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GLOSARIO 

 

Buena práctica: FAO [1] lo define como “una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce 
buenos resultados”, … “Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido 
amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de ser adoptada por el mayor número 
posible de personas”. 

Colonialismo tecnológico: Situación en la que una potencia tecnológica minimiza, violenta y destruye la 
tecnología de una comunidad que se considera menos avanzada en comparación a la que introduce la 
tecnología [2]. 

CSV: tipo de documento en formato abierto sencillo cuya función es representar datos en forma de tabla.  

Freemium: Es un modelo de negocio en donde el nivel de adquisición del usuario se da a partir de dos 
niveles: el primero, en donde la adquisición del producto, bien o servicio se da de forma gratuita (free) 
pero con limitaciones; y el segundo nivel, desbloquea características más avanzadas del producto bien o 
servicio cuando se paga por ello. 

Ground Truth: Para este proyecto, es la realidad que se desea modelar empleando un algoritmo de 
aprendizaje automático 

ICT4D: Es el acrónimo de TIC para el desarrollo (o en inglés ICT for Development). De acuerdo con [3], 
se refiere al uso de las tecnologías de la información de tercera generación en el desarrollo 
socioeconómico, internacional y de derechos humanos (buscando cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible).  

IOT: red de dispositivos – cada uno con sus sensores – que están conectados a internet mediante la 
interconexión de objetos (físicos y virtuales). 

Lisímetro: es un dispositivo usado para medir la cantidad de agua que hay en el suelo 

Oferente tecnológico: Par esta tesis, un oferente tecnológico es aquel responsable del diseño y desarrollo 
de la tecnología. 

Pequeño productor. Existen dos definiciones alrededor de este concepto. Para la FAO, es un agricultor 
que posee menos de dos hectáreas [4]–[6]. No obstante, y debido a la disparidad entre lo que se considera 
pequeño productor en Latinoamérica (en donde un pequeño productor puede poseer hasta 10 hectáreas), 
el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con FINAGRO, establece que es un pequeño 



 
 

productor agricultor “aquel que tenga activos no superiores a 145 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes al momento de solicitar un crédito” (Decreto 2179 de 2015, Ley 16 de 1990).  

Plataforma IoT: base para que los dispositivos conectados se comuniquen a través de herramientas y 
servicios de la nube (SaaS, PaaS e IaaS) y en el borde (Edge) o en la niebla (fog). Debe cumplir 
características tales como interconectar hardware (dispositivos y sensores) mediante protocolos de 
comunicaciones; proporcionar seguridad y autenticación a los dispositivos y usuarios que se conectan a 
la red; recopilar, visualizar y analizar los datos e integrarlos de acuerdo a las necesidades de un modelo 
de negocio [7]. 

Servicio: Actividad de creación de valor para las personas o sociedad. Puede ser aplicado a todas las 
actividades humanas en un ambiente social o de negocio [8]. 

Tech Briefs: Boletines cortos de publicación de perspectivas con base científica, en el impacto del 
desarrollo de ciertas aplicaciones tecnológicas. 

UART: Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (Universal Asynchronous Receiver- Transmitter).  

Ubidots : Ubidots es una plataforma de IoT.  

Unidad Productora Agropecuaria (UPA): Conjunto de predios (finca, tierra, posesión inmueble) 
perteneciente a un solo productor (natural o jurídico) del cual se produce bienes agrícolas, forestales, 
pecuarios y/o acuícolas. [9] 

WIFI: fidelidad sin cables o inalámbrica (Wireless Fidelity).  

XBEE: Es la marca de una familia popular de módulos de conectividad inalámbrica compatibles con factor 
de forma de Digi International 

ZigBee: Especificación basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal. 
Conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica usada para radiodifusión digital de bajo 
consumo. 
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RESUMEN 
 

Este proyecto propone el desarrollo de un framework para el diseño de soluciones de riego que emplee Internet de 
las cosas, mediante canales, procesos y actores de la transferencia tecnológica, utilizando elementos de sistemas 
centrados en las personas con el fin de potenciar la transformación digital en comunidades de pequeños agricultores 
de Santander. Este proyecto se desarrolla bajo el paradigma de investigación mixta, utilizando la metodología de 
triangulación que incluye la revisión sistemática de la literatura, la revisión de expertos y las técnicas de 
procesamiento del lenguaje natural (PLN) para identificar buenas prácticas que puedan ser incorporadas al marco. 

Palabras clave: Transferencia de Tecnología Agrícola (TTA), Diseño Centrado en el Hombre (DCH), Internet de las 
Cosas (IO), pequeños agricultores 
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ABSTRACT 

This project proposes the development of a framework for the design of IoT irrigation solutions using channels, 
processes and stakeholders of technology transfer, using elements of people-centered systems in order to enhance 
the digital transformation in communities of small farmers in Santander. This project is developed under the mixed 
thesis paradigm, using triangulation methodology that includes systematic literature review, expert review and 
natural language processing (NLP) techniques to identify good practices that can be incorporated into the 
framework. 

Key words: Agriculture Technology Transfer - ATT, Human Centered Design - HCD, Internet of Things – IoT, 
smallholder farmer 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo está afrontando una crisis de seguridad alimenticia, que exige una respuesta rápida y concreta 
de parte de todos los gobiernos, con el fin de asegurar la comida para alrededor de diez billones de 
personas que poblarán el planeta en dieciocho años [10]. Entendiendo las tecnologías emergentes como 
un medio para solventar problemas asociados a la tecnificación agrícola2, se apuesta por su incorporación 
en el sector de los pequeños productores agricultores campesinos, al entender que son ellos los 
encargados de producir entre el 56-89% de la comida del mundo. No obstante, y aunque son muchas las 
iniciativas que buscan la tecnificación agrícola, se ha identificado que problemas asociados con 
analfabetismo y su consecuente analfabetismo tecnológico, la limitada infraestructura tecnológica que 
permita el despliegue de servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), vías de 
acceso inadecuadas, acompañamiento deficiente por parte de los servicios de extensión agrícola, 
limitación en la adquisición de créditos para la compra de dispositivos tecnológicos, intermediarios, etc. 
impide de forma adecuada su incorporación en la cadena productiva, al no ser efectivamente adoptada 
por sus comunidades.  

No obstante, son pocos los estudios encontrados en analizar la interacción que tienen los pequeños 
productores agricultores campesinos, con los proyectos tecnológicos que se impulsan en zonas agrícolas, 
omitiendo el hecho que es precisamente el desarrollo adecuado de estas soluciones, generan una 
resistencia de apropiación por parte de las comunidades agrícolas, al incurrir en un colonialismo 
tecnológico que lapida sus conocimientos ancestrales [11]. Este problema será abordado ampliamente en 
el capítulo uno. 

Es por eso que se hace necesaria, como complemento a las soluciones que se vienen desarrollando 
actualmente, un marco de referencia -framework que establezca las herramientas y procesos necesarios 
a los desarrolladores para el diseño de soluciones acorde a las necesidades, motivaciones y contextos de 
los habitantes alejados de los cascos urbanos, a la vez que establezca las oportunidades necesarias para 
mejorar la transferencia de la tecnología desarrollada desde centros de investigación y desarrollo 
universitarios a zonas agrícolas, al incorporar mecanismos propios de los modelos de transferencia 
tecnológica agrícola y extensionismo tecnológico (se desarrollará capítulo uno). Como la cadena de valor 
asociada a la agricultura es amplia, este trabajo se acota a la actividad relacionada con el riego, al 
considerarla crítica durante todo el proceso de siembra y cultivo3, seleccionándose como tecnología 
emergente de estudio el internet de las cosas (IoT de sus siglas en inglés Internet of Things), que, debido 
a sus características, permite captura de información en tiempo real, expandiendo un esquema de red 

 
2 fomentando la actualización de métodos de siembra y cosecha, optimizando recursos limitados (como el uso del agua dulce), 
mejorando la producción y calidad de la cosecha. 
3 El riego está asociado a el crecimiento adecuado de la planta, a la conservación de nutrientes en el suelo y a el control de 
plagas. Su optimización es importante y pertinente, ya que para esta actividad se emplea el uso de agua dulce, la cual ya no 
es un recurso renovable: el agua empleada en riego ya no es recuperable. 
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hacia los dispositivos finales (sensores) brindándoles capacidades computacionales que les permite tomar 
decisiones adecuadas a la problemática identificada (en este caso, cuándo es el momento propicio para 
establecer el regadío, con cuánto flujo y por cuánto tiempo).  

Este framework está formalizado bajo el paradigma de investigación mixta empleando una metodología de 
triangulación, proveniente de varias fuentes de interés: un estudio cualitativo exploratorio en donde se 
realizará un estudio asociado a la transferencia de tecnologías emergentes4, una caracterización del 
ecosistema tecnológico del cuál se extraerán buenas prácticas para la conformación del modelo; un 
análisis de tópicos a partir de información académica recopilada que también permitirá la extracción de 
tendencias alrededor de soluciones automatizadas que empleen Internet de las Cosas (IoT) y finalmente, 
una evaluación de un grupo de expertos en cada sector identificado en la transferencia tecnológica 
siguiendo el modelo de cuatro hélices: sector empresarial, sector social, sector académico y sector 
gubernamental. La recopilación de información empleada para la formulación del framework, puede 
encontrarse en el capítulo 3, mientras que la descripción completa de la metodología puede encontrarse 
en el capítulo 4. Finalmente, los hallazgos en la formulación de este proyecto de investigación, pueden 
encontrarse en el capítulo 5 y 6. 

  

 
4 Por definición, una tecnología emergente es aquella que, por sus características no puede ser evaluada por métricas 
tradicionales. 
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1. PROBLEMA(S), PREGUNTA(S), SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo le ofrece al lector, una comprensión más amplia del problema, haciendo hincapié en 
la necesidad, urgencia y pertinencia de desarrollar un framework que potencialice un desarrollo 
estructurado, consciente y contextualizado de soluciones de riego que emplee IoT y responda a las 
necesidades de los pequeños productores agricultores campesinos de Santander.  

El capítulo se organiza en tres secciones: en la primera, se presenta de forma detallada el problema de 
investigación, explicando las causas y consecuencias de soluciones que no toman en cuenta 
problemáticas propias de los pequeños productores campesinos de la región, y cómo esto aumenta 
problemas asociados con la brecha tecnológica y una resistencia a la adopción de tecnologías que podrían 
mediar en el aumento de la productividad, competitividad y bienestar; la segunda sección presenta las 
preguntas direccionadoras que empleadas para acotar y orientar la investigación y la última parte señala 
los beneficios e impactos que se podrían obtener al implementar de forma activa la metodología 
desarrollada. 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El agua ha representado un factor importante en la agricultura, en la cantidad y calidad de cosecha 
producida [12]. Su correcta gestión facilita el mantenimiento de la seguridad alimenticia de una región, al 
mitigar la aparición de plagas en los cultivos, aprovechamiento de las precipitaciones y uso eficiente del 
agua dulce, la cual se usa en el riego de cultivos y ya no se considera un recurso renovable: Una vez se 
usa, no puede recuperarse.  

Ante una amenaza de inseguridad alimenticia, en donde se requiere aumentar casi al doble la producción 
de alimentos para asegurar el bienestar de casi 10 billones de personas que poblarán la tierra en el 2050 
[10], se presenta un conjunto de tecnologías emergentes5 las cuáles se han caracterizado por recolectar, 
sistematizar y analizar grandes cantidades de información (analítica en Big data), encontrar patrones en 
esos datos recolectados y procesados (inteligencia artificial) con el fin de ofrecer una industrialización 
inteligente con un esquema interconexión ubicuo e interoperable (Internet de las Cosas [13]). En el caso 
de técnicas de riego, ofrecen la medición de variables en tiempo real, análisis espacio-temporal de datos 
relacionados con cada parte del proceso de la cadena de valor del uso de agua, prometiendo beneficios 
asociados a su capacidad para mitigar catástrofes asociadas al cambio climático [14] [15], desarrollando 
prácticas sostenibles comprometidas con el medio ambiente, aumentando la producción de alimentos[13] 
y maximizando el uso de recursos (como el acuífero) [16]. 

 
5 El Centro de innovación pública digital de MINTIC, lo explica desde la incapacidad de medir el impacto de estas tecnologías 
de manera tradicional, es decir, desde la revisión de publicaciones, número de investigadores, inversionistas y productos [335].  
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Pero, a pesar del potencial de uso de estas tecnologías, estas aún se encuentran en una fase de desarrollo 
e implementación, por lo que aún no se asegura su adecuación ni apropiación y menos en comunidades 
agrícolas de pequeña escala, las cuales, son los responsables de alimentar el 50-70% del mundo [17]. 
Son pocas las investigaciones dirigidas a contextualizar estas tecnologías [18]. Inclusive, algunos autores 
como Novák [19] han identificado que el verdadero problema recae en la inexistencia de frameworks que 
puedan generar productos adecuados para estas comunidades. Estas afirmaciones se ven reflejadas en 
los resultados de diversos estudios que señalan problemas originados por la poca apropiación tecnológica 
consecuencia de la misma complejidad de virtualización de las actividades desarrolladas por los granjeros 
[16] y problemas asociados con el analfabetismo tecnológico [20]; la promoción, uso, apropiación de 
servicios [19] y despliegue TIC en zonas rurales [21, p. 4]6. Y es que actualmente, a pesar de que el 
gobierno genera estrategias y promueve grupos de investigación y desarrollo en la formulación de 
iniciativas que permitan la tecnificación agrícola de zonas alejadas de los cascos urbanos, una vez 
finalizado el proyecto financiado, los campesinos retornan a sus técnicas tradicionales de riego 
aumentando con ello la brecha tecnológica y problemas inmediatos de índole social7, económico [22] y 
educativo8, los cuales empeoraron ante el cierre de fronteras por las políticas de aislamiento preventivo 
impuestas para contener la pandemia ocasionada por la transmisión del virus SARS-CoV-2 [23], 
emergiendo nuevos problemas como el desabastecimiento en los productos, especialmente de la canasta 
familiar [24] y un subsecuente aumento en el precio de los alimentos [25], que quedaron en manos de 
los intermediarios [26][27] y no del pequeño productor.  

Una revisión de la literatura señala una fuerte tendencia hacia el estudio de problemáticas relacionadas 
con los elementos que componen sistemas de riego tales como la identificación de variables 
determinantes en su gestión y control (como se podrá observar en el capítulo MARCO REFERENCIAL), 
pero falencias fundamentales en el desarrollo de soluciones que proporcionen un bienestar real y 
percibido consecuente al contexto y a necesidades de los pequeños productores. A pesar de establecerse 
un acercamiento desde diferentes enfoques por volver más competitiva la agricultura [28], enfatizando el 
sector de pequeña escala [21] (desde propuestas direccionadas al aumento de capacidades técnicas y 
tecnológicas digitales de las nuevas generaciones mediante capacitaciones apostándole al cambio 
generacional [29] hasta el desarrollo de soluciones que incorporen tecnologías de bajo costo o low tech 
[30] y tecnologías maduras en búsqueda de soluciones contextualizadas con la situación actual del 
campo), los datos hablan por sí solos: la movilización del campo a la ciudad sigue en aumento [31], los 
hijos de agricultores siguen sin tener un aliciente para continuar con su trabajo en el campo [32], la mano 
de obra agrícola continúa disminuyendo mientras los saberes ancestrales continúan desapareciendo.  

Considerando lo anterior, se propone una evaluación crítica de los esquemas empleados para el desarrollo 
de soluciones desde la ingeniería, que implemente consideraciones estratégicas de tal forma que su 
transferencia sea exitosa al buscar que pueda ser adaptable por los pequeños productores agricultores 

 
6 En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) identificó que el internet en zonas rurales apenas abarca el 
18.6% en comunidades alejadas de los cascos urbanos y 29.8% en el total nacional), sostenibilidad de los kioscos Vive Digital, 
y el acceso desigual al WIFI-público a lo largo del territorio colombiano [40]. 
7 grupos al margen de la ley se adueñaron de los territorios productivos, obligando al exilio a los dueños originales de las 
tierras [373], [374]. 
8 la mayoría de los estudiantes no posee los mecanismos adecuados para asistir a clases en línea [20] [21, p. 4]. 
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campesinos, al implementar mecanismos reconocibles, usable por toda la comunidad, sostenibles y 
técnicamente posibles, características que, de acuerdo a los resultados de esta investigación, adolecen 
las soluciones planteadas por la academia, y que la industria ha evidenciado (como se puede observar en 
el capítulo 5 – Resultados y capítulo 6 – Conclusiones). 

Es por eso que se propone un framework para el desarrollo de tecnologías IoT de riego que, empleando 
los diferentes mecanismos propios de los modelos de transferencia tecnológico (como canales, actores y 
procesos) junto con las buenas prácticas identificadas en el desarrollo de soluciones IoT de riego y 
estrategias de extensionismo agrícola9 y una visión centrada en las personas de tal forma que establezca 
los procesos necesarios para que los oferentes tecnológicos (centros de investigación y desarrollo y 
soluciones desarrolladas desde la academia) generen soluciones contextualizadas que implementen 
elementos cruciales que no son usualmente considerados en los modelos de desarrollo de proyectos, 
como lo son la “comprensión intercultural, las habilidades de negociación y los incentivos para la 
investigación” [33].  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto, consta de una pregunta de investigación, y cuatro preguntas subyacentes: 

¿Cómo se articulan los elementos claves en las diferentes etapas de diseño con los elementos 
identificados en modelos de transferencia tecnológica agrícola que permitan el desarrollo integral de 
soluciones IoT en riego desde la óptica del diseño centrado en el usuario? 

Como estrategia para encontrar los elementos claves anteriormente planteados, se utilizará: revisión de 
literatura, revisión por expertos y como innovación, empleo de técnicas NPL, que permita revisar un gran 
corpus de conocimiento en búsqueda de buenas prácticas a partir del desarrollo de un modelo que las 
reconozca. 

Producto de la pregunta planteada inicialmente, se hace necesario responder otras incógnitas que 
direccionen el desarrollo de esta investigación: 

2. ¿Qué se considera una buena práctica IoT? 
3. ¿Qué métricas deben diseñarse con el fin de evaluar la información para identificar los elementos 

clave que permitan la correcta articulación de tecnologías emergentes y su transferencia 
tecnológica en el sector de pequeña escala? 

4. ¿Qué actores deberían intervenir en el modelo de transferencia tecnológica diseñado? ¿Cómo se 
relacionan los actores con los procesos y actividades desarrolladas? 

 
9 las cuáles han establecido un canal efectivo de comunicación entre los oferentes tecnológicos y los productores [375] 
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1.3 SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

Una solución de riego agrícola empleando Internet de las Cosas, a partir de un modelo de transferencia 
tecnológica centrado en las personas, podría generar un nivel de apropiación mayor en pequeños 
productores agrícolas, que aquellos generados por modelos de transferencia tecnológica enfocados 
únicamente en aumentar la competitividad. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La urgencia de desarrollar un modelo de transferencia tecnológica agrícola articulado a las necesidades 
puntuales de los pequeños productores campesinos subyace en la necesidad de propiciar el correcto 
desarrollo de un ecosistema digital agrícola que permita una apropiada transformación del campo hacia 
una agricultura 4.010 y, por ende, que propicie una participación activa en los mercados locales, nacionales 
e internacionales11. Un enfoque que sólo potencie el aumento de producción en relación con las 
actividades relacionadas con el tejido productivo de la región no es suficiente y más cuando la humanidad 
se enfrenta a las consecuencias producidas por el cambio climático, la escasez de agua dulce y el deterioro 
de la tierra. Esta transformación digital ya no es opcional, y debe permitir el acceso a toda la comunidad 
enfocando los esfuerzos en la disminución de barreras hacia la adopción desde otros enfoques como 
incorporar experiencia de usuario en el desarrollo de estas innovaciones [11].  

