrollo de 
protocolo de web 
scraping para 
captación de 
documentos.  
 
4.1.5 Ejecución del 
protocolo de web 
scraping. 
  
4.1.6 Análisis de 
metadatos.  
 
4.1.7 Comparación de 
los resultados 
obtenidos con revisión 
de literatura y web 
scraping.  
 

-Protocolo de 
revisión  

de literatura  

  

-Protocolo de web 
scraping  
  

-Caracterización 
desde los datos 
obtenidos de  
revisión de 
literatura  

  

-Caracterización 
desde los datos 
obtenidos por  
web scraping  

  

-Cuadro 
comparativo de las  
caracterizaciones  
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2. Identificar mediante un estudio 
científico tecnológico sobre internet rural 

utilizando técnicas de text mining y 
revisión  

sistemática de literatura, la construcción 
de mapas de ruta tecnológico  

4.2.1 Desarrollo de 
protocolo de revisión 
sistemática de 
literatura utilizando la 
metodología 
Dandelion.  
 
4.2.2 Ejecución de 
protocolo Dandelion. 
  
4.2.3 Captación 
documental de 
patentes usando 
Matheo Patent con la 
ecuación de 
búsqueda generada 
en Dandelion. 
 
4.2.4 Comparación de 
resultados obtenidos 
con la RSL Dandelion 
y Matheo Patent.  

 

-Protocolo RSL  

Dandelion para 
mapas  

de ruta tecnológico  

  

-Criterios de 
inclusión/Exclusión/
Cali 
dad  

  

-Ecuación de  

búsqueda  

  

-Base de datos 
documental 
procedente de RSL 
Dandelion y  
Matheo Patent  

  

-Cuadro 
comparativo 
resultados de RSL 
Dandelion y Matheo  
Patent  
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3. Identificar las características del 
internet rural que puedan ser 

contextualizadas en el sector de los 
pequeños productores  

agricultores en Santander, 
considerando los actores identificados y 

las soluciones IoT que puedan ser 
implementadas.  

4.3.1 Desarrollo de 
protocolo de revisión 
de literatura.  
 
4.3.2 Ejecución de 
protocolo RL  
 
4.3.3 Desarrollo de 
protocolo de web 
scraping para 
identificar las 
características del 
internet rural. 

 

-Protocolo de 
revisión  

de literatura  

  

-Criterios de 
inclusión/Exclusión/
Cali 
dad  

  

-Ecuación de  

búsqueda  

  

-Protocolo de web 
scraping para 
identificar las 
características del 
internet rural. 
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4. Diseñar una metodología que permita 
la construcción de un mapa de ruta  

tecnológico enfocado en el internet rural  

que satisfaga las necesidades 
requeridas  

en las soluciones IoT en el sector de los 
pequeños productores agricultores en 

Santander.  

 
4.4.1 Protocolo que 
integre web scraping, 
text mining e 
inteligencia artificial 
que permite identificar 
las dimensiones a 
evaluar en el mapa de 
ruta tecnológico.  
 
4.4.2 Protocolo que 
integre web scraping, 
text mining e 
inteligencia artificial 
que permita identificar 
las "features" a 
implementar en el 
mapa de ruta 
tecnológico.  
 
4.4.3 Clasificación de 
patentes encontradas 
empleando las 
"feature"  
 
4.4.5 Determinación 
del estado de las 
tecnologías 
identificadas  
 
4.4.6 Determinación 
de la cantidad de 
artículos de las 
tecnologías 
identificadas  
 
4.4.7 Desarrollo de 
mapa de ruta 
tecnológico 
implementando los 
lineamientos de 
Gartner. 

-Protocolo 
integrador de web 
scraping, text 
mining e 
inteligencia artificial 
para identificar las 
dimensiones a 
evaluar en el mapa 
de ruta tecnológico  
  

-Protocolo 
integrador de web 
scraping, text 
mining e 
inteligencia artificial 
para identificar  
las "features" a 
implementar en el 
mapa de ruta  
tecnológico  

  

-Tabla de 
clasificación  

de patentes  

  

-Mapa de ruta 
tecnológico  
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5. ESTADO DEL ARTE:  

  

Se tuvieron en cuenta criterios de selección y exclusión para la 
obtención de los artículos, conferencias y/o libros relacionados al 
proyecto del mapa de ruta tecnológico, con base a tecnologías con 
técnicas de Agricultura de precisión, tecnología IoT y desarrollo de 
tecnología para las zonas rurales.  
  
A continuación, se muestra la información tabulada para obtener el 
aporte que da cada artículo, conferencia o libro al proyecto.  
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6. MARCO CONCEPTUAL  

6.1 Pequeño productor agrícola Santandereano  

Según el Ministerio de Agricultura Colombiana, los campesinos 
clasificados como medianos productores pasaron a ser pequeños por 
condiciones de áreas de tierra de las cuales eran dueños. Donde se 
define como pequeño agricultor aquellos que tengan activos que no 
pasen los 145 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

  

6.2 Internet de las cosas  

El internet de las cosas permite integrar objetos inteligentes de todo tipo 
y función, redes de sensores, y recursos de la Internet actual con las 
personas con el fin de compartir información que sea útil para aumentar 
el conocimiento y poder tomar decisiones que mejoren nuestra calidad 
de vida en cualquier aspecto posible: social, económico, cultural, 
ambiental, etc. (Alcaraz, 2000).  

  
  

Figura 2. Internet de las cosas. 

  

Fuente: (Alcaraz.M , 2000).  
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6.3 Mapas de ruta tecnológicas  

Un mapa de ruta tecnológica es un plan estratégico que describe los 
pasos necesarios para lograr llegar a unos objetivos y resultados 
tecnológicos declarados, sirviendo así mismo para saber las 
tecnologías que se pueden usar; en este caso las tecnologías que se 
pueden usar para cerrar la brecha digital en Colombia. Un mapa de 
ruta tecnológica es un instrumento utilizado en la planificación 
estratégica el cual ofrece la ventaja de proporcionar información a 
organizaciones o gobiernos a la hora de tomar mejores decisiones de 
inversión en tecnología (Gutiérrez, 1999).  

  
6.4 Data mining  

Es el proceso de extracción de información significativa de grandes 
bases de datos, información que revela inteligencia a través de factores 
ocultos, tendencias y correlaciones para permitir al usuario realizar 
predicciones que resuelvan problemas. La herramienta de Data Mining 
predice las nuevas perspectivas y pronostican la situación futura de una 
situación (De la Iglesia. E, 2018).  

  

Figura 3. Proceso Data Mining. 

Fuente: Data Mining vs Big Data (De la Iglesia.E , 2018). 
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6.5 Web Scraping  

Esta técnica consiste en navegar automáticamente una web y extraer 
de ella información, siendo muy útil y beneficioso para cualquier 
aplicación. Donde se crea un software programado para scrapear, 
usándolo como una herramienta principal a la hora de desarrollar esta 
técnica.  

  
  

Figura 4. Proceso Web Scraping. 

  

Fuente: ¿En qué consiste Text-Mining? (Universidad de Alcalá , 2018).  

 

6.6 Agricultura de precisión  

Es una herramienta que nace de Smart Farming en la cual se estipula 
una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos 
temporales especiales e individuales y los combina con otras 
informaciones para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo con 
la variabilidad estimada, y así mejorar la eficiencia en el uso de 
recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad 
de la producción agrícola, resumiéndolo en las siguientes etapas 
(SmartAKIS , 2016).  
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Figura 5. Estrategia de Smart Farming. 

  

Fuente: ¿Qué es Smart Farming? (SmartAKIS, 2016).  

  
6.7 Smart farming  

Representa la aplicación de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en la agricultura, cambiando el panorama del 
sector agrícola a través de la aplicación de soluciones TIC en el proceso 
de cultivo como la agricultura de precisión, el Internet de las cosas, la 
utilización de sensores y actuadores, big data, vehículos aéreos y 
demás tecnologías que puedan apoyar la agricultura (SmartAKIS, 
2016).  

  

6.8 Features  

Es una unidad funcional de un sistema software que satisface un 
requisito, representa una decisión de diseño y puede generar una 
opción de implementación, donde hay variables para que una imagen 
identifique algo.  

  

6.9 Text mining  

Es el proceso de analizar colecciones de materiales textuales con el fin 
de capturar conceptos y temas claves descubriendo tendencias sin 
requerir el conocimiento de palabras o términos precisos que los 
autores han usado para expresar estos conceptos (Universidad de 
Alcalá, 2018)  
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7. MARCO TEÓRICO  

  

En este capítulo se abordan los antecedentes, normas y conceptos a tener en 
cuenta para el desarrollo del presente proyecto.  
  

7.1 RELATIVO A LA INCLUSIÓN TECNOLÓGICA  

  
En esta parte inicial del marco teórico se aborda una temática en específico, y 
una de las partes fundamentales de este proyecto. Desarrollando un estudio 
de las tecnologías en creación, desarrollo e implementación en Colombia. 
Tomando en cuenta la brecha tecnológica pero igualmente la inclusión por 
sectores del país, en comparación de Santander con otros departamentos.  
 

7.1.1 Inclusión Tecnológica:  

La creación de entornos, programas y herramientas de apoyo para la 
accesibilidad hace posible que todas las personas, independientemente 
de sus capacidades, puedan acceder a la tecnología, a la educación 
obligatoria y, de esta manera contribuir a su propio desarrollo de 
independencia emocional. La inclusión se da en varios aspectos, 
educativa, laboral, en entornos de servicio en entidad público privadas, 
y el acceso a una atención en igualdad de condiciones, y por último 
mediante el desarrollo o adaptación de dispositivos y aplicaciones 
(Pérez.L & Andreu. A, 2010).  
 

  
  

 

Figura 6. Evolución en la penetración de Internet 
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Fuente: Accesibilidad a centros educativos (Pérez.L & Andreu. A, 2010).  

  

Por otra parte, considerando que los programas de inclusión digital 
deben superar dispositivos en ciertas áreas, igualmente en reducción a 
las tarifas de acceso a Internet o la disminución en los precios de los 
equipos, considerando los diferentes tipos de brecha digital que se 
podrían generar, se toma en cuenta principalmente la inclusión digital 
en áreas rurales. Se menciona la inclusión tecnológica debido a la 
primordialidad que tiene para este proyecto, en el cual se busca cerrar 
la brecha entre áreas rurales y áreas urbanas para así poder conectar 
con las TIC a toda Colombia, poniendo como base primordial a las 
áreas rurales.  

  

7.1.2 Inclusión digital rural  

Cuando se plantean mecanismos para la superación de la pobreza, 
suelen aparecer columnas centrales como; con una mayor educación 
las personas de estratos socioeconómicos bajos tendrán acceso a una 
mejor movilidad social y con más herramientas para sobrevivir a una 
sociedad en cambio constante.   
Igualmente se da a la agricultura como actividad económica, cuyas 
mejoras en la gestión de recursos se han basado en la observación, la 
recopilación de datos y el uso de información, con difusión a través de 
métodos tradicionales de comunicación. Actualmente se genera una 
innovación tecnológica elevada, que ha permeado la agricultura 
incluyendo técnicas como la agricultura de precisión, la trazabilidad, la 
seguridad alimentaria, el diagnóstico remoto de enfermedades en 
plantas y animales, la recopilación de datos a través de 
georreferenciación, entre otros.  
  
A pesar de todas las innovaciones y herramientas que se tengan para 
el área rural, la brecha digital sigue existiendo. Una de las partes  donde 
se puede observar inclusión tecnológica en las áreas rurales es en las 
escuelas, ya que algunas cuentan con infraestructuras TIC sin importar 
el hecho de que aquellas no brinden el servicio demandado realmente, 
siguen siendo infraestructuras TIC y siguen siendo inclusivas ya que 
sigue siendo el único disponible en la comunidad que marca 
gradualmente la interacción con la tecnología, principalmente para 
estudiantes y generalmente no disponible para personas que no reciben 
educación escolar (Arbeláez, 2020).    
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Los problemas más comunes para la inclusión digital rural serían:  
  

➔ Diferencias por bando de ancha, debido a la poca cobertura por 
ondas que obtienen las áreas rurales, a comparación de las 
áreas rurales las cuales casi no tienen opciones de conexión, 
dejando el acceso satelital como una de las mejores opciones a 
pesar de sus conexiones inestables.  

➔ Brecha por géneros, evidenciada en el medio rural debido a que 
las tecnologías están relacionadas con el empleo lo que 
disminuye la probabilidad de que las mujeres las usen ya que en 
su mayoría se dedican a labores caseras.  

➔ Por otra parte, la aplicación de telemedicina en casos de 
pandemia como actualmente, se puede notar que la población 
rural es la más afectada y es donde se empieza a notar aún más 
esa brecha entre sectores.  

  
Por otra parte, en Colombia, la brecha digital es notoria no solo en áreas 
comparadas como rurales y urbanas, también se logra observar por 
departamentos; donde algunos obtienen las mejores conexiones, pero 
otros carecen de ellas. Por otra parte, desde el 2008 el gobierno 
colombiano se ha comprometido a realizar la inclusión tecnológica en 
el país teniendo diferentes políticas, acciones y proyectos en ejes:  
  

 

1. Comunidad  
2. Marco regulatorio  
3. Investigación, desarrollo e Innovación  
4. Gobierno en Línea  
5. Educación  
6. Salud  
7. Justicia  
8. Competitividad Empresarial 29  

  
Colombia es un país que tiene al 77,25% de la población viviendo en 
zonas urbanas, por lo tanto, debe promover políticas claras en material 
rural, toda vez que depende de manera trascendental de la agricultura. 
Adicionalmente el 64% del área se dedican a la agricultura por esto es 
importante, revisar el modelo de desarrollo promovido en el sector. No 
solo impulsando la agroindustria, por el contrario, el gobierno debe ser 
cauteloso e inclusivo, logrando vincular a las familias campesinas 
(Arbeláez, 2020).   
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7.1.3 Brecha Tecnológica:  

La brecha tecnológica hace referencia a la diferencia socioeconómica 

que existe entre la sociedad con respecto a las desigualdades que se 

reflejan en todas las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), medidas en dispositivos y banda ancha. Entre 

estas diferencias también se encuentra la capacidad para utilizar las 

TIC de manera eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y 

capacidad tecnológica, también se utiliza para indicar las diferencias 

entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de 

calidad y aquellos que no. Las brechas tecnológicas están divididas en 

procesos, tecnologías y gestión de la información. Estas brechas se 

pueden ver en comparación de países desarrollados y en desarrollo, 

alertando sobre una “brecha” de acceso al nuevo modelo económico; 

igualmente notorio entre países, departamentos y clases sociales. 

Donde se pueden encontrar tres diferentes tipos de brecha digital:  

  

 

Brecha digital de acceso:  

Esta brecha se basa en la posibilidad o bien la dificultad que una 

persona puede llegar a tener para disponer de tecnología que pueda 

ser conectada a internet.  

Por otra parte, en Colombia solo el 48,8% de la población tiene 

penetración de internet móvil debajo del promedio mundial. Tomando 

en cuenta las diferencias socioeconómicas las cuales marcan con más 

intensidad la falta de penetración de Internet, siendo más notorio en 

áreas rurales debido a la falta de infraestructura para implementar esta 

transferencia tecnológica, midiendo así mismo la penetración que ha 

tenido el internet en Colombia (Chagüi.R, 2019).  
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Figura 7. Penetración de Internet. 

  
Fuente: Nacional - Histórico hasta 2016 (MinTIC , 2016).  

 

 

Figura 8. Proporción de hogares que poseen conexión a internet. 

  
  

Fuente:  Encuesta de calidad de vida, DANE (DANE, 2018).  
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Brecha digital de uso:  

Esta se relaciona con la capacidad o la dificultad que una persona tiene 

para usar las tecnologías.  Para esto se analiza la Ciudadanía Digital el 

cual brinda el resultado de la transformación digital y productiva de los 

ciudadanos, tratando de impulsar cada vez más estas iniciativas 

(Chagüi.R, 2019).  

  

  

 

  

Por una parte, las 

estadísticas de Ciudadanía 

digital, para todo el país 

hasta el año 2018. Donde se 

observan los niveles de 

educación a los que ha 

podido acceder los 

colombianos con el proyecto 

ciudadanía digital. En el cual 

no se clasificaron los datos como rurales y urbanos, pero igualmente 

tampoco se analizó las personas que no pudieron acceder a la 

educación.  

  

Fuente: Proyecto Ciudadanía Digital (MinTIC, 2018).  

  

  

El acceder a la educación es importante debido a que es donde se 

presenta en la mayoría de las veces, la presencialidad de las TIC y por 

ende se genera conocimiento de estas, debido a que las instituciones 

educativas guían a los estudiantes para el uso de estas; tomando en 

cuenta a las personas que no tienen acceso a la educación.  

Si no se tienen las bases necesarias para el manejo de tecnologías, es 

muy complicado que el gobierno sin generar las estrategias oportunas, 

pueda cerrar la brecha digital que se encuentra actualmente y sobre 

todo que se puedan aplicar tecnologías necesarias para optimizar el 

trabajo humano, en este caso enfocado a la optimización del trabajo de 

los pequeños agricultores (MinTIC, 2018).  