Ante la escasez de modelos metodológicos para el diseño de soluciones IoT contextualizadas a las 
necesidades agrícolas de los pequeños productores agricultores (para este caso específico, Santander – 
Colombia), esta tesis propone la formulación de un framework para la transferencia de tecnologías del 
Internet de las Cosas - IoT12 vista desde la óptica sistemas centrados en las personas, sugiriendo un 
esquema para el desarrollo de soluciones integrales que potencien la transformación digital en 
comunidades de pequeños productores agricultores13 al considerar al usuario como el centro, 
incorporando sus necesidades, motivaciones y expectativas. Estas buenas prácticas serán extraídas desde 
casos de estudio de extensión agrícola y transferencia tecnológica IoT desarrollado en diferentes países 
mediante el empleo de técnicas de procesamiento de lenguaje natural - NLP en búsqueda de patrones, 
extracción, síntesis y clasificación de un corpus elaborado a partir de diferentes bases de datos agrícolas, 
académicas y que pueda ser empleado en entornos de pequeños productores santandereanos. Esto 

 
10 Y próximamente 5.0, con la incorporación de la inteligencia artificial, big data y blockchain. 
11 El desarrollo de una agricultura resiliente, respetuosa con el medio ambiente, que genere productos de calidad y optimice el 
uso de los recursos asociados al proceso productivo. 
12 Como el espectro de la transferencia de tecnologías emergentes es muy amplio, este proyecto se centrará en trabajar con la 
tecnología IoT, la cual se considera el siguiente paso para su transformación digital agrícola pues ofrece soluciones asociadas 
a procesos productivos, tales como monitoreo de cultivos, sistemas de riego, monitoreo de plagas y demás variables que 
intervienen en este sector con el fin de ofrecerle al campesino sugerencias, automatización para incrementar el rendimiento 
del cultivo y optimizar el uso de recursos como el agua y la tierra. 
13 contemplando las tecnologías digitales vista desde las innovaciones propias de las comunidades rurales, identificando 
cambios en las organizaciones de investigación y desarrollo, en donde no sólo se busque desarrollar tecnologías empleando 
un proceso de co-creación con el campesino, sino se optimicen y actualicen las herramientas desarrolladas por las 
comunidades campesinas. 
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brindará herramientas que le permita a todos los actores (desde los oferentes tecnológicos hasta los 
extensionistas agrícolas) estrategias que les permita trabajar con la comunidad desde etapas tempranas 
de la transferencia, evaluar el rendimiento de la innovación transferida [34] desde la apropiación de 
conocimiento duro y blando [35], articular etapas para alcanzar la transferencia deseada [36] y un mapeo 
tecnológico que asegure su efectiva transferencia. 

Esta investigación de se realizó en el marco del proyecto AGRIOT – “DESARROLLO DE UN MODELO DE 
TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL INTERNET DE LAS COSAS PARA LOS 
AGRICULTORES COLOMBIANOS DE PEQUEÑA ESCALA”, bajo la modalidad estudiante de doctorado. El 
resultado del proyecto se incorporará de forma directa a los resultados de investigación de AGRIOT, el 
cual busca el desarrollo de un modelo de transferencia y apropiación de tecnologías del Internet de las 
Cosas (IoT) para los agricultores colombianos de pequeña escala. Este último da inicio tras la firma del 
contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 80740-200-2019, entre MINCIENCIAS y la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.  
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2 OBJETIVOS DE LA TESIS 

El presente capítulo tiene el propósito de establecer el objetivo general en el cual se responde a la pregunta 
de investigación propuesta en el apartado anterior.  

El capítulo se organiza en dos secciones, siendo la primera la presentación del objetivo general y la 
segunda los objetivos específicos, los cuáles fueron establecidos tomando en cuenta las diferentes 
necesidades y requerimientos para lograr el objetivo general.  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un framework para la transferencia tecnológica enfocado en el diseño de soluciones IoT de 
riego empleando elementos de diseño de experiencia de usuario mediante información extraída con 
métodos de procesamiento de lenguaje natural (NLP), revisión de literatura y revisión por pares. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo específico 1: Identificar los elementos comunes y complementarios pertenecientes a los modelos 
de transferencia tecnológica agrícola, extensionista agrícola, y de transferencia de tecnologías emergentes. 

Objetivo específico 2: Diseñar un framework de trabajo que articule los diferentes elementos identificados 
con la consolidación integral vista desde la experiencia de usuario, en las soluciones de tecnologías IoT 
de riego transferidas al sector de los pequeños productores. 

Objetivo específico 3: Evaluar la funcionalidad del framework para la transferencia de tecnologías IoT de 
riego a través de la implementación de una prueba piloto empleando la tecnología AgroRIEGO. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

El este capítulo se muestra la recopilación de referentes teóricos y legales, antecedentes, investigaciones 
previas y demás consideraciones conceptuales en las cuáles se sustenta la tesis doctoral, clasificados en 
tres dimensiones (ver Figura 1): IoT como tecnología que apoya los procesos agrícolas, modelos de 
transferencia tecnológica seleccionados junto con sus características y finalmente, los sistemas centrados 
en el usuario.  

Figura 1. Dimensiones de la propuesta 

 

El capítulo se organiza en tres secciones, siendo la primera el marco conceptual en donde se detallan 
aquellos fundamentos claves identificados en empleados en el proyecto, seguido del marco teórico en 
donde se expande de forma sistemática los conceptos claves, complementado con las bases teóricas 
además de realizar una descripción relacionada con el proceso de riego. El estado del arte muestra un 
análisis del ecosistema actual de las soluciones desarrolladas en el ámbito académico, el cual se 
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complementa con la sección 3.5 BENCHMARKING DE EMPRESAS al hacer el mismo análisis pero a nivel 
de empresas a nivel internacional (seleccionando únicamente aquellas que se han reconocido como las 
más importantes en el desarrollo de soluciones IoT de riego) y empresas a nivel nacional; marco 
normativo, que menciona las reglamentaciones que fueron consideradas e identificadas y finalmente se 
presenta la sección antecedentes, en el cual se señalan aquellas propuestas que impactan o respaldan el 
desarrollo del proyecto. 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Esta sección tiene el propósito presentar al lector aquellos conceptos más usados, reconocidos y claves 
relacionados con el desarrollo del framework conceptual desarrollado en la sección Articulación de los 
elementos en el framework Se encuentra organizado en tres secciones: Agricultura, Tecnologías 
emergentes, terminología relacionada con la Transferencia tecnológica (y la extensión agrícola cuando se 
habla del sector de la agricultura) y finalmente Sistemas centrados en el usuario. Algunos de estos 
conceptos serán explicados con mayor profundidad en MARCO TEÓRICO que se encuentra en la página 
12. 

3.1.1 TIC para la agricultura – ICT4Ag / TIC para el desarrollo – ICT4D 

Conglomerado de especialistas en diferentes áreas (comunicación y la información, investigadores, 
agricultores, estudiantes, etc. de 160 países y territorios) que debaten de personas se reúne para debatir 
cuál es la mejor forma de incorporar las TIC en la agricultura para alcanzar una agricultura sostenible y 
desarrollo rural. 

3.1.1.1 Automatización del riego agrícola 
Sistemas de innovaciones TIC implementadas en las prácticas de irrigación tradicionales con el fin de 
optimizar el uso del recurso acuífero, disminuir la aparición de plagas, así como la mano de obra y 
aumentar la productividad del cultivo. 

3.1.1.2 Agricultura Inteligente 
También conocida como la tercera revolución verde, es la implementación de varias tecnologías como 
dispositivos inteligentes interconectados, sensores IoT, Internet, etc. a fin de establecer soluciones que 
faciliten el proceso productivo agrícola disminuyendo los costos, minimizando el costo de labor, y 
mejorando el cultivo al tener el control de variables, tales obtener en tiempo real el reporte del clima, 
comunidades digitales agrícolas, cantidad de nutrientes necesarios, calidad de la tierra, calidad del agua 
[37]. 

3.1.1.3 Agricultura de Precisión:  
Se refiere a todos los desarrollos y soluciones que, mediante el uso de TIC, permite la optimización de 
recursos mientras se enfoca en la disminución al impacto ambiental. Con esto se busca mejorar el 
rendimiento, eficiencia, confiabilidad y seguridad de los procesos productivos[29]. 
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3.1.1.4 Agricultura de Precisión para pequeños productores (Small Smart Farming): 
Esta definición puede verse desde dos puntos de vista: Como un conjunto de Innovaciones de tecnología 
digital que tienen el potencial de conducir impactos positivos en el pequeño productor (SPP) a través de 
empresarios que presten servicios agrupados para agricultores mediante plataformas digitales y datos 
escalables14 o la definición presentada Shibusawa [38] en donde la agricultura de precisión está 
fundamentada en un sistema de niveles y escenarios que busca capturar información relacionada con la 
producción de comida, alimentación y fibra, bajo la premisa de aumentar productividad, mientras se 
disminuye el costo de producción y minimiza el impacto ambiental relacionado con las actividades de la 
granja, empleando la velocidad de variabilidad tecnológica (VRT) 

3.1.1.5 Velocidad de variabilidad tecnológica (VRT):  
Definición introducida por Shibusawa en [38] en donde menciona la velocidad en la que se puede 
implementar innovaciones en el sector agrícola de acuerdo a un estado actual o un escenario con el fin 
de obtener una optimización adecuada del proceso y una reducción en el consumo de recursos. 

3.1.1.6 Agricultura de pequeña escala: 
Sector agrícola caracterizado por mano de obra familiar cuyo ingreso se obtiene por medio de actividades 
de intercambio de mercado o no monetario y autoabastecimiento. Está clasificado en dos tipos: aquellos 
que generan productos para su propia subsistencia y aquellos que generan productos para para ser 
comercializados [39]. 

3.1.1.7 Campesino:  
De acuerdo la definición ofrecida por la Encuesta nacional de calidad de Vida (ECV) [40], [41], se entiende 
como campesino como personas que además de trabajar la tierra para el consumo y comercialización de 
los productos ejerciendo el trabajo de agricultor, posee como característica que es hijo de campesinos 
descendientes de campesinos, es decir, se puede identificar una vinculación territorial y regional con 
ancestros campesinos (los cuáles pudieron haber migrado de otro territorio rural) . 

3.1.2 Internet de las cosas – IoT 

Paradigma de comunicación reciente en el que cada objeto de la vida cotidiana está equipado con 
microcontroladores, sensores, emisores y receptores para una comunicación digital, y un clúster de 
protocolos que permite la comunicación mutua entre dispositivos y sus usuarios [42]. IoT es básicamente 
la convergencia de dos tecnologías: Internet y red sensórica; que permite la directa comunicación 
máquina-máquina sobre internet. El paradigma ha permitido entre los investigadores, desarrollar 
propuestas de ciudades inteligentes (redes y servicios autónomos) [43]. 

 
14 Definición obtenida de https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/smart-farming-innovations-small-scale-producers 
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3.1.3 Diseño centrado en los usuarios 

Proceso iterativo en el cual los diseñadores involucran al usuario en cada fase del proceso de diseño 
mediante una variedad de técnicas de diseño y de investigación con el fin de recopilar sus necesidades y 
crear productos altamente usables y accesibles[44]. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Esta sección tiene el propósito mostrar la documentación, paradigmas y conceptos identificados y 
empleados en el desarrollo de la tesis. Para esto, el marco será dividido en cuatro secciones, las cuáles  

3.2.1 Sistemas de riego agrícola 

Desde sus orígenes, uno de los mayores problemas que ha sufrido la humanidad es el hambre, y también 
ha sido el principal motivador de migraciones. Históricamente las mayores culturas humanas, se han 
desarrollado cerca de fuentes de aguas, en los valles de los ríos como el Tigris, el Éufrates, el Nilo, el rio 
Amarillo, el Missouri Mississippi, el rio Magdalena y el rio Cauca para hablar de Colombia; o alguna 
fuente de suministro de agua que garantice poder el riego del cultivo y la alimentación de la comunidad 
[45]. 

Y es que el agua cumple un papel muy importante en la producción de los cultivos, ya es el medio de 
transporte de los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo y crecimiento: mantiene la hidratación 
de las células de la planta, brindando la rigidez a los tejidos.  

De acuerdo a la definición suministrada por la FAO [46] la función principal del riego agrícola es el empleo 
adecuado y racional del agua dulce “sobre todo en la producción agrícola, ya que permiten suministrar el 
agua necesaria a cada tarea a cultivar”, por lo que si se desea generar un sistema de riego agrícola debe 
tenerse en cuenta factores relacionados con las fuentes de agua, parámetros relacionados al terreno de 
cultivo y el tipo de cultivo, las cuáles serán explicadas a continuación15: 

3.2.1.1 Parámetros del terreno de cultivo. 
Una vez validado el recurso del agua hay que determinar algunos parámetros del terreno donde se va a 
localizar el cultivo y que también incidirán en la producción de este cultivo, que son entre otros [47] [48]: 

• Altura sobre el nivel del mar del terreno. 
• Tipo de piso térmico. 
• Humedad relativa del lugar del terreno. 
• Sistema de vientos. 
• Tipo de terreno; Plano, inclinado, con desnivel, si está en un valle, en ladera. 
• Tipo de suelo. 

 
15 Esta información fue extraída de manuales de la FAO: Manual práctico para sistemas de minirriego [48] y el canal de YouTube 
TV AGRO en su mayoría.  

https://www.youtube.com/c/juangangelrTvAgro
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• Sistema de lluvias. 
• Cantidad de sol para el terreno. 
• Temperatura promedio. 
• Si esta cercano a una zona boscosa. 
• Vías de penetración y comunicación. 
• Disponibilidad de energía eléctricas y comunicaciones. 
• Seguridad de la zona. 
• Viabilidad económica para la producción de los cultivos. 
• Disponibilidad y propiedad de la tierra y del agua 
• Participación de los productores 
• Disponibilidad de mano de obra 
• Insumos agrícolas para el riego. 
• Acceso al capital 
• Servicio de extensión agrícola disponible 
• Manejo integrado del suelo, agua y cultivo 

Cada uno de estos factores anteriores, afectan en mayor o menor grado un riego óptimo para la planta. 
Algunos aspectos fueron expresados en la problemática, mientras que el resto serán tocados a 
profundidad en el capítulo Estudio de elementos que afectan la transferencia de tecnologías IoT de riego 
en el sector agrícola de pequeña escala. 

3.2.1.2 Recurso acuífero 
Las fuentes principales de agua para un sistema de riego son: 

• Lluvia disponible en el lugar, tiempos de lluvia y cantidad de agua precipitada. 
• Río: “Corriente de agua de grandes dimensiones que sirve de canal natural en una cuenca de 

drenaje”16.  
• Lagunas, lagos y ciénagas: Depósito de agua salada o dulce de tamaño regular que tiene conexión 

directa con el mar.  
• Represas: Espacio de agua contenida de manera artificial. Usualmente, estas represas se crean a 

partir de fuentes naturales que son desviadas o por agua de lluvia.  
• Pozos de agua. Para ser empleados en agricultura, deben ser relativamente profundos (1.5 metros 

de altura de agua). Su uso está supeditado a un permiso emitido por IDEAM, y dependiendo de 
si su uso es de agua superficial o profundo, la entidad tiene la potestad de negar el uso del 
recurso. 

o Superficiales: agua dulce que viaja por senderos establecidos que pueden cambiar 
lentamente por el paso del tiempo [49].  

o Profundos: Recurso crítico para la irrigación agrícola, sector pecuario y otras actividades 
agrícolas como el procesamiento de comida. El 70% de pozos de agua profunda son 
usadas en el sector agrícola [50]. 

 
16 Definición tomada de http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/glosario. 
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• Quebradas: Su uso depende de si el fluye todo el año y del flujo aproximado al finalizar el verano. 
Para su cálculo, debe tenerse en cuenta un mínimo cauce biológico (que posibilite la 
supervivencia de la fauna y flora del ecosistema local).  

• Manantiales: Fuente natural de agua que puede obtenerse en un punto específico del interior de 
la tierra. Al igual que las quebradas, su uso está supeditado a un cauce sostenido (inclusive en 
verano) y que incluya la supervivencia de la fauna y flora local. 

• Reservorios o estanques naturales: espacio de agua contenida en una depresión natural. 
Normalmente su origen, es agua de lluvia. Para poder emplear esta fuente hídrica, se toma en 
cuenta las pérdidas debido a evaporación que se da en estos reservorios. 

Cada país cuenta con institutos hidrológicos que pueden brindar información acerca de ríos, represas, 
ciénagas y fuentes de agua como el HIMAT anteriormente en Colombia que ahora paso a hacer parte del 
IDEAM [47]. Este tema no será profundizado, porque hace parte del área de monitorio y seguimiento del 
agua, parte de la cadena productiva de riego de la cuál no formará parte este proyecto, debido a que se 
considerarían otras variables que, de acuerdo a lo revisado. 

3.2.1.3 Consideraciones para el tipo de cultivo. 
Valorando los parámetros enumerados anteriormente y otros que puedan ser considerados como 
pertinentes, se pasara a considerar el tipo de cultivo que se quiere sembrar. 

Esta valoración se efectuará para verificar si el cultivo propuesto es factible y si es el más apropiado al 
terreno elegido. 

• Verificar si se adapta el tipo de cultivo elegido al tipo de suelo del terreno. 
• Cuáles son los requerimientos de agua del cultivo elegido. 
• Clima, altura del terreno, temperatura ambiente, tipo de suelo y cantidad de lluvia del lugar, para 

comprobar que el cultivo elegido sea compatible con las características del terreno. 
• Tipo de riego elegido de acuerdo a los requerimientos de agua del cultivo elegido. 
• Tipo de abono requerido, cantidades, modo de aplicación y si será cultivo orgánico. 
• Histórico de plagas del área y tipo de control de plagas a aplicar. 
• Forma como se va a sembrar, hileras, distancias, si requiere sombrío. 

Para conocer factores como: clima, altura del terreno, temperatura ambiente, cantidad de lluvia y 
temporadas de lluvia en el año, velocidad del viento, humedad relativa y otros parámetros similares, se 
puede consultar la base de datos del IDEAN para Colombia, entrando a su página web, o consultar bases 
de datos de la NASA de Estados Unidos o de la FAO. En general cada país tiene un instituto meteorológico 
que brinda información a sus connacionales. 

Al igual hay institutos hidrológicos que pueden brindar información acerca de ríos, represas, ciénagas y 
fuentes de agua como el HIMAT anteriormente en Colombia que ahora paso a hacer parte del IDEAM. 

Para saber el tipo de suelo, hay compañías o universidades que realizan estos estudios y tienen programas 
ya establecidos con numero de muestras por metros cuadrados del terreno. Y establecen composición, 
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acidez, permeabilidad, absorción de líquidos, drenaje y demás propiedades necesarias para establecer el 
tipo de suelo y sus características. 

Si no se quiere contratar estudios, hay otros métodos ancestrales aproximados para saber el tipo de suelo 
y la acidez del mismo, que son usados por nuestros campesinos. 

Para saber todos los datos acerca del cultivo que se pretende sembrar, la FAO tiene información muy 
detallada sobre los mismos sobre requerimiento de agua, tiempos de crecimiento, que pueden ser 
consultados aunque aquí también son considerados métodos e información de tradición campesina. 

3.2.1.4 Consideraciones para implementar un sistema de riego. 
En el requerimiento de riego para el cultivo es fundamental considerar el ciclo hidrológico (que contiene 
factores importantes en la disponibilidad del riego: La evapotranspiración y la precipitación del agua) de 
la zona (Figura 2) y del terreno donde está el cultivo. 

La evapotranspiración cantidad de agua gastada en la transpiración de la planta y en la evaporación [51]. 
Considera el agua que transpira la planta y el agua que se evapora antes de llegar a la planta, es decir del 
agua suministrada a la planta parte de ella es transpirada por la planta y parte se evapora, quedando en la 
planta solo el requerimiento hídrico del cultivo. 

El agua es tomada del terreno por las raíces, el terreno tiene los minerales y nutrientes necesarios los 
cuales al estar disueltos en el agua pasan a través de la raíz a la planta. La evapotranspiración es un 
parámetro de gran importancia para calcular la cantidad de agua requerida por una planta y por lo tanto 
es necesario conocer este valor para la planeación, diseño y operación de zonas de riego; especialmente 
donde los recursos hidráulicos son escasos y muchas veces inciertos. 

Figura 2. Ciclo hidrológico 

 

Fuente: IDEAM [47] 
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Los factores que más afectan la evapotranspiración (Figura 3) depende de tres factores principales: 

Cuadro 1. Factores que afectan la evapotranspiración 

ETo ETc ETr 
Evapotranspiración a 
temperatura ambiente 

Evapotranspiración del cultivo 
Evapotranspiración de 

condiciones de suelo y manejo 

• Radiación solar 
• Temperatura ambiente 
• Humedad relativa 
• Velocidad del viento 

• Tipo de cultivo 
• Necesidades de agua del 

cultivo 
• Etapa en que se encuentra el 

cultivo 

• Rastreo 
• Barbecho 
• Tipo del suelo 
• Estructura del suelo 
• Textura del suelo 
• Precipitación efectiva 

Fuente: IDEAM [47] y Manual de microriego FAO [48] 

 

En general alrededor de las dos terceras partes del agua precipitada en la superficie terrestre retornan a 
la atmosfera por medio de la evapotranspiración. 

Figura 3. Factores principales en la tasa de evapotranspiración 

 

Fuente: Hidráulica Fácil. Ing. Sergio Iván Jiménez. Diseños de sistemas de riego: requerimientos de riego. Hidráulica fácil, Ing. Sergio Iván Jiménez, Nov 
17/2016 

Existen varios métodos para el cálculo de esta característica los cuáles pueden encontrarse en el Cuadro 
2. Las ecuaciones posteriormente enunciadas, pueden encontrarse con mayor especificidad en [52]: 

Cuadro 2. Métodos para el cálculo de la evapotranspiración 

Medición directa Métodos de cálculo 
• Método del tanque evaporímetro [53]: se 

mide en un recipiente de hasta 5 centímetros 
antes del borde, y se coloca horizontal al 
tanque una regla medidora o escala que 

• Método de Hargraves 
• Por radicación 
• Método de Blaney & Criddle (FAO, por medio 

del programa CROPWAT) 

• Ambiente

ETo

• Cultivo

ETc
• Condiciones del 

suelo y manejo

ETr
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Medición directa Métodos de cálculo 
mide en milímetros y hasta decimas de 
milímetro. A una misma hora en la mañana, 
se toma y registra la altura del nivel del agua 
y se compara con el registro del nivel del 
agua del día anterior. La resta de la lectura 
del día presente menos la lectura del día 
anterior nos da la cantidad de agua 
evaporada o evaporación. Es necesario 
poseer un pluviómetro para registrar la lluvia 
que caen en el día, tomada desde la hora de 
la lectura del día anterior hasta la hora del la 
lectura del día presente. 

• Uso de un lisímetro (evapotranspirómetro). 
Existe de dos tipos:  

• Lisímetros de pesada 
• Lisímetros de drenaje. 
• Lisímetro flotante: también llamados 

hidráulicos. Tiene el recipiente lleno de 
suelo. Flota directamente o mediante un 
flotador en una piscina llena de agua o en 
otra solución. 

• Método de Hensen y Haise 
• Método de Penman. 
• Método USDA (Organización extensionista 

agrícola de Estados Unidos) 
• Método de porcentaje fijo. 
• Precipitación confiable 
• Forma empírica (usada por campesinos y 

extensionistas agrícolas). 

Fuente: lisímetros para balance hídrico del suelo. Julio cesar Charry Ocampo, Cindy Sora, Unicundinamarca, ingeniería agronómica, Oct 2 /2019 

 

Método de porcentaje fijo. 

Este es un método casi intuitivo y se establece que porcentaje de la precipitación es utilizado por la planta. 
Este porcentaje puede variar entre 0.7 a 0.9. 

Precipitación efectiva (Pe)= a x Pt     Pt : precipitación,  a= (0.7 – 0.9). 

Método de precipitación confiable. 

Es usado por la FAO, es un cálculo que depende del valor del agua precipitada y esta agua precipitada 
puede variar entre dos valores, < 70 mm de agua precipitada o > 70 mm de agua precipitada. 

Precipitación efectiva Pe = 0.6 Pt – 10 Para Pt < 70 mm  Pt: precipitación,   

Precipitación efectiva Pe = 0.8 Pt – 24 Para Pt > 70 mm 

Método de fórmula empírica. 



 

18 
 

Con base en datos tomados se puede hacer una regresión y establecer la fórmula para conocer la 
precipitación efectiva. 

Precipitación efectiva Pe = a Pt + b   Para Pt < 2 

Precipitación efectiva Pe = a Pt + d   Para Pt > 2 

Cálculo de la precipitación efectiva por el método USDA. 

Servicio de conservación del suelo. 

Precipitación efectiva (Pe) = Pt (125 – 0.2 Pt) / 125    Para Pt< 250 mm 

Precipitación efectiva (Pe) = 125 – 0.1 Pt          Para Pt> 250 mm. 

Pt = Precipitación total 

Con los datos obtenidos de clima, temperatura, presión atmosférica, velocidad de viento, cantidad de 
lluvia , se pueden establecer tablas que luego pueden ser graficadas. Estas graficas pueden luego ser 
analizadas para señalizar tendencias de cantidad de lluvia con respecto al tiempo, considerado en días o 
meses. Inclusive se pueden comparar los resultados en graficas comparativas de los resultados obtenidos 
por los diferentes métodos de cálculo para observar su precisión. 

Método PENMAN – MONTEIN (modificado por la FAO) 

ETo = {0.408 ∆ (Rn – G) + ꙋ (900 / T + 273) UZ (es – ea ) } / ∆ + ꙋ (1 + 0.34 Uz) 

• ETo = Evapotranspiración de la referencia. 
• Rn = Radiación neta de la superficie del cultivo. (MJm-2/día). 
• Ra = Radiación extraterrestre (mm/ día). 
• G = Flujo de calor del suelo (MJm-2/día). 
• T = Temperatura media del aire a 2 mts de altura.( oC) 
• U2 = Velocidad del viento a 2 mts de altura (m/s). 
• Es = Presión de saturación (kpa) 
• Ea = Presión real de vapor (kpa). 
• ∆ = Pendiente de la curva de presión de vapor ( Kpa/ oC) 
• ꙋ + Constante psicométrica ( Kpa/ oC ) 

SUELOS. 

Otro factor muy importante para la agricultura es el tipo de suelo donde se siembra la planta . Cada tipo 
de suelo presenta características diferentes que inciden en el aprovechamiento del agua por parte de la 
planta, la permanecía del agua en el cultivo, la necesidad de riego y abono y en general de la producción 
del cultivo. 
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El suelo abarca el primer metro de profundidad de la tierra. 

COMPOSICIÓN DEL SUELO; Los suelos están compuestos por: Minerales, grava, arcilla, limo, piedra, 
arena, y en el suelo viven plantas y animales sobre él y en su interior. 

NUTRIENTES DEL SUELO: El suelo contiene los siguientes nutrientes para las plantas: nitrógeno, fosforo. 
potasio. calcio, magnesio, agua, hidrógeno y oxígeno; y materia orgánica como bacterias, hongos, 
lombrices, restos de plantas. 

Por estos minerales y componentes, el suelo presenta una acidez y alcalinidad. Se ha fijado como norma 
una medición de 1 a 14, en la que toda sustancia es acida si su acidez es menor de 7, es alcalina si su 
acidez es mayor de 7.  

Para medir la acidez del suelo se usa el Pechinegro, que mide el PH de la sustancia. 

La mejor acidez del terreno para las plantas es 6 o 7, en este valor las plantas se desarrollan con mayor 
facilidad dada la asimilación de los nutrientes desde el suelo. 

TIPOS DE SUELOS. 

Si se agarra un puñado de tierra entre las manos, se puede apreciar a simple vista que está conformado 
por pequeños trozos de diferentes tamaños. Estos compuestos son parte de fragmentación de gravas y 
piedras, arena, descomposición de otras plantas y arcillas. Cada uno de estos elementos dejan espacios 
entre sí, llamados poros, los cuáles pueden almacenar aire, vapor de agua o agua, como se puede observar 
en la Figura 4.  

Figura 4. Composición del suelo 

 

Fuente: Brouwer et al. [48] 
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No obstante, no todos los suelos son aptos para para la agricultura, como lo son los pedregoso (formado 
por piedras) y calizo (formado por sales, como salares). El resto, pueden ser observados en la Tabla 1, 
en donde se ofrecerá una breve descripción, su pH y qué tipo de cultivos son óptimos para su uso.
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Tabla 1. Tipos de suelos 

 DESCRIPCIÓN PH CULTIVOS 
ARENOSO Son aquellos suelos que están conformados principalmente por 

arenas17. tiene poca materia orgánica, aunque puede adaptarse para la 
agricultura combinándolo con otros tipos de suelo, limo y arcilla, 
aportando las cualidades de cada tipo de suelo y aunando la cualidad 
del suelo arenoso. 
Los suelos arenosos se encuentran en climas secos y tienen menos 
de 1% de materia orgánica. 

alcalino 
(mayor de 7) 

Silvia, Romero, Hinojo, lavanda. 

LIMOSO 
(humífero) 

Posee abundante materia orgánica en descomposición. Las 
características de este suelo son de color oscuro, sus granos son 
mediano, es de forma compacta pero menos que los arcillosos, forma 
grumos. 
Tienden a retener bastante agua, pero si el riego es excesivo se 
encharcan, este suelo puede formar bolas, pero estas se quiebran 
fácilmente, es uno de los suelos más recomendables para el cultivo. 
Este tipo de suelos suele darse en los lechos de los ríos. 

PH ácido 
(menor de 7). 

Arroz, lechuga, orégano y 
muchos cultivos más. 

ARCILLOSOS Compuestos de arcillas, formados por partículas pequeñas de tierra, 
no se secan fácilmente, sin embargo, cuando lo hacen forman terrones 
difíciles de manejar. 
Por la cantidad de arcilla y otros minerales no requiere mucho abono. 
Presenta un color rojizo o grisáceo, tiene una textura pesada de grano 
pequeño. Es pegajoso y compacto cuando este húmedo y es muy 
usado en alfarería. 
Por su naturaleza compacta pueden presentar un mal drenaje y debe 
cuidarse el nivel de humedad de este terreno porque pueden pudrir la 
raíz de las plantas. 

pH alcalino 
(>9) 

Ginkgo biloba, Menta, 
hierbabuena, menta, Rosal, 
Equinácea, papiro, bambú, Dalia. 

 
17 Las arenas son partículas pequeñas de piedra de sílice con un diámetro entre 0.02 a 2mm y tiene una textura rasposa y sólida, no retienen agua 
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Este tipo de terreno tarda más en calentarse, y en verano suelen 
agrietarse. 
Los suelos arcillosos se encuentran en climas templados, húmedos y 
contienen entre un 2% y 5% de materia orgánica. 
 

FRANCO Este tipo de suelo es el óptimo para la mayoría de las plantas, porque 
reúne las proporciones óptimas de los otros tipos de suelos. Son de 
alta productividad agrícola. 
Su textura es relativamente suelta propiciada por la arena, su fertilidad 
es aportada por los limos y las compostas que a su vez le dan un color 
oscuro. Al mojarse se hacen ligeramente pegajosos por su 
componente de arcillas y crea terrones, sin embargo, permite un buen 
drenaje, son fáciles de manejar y tienen mucho drenaje. 

pH neutro 
(6.6) 

Cilantro, Eneldo, Albahaca, 
Cebolla, Perejil, Tomillo, 
Tomates. Fresas, pimientos, 
Zanahorias, Ejotes, Betabel 

Fuente: Portal de suelos de la FAO (https://www.fao.org/soils-portal)
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MÉTODOS DE SISTEMAS DE RIEGO. 

Ya se ha hablado anteriormente del tipo de tierra, las características del terreno que se debe tener en 
cuenta, el requerimiento de agua para un cultivo, y ahora es el turno de hablar su distribución. Una de las 
decisiones más importantes cuando se habla de la cadena productiva agrícola es la selección de los 
sistemas de riego: si se elige de forma incorrecta, puede atraer plagas al área, desplazar el contenido 
nutricional del suelo, o disminuir el potencial de producción de la planta. 

Cada país cuenta con institutos hidrológicos que pueden brindar información acerca de ríos, represas, 
ciénagas y fuentes de agua como el HIMAT anteriormente en Colombia que ahora paso a hacer parte del 
IDEAM. 

De no tener esta información habrá que hacer mediciones de las cantidades de agua disponible, caudal, 
flujo, velocidad; estas evaluaciones deberán hacerse en tiempo de lluvias y tiempo seco para tener datos 
reales a través del año. Igual se deberán hacer evaluaciones de disponibilidad de agua que puedan 
suministrar los pozos. 

El riego es afectado por factores como la temperatura del ambiente, el viento, el clima la intensidad de la 
luz, el grado de humedad de la atmosfera y del suelo y del tipo de suelo donde está el cultivo, pues este 
presenta condiciones de porosidad y retención de agua en la parte radicular de la planta. 

Asimismo, el tamaño de la planta nos determina la cantidad de riego a aplicar: no se usa la misma cantidad 
de agua para una planta que comienza a crecer que para una que ya está desarrollada. La Tabla 2 muestra 
una comparación entre los diferentes métodos empleados para sistemas de riego junto con sus 
características. 

Beneficios de un sistema de riego: 

• Reducción de costos de mano de obra 
• Reducción de gastos de agua. 
• Se aumenta la eficiencia de producción 
• Prepara el área cultivada para su tecnificación y automatización. 

Factores que influyen en la elección de un sistema de riego 

• Topografía del terreno. 
• Características físicas del terreno. 
• Calidad del agua. 
• Costo de la instalación. 
• Tipo de cultivo y necesidad de agua del cultivo. 
• Disponibilidad de agua. 
• Disponibilidad de mano de obra. 
• Efecto sobre el medio ambiente. 
• Asesoría que se puede recibir de parte de un experto. 
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Tabla 2. Métodos empleados para sistemas de riego 

 DESCRIPCIÓN USO EFECTIVIDAD USO DE AGUA 
COSTO

18 
VENTAJAS 

POR SURCOS 

El agua se mueve por la fuerza de gravedad 
por los surcos previamente excavados en el 
terreno de siembra, los surcos presentan un 
desnivel y van desde una parte más alta a una 
más baja. El agua que hace el riego no necesita 
energía adicional para darle movimiento al 
agua, gracias a que esta se mueve por la 
pendiente del surco. Este sistema de 
distribución puede ocasionar erosión de 
terreno por arrastre y sobrehumedecimiento 
del suelo por lo que es conveniente para áreas 
pequeñas y campos de forma irregular, pero 
su eficiencia depende de la nivelación del 
terreno. 

Se puede 
implementar 
en la mayoría 
de suelos y 

cultivos 

70%  $ 

Se requiere el mínimo de 
inversión inicial y un 
componente mínimo para que 
funcione. No requiere 
expertos para su 
mantenimiento, humedece las 
raíces por lo que es bueno 
contra las plagas; no es 
sensible a las afectaciones del 
viento ni a la altura del sitio de 
cultivo.  

INUNDACIÓN, 
SUPERFICIAL, 
ANIEGO O 
RIEGO A 
MANTA 

Es un método primario en el que un terreno se 
anega de agua, ya sea abriendo la compuerta 
de un canal que comunica con un rio, una 
quebrada, una laguna. 
Este método tradicional es poco utilizado por 
el gran gasto de agua que demanda, además 
de que mantenerlo es costoso y complejo ya 
que se necesita la construcción de diques para 
la nivelación del suelo. Puede traer como 
consecuencia proliferación de enfermedades 

Parcelas 
amplias y 

niveladas que 
requieran la 

misma 
cobertura 

(arroz) 

50-70%  $ 

Sus necesidades energéticas 
son baja o nulas. 
No requiere operación y 
mantenimiento de nivel 
técnico. 
Facilita el trabajo de 
maquinarias agrícolas 

 
18 En terreno plano 
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 DESCRIPCIÓN USO EFECTIVIDAD USO DE AGUA 
COSTO

18 
VENTAJAS 

en los cultivos y no es compatible con todos 
los fertilizantes. 

ASPERSIÓN 

El agua es aplicada en forma de lluvia. Se debe 
ser cuidadoso para aplicar en cultivos que no 
tengan problema de mojar el follaje. 
El agua sale a presión por unas boquillas 
llamadas aspersores, después de ser 
transportada por una tubería a presión, por lo 
que en la etapa inicial de la planta pueden 
afectarla tumbando la flor o los retoños y por 
lo tanto no habrá fruto. Otra desventaja es que 
mojan el follaje aledaño al cultivo 
incrementando el crecimiento de plagas y 
enfermedades. Su costo de mantenimiento y 
energético es elevado. 

Áreas 
descubiertas, 

pastos, 
hortalizas, 

maíz 

80%  $$ 
Instalación fácil y económica. 
Permite ajustar la potencia y 
orientación del riego 

ASPERSION 
CON CAÑONES 

Es usada en cultivos donde el agua deba cubrir 
una de gran extensión de tierra. Su única 
diferencia con el método tradicional por 
aspersión, es que su alcance es mucho más 
elevado al manejar altas presiones.  
El costo por cañón es elevado y no es 
fácilmente automatizable. El sistema se 
encuentra limitado por los equipos de bombeo 
por lo que debe ser mantenido por personal 
calificado. 

Pastos, sorgo 
y maíz 

80%  $$$ 

Puede regar gran cantidad de 
tierra 
No tiene problemas de 
obstrucción como otros 
métodos (microaspersión y 
goteo). 
Se puede regar en menos 
tiempo, y los materiales 
empleados son de alta 
durabilidad. 
Es una solución móvil 

MICRO 
ASPERSIÓN 

El tamaño de la gota es muy pequeño y no 
maltrata las partes de las delicadas de las 

Topografía 
irregular, 

85%  $$$ 
Segundo menos costoso 
después del riego por 
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 DESCRIPCIÓN USO EFECTIVIDAD USO DE AGUA 
COSTO

18 
VENTAJAS 

plantas. Puede aplicarse de dos formas: por 
medio de microaspersores (bailarina giratoria 
rotativa) o por microjets (se emite chorro de 
agua de forma estática). 

Brinda al cultivo uniformidad de aplicación y 
reduce las pérdidas por infiltración profunda y 
de escurrimiento al pie, lo cual es común en 
los sistemas de riego como el superficial. Debe 
ser mantenido por un técnico, y al igual que el 
sistema de riego por goteo, debe ser diseñado 
de forma correcta para asegurar su buen 
funcionamiento. 

suelos muy 
someros o 
pedregosos. 
Flores, 
hortalizas 

aspersión y el segundo más 
eficiente después del de goteo 
(30-35% de consumo de 
agua). 
Es más suave que el de 
aspersión, por tanto, no afecta 
la planta. 
Facilita el control de malezas.  