 

 

Figura 9. Personas CER presencialmente por nivel educativo. 
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Brecha digital de calidad de uso:  

Se basa en la limitación o falta de posibilidad que las personas tengan 

acceso a las diferentes herramientas que proporciona la red e 

igualmente la calidad de las tecnologías que el usuario tenga. En este 

caso es la limitación por el tipo de tecnologías, en Colombia las 

comparaciones de penetración por internet dedicado e internet son 

diferentes y cada una aporta de forma diferente, en el cual se captan 

las estadísticas por acceso a internet directo (MinTIC, 2019).  

  

Figura 10. Porcentaje de Penetración a nivel Nacional. 

 
  

 Fuente: Internet dedicado (MinTIC, 2019).  

 

 

 Figura 11. Gráfica de suscriptores por tecnología. 

 

 
  

Fuente: Internet dedicado (MinTIC, 2019).  
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Para todas estas brechas, se ve la necesidad de monitorear las 

tendencias asociadas al tipo de desarrollo tecnológico, al nivel de 

formulación y evaluación de políticas públicas y público-privadas, los 

planes y programas de estímulo y masificación social de las TIC para 

Colombia que tienden a formularse con una mayor articulación técnica 

y una mayor congruencia conceptual. Como se puede observar en el 

siguiente gráfico (figura 7), se presenta la información básica sobre 

tenencia de diferentes bienes y servicios TIC, en Colombia y por 

departamentos (DANE, 2018).  

  

  

Figura 12. Indicadores básicos de TIC en Hogares. 

  
  

Fuente: Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (DANE ,2018).  

  

  

En esta se muestra los datos de 89.522 hogares encuestados, mayor 

cantidad a las estadísticas de años anteriores, tomando en cuenta los 

treinta y tres departamentos del país, donde se hace una desagregación 

por áreas (cabecera y centros poblados-rural disperso).  
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Figura 13. Indicadores básicos de TIC en Hogares. 

  
  

Fuente: Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (DANE, 2018).  

  

  

En las estadísticas no se tuvo en cuenta como tal, las áreas en 

específico para lograr identificar qué tanta brecha existía, nuestro dato 

de interés era el área rural en conciso, pero se logra captar datos entre 

centros poblados y rural disperso, donde el 24,5% de las personas de 

5 y más años usaron computador y 35.8% usaron internet en cualquier 

lugar. Igualmente se logra observar la proporción de hogares que 

poseen conexión a internet por departamentos, lo cual nos brinda 

información sobre la transferencia tecnológica en el país, y qué 

departamentos están más afectados por falta de infraestructura, 

quedando con un porcentaje menor o igual a 18,8% en hogares que 

poseen conexión a internet (DANE, 2018).  

  

En el país existe un déficit en conectividad en más del 50% de los 

municipios en donde se aclara que existe la conectividad en cabeceras 

municipales, pero no se ha hecho la inversión en las áreas rurales, al 

empresario agrícola, a las escuelas y sobre todo a las zonas más 

alejadas. Se necesita crear estrategias para incluir al sector rural, 

conectarlo con toda Colombia y con el exterior, buscando así la 

competitividad que tanto se necesita.  
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7.1.4 Planes para Colombia:  

  

La tecnología es el factor dominante en la sociedad moderna. Ha 

contribuido en gran medida a la configuración del tipo de mundo en el 

que ahora vivimos. En la sociedad cada vez más interdependiente de 

hoy, la tecnología proporciona esperanza, valores y fe para la 

humanidad. Trae esperanza para cerrar la brecha entre los que tienen 

y los que no tienen. Es la fe sobre la cual se está construyendo el 

mundo del mañana. La tecnología fortalece el desarrollo nacional y la 

competitividad internacional de los países.  

  

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 traza el curso de acción para 

remover obstáculos, uno de sus principales es la gran disparidad 

regional en particular en contra de la Colombia rural; buscando 

transformar las condiciones haciendo crecer las oportunidades y 

brindando equidad por medio de una transformación digital y una 

apuesta por la agroindustria que vincule a los pequeños y medianos 

productores (DNP, 2018).  

En Colombia cerca de 21.7 millones de personas cuentan con acceso 

a internet, pero el verdadero reto está en llegar a conectar a 23,8 

millones de colombianos que no cuentan con ese beneficio, 

poblaciones concentradas entre los estratos 1 y 2, y sobre todo en las 

áreas rurales. La meta del gobierno, fijada en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) es que a 2022, al menos el 70% de la población (31,8 

millones) tengan acceso a banda ancha de calidad (MinTIC, 2019)  

  

Como planes por medio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-

2022, el gobierno plantea los siguientes objetivos para el campo y la 

tecnología (DNP , 2018):   

  

  

  

  

● Campo con progreso:  (Pg 50)  

Esta es una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad 

de la Colombia rural, incrementando la inversión en el campo, lo que 

se traduce a mejores ingresos y trabajos de calidad, oportunidades 

de crecimiento para los pequeños productores, y aprovechamiento 

del potencial rural.  
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Figura 14. Campo en progreso. 

 

 
  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad (DNP, 2018).  

  

  

Dentro del campo en progreso vienen ítems importantes, que 

marcan la brecha que hay entre áreas poblacionales, siendo los 

campesinos los más vulnerables.  

 

Inicialmente se ve marcada por la educación donde se compara 

que en el área urbana una persona promedio estudia 10 años, 

mientras que en el área rural solo 6. La educación es importante 

debido a que esta nos puede indicar la penetración de las TIC 

en áreas rurales, por medio de instituciones educativas, las 

cuales son las que más impulsan el uso de tecnologías, 

calculado así mismo una brecha tecnológica.  
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Figura 15. Campo en progreso. 

 

  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad (DNP, 2018).  

  

  

Por otra parte, la proporción de pobreza por ingresos en los 

municipios rurales dispersos en Colombia es 2,3 veces la de los 

habitantes de áreas urbanas. Por esta diferencia económica el 

38% de los ocupados en municipios rurales se dedican  a 

actividades no agropecuarias y generando el 85% de valor 

agregado a comparación de lo que generan con actividades 

agrícolas, por esto los pocos agricultores se están marchando a 
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las ciudades para buscar buenas oportunidades, dejando de un 

lado la producción de productos agrícolas y por otro lado 

generando un problema para la seguridad alimentaria que se 

quiere llegar a obtener para un mejor futuro, no solo Nacional 

sino Internacional.  Igualmente se busca cerrar la brecha 

tecnológica existente en áreas rurales para poder así optimizar 

el campo, para que no se necesite más mano de obra, menos 

gastos y menos agotamiento por parte de los campesinos, para 

esto otros gobiernos han propuesto la automatización por medio 

de IoT en los cultivos, para poder así mismo tener seguridad 

alimentaria. Por otro lado en Colombia esto no es aplicable aún 

debido a la brecha existente, donde tan solo el 17% de los 

hogares rurales tienen acceso a internet, básicamente por falta 

de infraestructura, y esta infraestructura no puede ser llevada 

debido a  la falta de estrategias para la transferencia tecnológica. 

Tomando en cuenta los siguientes objetivos de desarrollo 

sostenible:  

  

  

Figura 16. Campo en progreso; ODS relacionadas con este pacto 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad (DNP, 2018).  
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● Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: (Pg 122)  

El gobierno quiere hacer un sistema para construir el conocimiento 

de la Colombia del futuro, con desarrollo en conocimiento científico 

y desarrollo de tecnología e innovaciones para transformar la 

sociedad colombiana y su sector productivo. Colombia debe aplicar 

el conocimiento hacia el porvenir científico del país, apostando al 

emprendimiento y la “mente-factura”. Una de las metas más 

importantes que se tiene en este pacto, es el duplicar los acuerdos 

de transferencia tecnológica, la parte negativa es que está enfocada 

netamente a empresas, cuando debería implementarse también en 

áreas rurales, tomando en cuenta la inversión a tecnología e 

investigación que hace el país, mientras en Colombia solo se 

invierte 0,67 el promedio de América Latina es de 1%. Esta parte de 

tecnología e innovación se enfoca más en la investigación e 

innovación para empresas, las cuales podrían aportar 

conocimientos para la transformación de comunidades, en este 

caso la comunidad rural (DNP, 2018).   Tomando en cuenta los 

siguientes objetivos de desarrollo sostenible:  

 

Figura 17. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación;  
ODS relacionadas con este pacto. 