GOTEO O 
RIEGO 
LOCALIZADO 

se caracteriza por usar pequeños caudales a 
baja presión, es utilizado en cultivos en 
grandes extensiones y también para cultivos 
en invernaderos. 
El sistema está compuesto por una tubería y 
mangueras extendidas a lo largo del cultivo, en 
la forma más económica las mangueras tienen 
huecos y dependiente del tamaño del hueco se 
tendrá el flujo y el tamaño de la gota. En la 
forma más tecnificadas a cada manguera se 
insertan boquillas que pueden graduar el 
tamaño y flujo de la gota. Puede ser 
implementado en cualquier tipo de terreno. Su 
mantenimiento debe ser realizado por un 
experto. 

Zonas 
arenosas o 
con 
pendientes. 
Cultivo de 
cítricos y 
aguacate. 

95%  $$$$$ 

Es el riego más eficiente y 
economizador en el uso de 
agua.  
Presenta menos 
evapotranspiración, debido a 
que aplica el agua en la raíz, 
no se aplica en el follaje que 
se humedezca y produzca 
enfermedades. 
Tiene baja necesidades 
energéticas para el bombeo y 
permite la automatización de 
las instalaciones 
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 DESCRIPCIÓN USO EFECTIVIDAD USO DE AGUA 
COSTO

18 
VENTAJAS 

 

NEBULIZACIÓN 

La gota de aspersión es mínima y con mayor 
presión que convierte el agua en niebla. Este 
sistema no daña los brotes de germinación. No 
se recomienda para cultivos de grandes 
extensiones ya que resultaría muy costoso su 
mantenimiento. Debe ser diseñado y 
mantenido por ingenieros agrónomos. 

Forraje verde 
hidropónico, 
germinación 
de semillas, 
producción 
de esquejes 
y producción 
de hongos. 

Invernaderos 

90%  $$$$$ 

Ofrece una amplia gama de 
caudales y diámetros. 
Brinda una eficiencia de riego 
en todas las fases de la planta. 
Contribuye a la disminución 
de la temperatura y eleva el 
nivel de humedad relativa 
dentro de los invernaderos., 
purifican el ambiente, eliminan 
polvo, olores e insectos 
voladores. 
No compacta el sustrato. 

Fuente: CIRAD (2002)[48], [54], [55]
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3.2.2 Agricultura 4.0 y las tecnologías emergentes 

La forma como se da el proceso productivo agrícola es en parte una respuesta a todas las transformaciones 
industriales emergentes en el paso del tiempo (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
Es así como pasa de una agricultura tradicional, fundamentada principalmente por el poder de las bestias 
[56] a pasar a una agricultura industrializada en donde la automatización de los procesos promete 
aumentar la productividad de los procesos productivos asociados a los cultivos y optimizar el uso de los 
recursos [57]. 

Ye Liu et al. [58] identifica el uso de algunas tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas, 
robótica con drones incluidos) y la inteligencia artificial como aquellas con mayor impacto en la agricultura. 

Figura 5. Desarrollo de un mapa de ruta de las revoluciones industriales y las revoluciones agrícolas 

 

Fuente: [58] 
 

La cuarta revolución industrial trajo consigo un conjunto de tecnologías emergentes19 las cuáles se han 
caracterizado por recolectar, sistematizar y analizar grandes cantidades de información (analítica en Big 
data [59]), encontrar patrones en esos datos recolectados y procesados (inteligencia artificial) y, 
finalmente, ofrecer una industrialización inteligente, en donde las máquinas pueden tomar decisiones de 
acuerdo a unas necesidades del sector (robótica) [60] mientras se preocupa por establecer un esquema 
de interconexión ubicuo (Internet de las cosas), interoperabilidad y seguridad adecuado (blockchain). 

 
19 El Centro de innovación pública digital de MINTIC, lo explica desde la incapacidad de medir el impacto de estas tecnologías 
de manera tradicional, es decir, desde la revisión de publicaciones, número de investigadores, inversionistas y productos [335].  
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Estas soluciones integradas en el sector de la agricultura ofrecen una medición de variables en tiempo 
real, análisis espacio-temporal de datos relacionados con cada parte del proceso de la cadena de valor 
agrícola (desde la cadena de producción de comida, procesamiento y logística de transporte [61]).  

De acuerdo a Tovar et al. [13], Jacob [62] Raj et al. [63], Rodríguez [64] y Safdar et al.[65], se las 
soluciones IoT más comunes son los sistemas sensóricos empleados en el monitoreo de la tierra, cultivos, 
siembra, control de enfermedades, almacenamiento o básicamente para mejorar cualquier aspecto en la 
cadena de producción [60][66][67]; vehículos inteligentes, drones, robots autónomos y actuadores; 
espacios agrícolas conectados como invernaderos o cultivos hidropónicos inteligentes; sistemas de 
gestión, visualización y análisis de datos [67] y modelos de predicción que ayudan a tomar mejores 
decisiones [68].  

3.2.2.1 TIC para la agricultura (ICTAg) 

Hay varios problemas alrededor de las técnicas de agricultura tradicional. Por ejemplo, el suministro 
adecuado de fertilizantes, la gestión de irrigación para los cultivos, el proceso de recolección, el uso 
adecuado de tierras, etc. [29]. Las TIC, han brindado soluciones que, por medio de recolección de datos 
a nivel local, pueden tomar decisiones adecuadas, optimizar el uso de recursos y aumentar la 
productividad. Bajo la premisa “sin dejar a nadie atrás”, manifestada por CEPAL20, CGIAR21, FAO22 y el 
IICA23, se expresa la urgencia de potencializar el uso en la agricultura a pequeña escala, teniendo en 
cuenta la importancia que tienen los pequeños productores en la seguridad alimentaria del mundo [11], 
la mitigación de los efectos del cambio climático (en especial de los más vulnerables) y cómo desarrollar 
el sector ayuda a los países (en especial en aquellos en vía de desarrollo) a cumplir las metas de desarrollo 
sostenible. 

 
20 En donde se propone una agenda de digitalización para américa latina y el caribe. Para más información, visitar: 
http://bit.ly/agenda_CEPAL 
21 CGIAR, por medio del Programa de Investigación en Cambio climático, agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) ha 
realizado una serie de eventos que busca acercar a diferentes actores (consumidores, agricultores, creadores de políticas, 
investigadores y activistas) para llegar a un consenso que les permita ganar “La carrera a Cero” [376] 
22 Por medio de su portal e-agricultura, La Organización para la Comida y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) realiza 
constantemente foros con panel de expertos en donde se desea realizar una aproximación holística de aspectos económicos, 
ambientales, sociales y de salud en los sistemas agroalimentarios sostenibles. 
23 Evento desarrollado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en su foro Elementos para una 
hoja de ruta conjunta donde contó con expertos invitados pertenecientes a Microsoft, Universidad de Nuevo México, la división 
de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por desastres (BID) y la universidad McGill [377]. 
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Figura 6. ¿Cómo hacer que la agricultura de precisión trabaje para los pequeños productores 
agricultores campesinos? 

 

Fuente: ict4ag.cta.int (http://ict4ag.cta.int/2016/12/09/how-to-make-precision-agriculture-work-for-small-scale-farmers/index.html) 
 

Con el fin de alcanzar las metas propuestas, un conglomerado de personas se reúne para debatir cuál es 
la mejor forma de incorporar las TIC en la agricultura. Conformado por 11000 miembros entre los cuáles 
se encuentra especialistas de la comunicación y la información, investigadores, agricultores, estudiantes, 
etc. de 160 países y territorios, se intercambia información e ideas para alcanzar una agricultura sostenible 
y desarrollo rural. A esta comunidad de práctica se le conoce como e-agricultura (e-agriculture), y 
mantiene el sitio www.e-agriculture.org con documentación sobre buenas prácticas en la adopción de 
innovaciones no solo en agricultura, sino agroforestería, pesca, gestión de recursos y desarrollo rural. 

Entre las soluciones más comunes compartidas por la comunidad y en la academia sobre el uso de las 
tecnologías emergentes, se encuentra la agricultura de precisión, la agricultura inteligente y la 
automatización agrícola y robótica, todas usando tecnologías como los dispositivos móviles, el uso de 
vehículos aéreos no tripulados (drones), Big Data, inteligencia artificial y el internet de las cosas (IoT).  

3.2.3 IoT para soluciones de riego 

El buen aprovechamiento del agua para cultivos no solo garantiza la eficiente producción de los alimentos, 
sino que también minimiza los costos de su uso, haciendo más factible, eficiente y rentable la producción 
de alimentos [69]. Este recurso proviene principalmente de ríos, quebradas, nacientes, lagos, lagunas, 
represas o pozos de agua, dependiendo en gran medida al cambio de clima [30] y en la agricultura, 
representa un uso promedio del 70%24 , por lo que su uso eficiente es de vital importancia ya que no solo 
asegura su disponibilidad en el proceso productivo de siembra, crecimiento y cosecha; sino también su 
conservación: una vez se usa el agua, esta no puede ser recuperada [30].  

Nigussie et al. [30] centran su atención en la importancia de riego automatizado con el fin de lograr una 
seguridad alimentaria, la cual está siendo amenazada “debido a los efectos del cambio climático, el 
crecimiento de la población y la reducción de la producción de alimento” [70, p. 86]. Jiang et al. [71] 
determinan que, al desarrollar un sistema de irrigación eficiente, se optimiza la humedad del suelo 
requerida para un crecimiento adecuado de la planta, evitando la aparición de plagas y logrando un ahorro 
significativo del agua. A pesar de esto, la gestión del riego para campesinos de pequeña escala sigue 

 
24 De acuerdo a estimados del banco mundial (ver en El agua en la agricultura (bancomundial.org)) 

http://ict4ag.cta.int/2016/12/09/how-to-make-precision-agriculture-work-for-small-scale-farmers/index.html
http://www.e-agriculture.org/
https://www.bancomundial.org/es/topic/water-in-agriculture#:%7E:text=En%20promedio%2C%20en%20la%20agricultura%20se%20ocupa%20el,millones%20de%20hect%C3%A1reas%20cuentan%20con%20instalaciones%20de%20riego.
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significando un proceso de decisión complejo, ya que deben determinar de forma mecánica/manual 
cuánta cantidad de agua necesita un cultivo [72] y en otras ocasiones, no se considera fundamental en 
su proceso productivo. El propósito esperado del sistema de irrigación basado en IoT es el de contribuir 
en un largo tiempo con una producción sostenible, con el mínimo consumo de recursos y de impacto a 
la biodiversidad en las tierras de los granjeros [70, p. 86]. Los autores establecieron que “el propósito de 
la arquitectura IoT tiene el potencial de contribuir hacia el mejoramiento de las prácticas de la agricultura 
tradicional y lograr la seguridad alimentaria” [70, p. 98].  

Sin embargo, IoT es una tecnología en desarrollo y por lo tanto tiene limitaciones tales como 
Interoperatividad, heterogeneidad, aplicabilidad, aceptación y apropiación por parte de los granjeros, con 
restricciones de memoria en el hardware y con falta de seguridad; estas limitaciones son desafíos en el 
diseño de aplicaciones IoT para la agricultura. Además, su transferencia no es fácil, considerando los 
problemas tales como infraestructura física y de redes para poder establecer soluciones propuestas desde 
la academia y empresas. En el apartado antecedentes, se mostrará un análisis de técnicas de riego 
desarrollado desde el 2016 hasta el presente, realizando un análisis temporal del desarrollo de estas 
soluciones a la luz de las buenas prácticas IoT en agricultura.  

3.2.3.1 Arquitectura para soluciones IoT de Riego. 
 

Tradicionalmente, la arquitectura IoT está conformada em tres capas: la capa de percepción, en donde se 
encuentran todos los dispositivos de medición y actuación; la capa de red 

 

3.2.4 Definiendo la transferencia tecnológica 

Para poder discutir sobre el proceso de transferencia tecnológica agrícola, fue preciso realizar una revisión 
de la definición de transferencia tecnológica en general. Es importante resaltar el potencial de la 
transferencia tecnológica en el desarrollo industrial de los países al “promover su capacidad de gestión y 
técnica, así como el aumento de su nivel de productividad mediante la adopción de un conjunto de 
políticas y estrategias adecuadas” [73]. 

La transferencia de tecnología o transferencia tecnológica, puede explicarse desde diferentes puntos de 
vista: como parte de una estrategia que será implementada en políticas nacionales de los países en vía de 
desarrollo [73]; como estrategia aceleradora en la aplicación de tecnologías, las cuáles pueden estar 
comprendidas por elementos físicos (tecnoware), conceptuales o procedimientos (organware), hechos 
(infoware) y habilidades (humanware) [74][75]; como una estrategia movilizadora de tecnología desde su 
invención original, pasando por la difusión comercial hasta un contexto diferente [76]; como un proceso 
de innovación en donde se establece un nuevo uso respondiendo una necesidad práctica identificada 
[77], la cual puede diferir de su concepto inicial [78] o inclusive el uso de una técnica existente que se 
usa en un lugar donde antes no se había usado [79] o contextualizada a las condiciones locales, de tal 
forma que puedan ser absorbidos y difundidos de forma efectiva de una ciudad a otra [80]. 
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Figura 7. Ejemplo de modelo de transferencia tecnológica. 

 

Fuente: [81] 

 

Todas estas definiciones ofrecen una idea en común: el “proveedor” o “transmisor”25 de la tecnología que 
se desempeña como responsable de transferir conocimientos especializados [82][83], de tipo científicos, 
técnicos (know-how) y empíricos [84]; el “canal”26 tiene como objetivo movilizar los objetos de 
transferencia de un escenario a otro [82] (localización física o geográfica [85][86]) empleando la 
identificación, protección, explotación y defensa de los derechos de propiedad intelectual [87], mediante 
mecanismos como, por ejemplo, las licencias, los contratos de investigación, creación de empresas, y 
actividades de formación [87] que se pueden desarrollar a partir de la transferencia de tecnologías 
tangibles (como maquinarias, hardware [88]) e intangibles (por ejemplo, entrenamiento, educación [89], 
conocimiento, software entre otros [88],[90], [91], [92]). Finalmente, los usuarios finales, “recipiente” o 
“receptor”27 son quienes reciben el conocimiento duro o blando permitiendo desarrollar una “actividad 
inventiva” adquirida [93] y así generar un producto o servicio [84] que representa una ventaja efectiva [94] 
y así, acelerar el movimiento de las innovaciones desde el desarrollo hasta la aplicación [84]. Este proceso 
requiere un esfuerzo profundamente humano [95] e implica un tipo de comunicación difícil que requiere 
la colaboración de varios actores ubicados a lo largo del proceso, los cuáles pueden ser dos o más 
individuos e inclusive unidades funcionales los cuáles pueden estar distanciados por límites estructurales, 
culturales y organizativos [34][96][97].  

 
25 Que pueden ser universidades, actores políticos o corporaciones multinacionales. 
26 Los intermediarios son aquellos que interactúan con el canal, y pueden ser organizaciones no gubernamentales, tales como 
grupos de pensamiento independiente, centros de investigación y consultoría. 
27 Que pueden ser empresas rurales tales como productores a pequeña escala o cooperativas para productores de pequeña 
escala. 
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Arenas y González [98], mediante una extensiva revisión de literatura, establecen una lista de elementos 
que componen los modelos de transferencia tecnológica (formal o informal) y cómo interactúan estos 
objetos con los medios, mecanismos y modalidades (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Lista de elementos de un modelo de Transferencia tecnológica 

 

 

Lo que se busca con la transferencia de tecnologías es la obtención de un modo eficiente los recursos 
requeridos y tecnologías para mejorar la gestión y competencias técnicas de diferentes organizaciones 
[99] [100][101], así como servir de diferenciador intangible entre una organización y otra, al identificar 
las tecnologías adecuadas para su mejora y cómo puede aportar a la organización [102]. 
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3.2.4.1 ¿Extensionismo agrícola o transferencia de tecnología agrícola? 
 

La transferencia tecnológica agrícola es vista como un mecanismo clave en la incorporación de bienestar 
a las comunidades rurales y a sus empresas [103]. Debido a una fuerte inversión nacional e internacional 
en economías rurales, los recipientes rara vez pagan por el acceso a la tecnología, siendo también 
característico la gran asimetría de conocimiento entre los participantes de transferencia tecnológica. 

En la literatura, se establece que la transferencia tecnológica para zonas rurales tiene como objetivo: 

3 Satisfacer las necesidades básicas del ser humano (agua, energía, comida, vivienda ([104], [105]); 
4 Mejorar esquemas de sostenibilidad ambiental, optimizando recursos energéticos y disminuyendo 

agentes causantes de la contaminación ambiental ([106]) 
5 Incrementar la productividad a través del uso eficiente de la tecnología ([107], [108]); 
6 Promover la innovación del desarrollo de nuevos productos, servicios, modelos financieros y de 

negocios y así, propiciar un ambiente favorable para la generación y mantenimiento de empresas 
rurales ([109]) propiciando la aparición de mercados locales, nacionales e internacionales [110]. 

7 Promover la integración de todos los actores que conforman la cadena agroalimentaria ([110], 
[111]) 

A pesar de las características mencionadas y del fuerte compromiso mostrado por las autoridades 
gubernamentales competentes, se encuentra que el hecho de no considerar las motivaciones de los 
pequeños productores ni las necesidades de las comunidades indígenas en proyectos que buscan 
implementar tecnologías necesarias para aumentar la producción, gestión, comercialización y mercadeo 
en estas comunidades han fallado en adoptarse [75], en parte porque la mayoría de los productores de 
pequeña escala no poseen ni el conocimiento científico o los recursos financieros para crear sus propias 
tecnologías ([112], [113]). Debido a ello, los esquemas de extensión agrícola han reemplazado 
paulatinamente a la transferencia tecnológica agrícola a tal punto que no hay diferenciación entre ambas 
definiciones. Thornton [114] explica este fenómeno, como la respuesta a las necesidades propias del 
sector en la agricultura: La transferencia tecnológica agrícola se centra únicamente en la transferencia de 
técnicas y procesos especializados que aumenten la productividad y por ende la competitividad sectorial 
[115], pero no se enfoca ni en la sostenibilidad ni el desarrollo rural (se espera que sea una consecuencia 
positiva de la implementación de estas prácticas), características que si presentan en los servicios de 
extensionismo agrícola. 

Por otro lado, los servicios de extensión rural se presentan como una estrategia en los cuales los 
adaptadores tecnológicos (extensionistas agrícolas) deben gozar de un conocimiento y tecnologías, 
contextualizar modelos funcionales en otros países y transferirlo a otros usuarios. Se diferencia a la 
asistencia técnica, cuando se habla de un mercado creciente y significativo, en donde se les pague a este 
tipo de actores por ofrecer un servicio de consultoría y adaptación, siendo la extensión agrícola ofrecido 
por el sector público “para aquellas comunidades rurales insuficientes en desarrollo social y/o 
económico”.[116] 
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Debido a este carácter de voluntariado, la mayoría de las prácticas de extensión agrícola poseen falencias 
asociadas a las condiciones socio-económicas de los pequeños productores agricultores, además de fallar 
en comprender la complejidad biofísica y compleja de la zona [117]. Sólo los servicios de extensión 
agrícola incluyen recomendaciones a la medida de la situación de un agricultor como individuo o de una 
granja en particular. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se presentan como una 
solución para mejorar la capacidad de los extensionistas agrícolas al utilizar recomendaciones 
personalizadas empleando sistemas de decisión a comunidades rurales por medio de las tecnologías 
digitales de bajo costo [118], [119], como, por ejemplo, los celulares de baja gama.  

3.2.5 Procesamiento de lenguaje natural (PNL) 

El procesamiento de lenguaje natural es un campo de la ciencia de la computación, la inteligencia artificial 
y la lingüística computacional [120] en la cual se programa a una máquina para que pueda procesar el 
lenguaje humano [121]. Comparte escenarios de aplicación similares con el aprendizaje de máquina (ML) 
y aprendizaje profundo (DL) como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Por ejemplo, empleando modelos de clasificación de aprendizaje no supervisado, se puede 
identificar cuando un correo es spam; o con aprendizaje no supervisado se pueden encontrar patrones 
ocultos que permita identificar temas latentes en una gran colección de datos textuales sin ningún 
conocimiento de estos temas. 

Figura 8. En qué se relaciona NLP, ML y DL? 

 

Fuente: Tomado de [122] 

 

Esta capacidad de reconocer patrones y categorizar información, puede clasificarse en siete capacidades 
claves de NLP (ver Figura 9) las cuáles, se muestran a continuación: 

 



 

36 
 

Figura 9. Capacidades claves de NLP 

 

Fuente: Natural Language Processing Examples in Government Data | Deloitte Insights 

 

Deloitte Insights28 presenta algunos de los métodos con mayor empleo en NLP: 

• Modelamiento por tópicos: Método basado en algoritmos estadísticos cuyo objetivo es descubrir 
la estructura temática de una gran colección de documentos llamado corpus. El modelado de 
tópicos (también conocido como temas) es una herramienta común de minería de textos 
empleada en una amplia gama de dominios (desde la literatura hasta la bioinformática) y son 
modelos supervisados de NLP y no dependen de etiquetas predefinidas. 

• Categorización del texto: este método ordena y clasifica texto en una categoría basado en el 
contenido de un corpus. 

• Clusterización de texto: técnica empleada para clasificar palabras con base a su similaridad de 
contenido. 

• Extracción de información: es la tarea de extraer información relevante del texto, y se usa con el 
propósito de encontrar información significativa de un texto no estructurado. 

• Reconocimiento de entidades (NER-Named Entity Recognition): Es una metodología empleada en 
localizar y clasificar entidades dentro de un corpus textual. Usualmente, se emplea para la 
identificación de nombres de personas, localizaciones, fechas y demás información que se 
considere clave. 

 
28 Puede ser observado aquí: Natural Language Processing Examples in Government Data | Deloitte Insights 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/natural-language-processing-examples-in-government-data.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/natural-language-processing-examples-in-government-data.html
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• Extracción de relaciones, que es una metodología complementaria en NER, enfocada en identificar 
relaciones entre las diferentes entidades. 

Este proyecto, emplea NER para identificar actores relacionados con la agricultura y Clusterización de 
texto junto con análisis de tópicos para la identificación de buenas prácticas de transferencia 
tecnológica. 

3.2.5.1 Análisis de tópicos 
El lenguaje ha sido la forma de comunicación fundamental en el desarrollo de la sociedad humana, 
evolucionando con el paso de tiempo de acuerdo a la tecnología desarrollada, permitiendo la generación 
de información que puede ser recuperada, extraída y analizada, con el fin de buscar respuestas, analizar 
sentimientos alrededor de un tema específico, etc. [123]. La Figura 10 muestra un ejemplo de la 
potencialidad del análisis de tópicos, en donde el modelo analiza palabras pertenecientes a un documento 
y las clasifica por cercanía a otras palabras para generar un tópico. 

Figura 10. Análisis de tópicos 

 

Debido a las bondades ofrecidas por el modelamiento de tópicos, como su capacidad de descubrir temas 
ocultos en una colección de documentos, clasificar temas descubiertos y después poder clasificar artículos 
en relación a esos temas29 este proyecto tomará como análisis artículos identificados en la literatura 
alrededor de soluciones IoT IoT de riego asociadas a la agricultura con el propósito de identificar buenas 
prácticas de forma automatizada. Para ello, se empleará estrategia de modelado de tópicos Latent Dirichlet 
Allocation (LDA), Latent semantic análisis (LSA), Hierichal Dirichlet Process (HDP) y Latent Semantic 

 
29 Definida como “el proceso de encontrar un repositorio grande de datos, material (usualmente documentos) de naturaleza no 
estructurada (usualmente texto) que satisfaga la necesidad de información” [378] 
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Analysis (LSA) que son modelos de etiquetado No Supervisado, en donde los datos serán clasificados en 
uno o más tópicos, y cada tópico es una mezcla de palabras. 

3.2.5.2 Latent Dirichelt Allocation - LDA 
Desarrollado por Blei et al. [124], es uno de los métodos de tópicos más populares. Partiendo del punto 
que cada texto tiene una cantidad de palabras, cada tópico también tiene palabras que pertenecen a él. El 
objetivo de LDA es identificar cuáles palabras dentro de una colección de textos pertenece al tópico. De 
una forma más técnica, se puede decir que es un modelo de probabilidad generativa bayesiano de tercer 
nivel de jerarquía para un conjunto de colecciones de datos discretos como un corpus de texto. En él, 
cada ítem de la colección es modelado como una mezcla finita de un conjunto de tópicos subyacente. 
Cada tópico es, a su vez, modelado como una mezcla infinita sobre un subyacente conjunto de 
probabilidades de tópicos. 

Por ejemplo, se tiene cinco documentos, conformados por p palabras enumeradas: 

• Documento 1: p1, p3, p5, p11, p62, p70… 
• Documento 2: p2, p4, p7, p3, p75, p80… 
• Documento 3: p5, p10, p11, p70, p80, p49, p50, p83, p31… 
• Documento 4: p19, p53, p74, p79, p15, p20, p32, p7… 
• Documento 5: p20, p22, p25, p79, p10, p32, p3, p72, p92… 

Lo que se hace en el modelo LDA, es calcular la probabilidad de que cada palabra (columnas) pertenezca 
a un tópico (fila) como se ve en el Cuadro 3: 

Cuadro 3. Cada tópico se asocia a una palabra dentro del corpus. 

 P1 P2 P3 P4 P5 … 
Tópico 1 0.01 0.3 0.19 0.22 0.57  
Tópico 2 0.11 0.02 0.48 0.01 0.03  
Tópico 3 0.53 0.05 0.16 0.33 0.01  

Fuente: Tomado de [125] 
 

Para eso, se deben tomar ciertas consideraciones: 

1. El rol gramatical de cada palabra dentro del documento (verbos, sustantivo, objetos, etc.) no se 
considera en el modelo.  

2. Las palabras dentro del documento se llamarán “bolsa de palabras”.  
3. Se considera que los adverbios de frecuencia, de lugar, tiempo, modo, cantidad y modalidad no 

son representativas para el modelo por lo que son eliminadas. 
4. Se puede elegir k tópicos. 

Thusban Ganegadara [126] ofrece un ejemplo gráfico de cómo funciona LDA (Figura 11). En él, se observa 
cómo se elige una palabra al azar del ground ordenado θ, el cuál es enviado a otro ground β dependiendo 
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de su similitud. Luego se elige una nueva palabra del nuevo ground, para conformar el nuevo documento 
(proceso generativo). Esto se repetirá tantas veces como palabras tenga el documento. 

Figura 11. Cómo trabaja LDA, ejemplo ilustrado 

 

Fuente: [126] 
 

Este proceso puede verse de forma matemática así: 

• k: Número de tópicos al que un documento pertenece (esta cantidad es fija) 
• V: Tamaño del vocabulario 
• M: Número de documentos 
• N: Número de palabras dentro de cada documento 
• w: Una palabra dentro del documento. Esto es representado  
• w: representa un documento (por ejemplo, de “w” palabras) de N palabras 
• D: Corpus, una colección de M documentos 
• z: Un tópico de un conjunto de k tópicos. Un tópico es una distribución de palabras. 
• α: Distribución relacionada al parámetro que gobierna qué distribución de tópicos se acopla a 

todos los documentos. 
• θ: Matriz aleatoria donde θ(i,j) representa la probabilidad de que el documento i este contenido 

em el tópico j. 
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• η: Distribución relacionada al parámetro que gobierna cómo luce la distribución de palabras en 
cada tópico. 

• β: Una matriz aleatoria donde β(i,j) representa la probabilidad del i tópico conteniendo la j-ava 
palabra. 

La Figura 12 puede entenderse así: se tiene M documentos que tendrán una distribución θ. Ingresa un 
valor de α30 el ground organizado θ. Ahora se tiene un documento con N palabras y cada palabra está 
clasificada por un tópico. Se genera N tópicos para ser llenado en las palabras. Esas N palabras aún son 
marcadores de posición. 

Figura 12. Modelo gráfico de LDA 

 

Fuente: [127] citado por [126] 

 

Basado en que η31, β tiene alguna distribución (por ejemplo, la distribución Dirichlet) y de acuerdo con la 
distribución, β genera k palabras para cada tópico. Cada palabra se rellena con cada marcador de posición 
(en el conjunto de N marcadores de posiciones) condicionada al tema que representa. 

 
30 Distribución de tópico para cada documento. 
31 Parámetro del vector para cada tópico. Es el producto cruz de k x V. 
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θ es una matriz aleatoria, donde θ(i,j) representa la probabilidad de que el i–ceavo documento que 
contiene la palabra perteneciente al j – avo tópico. Es así como matemáticamente, puede nombrarse así: 

 

Donde, si se tiene M documentos, cada documento tiene N palabras que genera un conjunto de K tópicos: 

• θ – La distribución de tópicos para cada documento, 
• z – N tópicos por cada documento, 
• β – Una distribución de palabras, una para cada tópico dado 

dado, 

• D – Todas las palabras recopiladas en la colección o en el corpus 
• y usando los parámetros,  
• α – Un parámetro vector por cada documento (documento – Distribución de tópico) 
• η – Un parámetro vector para cada tópico (tópico – distribución de palabras). 

La forma para resolver esta distribución, es minimizando la divergencia KL32, es decir, se vuelve un 
problema de optimización: 

 

Donde γ, φ y λ representa parámetros a variar que se aproximarán a los valores de θ, z y β 
respectivamente. D(q||p) representa la divergencia KL entre q y p. Cambiando γ, φ y λ se obtienen 
diferentes distribuciones q que tienen distancias de la verdadera p posterior. La meta es encontrar un 
valor de γ*, φ* y λ* que minimice la divergencia KL entre la aproximación q y la verdadera p posterior. 

3.2.5.3 Hierichal Dirichlet Process – HDP 
Considerando el problema alrededor de los grupos de datos, este modelo propuesto por [128] y citado 
en [129], usa la metáfora del Proceso del Restaurante Chino, en donde un restaurante sirve platos 
(tópicos) de un menú infinito (conjunto de tópicos) en un espacio infinito de mesas (grupo de palabras). 
Cada mesa sólo puede servir un plato del menú, pero múltiples mesas puedes ordenar el mismo plato 
(es decir, los tópicos pueden repetirse). Los clientes (palabras) se sienten con otros clientes en una mesa 
existente o en otra con alguna probabilidad. 

La Figura 13 muestra una representación del proceso. k indexa los tópicos y t las mesas. El parámetro Φ 
en cada mesa representa un índex del tópico en la mesa y los clientes representan las palabras. Cuando 
un nuevo cliente (palabra) aparece en la iteración T, se sienta en una nueva mesa o en una existente. 
Cuando el cliente termina se definen las probabilidades de un número proporcional de mesas sentadas 
por mesa N y el parámetro α ayuda a definir la probabilidad de que aparezca una nueva mesa. 

 
32 Se refiere al problema de medir la correspondencia entre dos distribuciones. 
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Figura 13. Proceso Intuitivo del Restaurante Chino. 

 

Fuente: [128] citado en [129]. 
 

Los modelos de tópicos están entrenados para realizar iteraciones a través de todas las palabras en la 
colección de documentos con múltiples “épocas”. Usando el índex del tópico y la tabla Φ se puede 
interpretar el tópico referido de acuerdo a la cantidad de palabras agrupadas juntas. En el caso de que 
hallan múltiples restaurantes (colección de documentos) que comparten platos (tópicos) de un menú 
global (G0). 

La Figura 14 representa el funcionamiento de HDP, el cual puede pensarse como una Franquicia del 
restaurante chino. A la izquierda, el diagrama representa un HDP de dos documentos que ahora comparten 
un número infinito de tópicos G0, y a la derecha, como GO comparta cada una de las colecciones. 
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Figura 14. Explicación del funcionamiento del Proceso Jerárquico Dirichlet 

 

Fuente: [129]. 
 

3.2.5.4 Latent Semantic Analysis – LSA 
Es una de las técnicas fundamentales del modelado de tópicos. Se centra en tomar una matriz compuesta 
por documentos y términos, y descomponerla en una matriz de tópicos – documentos y una matriz de 
tópicos – términos. 

El primer paso es generar una matriz de documentos-términos. Dados m documentos en n palabras del 
vocabulario, se puede construir una matriz m x n en donde cada fila representa un documento y cada 
columna representa una palabra.  

Los modelos LSA suelen sustituir los recuentos sin procesar en la matriz documento-término por una 
puntuación tf-idf. Tf-idf o término de frecuencia inversa del documento de frecuencias, asigna los pesos 
del término j en el documento. La Figura 15 muestra esta transformación, en donde un término tiene un 
gran peso cuando su ocurrencia de frecuencia a través del documento es alta pero infrecuente a través 
del corpus.  

Una vez la matriz A de documentos-términos está construida, se puede pensar en los tópicos latentes, los 
cuales están repartidos en un espacio muy extenso, con ruido y redundante a través e muchas 
dimensiones. Es por eso que el próximo paso es una reducción de dimensionalidad de la matriz A. 

La reducción de dimensionalidad puede realizarse usando el truncamiento de SVD (o descomposición del 
valor singular) el cuál es una técnica de álgebra lineal que factoriza cualquier matriz M en el producto de 
tres matrices separadas M=U*S*V, en donde S es la matriz diagonal de valores únicos de M. 
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Figura 15. Fórmula de tf-idf 

 

Fuente: [130] 

 

Truncando los valores de SVD se reduce la dimensionalidad seleccionando únicamente los t últimos 
valores únicos, y manteniendo únicamente las primeras t columnas de U y V. En este caso, t es un 
hiperparámetro que se puede seleccionar y ajustar para reflejar el número de tópicos que se desea 
encontrar. 

𝐴𝐴 ≈ 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑉𝑉𝑡𝑡𝑇𝑇 

Intuitivamente, puede pensarse que sólo debe mantenerse las t más importantes dimensiones del espacio 
transformado. La Figura 16 muestra como 𝑈𝑈 ∈ ℝ(𝑚𝑚 𝑋𝑋 𝑡𝑡) emerge como una matriz de tópico-documento, 
y 𝑉𝑉 ∈ ℝ(𝑛𝑛 𝑋𝑋 𝑡𝑡) se vuelve la matriz término-tópico. En U y V, las columnas corresponden a uno de los t 
tópicos; en V, las filas representan el término de vectores expresado en tópicos. 

Figura 16. Reducción de dimensionalidad 

 

Fuente: [130] 
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Con esos vectores y términos de vectores, se pueden aplicar fácilmente medidas como similitud de coseno 
para evaluar: 

• La similitud de los diferentes documentos 
• La similitud entre las diferentes palabras 
• La similitud de términos (o “búsquedas”) y documentos (lo cual es vuelve útil en recuperación 

de información). 

3.2.6 Diseño de soluciones centradas en el usuario 

Evolutivamente, los seres humanos han pasado por procesos biológicos, psíquicos y sociales que han 
forjado las relaciones y capacidades complejas actuales. La adaptación ha tenido un papel central en el 
desarrollo de las herramientas que han servido para llevar a cabo este proceso, y el de acondicionar y 
apropiar del entorno, para configurar la vida humana: desde las primeras cuñas, hasta el metaverso.  

Así, al hablar de tecnología es común pensar concretamente en los resultados tangibles (un celular, un 
datáfono, una calculadora). No obstante, aunque la tecnología se pronuncie en singular, de manera 
intrínseca implica procesos y capacidades que se orientan a la creación de algo nuevo, al 
perfeccionamiento de lo que ya existe o a su replanteamiento.  

En este sentido, la tecnología ha evolucionado de lo utilitario a lo experiencial, siendo esto último una 
práctica intrapersonal e interpersonal, lo que significa que no sólo se trata de la relación que el individuo 
entabla directamente con la tecnología -producto tangible- que ha elegido como medio para realizar una 
tarea, también del vínculo que se triangula a partir de su uso con otro usuario y otros dispositivos, 
servicios o bienes digitales [131].  

Tomando en cuenta esta relación dialéctica que existe en la tecnología, sobre el uso que se hace de ella, 
las relaciones que se entablan a través o a partir de ella y el entorno que crea, es que se devela la figura 
del usuario, que puede definirse como una normalización, en sentido estadístico, de la forma en que 
aquellos individuos que usan éstas tecnologías se sirven de las mismas, lo que ha dado paso a lo que 
ahora se conoce como diseño centrado en el usuario; por otro lado, existe también otro tipo de 
aproximación que se centra en la persona y que pretende satisfacer, desde una mirada individual e integral, 
las experiencias de individuos concretos que ven mermado, obstaculizado o inexistente el acceso que 
tienen a una tecnología específica. Ejemplo de ello son las soluciones que se han implementado en los 
teléfonos móviles para personas con debilidad visual. 

3.2.6.1 ¿Diseño de experiencia de usuario? ¿o diseño centrado en el usuario?  
Ambas definiciones se usan indistintamente en la literatura, ya que tienen como punto común la 
importancia de establecer un contacto directo con el usuario a fin de mejorar la interacción de una 
tecnología con la persona que lo va a usar.  
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Figura 17. Requisitos del columpio en el árbol 

 

Fuente: www.paragoninnovations.com 

 

Diseño de experiencia de usuario (UXD) [132]: Se concentra en el diseño de un producto, bien o servicio 
apoyado en el comportamiento del usuario, a través de la marca, usabilidad, utilidad y deseabilidad con 
un producto [133]. Cada instancia de interacción humano-objeto se tiene asociada una experiencia de 
usuario, pero, en general los que usan experiencia de usuario están interesados en la relación entre los 
humanos y las computadoras y los productos basados en cómputo, como sitios web, aplicaciones y 
sistemas. Norman [134] lo define como la práctica de diseñar “productos, servicios, eventos y ambientes 
enfocados en la calidad y el disfrute total de una experiencia”. Domingo y Pera [135] lo definen como un 
“concepto holístico … desde un punto de vista más práctico y teniendo en cuenta los requisitos 
provenientes del marketing, el diseño visual o la marca”. 

http://www.paragoninnovations.com/
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Figura 18. Disciplinas involucradas en el diseño de experiencia de usuario. 

 

Fuente: About - COX&HALL (coxhall.com) 

Este proceso de diseño involucra un equipo multidisciplinario con diferentes experticias, tales como 
diseño visual, programación, psicología e interacción de diseño, etc. La Figura 17 ofrece una visión 
general de este trabajo conjunto entre diferentes profesiones. Suele confundirse con el diseño centrado 
en el usuario, porque de alguna forma los diseñadores se preocupan en mantener a la vista las 
necesidades de las personas. Inclusive algunas metodologías empleadas en el diseño centrado en el 
usuario se emplean en el diseño de experiencia de usuario, y de ahí su confusión cuando se define su 
utilidad en el mundo académico. 

http://coxhall.com/about.html
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Diseño centrado en el usuario (User Centered Design - UCD): Es un proceso de diseño iterativo que se 
enfoca en el usuario y cada una de sus necesidades en el proceso. UCD considera a todos los usuarios 
a través del proceso de diseño a través de una variedad de técnicas de investigación y diseño para lograr 
que los productos sean usables y accesibles a ellos [136]. Autores como Domingo y Pera [135] 
consideran que DCU es una filosofía en la cual debe considerarse al usuario en todas las fases del diseño. 
La Figura 19 muestra la naturaleza heurística a partir de tres procesos (análisis, diseño y evaluación) que 
debe ser desarrollado para diseñar una tecnología pensada en las personas.  