 

 

       
  

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia,  
pacto por la equidad (DNP , 2018).  
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● Pacto por la transformación digital en Colombia: (Pg 130)  

En este pacto el gobierno propone tecnologías de la información e 

internet potenciados para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, observando la brecha entre posiciones 

socioeconómicas. Por ejemplo, actualmente en Colombia solo el 

21% de los hogares de estrato 1 están conectados a Internet, 

mientras que el 99,8% de hogares de estrato 6 están conectados a 

Internet; siendo en total solo el 50% de los hogares colombianos, 

los que están conectados a Internet. Como estrategias el gobierno 

planea acelerar la inclusión digital a través de incentivos al 

despliegue de redes para llegar a los hogares más necesitados, 

generando un modelo sostenible para las soluciones de acceso 

público a Internet en zonas rurales, diseñando y ejecutando un plan 

de modernización tecnológica, donde plantean las estrategias muy 

generales sin tener en cuenta los pasos que se deben hacer para 

lograr primero interconectar todo Colombia (DNP, 2018).  

  

Se plantea una transformación digital para el desarrollo y la 

productividad rural que permita:  

  

1. La conectividad rural digital  

2. La adopción de nuevas tecnologías  

3. La promoción de empresas orientadas a servicios 

complementarios como el internet de las cosas, el análisis de 

big data, los drones y la inteligencia artificial.  

  

Figura 18. Pacto por la transformación digital en Colombia; ODS relacionadas 
con este pacto. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad (DNP , 2018).  
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8. MARCO LEGAL  

  

LEYES  

  

Ley 101 de 1990.  

  

“Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Esta ley desarrolla los 

artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional, con miras a proteger el 

desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el 

mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales” (P.S 

Agro, 2020).  

  

LEY 160 DE 1994   

  

“Mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 

Rural Campesino, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, 

ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a prestar los servicios 

relacionados con el desarrollo de la economía campesina y a promover el 

acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, con 

el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los hombres y mujeres 

campesinos de escasos recursos” (P.S Agro , 2020).  

  

LEY 1341 del 30 JULIO 2009:   

  

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

Información y la Organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.(MINTIC,2019) La ley determina el marco general para la 

formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las TIC, el 

ordenamiento general, régimen de la competencia, protección al usuario, así 

como la concerniente cobertura, la calidad del servicio, promoción de la 

inversión en el sector y desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las 

redes y espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación 

con la planeación, la gestión, la vigilancia del mismo y facilitando el libre 

acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la 

Sociedad de la Información (El Congreso de Colombia, 2019).  
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LEY 1978 DE 11 JULIO 2019:  

  

La presente ley aporta al cierre de las brechas digitales por los planes 

propuestos y adoptados por el gobierno colombiano. Tiene por objeto alinear 

los incentivos de los agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre jurídica 

simplificar y modernizar el marco institucional del sector, focalizar las 

inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación 

del sector privado en el desarrollo de los proyectos asociados, así como 

aumentar la eficiencia en el pago de las cargas económicas en el sector. Para 

todos los efectos, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. 

Brindando prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones (TIC). Por otra parte, el acceso a las TIC y el despliegue de 

infraestructura con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los 

derechos constitucionales a la comunicación (El Congreso de Colombia, 

2019).  

  

LEY 1753 de 2015:  

  

Esta es una de las normas de despliegue de infraestructura TIC, dando como 

bases al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, elaborado por el gobierno 

Nacional. Tomando bases importantes como pilares donde se manifiestan, 

competitividad e infraestructura estratégicas, movilidad social, transformación 

del campo, crecimiento verde y por último el manejo de un buen gobierno. 

Dejando en claro para la parte tecnológica se cuenta con la participación de 

los actores del Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e innovación. 

Incluyendo la transferencia de conocimiento, la transferencia y 

comercialización de tecnología, y el establecimiento de vínculos de 

colaboración entre los diversos actores del Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación entre otros. Renovaciones 

del uso del espectro radioeléctrico el cual tiene como objetivo expedir las 

normas relacionadas con el despliegue de antenas, las cuales contemplarán, 

entre otras, la potencia máxima de las antenas o límites de exposición de las 

personas a campos electromagnéticos y las condiciones técnicas para cumplir 

dichos límites (El Congreso de Colombia, 2020).  
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Circular No. 121 de 2016:  

  

Código de Buenas Prácticas para el despliegue de infraestructura de redes de 

comunicaciones logrando avances en materia de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. Estableciendo en la constitución, que el 

estado tiene como obligación brindar, asegurar y garantizar la prestación 

eficiente de los servicios públicos de comunicaciones, entendiendo que se 

trata de servicios inherentes a la finalidad social del estado. Tomando en 

cuenta las leyes anteriores expuestas en el marco legal, esta circular busca la 

buena implementación de estas infraestructuras para poder proveer a los 

colombianos, de servicios básicos y necesarios en el área de la Tecnología y 

la Comunicación. Pero también tomando como objetivo el identificar barreras 

o restricciones para estos tipos de infraestructura y ha evidenciado que en los 

instrumentos de ordenamiento territorial de algunas entidades territoriales 

existen elementos que impiden un despliegue técnico adecuado de la 

infraestructura necesaria para que los ciudadanos puedan acceder a servicios 

de comunicaciones en las condiciones de calidad y cobertura que exigen las 

normativas vigentes. Tomando como principales barreras los siguientes ítems 

(MinTIC & Agencia Nacional del Espectro, 2016).  

  

 

Figura 19. Código de buenas prácticas. 

 

  

Fuente: Código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura 

de redes de comunicaciones (MinTIC & Agencia Nacional del Espectro , 

2016).  
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Decreto 2693 de 2012.   

  

“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente 

las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones”.  

  

Decreto 1078 de 2015  

  

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y especialmente en sus 

artículos a partir del 2.2.9.1.1.1. título 9. Define los lineamientos, instrumentos 

y plazos de la estrategia de gobierno en línea para garantizar el máximo 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.  

  

Documentos Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)  

  

CONPES:  

  

“Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación plantea el 

objetivo: Incrementar el capital humano altamente calificado y 

dedicado a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.   

  

CONPES 3670 de 2010.   

  

“Lineamientos de Política para la continuidad de los programas de 

acceso y servicio universal a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” (P.S Agro, 2020).  
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9. METODOLOGÍA 

 

Figura 20. Metodología general para mapa de ruta. 

 

  

Fuente:   Semillero AgrIoT (UNAB , 2020).  

  

  

La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto se divide en 

3 fases: Contextualización, Ideación y Ejecución. Se parte del problema 

principal y mediante revisión de literatura y revisión sistemática de la 

literatura (Dandelion). Se obtiene el análisis del contexto y al momento 

de generar el plan a seguir, se da inicio a la metodología creada por los 

grupos de mapa de ruta tecnológica del semillero AgrIoT.  
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9.1 DISEÑO 

 

El planteamiento del problema y la creación de cada uno de los 

objetivos, tanto el general como los específicos permitieron el 

cumplimiento del diseño con las propuestas realizadas en cada una de 

las metodologías. Dando paso al desarrollo de los elementos 

necesarios para la generación del mapa de ruta tecnológica. Desde la 

búsqueda, la identificación, la evaluación y la visualización de cada una 

de las tecnologías. 

 

Como unas de las fases iniciales para dar por empezado el diseño del 

mapa de ruta tecnológico, se tomaron en cuenta muchos aspectos 

como los son el contexto de las áreas rurales, las evaluaciones con los 

beneficios y consecuencias que podrían traer las TIC e igualmente una 

evaluación para visualizar el nivel de madurez tecnológica del proyecto. 

Tomando en cuenta los planes gubernamentales y departamentales 

que tiene el gobierno con respecto a la transferencia tecnológica en el 

país, situación que se puede observar en el marco conceptual pero que 

igualmente se menciona puntualmente en el área de diseño. 

 
TRL y CRL: 

 

Por parte de los niveles de madurez tecnológica (TRL) e igualmente la 

madurez comercial (CRL), se encuentran los siguientes niveles los 

cuales fueron analizados para poder clasificar el mapa de ruta 

tecnológico en un nivel de madurez tecnológica y comercial. 

 

INVESTIGACIÓN BÁSICA 

 

TRL (Niveles de madurez de la 
tecnología) 

 
Considerar si una tecnología es 

concreta o está en formación, ventajas 
de su aplicación y conocimiento para 

saber cómo podrían aportar. 
 

TRL 1: Se caracteriza por tener una 
propuesta de investigación básica, una 
revisión bibliográfica estructurada, 

CRL (Nivel de madurez comercial) 
 

Identificación del mercado, con el cual 
se evalúan los aspectos de necesidad 

del mercado una vez alcanzado un 
nivel elevado de TRL 

 
CRL 1: Investigación básica. Fenómeno 
observado y comunicado. Problema 
definido.  
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coherente y un sustento sólido referido a 
comprender, entender y definir el 
conocimiento necesario para iniciar una 
tecnología, sin un propósito definido de 
aplicación. Se desarrolla en un entorno de 
laboratorio. 
 

El conocimiento de las aplicaciones, los 
casos de uso y las limitaciones del 
mercado es limitado e incidental, o aun no 
se ha obtenido. 

 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

TRL 2 : Este nivel se caracteriza por 
tener una propuesta de investigación 
aplicada. Se sustentan en el análisis del 
estado del arte acotado al concepto de 
aplicación tecnológica. En este nivel los 
aspectos de propiedad intelectual 
adquieren importancia y continúan en 
adelante. Se desarrolla en un entorno de 
laboratorio. 

CRL 2: Existe una familiaridad superficial 
con aplicaciones potenciales, mercados y 
tecnologías / productos competitivos 
existentes. La investigación de mercado 
se deriva principalmente de fuentes 
secundarias. Las ideas de productos 
basadas en la nueva tecnología pueden 
existir, pero son especulativas y no 
validadas. 

 

 

TRL 3: Este nivel se caracteriza por 
realizar la prueba de “concepto 
tecnológico” donde se demuestra que los 
principios básicos previstos, sustentan el 
desarrollo de la tecnología que serán 
ciertamente aplicables. En este nivel la 
transferencia tecnológica comercial 
adquiere importancia y continúa en 
adelante. Se desarrolla en un entorno de 
laboratorio. 

CRL 3: Comprensión más desarrollada 
de aplicaciones potenciales, casos de uso 
de tecnología, requisitos, restricciones del 
mercado y una familiaridad con 
tecnologías y productos competitivos que 
permite la consideración inicial de la 
tecnología como producto. Se crean una 
o más hipótesis de producto y se pueden 
mejorar iterativamente en base a los 
datos de más tecnologías y análisis de 
mercado. El análisis de comercialización 
incorpora una mayor dependencia de la 
investigación primaria y considera no sólo 
las realidades actuales del mercado sino 
también los requisitos futuros esperados. 
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TRL 4: Se caracteriza por el desarrollo de 
un prototipo tecnológico con 
componentes básicos integrados para ser 
probados en un ambiente simulado, con 
resultados donde se ponen a prueba sus 
principales características. Se desarrolla 
en un entorno de laboratorio. 

CRL 4: Hipótesis de producto primario se 
identifica y se refina a través de un 
análisis de tecnología-producto-mercado 
adicionales y discusiones con clientes y 
usuarios potenciales. Modelo básico de 
costo-rendimiento para respaldar la 
propuesta de valor y proporcionar una 
visión inicial de las compensaciones de 
diseño. Se hace un análisis competitivo 
básico con características y ventajas 
únicas de la tecnología. Proveedores, 
socios y clientes potenciales se identifican 
y se asignan a análisis de la cadena de 
valor. Cualquier requisito de certificación 
o reglamentario para el producto o 
proceso. 

 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

TRL 5: Desarrollar la tecnología con los 
componentes integrados para ser 
validados. Considera prototipos a escala 
con pruebas de sus características 
completas. El paquete tecnológico 
adquiere importancia y continua en 
adelante. Se desarrolla en un entorno de 
simulación cercano al real. 

CRL 5: Se logra compresión profunda de 
la aplicación y el mercado, y se define el 
producto. Modelo integral de costo-
rendimiento para evaluar la propuesta de 
valor y proporcionar una comprensión 
detallada. Establece relaciones con 
posibles proveedores, socios y clientes, 
los cuales proporcionan info de los 
requisitos del mercado y la definición del 
producto. Análisis competitivo completo. 
Construye un modelo financiero básico 
con proyecciones iniciales para ventas, 
costos, ingresos, márgenes a corto y 
largo plazo. 

 

 

TRL 6: Se caracteriza por encontrarse en 
el estado de demostración técnica del 
sistema/prototipo/versión mínima viable 
desarrollado en un ambiente simulado 

CRL 6: Las necesidades del 
mercado/cliente y cómo se traducen en 
las necesidades del producto están 
definidas y documentadas. Se optimiza el 
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cercano al real o un entorno operacional 
controlado o una planta piloto. Entorno de 
simulación cercano al real. 

producto teniendo en cuenta los 
requisitos detallados del mercado y del 
producto, las compensaciones de 
costo/rendimiento. Se hacen asociaciones 
con los principales interesados en toda la 
cadena de valor. Todos los requisitos 
reglamentarios y de certificación para el 
producto se entienden bien y se está 
llevando a cabo los pasos apropiados 
para el cumplimiento.  

 

 

TRL 7: Se caracteriza por encontrarse en 
el estado de validación del sistema o 
prototipo desarrollado en un entorno real 
(operacional). Prototipo/sistema/producto 
mínimo viable ya es considerado una 
innovación de aquí en adelante e incluye 
una demostración técnica y cualitativa. Se 
desarrolla en un entorno real. 

CRL 7: El diseño del producto está 
completo, existen acuerdos de suministro 
y de clientes, calificación de 
productos/procesos. Todas las 
certificaciones necesarias o 
cumplimientos normativos para el 
producto y las operaciones de producción 
se incluyen. Se han construido y validado 
proyecciones y modelos financieros 
integrales para la producción en etapas 
tempranas y tardías. 

 

 

INNOVACIÓN 

TRL 8: Se caracteriza por tener una 
tecnología validada o certificada luego de 
pruebas en entorno reales y complimiento 
de normativas nacionales. La tecnología 
ha logrado convertirse en un 
producto/servicio comercializable, su 
riesgo es bajo y puede ser transferido de 
forma completa. Se desarrolla en un 
entorno real. 

CRL 8: Las calificaciones del cliente 
están completas y los productos iniciales 
se fabrican y se venden. La preparación 
para la comercialización continúa 
madurando para respaldar la producción 
y las ventas a mayor escala. Los 
supuestos se validan continua e 
iterativamente para adaptarse a la 
dinámica del mercado. 

 

 

TRL 9: Se caracteriza por encontrarse en CRL 9 : Se logra un despliegue 
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proceso de implementación o 
comercialización del producto/servicio 
para satisfacer necesidades de mercado. 
Se desarrolla en un entorno real. 

generalizado. 

   

Con todo este análisis se logró identificar un TLR y un CRL nivel 4, ya que se 

desarrolla un prototipo tecnológico con los componentes básicos, en este caso 

los que irán en cada una de las dimensiones que serán evaluadas, e igualmente 

también es un producto primario ya que se analiza la tecnología, el producto y el 

mercado gracias a la vigilancia tecnológica que se desarrolla en todo este 

proceso. 

 

Pros y contras de las TICs: 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Acceso a información 

Se pierde la falta de interacción 

personal 

Aprendizaje Colaborativo 

No todos tienen acceso a las 

tecnologías 

Facil enseñanza y aprendizaje Información que no es confiable 

Compartir información con otros 

Se recauda información sin previo 

análisis 

Se gener un proceso de innovación social y 

tecnológica 

Puede ser lenta y eso desmotiva al 

que la usa 

Brindar grandes adelantos y aportes al área de 

producción de alimentos La implementación genera más costos 

Redes de apoyo para los pequeños productores 

generando un entorno amigable 

División de clases, dependiendo del 

nivel educativo que manejan las 

áreas. 

Oportunidad para venta de sus productos de manera 

virtual Brechas digitales de gran impacto 
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Control de calidad de alimentos para su respectiva 

venta y con los parámetros necesarios. 

Según las actitudes sociales pueden 

influir a la generación de una sociedad 

perezosa y no creativa 

El acceso a nuevos conocimientos, de forma rápida y 

sencilla 

Tecnologías que no tienen 

escalabilidad y generan mayores 

gastos 

Ofrecer nuevas formas de trabajo y sobre todo en el 

entorno de producción agrícola 

Costos altos para la implementación 

de tecnología de buena calidad. 

Empoderamiento y mejora de la calidad de vida 

fomentando la autonomía 

Falta de seguridad para cuando se 

tienen recursos tecnológicos. Debido 

a los conflictos armados. 

Disminución de exceso de esfuerzo en las actividades 

agrícolas 

Barreras de acceso y adopción 

tecnológica 

Mejor gestión de los riesgos 

Preocupación por la seguridad y la 

privacidad de los datos 

Toma de decisiones basadas en datos fomentando la 

innovación 

Compatibilidad de los programas 

informáticos y los sistemas 

Uso optimizado de los datos y la automatización 

Cómo comprender los datos 

adquiridos 

Aumento de la eficiencia (Energía, insumos, agua, 

mano de obra) 

Límites de banda ancha en áreas 

rurales 

Disponibilidad de información predictiva, oportuna y 

precisa. Alfabetización digital 

Ganancia optimizada equilibrada con sostenibilidad 

ambiental y comunitaria. - 

Utilidad y facilidad - 

 

 

De estas ventajas y desventajas se pudieron captar las barreras con respecto al 

uso de las TIC, no solo en el contexto mundial, colombiano sino más enfocado 

en las áreas rurales Santandereanas; desarrollando así mismo soluciones que 

puedan brindarles apoyo para su solución. Igualmente, las ventajas aquí 
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encontradas nos permiten poder visualizarlas para así reforzarlas y admirar 

aspectos fundamentales a la hora del diseño del mapa de ruta tecnológico. 