Figura 19. Etapas sugeridas en una metodología centrada en el usuario. 

 

Fuente: Domingo y Pera [135] 

 

Estas diferentes etapas están enfocadas en identificar requisitos del usuario, su contexto y recopilar 
información pertinente con el fin de diseñar un producto, bien o servicio. Por ejemplo, la etapa de análisis 
está compuesta por todas aquellas metodologías que tienen como propósito, caracterizar al usuario. La 
etapa de diseño, a elaborar un prototipo funcional que pueda ser empleado en la última etapa, evaluación 
a fin de inspeccionar características del dispositivo y su interacción con el usuario, a fin de asegurar una 
adecuada adaptación. 

Realizando una revisión de literatura, se encuentran cuatro metodologías ampliamente empleadas las 
cuáles serán discutidas a continuación. 
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3.2.6.2 Modelo Doble Diamante 
Metodología desarrollada en el 2005 por el British Design Council en donde se representa el pensamiento 
creativo con la forma de dos diamantes, esquematizando la dualidad del pensamiento divergente y 
convergente, desde el nacimiento de una idea, pasando por el desarrollo del prototipo y finalizando con 
el despliegue del producto, bien o servicio.  

Posee cuatro procesos como se puede ver en la Figura 20. Estas son: 

Descubrir [137], tiene como propósito identificar las necesidades de los usuarios. Los siguientes métodos 
son empleados para mantener un pensamiento creativo y abierto.  

• Crear un espacio de proyecto: Es útil para recopilar gran cantidad de información, mantenerla 
organizada, dar visibilidad al proyecto, así como poder comunicarlo a otros. Se sugiere espacios 
con luz apropiada, sofás, mesas, cualquier elemento que funcione para hacer un espacio 
estimulante y divertido. 

• Observación: Observar cómo los usuarios interactúan con sus propios elementos tecnológicos, 
servicios y ambiente con el fin de identificar problemas. Se sugiere el uso de fotos o videos que 
les permita a los desarrolladores analizar después detalles que se hallan perdido, como 
expresiones en el rostro de los usuarios. 

• Diario de uso: Técnica en la cual se le entregan a los usuarios participantes diarios con el fin de 
depositar su día a día. Se sugiere que sean los hijos quienes diligencien estos documentos, grabe 
videos o tomen fotos y se envíe de forma cronológica y temporal al equipo investigador. 

• Ponerse en los zapatos de los usuarios: Entender y empatizar con los usuarios y su interacción 
con los productos, servicios y ambiente. Para poder desarrollar esta metodología, se sugiere 
identificar un grupo de usuarios, identificar sus escenarios y tareas típicas en un día de trabajo. 
El investigador debe ponerse en la misma situación por algunas horas, días e incluso una semana 
con el fin de estimular la empatía con el usuario final. 

• Lluvia de ideas: Generar ideas de forma rápida y efectiva en respuesta a un problema. Inicia con 
un ejercicio de calentamiento; luego se explica el problema de forma clara y concisa y finalmente 
se escriben las ideas en la pared o papeles. Con el fin de realizar una actividad más efectiva, se 
sugiere:  

o Evitar juicios 
o No criticar 
o Tener una conversación a la vez 
o Todas las ideas son válidas. 
o Entre más ideas mejor. 
o Mantenerse en el problema es difícil. 
o Ser visual – pintar ideas o representarla. 

Finalmente, se elige un grupo pequeño que pueda clasificar las ideas y finalmente realizar una 
votación. 
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Figura 20. Modelo Doble Diamante 

 

Fuente: LABitácora (http://intranet.procolombia.co/sites/default/files/enlaces/files/doble_diamante_2da_edicion_boletin_1.pdf) 

 
• Elegir una muestra: Se elige un conjunto de usuarios de la comunidad con la que se desea 

trabajar (grupo focal). Para ello, se debe seleccionar usuarios que estén directamente 
relacionados con el problema, aunque hay otros atributos ampliamente usados como edad, 
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etnicidad, aspectos socioeconómicos, características emocionales o actitudes frente a la 
tecnología.  

• Encuestas de tipo cuantitativo: Generación de datos estadísticos relacionados con la muestra 
poblacional. Hay dos tipos de encuestas: Las generales, que se desarrollan mensualmente y 
permite colocar un conjunto de preguntas limitadas a muchas organizaciones. Esta opción es 
económica pero limitada. Encuesta Ad Hoc son más específicas y se pueden realizar tantas 
preguntas como sean necesarias.  

• Rápida visualización: Genera visualizaciones rápidas de las ideas, usando esquemas que puedan 
ser fácilmente modificables estimulando la creación de nuevas. 

• Investigación secundaria: revisión de literatura alrededor de información publicada por los 
clientes, competidores y tendencias sociales, económicas y políticas. 

• Esperanzas y miedos: Es una forma de involucrar en un espacio de trabajo a diseñadores y no 
diseñadores para que se exprese las expectativas alrededor del proyecto, esperanzas y miedos. 

Definir [138] se ocupa de darle sentido a los hallazgos a partir de un entendimiento que relacione las 
necesidades del usuario con el problema. Las siguientes metodologías se emplean para aterrizar los 
hallazgos y establecer el reto principal del proyecto: 

• Grupos focales: Grupo de 6 a 10 usuarios en un grupo de discusión de al menos dos o tres 
horas, moderado por un facilitador con el fin de identificar reacciones de los clientes alrededor 
de un tópico. 

• Criterio de evaluación: Método de selección de ideas mediante métricas de evaluación. 
• Comparación de notas: Agrupar notas tomadas a lo largo del establecimiento de ideas con el fin 

de priorizar aquella información pertinente alrededor del problema.  
• Impulsores y obstáculos: Ejercicio que ayuda a identificar en dónde concentrar las energías para 

hacer el desarrollo del proyecto más efectivo. 
• Mapeo de jornada del cliente: Representación visual de la historia del usuario, mostrando todas 

las interacciones que tiene con el producto y/o servicio. 

Desarrollar [139] se concentra en el desarrollo, pruebas de concepto, prototipo y cualquier herramienta 
que permita redefinir el potencial de las diferentes soluciones. 

Se emplean las siguientes metodologías para identificar los aspectos funcionales y eliminar los que no. 

• Perfiles de usuario: Una forma de crear sencillos bocetos de personajes y representaciones 
visuales de las categorías más importantes para los usuarios. Es útil para estimular la producción 
de ideas y hacer decisiones de diseño acertadas. Se recomienda crear perfiles de usuarios tanto 
típicos como extremos, con el fin de identificar aspiraciones, comportamientos, estilos de vida y 
peculiaridades. 

• Escenarios: Detallar diferentes situaciones en donde el usuario interactúe con el producto o 
servicio durante un periodo de tiempo, con el fin de contextualizar el funcionamiento del proyecto 
y refinarlo. 
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• Juegos de rol: Tomar el rol del usuario, emular sus posibles interacciones con el producto con 
el fin de refinar el diseño.  

• Planos de servicio: Representación visual detallada del servicio mostrando la jornada del usuario, 
los canales, diferentes puntos de interacción, así como elementos ocultos que hacen que el 
sistema funcione. Con esto, todos los actores pueden entender su interacción con el servicio, 
asegurando que el usuario obtenga una experiencia coherente. 

• Prototipo funcional: Modelo temprano y muy simple que sirve para probar los requerimientos de 
diseño. Esto ayuda a anticipar problemas asociadas con el modelo inicial. Es bueno para revisar 
la interacción de diferentes grupos de actores. Puede ser de diferentes tipos, por ejemplo en 
etapas tempranas del prototipo, puede “rápido y sucio” con el fin de animar a los usuarios de 
interactuar sin miedo a criticar. En etapas más tardías puede ser un producto mínimo viable que 
detalle aspectos de construcción y funcionalidad. 

Desplegar [140] se selecciona la mejor solución que funcione en el contexto y se instala. En esta fase se 
realizan las siguientes actividades: 

• Sincronizar: Desplegar el servicio en forma de prueba (superior al grupo de usuarios en la fase 
de diseño), con el fin de solucionar problemas que pueden aparecer. 

• Prueba final: Identificar cualquier restricción final o problema después de que el producto sale 
de la manufactura (revisión de estándares, regulaciones, pruebas de compatibilidad, etc.) 

• Evaluación: Recopilar información del proyecto después de su lanzamiento. Es útil para 
documentar metodologías y procesos que funcionan, y así aplicarse a otros en el futuro. Se 
desarrolla empleando encuestas de satisfacción o cualquier otra métrica de rendimiento como 
incremento del tráfico o aumento en ventas. 

• Ciclos de retroalimentación: Recopilar información en canales relacionados con el lugar donde 
se instaló el producto con el fin de identificar sugerencias, problemas con el proyecto, o cualquier 
otro dato que sirva para mejorar el producto, bien o servicio. La forma más común de realizar 
esta actividad, es el uso de encuestas de satisfacción en el sitio de instalación con los clientes 
que interactúan con el producto/bien o servicio.  

• Banco de Métodos: Documenta y comunica los métodos de diseño con la organización. Esto se 
realiza con el fin de identificar las mejores prácticas. Entre los beneficios de esta práctica se 
encuentra evitar volver a hacer el trabajo, mejorar la robustez y la eficiencia de las salidas. Se 
sugiere el empleo de métodos que recopilen el trabajo desarrollado, como documentos 
descriptivos, videos, sketches, diagramas de flujo. 

3.2.6.2 Framework HEART 
Introducido por Kerry Rodden, Hilary Hutchinson y Xin Fu mientras trabajaba en Google [141], tiene como 
propósito identificar aspectos casi irreconocibles de la interacción con los objetos y servicios. Bajo la 
premisa “Lo que no se puede medir no se puede mejorar”, busca reconocer métricas correctas que permita 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
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El framework HEART (Tabla 4) consta de dos partes, una que mide la calidad de experiencia de usuario 
(filas), y la otra la consecución de los objetivos del proyecto o producto (Metas, Señales, Métricas ubicada 
en las tres columnas). 

Tabla 4. Framework HEART 

 GOAL 
Metas  

SIGNALS 
Señales 

METRICS 
Métricas 

HAPPINESS 
Felicidad 

   

ENGAGEMENT 
Motivación 

   

ADOPTION 
Adopción 

   

RETENTION 
Retención 

   

TASK SUCCESS 
Éxito en la tarea 

   

Fuente: [141] 
 

• HAPINESS: Mide la satisfacción basada en métricas de término amplio. 
• ENGAGEMENT: Métrica que evalúa cómo interactúa el usuario con el producto, bajo su propia 

decisión, en otras palabras, examina la regularidad e intensidad de uso en un periodo de tiempo. 
• ADOPTION: Define el número d nuevos usuarios en un periodo de tiempo. Métrica que establece 

cuán exitoso es el negocio atrayendo a nuevos clientes. 
• RETENTION: Mantener activos los usuarios existentes por un periodo x de tiempo. 
• TASK SUCCESS: Examinar el tiempo que demora un usuario en realizar una tarea dada. Las 

técnicas de usabilidad remota y estudios de benchmarking son recomendadas para evaluar esta 
métrica. 

3.2.6.3 Framework Design Thinking 
Proceso no linear e iterativo mencionado por primera vez por el Premio Novel Herbert A. Simons en 1969, 
en su libro The Sciences of the Artificial[142], [143] empleado para entender usuarios, cambiar esquemas 
de pensamiento, redefinir problemas y crear soluciones innovadoras que serán prototipadas y testeadas 
[142]. Los equipos de diseño usan Design Thinking porque pueden enfocar el problema con una mirada 
centrada en el usuario, desarrollando soluciones “pensando por fuera de la caja” con el fin de cubrir las 
necesidades del usuario. Se describe el proceso a partir de cinco etapas, las cuáles pueden observarse 
en la Figura 21. Estas etapas no son necesariamente lineales. Incluso, pueden realizarse en paralelo, y 
serán descritas a continuación: 
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Figura 21. Las cinco etapas de Design Thinking 

 

Fuente: Interaction Design Foundation 

 

• Etapa 1: Empatizar – Investigar por las necesidades de tus usuarios. La empatía es crítica en el 
proceso de diseño centrado en las personas, porque deja de lado suposiciones propias 
enfocándose en los verdaderos problemas de los usuarios. 

• Etapa 2: Definir – Identificar las necesidades y problemas de los usuarios. Analizar las 
observaciones recopiladas en la etapa anterior y sintetizarlas. Estas definiciones son llamadas 
“Declaraciones de problemas”.  

• Etapa 3: Idear: Crear ideas y asumir cambios: se generan ideas a partir de un conocimiento sólido 
a partir de dos fases. Usualmente se inicia con “pensar fuera de la caja”. La metodología lluvia de 
ideas se usa de forma particular en esta etapa.  

• Etapa 4: Prototipar – Empezar a crear soluciones. Fase experimental cuyo objetivo es identificar 
la mejor solución posible para cada problema encontrado. Para ello, el equipo diseñador debe 
producir versiones del producto económicas y de baja escala. Como técnica se suele emplear el 
prototipado en papel, en donde el usuario puede interactuar con estrategias “down and dirty” o 
tipo guerrilla33 

• Etapa 5: Probar la solución. 

La página https://www.designkit.org/ mantiene un compendio de técnicas que pueden ser empleadas en 
capa etapa (inspiración, ideación e implementación). 

 
33 Son pruebas de usabilidad en donde, en lugar de probar un prototipo con un grupo de usuarios seleccionado de una 
muestra, se prueban con participantes fuera de la muestra, en un entorno no controlado. 

https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular?r=alexandra-espinosa
https://www.designkit.org/
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3.2.6.4 Framework Empatía Práctica 
Desarrollado por Indi Young [144], es un modelo centrado en el desarrollo de soluciones centrados en 
el usuario a partir de técnicas empleadas en experiencia de usuario, pero enfocadas en el uso de la 
empatía. La autora sostiene que, al reunir y comprender patrones de pensamiento y perspectivas, se 
puede reunir información suficiente para mejorar estrategias alrededor de desarrollo de objetos y 
servicios. 

Este framework trabaja con el esquema de empatía desarrollado por Daniel Batson [145] con la cual se 
puede adquirir información: 

5. Empatía cognitiva, que proviene del pensamiento interno. 
6. Empatía facial, en donde se refleja los gestos de su interlocutor. 
7. Empatía afectiva, que es el contagio emocional alrededor de un evento o suceso.  
8. Empatía estética, que es inspirada desde el sentimiento generado al ver o leer obras literarias. 
9. Empatía psicológica en donde el investigador piensa como un hecho o suceso afecta a la persona. 
10. Empatía proyectiva que se da cuando el investigador se mete en los zapatos del usuario. 
11. Angustia empática, en donde el investigador comparte la pena del usuario. 
12. Preocupación empática, en donde el investigador siente compasión por el usuario. 

El modelo está conformado por tres fases (espacio del problema, estrategia y espacio de la solución) y 
varios procesos que permite la inclusión de metodologías ágiles. 

Figura 22. Framework de empatía práctica 

 

Fuente: Indi Young [144] 

• Espacio del problema: Ecosistema en donde se puede entender el problema y cómo el usuario 
interacciona con este. Es conformado por los siguientes procesos: 
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o Escuchar: Mediante la observación, entrevistas, una simple charla, es suficiente para 
adquirir la información. Para poder iniciar un proceso de escucha [146], primero se debe 
reconocer que, con quién deseo establecer la comunicación, tiene algo que hacer; 
reconocer que sus pensamientos y emociones son su verdad; comunicar un 
reconocimiento y finalmente, no emitir juicios. 

o Desarrollar empatía: Información que puede adquirirse de diferentes fuentes de empatía 
(mencionadas anteriormente). 

o Encontrar patrones: Búsqueda de estrategias que permita encontrar estilos de 
pensamientos comunes en una organización. Se recomienda el Mapeo Cuantitativo de 
Comportamientos de la audiencia mostrado en la Figura 23. Modelamiento mental, en 
donde mediante encuentros con el grupo focal, se puede clasificar pensamientos, 
sentimientos, reaccionas, necesidades alrededor de un problema (columnas), lograr un 
contexto desde la historia de los participantes (circunstancias) y analizar estilos de 
pensamiento (colores de clasificación).  

Figura 23. Modelamiento mental 

 

• Estrategia: Espacio en donde se pueden implementar diferentes frameworks, métodos o 
metodologías de diseño. 

• Espacio de la solución: Espacio donde se desarrolla el prototipo, se despliega y se testea. 
o Descubrimiento del producto. Formulación de una idea, generación de hipótesis y 

desarrollo de un prototipo. 
o Documentación del prototipo: Se emplea este formato para introducir una historia de 

usuario validada y el cambio del prototipo. 
o Desarrollo del producto: Este apartado emplea metodología ágil, en donde se planifica los 

tiempos para el desarrollo del prototipo, se programa equipos para que cumplan con esos 
tiempos (sprint) y se revisan los resultados. Dependiendo de lo obtenido, el ciclo vuelve a 
inicializarse.  
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3.3 ESTADO DEL ARTE 

Para poder comprender las falencias del actual ecosistema en donde se desarrollan las soluciones de 
riego IoT agrícola, es necesario establecer el escenario de transferencia tecnologías IoT de riego en el 
sector agrícola. Se establece la necesidad de 1) identificar cómo se da la transferencia tecnológica en el 
mundo agrícola y 2) Cómo se está dando la transferencia tecnológica de las tecnologías emergentes 
(específicamente IoT en soluciones de riego). 

Las ecuaciones establecidas a continuación, fueron empleadas en la revisión de la literatura para el 
ejercicio. Adicionalmente, se condujo una vigilancia tecnológica (agradecimientos proyecto AGRIOT) para 
fortalecer los hallazgos identificados con la revisión de documentos académicos: 

EC1: ("technology transfer" OR "transfer of technology" OR agritech OR "agriculture extension") AND 
(smallholder OR rural) 

EC2: (“IoT” OR “internet of things”) AND (“agriculture” OR “rural) AND (“irrigation” OR “watering” OR 
“smart irrigation”) 

El propósito de la primera ecuación es determinar el estado actual de la transferencia tecnológica empleada 
en agricultura. Se buscaron modelos de transferencia de tecnologías emergentes, pero al no encontrar 
evidencia alguna desde la literatura, se revisaron modelos de transferencia tecnológica enfocadas en la 
transferencia de tecnologías de la información y la comunicación, y complementarlo con un estudio sobre 
cómo se está dando las innovaciones relacionadas con soluciones IoT para riego en el sector de la 
agricultura a pequeña escala, a fin de identificar características, tendencias, canales empleados y actores.  

Con esta primera búsqueda, se identifica importantes esfuerzos de la academia relacionados hacia el 
fortalecimiento la apropiación de tecnologías a través de los servicios de extensión agrícola. Se determina 
que no hay suficientes estudios en zonas rurales que permita establecer soluciones asociadas con la 
adopción de tecnologías TIC[147]. Los artículos seleccionados caracterizan la población agrícola, 
identificando problemas tales como la capacidad de absorción [148] [149], paradigmas reduccionistas 
que no se esfuerzan en entender la cultura, los valores, el trabajo, y el contexto [148] [149]. En entornos 
latinoamericanos, se identifica en entornos pobres con ausencia de acuerdos institucionales que permita 
definir las necesidades de los usuarios finales, así como redes gubernamentales que puedan influir en la 
aceptación de soluciones por parte de los campesinos [150]. 