 

 

9.1.1 DANDELION 

 

Después de haber detectado nuestro problema, se inicia una revisión 

sistemática de la literatura bajo el modelo DANDELION con el objetivo 

de identificar artículos que ofrezcan soluciones de internet y 

conectividad para zonas rurales, los criterios de exclusión fueron los 

artículos que en su  resumen no hablaran de internet rural o estrategias 

de conectividad para zonas rurales, los criterios de inclusión fueron los 

artículos que en su resumen hablarán sobre estrategias, diseños y 

arquitecturas de internet enfocados al sector rural en el mundo. Por otra 

parte, los criterios de calidad haciendo énfasis en contextos similares al 

santandereano se escoge RSL DANDELION ya que es una 

metodología de revisión sistemática de literatura que acepta un gran 

número de bases de datos tales como: CORE, ScienceDirect, Scopus, 

Web of science, Taylor & Francis online, ACM y Google Scholar. 

 

Figura 21. Dandelion 

 

 

Como parte inicial y fundamental del proyecto, fue la generación de 

una ecuación inicial, evaluando una por una las palabras claves. 

Donde se realizaron diferentes pruebas para obtener así mismo, la 
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mejor ecuación de búsqueda para poder implementarla en lo que 

continúa del desarrollo del proyecto. 

 

Cómo inicial tenemos la generación de unas palabras claves, que 

incluían los siguientes términos. 

 

● Internet in rural areas 

● Agriculture 

● Agricultural technological practices 

● Rural internet for small producers 

 

 

Estas palabras claves fueron insertadas en un software llamado 

“Publish or Perish” el cual recuperó y analizó citas académicas, 

utilizando una gran variedad de fuentes de datos para así obtener las 

citas sin procesar y llegar a un análisis. Donde se pueden tomar como 

bases de datos para la investigación a: Crossref, Google scholar, 

PubMed, Microsoft Academic, Scopus y Web of Science. 

Se hizo la búsqueda con las palabras clave, con las bases de 

datos: Google scholar. 

 

 

 

 

Esta búsqueda pedía el rango de años en los cuales se quería realizar 

la búsqueda en cada base de datos tomando como base el año 2001 

y el año 2020. Ya que la base de datos que se tomó para la búsqueda 

fue Google Scholar, se generó un resultado más amplio con respecto 

a artículos de cada base de datos que existe. 

Figura 22. Ejercicio de palabras clave en Publish or Perish 
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Permitiendo así que Publish or Perish generará una tabla en la cual se 

puede conocer más detalles sobre cada uno de los artículos; 

conociendo: 

 

 

➔ Número total de artículo y número total de citas. 

➔ Autores 

➔ Título 

➔ Año de publicación 

➔ Tipo de publicación 

➔ Donde fue publicado 

➔ Tipo de documento. 

 

Con estos resultados se pudo generar un archivo .RIS; para poder 

hacer una revisión de literatura científica con la ayuda de vosviewer; el 

cual permitió visualizar una red bibliométrica con respecto a los 

artículos extraídos desde Publish or Perish. Para esto, generamos 

diferentes archivos en Publish or Perish con las palabras clave que 

consideramos para así agregarlas a VOSVIEWER y que este realizara 

minería de textos y permitiera visualizar las redes de coocurrencia de 

términos importantes extraídos del cuerpo de literatura científica, 

extraído desde Publish or Perish.  

 

 

Primera búsqueda: 
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Figura 23. Resultados de la búsqueda. 

 

 

Año: 2001 - 2020 

Idioma: Inglés 

Palabras clave: global ict ind, (TITLE-ABS-KEY ( rural  AND 

internet  AND indicators ) )  AND  ( global  AND ict  AND 

indicators )  

 

Bases de datos: Springer, IGI Global, Elsevier. 

 

 

Segunda búsqueda: 

 
Figura 24. Resultados de los componentes para internet rural. 
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Año: 2001 - 2020 

Idioma: inglés 

Palabras clave: Internet rural components 

Bases de datos: Springer, IGI Global, Elsevier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera búsqueda y la elegida: 
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Año: 2001 - 2020 

Idioma: inglés 

Palabras clave: Internet rural for small agriculture 

Bases de datos: Springer, IGI Global, Elsevier. 

 

 

De las exploraciones que se hicieron en el mapa en la visualización de 

red, de superposición y de densidad. Logramos captar diferentes 

tecnologías aplicables al sector e igualmente áreas de contexto. 

Donde se sugerían bases de datos agrícolas como son: AGORA, 

AGRIS, BIOONE, y CORPOICA. por otra parte, también sugiere el uso 

de la base de datos IEEE Xplore 

Esta actividad nos ayudó a encontrar artículos científicos de calidad 

para así poder generar el estado del arte (CAPÍTULO 2) los cuales 

tuvimos como base para el desarrollo de este proyecto. 

Figura 25. Resultados de la búsqueda 
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9.1.2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para esta sección del proyecto se utilizó una base de datos importante 

como lo es CORE, ya que esta es amigable con minería de datos y 

brinda acceso a varios tipos de contenido ya que contiene artículos de 

investigación de acceso abierto en todo el mundo. 

 

 

 

Debido a que son pocos los documentos encontrados sobre internet 

rural para pequeños productores aplicados en Colombia, se hizo una 

búsqueda general de documentos para determinar las tecnologías y 

poder evaluarlas. Para esto se utilizó la misma ecuación de búsqueda 

elegida con base a las prácticas con VOSVIEWER y Publish or Perish. 

 

 

Esta ecuación de búsqueda nos hizo encontrar diferentes documentos 

científicos a nivel mundial, los cuales analizamos detenidamente para 

poder generar una segunda ecuación de búsqueda que nos generará 

diferentes documentos sobre tecnologías aplicables a áreas remotas, 

Figura 26. Revisión de Literatura 
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específicamente a áreas rurales, tomando cada documento y 

agregándole a una tabla donde se iban a clasificar las tecnologías que 

allí aparecían. Para esta búsqueda general usamos diferentes bases 

de datos, específicamente las que aparecen en nuestro estado del 

arte. 

 

Con base a esto se generó la mejor ecuación para así poder generar 

una mejor búsqueda en la base de datos CORE. Como ecuación de 

búsqueda se eligió la siguiente: 

 

(("Internet rural”) AND (agro* OR rural area OR smallholder OR farmer 

OR rural) AND (architecture* OR solution* OR connectivity)  

 

Después de obtener nuestra ecuación de búsqueda principal, y 

habiendo terminado el análisis del contexto usando RSL DANDELION,  

se procedió a realizar una revisión de la literatura, ya que al ser tan poca 

la información encontrada con enfoque al campo o a las zonas de difícil 

acceso, no se vio pertinente el uso de una RSL. 

 

Al aplicar la ecuación de búsqueda se logró extraer una gran cantidad 

de documentos los cuales proponen o analizan tecnologías y 

arquitecturas aplicadas al sector rural con el objetivo de identificar todas 

las tecnologías que pudiesen ser aplicadas a los sectores de difícil 

acceso o a las zonas rurales, la búsqueda se realiza con un objetivo 

extra en mente, que es la definición de los aspectos que comparten 

dichas arquitecturas. 

 

 

9.2 Web scraping  

 

Lo siguiente después de extraer las tecnologías que se pueden aplicar 

al contexto del sector rural de los pequeños productores campesinos es 

clasificarlas y generar la estrategia de evaluación de las tecnologías 

para así ubicarlas en el mapa de ruta, para esto se modificó la ecuación 

de búsqueda generada con DANDELION en la primera fase del 

proyecto para capturar datos de documentos relacionados con análisis 

de contexto y buenas para el despliegue de tecnologías de internet y 

conectividad. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del software Vos Viewer 

en cuanto a la recomendación de bases de datos se intentó generar o 

adquirir técnicas de web scraping para descarga automática de archivos 

en las bases de datos de agronomía y en la IEEE Xplore. Para la 

descarga de archivos utilizando web scraping utilizamos nodeJs con 

una solución llamada get papers, la cual utilizando técnicas de data 

mining permite la descarga automática de documentos y metadatos 

basados en una ecuación de búsqueda  

 

Después de varios intentos se descartó esta opción ya que pedía el 

uso de una IEEE API key, y el permiso del administrador del sistema, y 

a pesar de obtener acceso a la IEEE API key la solución no permite la 

descarga de archivos o metadatos.  

 

Como alternativa utilizamos CORE ya que es una base de datos 

amigable con web scraping y data mining para el web scraping 

utilizamos Beautifulsoup, esta es una librería de python que se utiliza 

para el web scraping; para el uso de Beautifulsoup utilizamos el 

entorno de Google Colab, en donde generamos un código para la 

descarga automática de archivos en donde podemos establecer : 

  

-Lenguaje. 

 -Año. 

 -Ecuación de búsqueda. 

 -Keywords. 

Figura 27. Web Scraping 
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De esta base de datos y esta ecuación de búsqueda se hizo la 

extracción de varios documentos en idioma Inglés y español los cuales 

se centraban en el uso de tecnologías y soluciones para el despliegue 

de internet en áreas rurales o de difícil acceso, del análisis de estos 

documentos se extraen los porcentajes de evaluación y las dimensiones 

de nuestro mapa de ruta tecnológico. 

 

 

 

 La mayoría de los documentos encontrados contaban con tecnologías 

aplicadas no solamente en áreas rurales, sino también lugares de difícil 

acceso y comunicación. Estos fueron desarrollados en contextos 

similares al colombiano. 

 

Figura 28.Código de Scraping 
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9.3 Text mining y clusterización 

 

Se seleccionaron 148 documentos que categorizaron como soluciones 

o arquitecturas de internet en el contexto de los pequeños agricultores 

en el mundo para así poder ingresar estos documentos científicos a la 

herramienta NVIVO. Este software utiliza técnicas semánticas 

asociadas a minería de texto con el cual obtuvimos un análisis de las 

palabras que más se repetían dentro de los documentos seleccionados, 

Figura 29. Textos del scraping 
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y su porcentaje de correlación con una serie de palabras asociadas a 

las palabras más repetidas. 

 

El trabajo que generó NVIVO fue proveernos un documento en donde 

se clusteriza una cantidad de palabras con respecto a un mismo tema. 

En esta parte NVIVO identifica los temas y las conclusiones para así 

conseguir resultados de investigación más sólidos facilitando el análisis 

de cada una de las palabras y conduciendo a nuevos hallazgos. 

 

Gracias al archivo generado por NVIVO luego de implementar los 

artículos extraídos de CORE debido a su amigabilidad con la minería 

de textos. Se pudo encontrar el significado que aportan cada una de las 

palabras en este archivo y así encontrar y clusterizar las dimensiones. 

Se desarrolló un análisis de palabras tomando en cuenta el análisis de 

temporalidad que se hizo inicialmente con Publish or Perish en la 

recolección de los documentos científicos. 

 

Figura 30. NVivo 
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9.4 Identificación  

 

 

Este documento generado por Nvivo nos ayuda a generar un análisis 

completo del contexto, en donde en cada grupo de palabras podemos 

generar un clúster relacionado con el desarrollo y las buenas prácticas 

para la implementación de las tecnologías en áreas rurales y para 

pequeños productores. Para así clasificar cada uno, y encontrar cuáles 

las características que hacían de una solución o no, una buena práctica  

 

Se toman en cuenta las siguientes condiciones para las buenas 

prácticas: 

 

● Políticas públicas 

● Transferencia tecnológica 

● Sector financiero 

● Evaluación tecnológica 

● Bienestar rural 

● Satisfacer necesidades rurales 

 

Figura 31. Análisis y clusterización 
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Dentro de cada una de estas se encuentran otros criterios a tomar en 

cuenta como lo son el Sistema agrícola, los actores, los sectores a los 

que se aplican, el mercado, la producción y la evaluación de cada una 

de estas condiciones dependiendo del nivel de importancia. El cual se 

calculó por medio de la organización de cada una de estas dimensiones 

y la suma de las veces en las que se repiten cada una de estas 

condiciones.  

 

De todo esto podemos clasificar nuestras dimensiones: 

 

● Tecnologías de conectividad 

● Estrategias de conectividad 

● Antenas 

● Protocolos de seguridad 

● Topología de red (Backhaul) 

● Software 

● Protocolos de aseguramiento de conectividad y acceso a la red. 

● Estándar de conectividad. 

 

Estas dimensiones representan cada una de las divisiones del mapa de ruta 

en las cuales se van a posicionar las tecnologías pertinentes a cada dimensión, 

se procede a clasificar las tecnologías entre cada una de las dimensiones que 

se pudieron extraer de este análisis de minería de texto.      

 

Figura 32. Dimensiones y tecnologías 
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Una vez obtenida esta tabla de tecnologías extraída de los documentos de 

arquitecturas de internet rural   procedimos a general la “calculadora rural” un 

documento en donde analizamos cada una de las tecnologías y revisamos: 

Madurez de la tecnología, aplicabilidad en el contexto, investigación reciente 

en la tecnología, cantidad de papers encontrados según base  de datos y se 

procede a hacer un cálculo para posicionar la tecnología en nuestro mapa de 

ruta tecnológico. 

 

9.5 Vigilancia tecnológica  

 

En esta fase del proyecto se tiene como objetivo la obtención de información y 

el análisis de este de una forma estratégica sobre las tecnologías que pueden 

ser aplicadas en el campo, en este caso la vigilancia tecnológica de cada una 

de nuestras dimensiones, e igualmente las tendencia y especificaciones de 

cada una para la toma de decisiones. 

 

Igualmente se realizan una clase de preguntas características para definir en 

que está enfocado nuestro proyecto y qué problemáticas soluciona; que son 

las siguientes: 

 

● ¿Qué problema resuelve su invención? 

● ¿Para qué sirve su invención? 

● ¿Cómo se construye su invención? 

● ¿Qué tecnología, material o método se utiliza en su invención? 
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Para esta vigilancia se tomaron en cuenta las dimensiones propuestas para 

nuestro mapa de ruta tecnológico, expresadas en la sección de identificación. 

Con estas dimensiones lo que se quiere es hacer una búsqueda por diferentes 

bases de datos para analizar si los resultados según nuestra ecuación de 

búsqueda inicial sean los correctos. Como base de datos principal para la 

búsqueda se usó IEEE Explore, brindándonos los resultados necesarios para 

cada una de nuestras dimensiones. 

 

 Para cada una de las dimensiones se encontraron las siguientes ecuaciones, 

las cuales brindaban los resultados necesarios para el proyecto: 

 

● (("connectivity") AND ("technologies")) 

● (("Connectivity") AND ("strategies"))         

● (("Communication") AND ("antennas"))         

● (("Security") AND ("protocols"))         

● (("Network") AND ("topology") AND ("backhaul"))         

● (("Rural") AND ("Software")) 

● (("connectivity") AND ("assurance") AND ("security") AND ("protocols")) 
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Figura 33. Vigilancia Tecnológica 

 
 

 

Con estas ecuaciones de búsqueda, se pudo encontrar en cada base de datos 

la terminación a la que se quería llegar a la hora de realizar la búsqueda, todo 

esto con el objetivo de realizar una búsqueda más profunda y específica con 

respecto a las patentes que se encuentran en el mercado y así mismo poder 

tomar las decisiones pertinentes.  

Luego de realizada la búsqueda específica en las bases de datos y teniendo 

en cuenta  los resultados que estamos esperando. Se prosigue a buscar el 

código IPC que nos dirá qué tipo específico de patente es la que se está 

manejando y qué clase de características tiene el producto con sus respectivas 

especificaciones. Del cual se pudo encontrar los siguientes resultados: 

 

G06F: TRATAMIENTO ELÉCTRICO DIGITAL DE DATOS (sistemas 

informáticos basados en modelos computacionales específicos G06N) incluye 

procesamiento o transporte de datos; equipo de procesamiento de datos, 

interconexiones, conversiones, control de programa, detección de errores, 

seguimiento, detalles y disposiciones de seguridad. 

 

H04Q: Selección (conmutadores, relés, selectores; redes de comunicación 

inalámbricas) los métodos, los circuitos o aparatos para establecer una 

conexión entre un número o cierto número de estaciones con el propósito de 

transmitir una información por esta conexión. 
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H01Q: Detalles de dispositivos asociados a las antenas (dispositivos para 

hacer variar la orientación de un diagrama direccional H01Q 3/00) [2006.01] 

 

H04L: TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL, p. ej. COMUNICACION 

TELEGRAFICA (disposiciones comunes a las comunicaciones telegráficas y 

telefónicas H04M; selección H04Q) [4] 

 

 
 

 

Con estas búsquedas se tiene la opción de buscar en bases de datos de 

patentes, algunas patentes que tengan que ver con cada una de las 

dimensiones; se buscaron en las siguientes bases de datos de patentes: 

 

➔ LENS base de patentes 

➔ SIC-NACIONAL 

➔ PROSUR - Base de datos dominio público 

➔  PATENT INSPIRATION 

➔ PATENTSCOPE-WIPO 

➔ ESPACENET LATINOAMÉRICA 

➔ ESPACENET 

➔ GOOGLE PATENT 
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En este caso se decidió usar Google Patent para realizar las búsquedas de 

cada una de las dimensiones para buscar que patentes son similares a las que 

se querían encontrar, tomando en cuenta el resumen de cada patente, el 

nombre de la patente, el país en que se desarrolló, la fecha, base de datos, el 

enlace y el código IPC al que pertenece como el que vimos anteriormente. 