Los artículos identificados proponen tres tipos de modelos de transferencia tecnológica:  

Grupo 1: conformado por artículos que proponen modelos de transferencia tecnológica diseñados desde 
la apropiación, por lo que incorporan elementos propios del extensionismo agrícola como, por ejemplo, 
estrategias de acompañamiento (también conocidas como intervenciones [150]). Theodorakopoulos et. al 
[150] propone un modelo de transferencia universidad – entorno rural, en donde identifica a los centros 
de investigación (pertenecientes a las universidades) y asesoramiento (extensionistas agrícolas) como 
intermediarios tecnológicos. Identifica como principal barrera de transferencia la “diferencia cultural” entre 
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las universidades y las comunidades rurales y la “falta de espíritu empresarial” y un apoyo técnico limitado 
como barreras intermedias. 

Grupo 2: se caracteriza por modelos de transferencia tecnológica, entendiéndose como un proceso en 
dónde se debe asegurar que una tecnología sea desarrollada para asegurar su adopción. Considera 
procesos, actores y canales característicos de la transferencia tecnológica que sean similares a los 
servicios de extensión agrícola, por lo que algunos procesos se diluyen (generalmente asociados con 
protección y comercialización de innovaciones) [151].  

Grupo 3: se caracteriza por un traslape conceptual, de tal forma que el extensionismo agrícola reemplaza 
a los modelos de transferencia tecnológica, y se enfocan en estrategias como acompañamiento, granjas 
demostrativas y escuelas agrícolas para transferir el manejo de las innovaciones [152] las cuáles se 
clasifican en regulares (no involucra un cambio tecnológico y social) y estructurales en donde se requiere 
“una reorganización fundamental de relaciones sociales, principios técnicos y reglas”[153]. En este grupo 
se encuentra desarrollo de modelos de adopción tecnológica, al reconocer que los existentes (como el 
Modelo de aceptación tecnológica (TAM), Teoría unificada de aceptación y uso de tecnología (UTAUT y 
su segunda versión UTAUT2)), no considera elementos importantes tales como el conocimiento tácito y 
el ambiente de trabajo socio-técnico, la institucionalización, el sistema de cultura y valores y las prácticas 
de la comunidad[154], [155]; modelos que explican la dificultad de apropiación tecnológica a partir de 
unas medidas asociadas a modelos de adopción [147]  

Figura 24. Modelo de apropiación al sistema e-agricultura desde una visión centrada en las personas. 

 

Fuente: [149] 

 

Se identifican aspectos que deben tomarse en cuenta en los modelos de transferencia TI, los cuáles son: 
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1. La extensión agrícola como el canal directo entre los granjeros y las innovaciones desarrolladas 
por los centros de investigación agrícola [151], por lo que debe considerarse dentro del modelo 
de transferencia tecnológica [156]. 

2. Debe estudiarse todas las herramientas empleadas en el proceso productivo que desea innovar, 
ya que esta solución debe ser mejor y superior a las técnicas agrícolas usadas por los campesinos 
si se desea su adopción [157], [158]. 

3. El proceso de transferencia tecnológica debe realizarse en dos etapas: la primera, enfocada en 
diseminar la innovación entre los agricultores, y la segunda, en estrategias que convenzan a los 
granjeros a usarlas [159]. 

4. Debe existir apoyo gubernamental en forma de iniciativas que fomenten el uso de TIC. Dichas 
iniciativas deben incluir centros de entrenamiento que permita aumentar las capacidades y 
habilidades de quienes reciben la tecnología [160]. 

3.3.1 Caracterización de soluciones de riego en el mundo 

Para este apartado, se estableció la necesidad de realizar una revisión de literatura, la cual se 
complementará con una vigilancia tecnológica, con el fin de evidenciar el comportamiento de los 
desarrollos IoT en soluciones de riego para agricultura de pequeña escala. 

Con respecto a la caracterización de soluciones IoT de riego para el agro, el ejercicio realizado fue una 
revisión de literatura efectuada en tres bases de datos: Web of Science, SCOPUS y IEEE Xplore, 
empleándose como ecuación de búsqueda (IOT OR "Internet of things") AND ("farmer" OR "rural") y 
Redalyc, Dimension, Google Scholar y SCIELO en español con la ecuación de búsqueda (IOT AND 
agricultura AND riego). Luego, se aplica un filtro con la temática de riego, empleándose la ecuación 
irrigation OR watering, y que tenga su aparición en el título, abstract o palabras claves.  

Figura 25. Metodología empleada para la selección de artículos científicos en inglés (Bases de datos 
seleccionadas: WOS, SCOPUS y IEEExplore 

 

Como segundo filtro, se eliminan aquellos que no especifican su uso para agricultura, que su propuesta 
esté clasificada inferior a TRL3 y que el tema central del artículo no sea el desarrollo de un sistema de 
riego IoT para agricultura. La Figura 25 y la Figura 26 muestra el desarrollo de metodología empleada 
para la captura documental. 
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Figura 26. Metodología empleada para la revisión de literatura en general (inglés y español) 

 

Son un total de 92 artículos analizados (eliminando los repetidos entre ambas búsquedas).  

De los documentos seleccionados, se identifica a India como el país que más soluciones publica con 
respecto al riego IoT en agricultura (43%), seguido de España (8%) y Ecuador / Bangladesh (5%). Se 
observa un crecimiento exponencial de los artículos a partir del 2017. En el caso latinoamericano, 
Colombia se presenta como el país con mayor cantidad de publicaciones (29%), seguido por Ecuador 
(22%) y México (16%). Se observa un comportamiento endógeno en las publicaciones latinoamericanas,  

Figura 27. Comportamiento en escritura de artículos académicos en países Iberoamericanos, junto con 
algunas colaboraciones 
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Figura 28. Comportamiento en escritura de artículos académicos a nivel mundial (SCOPUS, WOS, 
IEEEXplore) 

 

Realizando un análisis de tópicos de los documentos seleccionados con VOSViewer, identificándose un 
total de 4 clústeres, en donde se observan palabras claves como agricultura de precisión e inteligente, 
soluciones con las que más se ha referido los autores para el desarrollo de estos prototipos. El clúster 
rojo y azul reúne los diferentes elementos nombrados en los prototipos, como diferentes tipos de sensores 
y WSN como el esquema de conexión más empleado entre ellas, aplicaciones, sistemas de decisión, y la 
importancia de ser implementadas en tiempo real. El clúster verde y amarillo muestra las variables más 
determinantes en los esquemas de riego, siendo nivel de agua, humedad en el suelo y temperatura. 

Figura 29. Mapa de tópicos de los artículos seleccionados (en inglés) 
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3.3.2 Vigilancia tecnológica 

Para la vigilancia tecnológica, se tomaron como palabras claves Internet of Things – IoT, Agriculture, 
farming, irrigation, soil, crops, smallholder, small-scale farmer. 

Con las palabras clave antes mencionadas se formularon las ecuaciones de búsqueda (ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) aplicadas en la base de datos de la Oficina Europea de Patentes - 
Espacenet, así como en Google Patents y Patent Pulse, obteniéndose un total de 63 patentes. Se eliminan 
todas aquellas que no tuvieran como propósito la gestión del riego, con lo que la cantidad total de patentes 
a analizar se reducen a 33. A diferencia de los artículos científicos, en donde el líder de investigación era 
India, aquí China se posiciona como líder en el desarrollo de patentes (60% de las patentes) seguida de 
Corea (25%) y Estados Unidos (10%). 

Cuadro 4. Ecuaciones de búsqueda de patentes 

Espacenet 

(Internet of things OR IoT) AND (agricultur* OR farming) in the title or abstract 
(Internet of things OR IoT) AND (agricultur* OR farming) AND irrigat* in the title or abstract 
agricult* AND (IoT) in the title or abstract 
agricult* AND (IoT) AND (dron* OR UAV OR Unmanned aerial vehicle) in the title or abstract 
IoT OR internet of things in the title or abstract AND A01, A01G as the IPC classification 
IoT AND (agricult* OR farm*) AND (farmer*) in the title or abstract 
IoT AND (agricult* OR farm* OR plantat*) 

Google 
Patents 

"IoT" AND (agriculture OR farming) AND (smallholder* OR small scale farmer*) 

Patent Pulse 

ta:((IoT) AND (agricultur* OR farming)) AND pd:2015,2020 
ta:(IoT AND (agricult* OR farm* OR crop*) AND (dron* OR UAV OR Unmanned aerial vehicle)) 
AND pd:2015,2020 
ta:(IoT AND (crop* OR agricult* OR harvest* OR Sow* OR seed*)) AND pd:2015,2020 

 

A continuación, se busca evaluar las características tecnológicas identificadas en los documentos 
seleccionados de la revisión científico-tecnológica a la luz de las buenas prácticas IoT en agricultura. Esto 
con el fin de vislumbrar un escenario completo de innovaciones, y así identificar qué elementos de diseño 
se toman en cuenta cuando se desarrollan las soluciones de riego.  
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Tabla 5. Definición de las diferentes características identificadas en artículos académicos seleccionados 

 

 

3.3.3 Categorización de artículos de acuerdo con buenas prácticas IoT en agricultura 

Espinosa et al. [161] propone una definición de prácticas IoT en agricultura, las cuáles fueron 
conceptualizadas a partir de la revisión de buenas prácticas identificadas en organizaciones reconocidas 
en agricultura y en el área de IoT como lo son ITU, FAO, OECD y Banco Mundial. Fueron seis (6) los 
criterios identificados: 1) Efectiva y exitosa, referente a innovaciones que fueron probadas en el contexto 
y que lograron de forma exitosa y efectiva mitigar o eliminar el problema identificado; 2) Sostenible, 
relacionado a aquellas soluciones que, debido a características puntuales, permiten una continuidad en el 
tiempo de la solución en una comunidad dada; 3) Sensible al género, cuando la solución implementada 
en la comunidad reconoce a todos los miembros de la misma (hombres, mujeres, niños y ancianos) y los 
incorpora en el desarrollo de la innovación; 4) Técnicamente posible; cuando la solución asegura que 
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posee elementos fácilmente asequibles, o que la comunidad cuenta con la información suficiente para 
replicarla; 5) Adaptable y replicable, consecuencia directa de la 4), ya que la tecnología puede ajustarse a 
diferentes ambientes y necesidades poblacionales; y, finalmente, 6) que fuese elaborada para prevenir, 
mitigar o eliminar el riesgo de un desastre.  

Tabla 6. Relación entre criterios y características 

 

Con el propósito de evaluar las propuestas de riego con respecto a las buenas prácticas, se identifican 
características comunes extraídas de los documentos seleccionados que pueden relacionarse con las 
buenas prácticas. Cada una de estas características junto con sus definiciones, pueden ser observadas en 
la Tabla 5.  

Los documentos seleccionados vuelven a revisarse, esta vez evaluando la aparición o no de cada una de 
las características en forma binaria: Si el autor menciona la característica de forma directa, o hay una pista 
de su cumplimiento, se coloca un 1, de lo contrario, se coloca un 0. Luego, se relaciona cada una de las 
características identificadas se clasifican con cada uno de los criterios de acuerdo a la definición ofrecida 
por las buenas prácticas IoT en agricultura.  
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Para poder evaluar cada prototipo identificado en la literatura y en la vigilancia tecnológica, se realiza una 
tabla en donde se evalúa por separado cada una de las características identificadas de forma binaria: Si el 
autor menciona su existencia o no. Se considera que el documento cumple con el criterio de buenas 
prácticas IoT en la agricultura, si al menos se identifica de forma positiva la mitad de las características 
que lo conforman. El análisis sobre los hallazgos encontrados se realizará en la siguiente sección. 

El análisis de la información extraída de los documentos referentes a soluciones de riego en agricultura 
se muestra en el Cuadro 5. Allí se evidencia la clasificación de los artículos más significativos (por motivo 
de espacio, se colocan aquellos a los que se identificaron tres (3) prácticas o más en su análisis) y todas 
las patentes.  

Cuadro 5. Artículos que poseen más de 2 criterios pertenecientes a buenas prácticas IoT 

Criterio Artículos seleccionados Patentes 

Efectiva y 
exitosa 

[162], [163], [164], [165], [166], 
[167], [168], [169], [170], [171], 
[172], [173], [174], [175], [176], 
[177], [178], [179], [180], [181], 
[182], [183] 

ES2755599, CN107942955A, CN208335462, 
CN108801354, CN108534838, US2018262571, 
CN108398929, CN204334624, CN110069088, 
CN107105062, CN110602179, CN108650299, 
CN110456843, CN110442053, KR20190050053, 
CN210006197U, CN209375694U, KR20180072438A, 
CN105446309A 

Sostenible 

[162] [163] [164] [167] [168] [169] 
[170] [172] [173] [174] [175] [176] 
[177], [180], [184], [185], [186], 
[187] 

CN208335462, CN110069088, CN210006197U 

Sensible al 
género 

[163] [164] [165] [166] [167] [171] 
[175] [178] [179], [180], [181], [171], 
[188], [189] 

 

Técnicamente 
posible 

[162] [163] [164] [165] [166] [167] 
[168] [170] [173] [174] [175], [182], 
[169], [176], [183], [163], [184], 
[185], [186], [187], [180] 

CN107942955A, KR20180072438A 

Replicable y 
adaptable 

[180], [169], [176], [184], [187] CN110069088 

Reduce el 
riesgo de 
desastres 

[166] [169] [171] [172] [175] [176] 
[177] [178] [179] 

CN107942955A, CN109495566, CN208335462, 
WO2018084371, CN107105062, CN106125805, 
PH12018050275, CN110442053, CN110191147A, 
CN109588282A 

 

A continuación, se ofrecerá un análisis con respecto a cada uno de los criterios establecidos como buenas 
prácticas IoT en agricultura: 
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1. Efectiva y exitosa: se identifica la mayor cantidad de documentos en este criterio. En las patentes, 
se explica desde el concepto de patente, en donde uno de los requisitos la inversión es que debe 
ser comercializable y fortalecer un sector empresarial [190]. En cuanto a los documentos 
identificados por la literatura científica, se observa el esfuerzo en desarrollar innovaciones que 
tomen en cuenta el contexto de la población, y cómo identificar aquellas tecnologías que sin 
importar si son “low tech” [28][191] o emergentes, sirvan como una estrategia de éxito [192]. En 
el análisis de temporalidad (Figura 30), se observa que este comportamiento es exponencial tanto 
en la academia como en patentes, con un descenso en el 2020 para patentes, explicado desde la 
crisis sanitaria COVID-19. Así mismo, se observa un cambio de paradigma en lo que se considera 
efectivo y exitoso cuando se habla de riego en agricultura. Es así como las primeras innovaciones 
(2015-2017) se concentra en desarrollos para aumentar la productividad, a establecer una 
necesidad de implementar tecnologías que otorguen al campo resiliencia y adaptabilidad al 
cambio climático y a sus respectivas consecuencias. Es por ello que el uso de tecnologías 
emergentes en forma de sistemas de decisión se establece como una estrategia oportuna que 
puede brindar una sostenibilidad al sistema, aumentando la probabilidad de sistemas efectivos 
[193]. 

Figura 30. Comparativa del análisis de soluciones IoT con respecto a los años 

 

2. Sostenible: Cuando se habla de sostenibilidad, se establece un proceso de apropiación 
tecnológica comunitaria que permite que la tecnología se mantenga y se actualice con el paso 
del tiempo, sin depender de una tecnología propietaria [173]. El uso de agricultura de precisión 
o agricultura inteligente, se reconoce como una estrategia para optimizar recursos empleando 
elementos que son fácilmente asequibles, económicos[30], [194], [195], abiertos e 
interoperables[196]. Es aquí donde cobra sentido tecnologías que sean de fácil acceso para la 
comunidad [197], identificando como embebidos predilectos como Arduino y ESP8266. En 
cuanto a patentes, se señala el uso de tecnologías abiertas, interoperables y modulares, en mayor 
proporción que las identificadas en artículos académicos. 
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Figura 31. Análisis temporal de buenas prácticas IoT en agricultura 

 

 

3. Sensible a la comunidad: Cuando se incorporan estrategias de tecnologías emergentes en zonas 
rurales, se debe considerar un contexto de implementación caracterizado por deficiencias en 
infraestructura [164] y un analfabetismo tecnológico en los lugareños [21]. Quizás, esta sea la 
razón por la cual las innovaciones se enfocan en incorporar tecnologías maduras o que son 
ampliamente empleadas por las comunidades rurales. Es así como se emplean estrategias como 
mensajes cortos de texto (SMS) [198], [199] llamadas telefónicas [173] en forma de alarmas. 
Incluso se señala la importancia de incorporar tecnologías que no tengan interacción con el 
productor agrícola [200][164][167][201]. De forma particular se considera esta medida 
contraproducente, debido a que va en contravía con la definición del siguiente criterio. 

4. Técnicamente posible: aunque no se observa en ningún artículo seleccionado, prácticas que 
represente el interés de los investigadores por educar a quienes van a usar la tecnología, empieza 
a observarse el interés por desarrollar tecnologías acordes con los elementos reconocibles por 
los granjeros [175]. Se identificaron autores pertenecientes a instituciones y extensionistas 
agrícolas participando activamente en el desarrollo de innovaciones.  

5. Adaptable y replicable: Ningún artículo fue clasificado en este criterio. Para poder responder a 
este comportamiento, hacer un análisis de este criterio, mediante un análisis temporal. En este 
ejercicio se identifica que, dependiendo del año, los oferentes tecnológicos (en este caso, la 
academia) encaminaron sus esfuerzos a fortalecer cada componente de este criterio. Es así como 
el aspecto económico, interoperabilidad, aspecto modular y el diseño para diversos ambientes 
tiene un aumento exponencial, mientras que la facilidad de implementación, el fácil uso, y el 
empleo de tecnologías abiertas (que no involucraran costos adicionales de licenciamiento) se 
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estableció constante. Lo que demostró el estudio es que ningún paper seleccionado, cumplía al 
tiempo tres o más de estos componentes.  

Figura 32. Análisis de temporalidad en el criterio "Replicable y adaptable" 

 

6. Reduce riesgo de desastres o promueven su mitigación: en este criterio se establece diferentes 
objetivos los cuáles también cambian de acuerdo con el año. Es así como el objetivo de las 
soluciones en el periodo del 2016-2018 establecía la necesidad de aumentar la productividad, 
2018-2019 pre-COVID era necesario prestar atención al cambio climático, mientras que en 2019 
– presente, se establece la necesidad de implementar soluciones que no solo ofrezcan 
herramientas para mitigar el cambio climático, sino para generar una agricultura resiliente que 
permita producir la suficiente comida en miras de fortalecer la seguridad alimentaria del mundo. 

Los análisis sobre las características del estado de la técnica de las patentes seleccionadas permitieron 
identificar que la mayoría de las tecnologías se enfocaron el fácil uso e implementación, además del 
uso de tecnologías emergentes. Las demás características se hacen evidentes en las diferentes 
tecnologías en un porcentaje promedio entre el 40% y el 20%. Menos del 5% de las tecnologías 
analizadas se han probado en ambientes diversos, incluyen las alarmas para riego o reduce el riesgo 
de desastres. Finalmente, llama la atención que ninguna tecnología se haya desarrollado en procesos 
de co-creación o que sea sensible al género. 