 

Figura 34. Google Patent 
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Con todo esto se logró determinar las patentes aplicadas en cada una de las 

dimensiones e igualmente las características de cada una de estas. Con el 

objetivo de obtener un valor estratégico y sistemático de la información captada 

para así conocer las últimas tecnologías en las que se está trabajando y los 

últimos productos del mercado con su respectiva línea de investigación y las 

patentes en la disciplina. Igualmente se hace esto con el fin de conseguir una 

ventaja y confiar en que si se tiene la información adecuada evaluando los 

factores de novedad y el l tiempo en que se transmite o deterioran las 

tecnologías. 

 

 

9.6 Evaluación de tecnologías 

Para este análisis se utiliza el documento de relación de palabras obtenido de 

Nvivo con el cual podemos darle un valor a cada una de las buenas prácticas 

para calcular su importancia jerárquica, en el mismo documento se ordenan 

las tecnologías dependiendo su dimensión, y se clasifican cada una entre las 

capas del modelo TCP/IP. 

 

Con las tecnologías ya organizadas en sus dimensiones y clasificadas en el 

modelo TCP/IP se pudo realizar una búsqueda de cada una de estas 

tecnologías, en diferentes bases de datos para realizar el cálculo dependiendo 

de la cantidad de resultados de búsqueda que se encuentren en las bases de 

datos internacionales e igualmente los repositorios universitarios; las bases de 

datos son las siguientes: 

 

● Bases de datos: 

➔ IEEE 

➔ Scopus 

➔ Core 

➔ Google Scholar 

➔ Web of Science 

➔ Scielo 

 

 

● Repositorios Universitarios: 

➔ Universidad Nacional (UNAL) 

➔ Universidad Santo Tomás de Aquino (USTA) 

➔ Pontificia Universidad Javeriana  

➔ Universidad de los Andes (UniANDES) 

➔ Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
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➔ Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 

 

Para este cálculo se tienen en cuenta los 2 estudios anteriores, tanto el estudio 

de internet rural enfocado al mundo con contextos similares al estudio de 

internet rural colombiano, gracias a este análisis se puede calcular el valor de 

cada buena práctica obtenida en el archivo de Nvivo, después de esto se 

calcula el índice de Colombia y en el mundo para después contrastar las 

tecnologías más pertinentes en el contexto colombiano. 

 

Por otra parte, se hacen los respectivos cálculos con respecto a la posición, el 

porcentaje de posición, el tamaño del clúster en cantidad y tamaño y la 

tendencia que tiene cada una de las tecnologías. Igualmente, a la hora de 

hacer el cálculo con cada una de las tecnologías clasificadas dentro del modelo 

TCP/IP se hace una evaluación de mayor y menor impacto la cual es el tamaño 

de tendencia dentro de cada una de estas para analizar cuál sería nuestro 

rango más grande y pequeño de las tecnologías dentro de nuestro modelo 

TCP/IP. Esto se puede ver diligenciado en nuestro entregable; Calculadora 

rural. 

 

 

Figura 35. Calculadora final. 
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9.6 Construcción del mapa 

Una vez generada la evaluación de tecnologías procedemos a posicionar cada 

una de las tecnologías en su respectiva dimensión, otorgándole una posición 

de que va a representar si la tecnología es o no viable para el contexto 

colombiano, agregamos también la representación   de sí la tecnología está 

siendo investigada y utilizada en Colombia, o si está siendo poco o no 

investigada. 

 

 

Posición 

La posición de la tecnología en nuestro mapa de ruta tecnológica indicará que 

tanto se puede implementar la tecnología en el contexto colombiano   

 

 

 Tecnología con mayor dificultad de desarrollo en el contexto 

colombiano. 

 

 

 

 

 

Tecnología con dificultad de desarrollo, pero con implementación 

a pequeña escala en el contexto colombiano. 

 

 

 

  

Tecnología con facilidad de desarrollo, y con implementación a 

media escala en el contexto colombiano. 

 

 

 

 

Tecnología con mayor facilidad de desarrollo, implementada o con 

todo listo para implementación en Colombia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

78 

  

Dadas las anteriores posiciones se obtiene el fondo del mapa de ruta 

tecnológico con sus divisiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidas las posiciones dividimos el mapa en nuestras 5 Capas, 

utilizando como base el modelo TCP/IP y añadiendo una capa extra que sería 

llamada Capa de envío de red mediante medios de transporte donde podemos 

ver que se emplean diferentes medios de transporte como trenes, automóviles 

y drones para proveer servicio de internet en áreas remotas  

 

Al finalizar esto, se hace una búsqueda general en las bases de datos para 

analizar, tanto global como nacionalmente la cantidad de estudios que hay 

sobre esta tecnología, teniendo en cuenta que una tecnología estudiada 

recientemente muestra mayores posibilidades de implementación, ya que al 

ser investigada se tiene información certera y reciente de la misma. 
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Para calcular el tamaño de la representación de la tecnología se sumaron 

todos los artículos encontrados en el mundo sobre esta tecnología, y se dividió 

entre el índice de Santander para hacer referencia a las buenas prácticas 

donde: 

 

    Mínimo tamaño posible de clúster, índice de estudio menor al 0.1. 

 

Tamaño medio posible de clúster, índice de estudio mayor o igual a 0.5 

y menor o igual a 0.9. 

 

 

Tamaño máximo posible de clúster, índice de estudio igual al 1. 

 

Una vez posicionadas todas las tecnologías se procede a generarlas según si 

son o no tendencia de estudio en Colombia. Esto se representará con el color 

del borde de la representación de la tecnología donde:  

 

Referente al estudio de la tecnología en Colombia  

 

 

Estudiado en Colombia, esta tecnología es trending topic y se 

ha estudiado en los últimos 3 años. 

 

 

 

 

Estudiado en Colombia, pero sus investigaciones cesaron 

hace 3 años o más, se puede implementar en Colombia, 

pero la falta de estudios nos dice que posiblemente tenga 

demasiados inconvenientes por lo que, se ha dejado de 

investigar esta tecnología  

 

 

 

Últimos estudios sobre esta tecnología en Colombia que 

datan de entre 6 a 10 años y no se ha vuelto a estudiar en 

el contexto, estas tecnologías al no ser investigadas, se 

entiende que no son pertinentes al contexto colombiano.  
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9.7 Mapa de ruta tecnológica 
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10. CONCLUSIONES 
 

  

• El Internet de las cosas actualmente tiene un aumento y evolución, posicionándolo 

en varios sectores y así extendiendo la tecnología para poder realizar nuevos 

desarrollos en el entorno; tanto así que nace su implementación en la agricultura. 

 

• El entorno de los pequeños agricultores permite identificar que no todas las 

tecnologías conocidas o que usualmente se usan en proyectos sociales son las 

adecuadas, debido a que depende de factores importantes para poder realizar un 

despliegue adecuado como lo son el tipo de terreno, el clima, la arborización, la 

distancia del casco urbano y el uso que se le vaya dar a estas tecnologías; una 

vez tomados en cuenta estos aspectos se podrá obtener la herramienta más 

adecuada para desplegar en el entorno. 

 

• Es importante mencionar que las tecnologías y en estudio encontradas en el 

sector son soluciones creativas para poder realizar una interconexión, pero esto 

no quiere decir que vaya a solucionar la interconexión en zonas rurales alejadas, 

igualmente tomando en cuenta las tecnologías que han tenido más alcance se 

encuentra a TDT como una de las tecnologías más implementadas actualmente 

e igualmente se encuentra un acople a TCP/IP. 

 

• Como características el internet rural ha sido muy poco implementado y sobre 

todo en áreas rurales alejadas debido a los tipos de sectores y las condiciones 

planteadas a la hora de caracterizar el entorno. En lo cual se puede concluir que 

debe existir un plan de comunicación digital diferente en las regiones tomando en 

cuenta las caracterizaciones mencionadas en la primera conclusión y los costos 

que demandarían esos despliegues. 

 

• La metodología para la construcción del mapa de ruta tecnológico permitió 

visualizar, medir, y analizar las dimensiones del entorno, tomando en cuenta las 

necesidades y características, para obtener unas buenas prácticas a la hora de 

desplegar la comunicación y generar herramientas para los pequeños 

agricultores. 

 

• Se concluye del mapa de ruta que las tecnologías ubicadas en las diferentes 

capas planteadas pueden ofrecer varias alternativas de aplicación y despliegue 

tomando las características mencionadas y tomadas en cuenta en toda la 

realización del proyecto.  
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