Con todo lo anterior, ya se posee un escenario de innovaciones con respecto a tecnologías de riego, 
y se identifican elementos con los cuales diseñar la el framework de transferencia tecnológica. 
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Figura 33. Análisis comparativo de las buenas prácticas IoT en literatura vs. análisis de patentes 

 

 

3.4 MARCO NORMATIVO 

Cómo se identificó anteriormente, para que se dé una correcta transferencia tecnológica agrícola es 
necesario que el gobierno, a partir de políticas públicas, establezca estrategias que favorezcan escenarios 
de investigación, diseminación y apropiación de las innovaciones generadas por los centros de 
investigación y desarrollo. Se pudo identificar las siguientes políticas: 

Con respecto al extensionismo agrícola: 

• Ley 607 del año 2000, que busca garantizar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural 
(SATDR) en Colombia, como mecanismo para mejorar las condiciones de vida de los productores 
agropecuarios. En el Decreto 2980 de 2004 se reglamenta parcialmente la ley 607 de 2000, y se 
mencionan los Centros Provinciales de Transferencia Tecnológica y las Empresas Prestadoras de 
Servicios Agropecuarios (EPSAGROS) con la idea de mejorar las condiciones que garanticen un 
mejor SATDR. 

Con respecto al desarrollo de soluciones para el campo: 

• Ley 1876 del 2017: Ley de Innovación agropecuaria. Componente estratégico en donde encajan 
diversas políticas públicas para el sector rural, algunas enfocadas en consolidar y priorizar el 
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modelo agroindustrial como alternativa para modernizar el campo y continúan relegando a un 
segundo plano, el mundo étnico y campesino. 

• PECTIA del SNCTA2017-2027: Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector 
Agropecuario Colombiano. Marco orientador en donde se identifican actores influyentes en el 
sector agrícola, propone como una de sus megatendencias la incorporación de TIC como 
transformación digital agrícola, ofreciendo incentivos de difusión, capacitación basada en TIC para 
la industria y la promoción para su uso. 

• Programa Misión para la Transformación del Campo Colombiano: Iniciativa del Gobierno Nacional 
en cabeza del DNP en donde se define estrategias para el desarrollo rural y agropecuario 2015-
2035. En estos lineamientos se define, entre otros, el desarrollo de la ruralidad competitiva y 
estrategias que permitan una sostenibilidad ambiental en donde se contribuya al cuidado de 
recursos naturales y se logre adaptar a las comunidades rurales al cambio climático.  

• CONPES 3558 de 2008: En donde se busca favorecer mecanismos destinados a promover el 
desarrollo rural, específicamente, “convocatorias de investigación en desarrollo tecnológico e 
innovación”. 

• Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, artículo 203: que establece el uso de colores básicos con 
el objetivo de señalar e identificar diferentes objetos, elementos, componentes, etc. de acuerdo 
a su funcionalidad.  

Con respecto al manejo de información obtenida del trabajo con las comunidades rurales: 

• Ley 1581 del 2012: Habeas Data. Consiste en permitir a los ciudadanos el conocer, actualizar y 
rectificar toda la información que tengan las diferentes entidades y bases de datos del país. 

 

3.5 MARCO CONTEXTUAL 

Esta tesis se encuentra enmarcada como producto de la iniciativa AGRIOT, el cual busca desarrollar un 
modelo de transferencia de tecnologías IoT para el sector de pequeña escala agrícola. Este proyecto está 
financiado por MINCIENCIAS, convocatoria 808, que da inicio tras la firma del contrato de financiación de 
recuperación contingente No.80740-200-2019 entre COLCIENCIAS (ahora MINCIENCIAS) y la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB. 

Debido a la poca documentación acerca de transferencia tecnológica universitaria latinoamericana, parte 
de la evaluación del modelo propuesto en la iniciativa AGRIOT fue el diseño de un ecosistema que 
permitiera experimentar la transferencia del know how y así evaluar las buenas prácticas identificadas en 
el proceso y cómo deben incorporarse (tomando en cuenta la temporalidad ofrecida por los TRL). Fue 
así, como desde la participación activa de varios actores (ver Figura 34) entre los cuáles se puede nombrar 
ThinkLink (como desarrollador tecnológico), estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - 
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UNAB (como investigadores en diferentes etapas: semillero de investigación, en donde se les forma en 
aptitudes y actitudes investigativas; pasantía, en donde se desarrolla habilidades de investigación; proyecto 
de grado, en donde los estudiantes trabajan alrededor del problema que implica soluciones IoT 
descontextualizadas al entorno agrícola de pequeña escala, y proponen proyectos para solucionar este 
problema desde varias vistas; estudiante de doctorado, la autora, encargada de dirigir las actividades de 
investigación), investigadores MINCIENCIAS, expertos en TT (Clúster CREATIC y grupo DEL 
LABORATORIO AL CAMPO, los cuáles colaboraron en temas relacionados con el extensionismo agrícola) 
y estamentos externos como Tecnoacademia SENA – Nodo Santander con el fin de recibir orientaciones 
de desarrolladores tecnológicos de la región. 

Figura 34. Modelo Proyecto AGRIOT 

 

Fuente: Agradecimientos AGRIOT 

Los estudiantes participantes en la iniciativa AGRIOT pertenecían a diferentes programas: mecatrónica, 
sistemas, comunicaciones, financiera y mercadeo (programa que maneja con notoriedad el área de 
experiencia de usuario en su currículo). El 60% de los estudiantes que participaron en el semillero, 
aceptaron continuar su proceso en forma de pasantía o proyecto de grado. 55% de ellos eran emisarios 
tecnológicos (hijos de campesinos becados para formarse como universitarios). Los proyectos de 
investigación propuestos en el semillero, fueron articulados a cada uno de los objetivos del presente 
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proyecto doctoral (que, a su vez, debía responder a los intereses directos del proyecto AGRIOT). Los 
estudiantes fueron repartidos en tres equipos (de acuerdo a los intereses demostrados en una entrevista 
previa para pertenecer al semillero): el equipo uno, tenía como objetivo la adquisición, análisis y 
documentación de modelos de transferencia tecnológica agrícola y su relación con los modelos de 
transferencia tecnológica documentados en la literatura. El equipo dos, estudió los actores relacionados 
con la transferencia tecnológica y sus principales actores mientras que el último equipo se decantó en el 
estudio de las soluciones IoT de riego a partir de la óptica de la interacción campesino-máquina, sistemas 
centrados en el usuario y cómo mejorar la experiencia de los campesinos con la tecnología emergente. 

Los estudiantes que participaron en el semillero se manifestaron emocionados ya que podían desarrollar 
proyectos que beneficiaran a sus respectivas comunidades y porque se les ofrecía articular sus 
investigaciones en productos futuros como pasantía o proyectos de grado. Al ser embajadores 
campesinos, sabían “hablar ambos lenguajes” lo que les facilitó realizar actividades de recopilación, 
análisis y evaluación de datos. Es así como los productos derivados de la tesis doctoral se lograron 
articular a investigaciones de pregrado y postgrado, y pueden ser encontrados en el Cuadro 6.  

Cuadro 6. Proyectos desarrollados en el semillero de investigación, bajo la dirección de estudiante de 
doctorado 

Nombre del proyecto Productos asociados a la tesis doctoral 

Diseño de un modelo de decisión para la selección 
de soluciones IoT apoyando la transferencia 
tecnológica en zonas rurales santandereanas – 
Iagriot [202] 

Dataset de patentes 

EZAGRO: Diseño de directrices para la evaluación 
de interfaces en soluciones IOT implementadas en 
zonas rurales santandereanas: Apoyando la 
transferencia tecnológica desde la perspectiva de 
usabilidad [203]. 

Heurísticas de interfaces para soluciones IoT enfocadas 
a pequeños agricultores 
Lexicón enfocado en UX en el sector de los pequeños 
productores agricultores campesinos 
Modelo de evaluación de soluciones IoT enfocadas en 
pequeños productores agricultores campesinos 

Framework conceptual para el desarrollo de 
interfaces móviles en soluciones IOT que permitan 
apropiación tecnológica en zonas rurales aledañas 
al municipio de Bucaramanga desde la perspectiva 
de UX. – RuralUX [204] 

Modelo de adopción tecnológica para pequeños 
productores agricultores campesinos 
Benchmarking de APP asociadas al sector de la 
agricultura. 

 
PROTOTIPO DE UNA RUTA TECNOLOGICA PARA 
EL IOT, ENFOCADA EN LAS TECNOLOGÍAS DE 
RIEGO, PARA LOS AGRICULTORES DE PEQUEÑA 
ESCALA EN COLOMBIA [205] 

Lexicón sobre proceso de TT en tecnologías de riego 
Evaluación de tecnologías 
Mapa de ruta tecnológico para soluciones de riego 
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Nombre del proyecto Productos asociados a la tesis doctoral 

DIGIO: Empleando elementos reconocibles como 
potencializador del uso de internet en zonas rurales: 
una investigación desde la experiencia de usuario 
en pequeños productores agrícolas de Santander 
[206] 

Metodología para desarrollo de proyectos IoT enfocado 
en pequeños productores campesinos 
Mapa de actores 
Protocolo para investigación en UX remoto 

 

 
TX RURAL: PROTOCOLO PARA EL DISEÑO DE UN 
MAPA DE RUTA TECNOLÓGICO SOBRE EL 
INTERNET RURAL ENFOCADO EN SOLUCIONES 
IOT DESPLEGADAS EN EL CONTEXTO DE LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES CAMPESINOS, 
UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE DATA MINING: 
CASO DE ESTUDIO LEBRIJA, SANTANDER 

Lexicón sobre proceso de TT en internet rural 
Identificación de actores 
Mapa de velocidad de Internet rural en Santander 
Mapa de ruta tecnológico sobre Internet Rural 
Evaluación tecnológica 

 

 
CLIMAGRO: Diseño de un mapa de ruta de 
tecnologías IoT empleadas en entornos rurales para 
el monitoreo del clima, dirigido para los pequeños 
productores campesinos de Santander, mediante 
técnicas de text mining e inteligencia artificial. [207] 

Lexicón sobre proceso de TT en monitoreo del clima 
Identificación de actores 
Mapa de ruta tecnológico sobre monitoreo del clima 

 

 

FarmIA: Diseño de framework semántico para la 
inclusión de tecnologías IoT enfocadas a la agro 
rotación de cultivos de acuerdo al plan estratégico 
presentado por GPS Santander: Villanueva [208] 

Evaluación de tecnologías IoT para el sector de los 
pequeños productores campesinos, implementando 
TRL y CRL 
Definición de buenas prácticas IoT en el entorno de los 
pequeños agricultores productores campesinos 
Arquitectura de agrorotación de cultivos 

 

 

KAKAW: Modelo de Inteligencia Artificial Para La 
Identificación De Actores Y Su Relación En El 
Sector Cacaotero De Santander [209] 

Identificación de actores según el modelo de 4 hélices 
Lexicón sobre el proceso de TT en el sector cacaotero 
Mapa de actores del sector cacaotero 
Metodología para el diseño de mapa de actores 

 

MERCAMIA: Propuesta metodológica para la 
evaluación de modelos de transferencia tecnológica 
TIC en la agricultura de los pequeños productores 
campesinos de la región de Santander. [210] 

Lexicón sobre el proceso de TT. 
Dataset sobre modelos de transferencia tecnológico 
Matriz comparativa de modelos de TT 
Definición de fases de modelos de TT 
Evaluación del modelo actual de TT en agricultura con 
inteligencia artificial 

 

CroPlus: Desarrollo de prototipo funcional de red 
sensórica IoT para el monitoreo del estado de los 
suelos, teniendo en cuenta la altura al nivel del mar 
de los cultivos de tomate. Caso de estudio la finca 
El Oasis de la vereda Llanadas del municipio de Los 
Santos (Santander). [211] 

Evaluación de tecnologías IoT para el sector de los 
pequeños productores campesinos, implementando 
TRL y CRL 
Metodología para el diseño de soluciones IoT enfocada 
en pequeños productores agricultores campesinos 
Despliegue sensórico en finca 

 

 



 

74 
 

Nombre del proyecto Productos asociados a la tesis doctoral 

SPRINKER: Desarrollo de una interfaz de usuario 
para aplicaciones móviles asociadas a soluciones 
de riego basado en las heurísticas de EZ-AGRO y 
un estudio de experiencia de usuario dirigido a 
pequeños productores agricultores de Santander. 
Caso de Estudio: AGRORIEGO. 

Protocolo de investigación en UX remoto para 
pequeños productores campesinos 
UI renovada de la tecnología Agroriego siguiendo 
resultados de investigación en UX y heurísticas de 
EZAgro 
Protocolo en investigación en UX 

 

Desarrollo de un modelo de transferencia y 
apropiación de tecnologías del internet de las cosas 
para los agricultores colombianos de pequeña 
escala – AGRIOT [212]  

Metodología para desarrollo de manual de usuario y 
asistencia de uso (acompañamientos) enfocados en 
soluciones IoT enfocados en pequeños productores 
agricultores campesinos empleando realidad 
aumentada.  
Protocolo para investigación en UX remoto 

 

 

Toda la información fue recopilada en TRELLO, software para la gestión de proyectos. Una vez se 
identificaba algún resultado de interés, se realizaba una invitación con asesores y personal relacionada 
con la tesis doctoral para validar los hallazgos, animando a la participación de actores ajenos al semillero. 

3.6 ANTECEDENTES 

Se realiza una búsqueda en la literatura alrededor de la temática de experiencia de usuario en el desarrollo 
de soluciones TIC. Al realizar una categorización de términos, se observan que los países con mayores 
investigaciones son África (Tanzania, África subsahariana, Etiopía, Ghana, Kenia, Nigeria, Sur África, 
Tanzania), Asia (Bangladesh, India, Filipinas, Tailandia) y Brasil.  

Los autores reconocen la importancia de la digitalización agrícola y desafíos alrededor de mejorar el 
bienestar de los agricultores mitigando la pobreza, aumentar el acceso a la comunidad, mejorando los 
mecanismos de subsistencia, disminuyendo las enfermedades de los cultivos y preservando la salud de 
los trabajadores al implementar sistemas ergonómicos. Se observan algunos procesos propios de la 
transferencia tecnológica (mercadeo, gestión de procesos, prototipos, producción, innovación y tratados 
justos) y de extensionismo agrícola (participación, apoyo, acceso y desarrollo).  

En cuanto al contenido de los artículos, el 60% de los obtenidos son de tipo investigación exploratoria, y 
sus resultados son modelos, estudios sobre las problemáticas que enfrentan las comunidades, revisiones 
de literatura sobre implementaciones y propuestas de prototipos los cuáles aseguran tener en cuenta 
aspectos culturales como tradiciones, conocimiento ancestral en prácticas agrícolas; siendo los productos 
empleados el chocolate, granos, frutas en general, arroz y tubérculos (como la papa dulce). Las variables 
preferidas para el desarrollo de las soluciones son calidad del suelo, climáticas y asociadas con el recurso 
acuífero. El desarrollo de prototipos se divide en dos: aplicaciones que emplean IoT o WSN en las cuáles 
los campesinos pueden interactuar por medio de aplicaciones móviles o servicios en la nube a través de 



 

75 
 

plataformas desarrolladas o de terceros. Y aunque hablan de prototipos usables, que cumplen con criterios 
de experiencia de usuario, no se observan pruebas que fundamenten las conclusiones [19].  

Figura 35. Categorización de términos referente a la búsqueda (UX OR user experience) AND 
(agriculture OR smallholder farmers) AND ICT AND () 

 

No obstante, se recopilan algunos artículos en los cuáles se centra la propuesta, y estos son: 

Proyecto SWAMP (Smart Water Management Platform) [213]: Iniciativa financiada por el programa 
HORIZONT 2020, es un proyecto que busca el desarrollo de un sistema de riego inteligente de alta 
precisión. Han abarcado diferentes temáticas, desde el diseño de software para aplicaciones basadas en 
IoT, integración con drones, desarrollo de plataformas de gestión, sostenibilidad (“los componentes 
tecnológicos deben ser flexibles y adaptables con el fin de adaptarse y replicarse a diferentes localidades 
y contextos” (http://swamp-project.org/); hasta la validación de los desarrollos, no sólo desde una óptica 
académica sino empresarial y a la luz de la experiencia de usuario campesina. Este proyecto cuyo inicio 
se dio en el 2017, es una muestra exitosa de la cooperación entre universidades y organizaciones de 
muchos países (Teknologian tukmuskeskus VTT de Finlandia; Universita Di Bologna, Italia; Quaternium 
Technologies Sociedad Limitada, España; Conzorzio Di Bonifica Dell’Emilia Centrale, Italia e Intercrop 
Ibérica SL, España34).  

El trabajo desarrollado por Novák et al. [19], que demuestra la notable falencia de investigaciones en 
experiencia de usuario dirigida al sector agrícola de pequeña escala por parte de la academia. Denota la 

 
34 Para más información, revisar aquí: https://www.fabiodisconzi.com/open-h2020/projects/212139/index.html 
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labor por elaborar elementos físicos aptos para la agricultura, pero la falta en frameworks, definiciones y 
sistemas que permita la elaboración de interfaces digitales aptas para el uso de los agricultores. 

CareBro [175]: framework para el desarrollo de un asistente personal hindú, desarrollado en un 
ecosistema IoT: integración de capacidades de sensórica inteligente en la granja con un ambiente IoT. 
Adicionalmente, CareBro incorpora sensórica, cámaras IR, paneles solares y demás aditamentos en un 
elemento reconocible por los campesinos (un espantapájaros). 

mAgri Design Toolkit [214]: Iniciativa del 2014 desarrollada por GSMA en colaboración con seis redes de 
operadores móviles (Airtel Malawi, Dialog Sri Lanka, Gameenphone, Ooredoo Myanmar, Telenor Pakistan 
y Vodafone Ghana) y con frog (firma global de diseño y estrategia) para el desarrollo de un framework 
centrado en el usuario con el objetivo de desarrollar, generar y mantener servicios agrícolas móviles.  

Este framework (ver Figura 36) fue desarrollado tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

Figura 36. Framework para el desarrollo y sostenimiento de servicios móviles agrícolas (mAgri) 

 

Fuente: GSMA [214] 
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• La baja adopción tecnológica rural se debe a que es sensible a los precios (a pesar del valor 
agregado de las soluciones), por lo que los servicios a desarrollar deben implementar conceptos 
de modelos freemium. 

• Debe involucrar de forma activa los actores claves en el diseño de productos y servicios para los 
pequeños productores agricultores. La innovación en estos desarrollos está en soluciones que 
reconozcan, las necesidades de los campesinos, humanizar la tecnología y volverla sostenible. 

• Los sistemas centrados en el usuario ayudan a un mejor entendimiento del contexto de los 
usuarios finales lo que permite el desarrollo de productos y servicios aterrizados al contexto. 

 

El framework se divide cinco fases las cuáles se dan en tres criterios temporales: Diseño del concepto, en 
donde se enfoca en la construcción de un ecosistema en donde el equipo de investigación recopila 
información de los campesinos en su ecosistema, transformando los datos recolectados en oportunidades 
y servicios; desarrollo del concepto, en donde se busca formas para extender la interacción con los 
campesinos y actores principales, brindándoles herramientas y métodos que les permita al equipo evaluar 
de forma constante la idea y ejecución y escalamiento, en donde las herramientas y los métodos deben 
rediseñarse en iteraciones y extensiones basadas en la experiencia de usuario actual. Y así, el ciclo 
reinicia. 

Las fases son las siguientes: 

a. Planificar: Alinear al equipo de investigación al conocimiento existente y asunciones 
actuales con respecto al sector agrícola. Crear un ecosistema que permita a los 
agricultores compartir experiencias, exponer miedos y necesidades, los cuáles serán 
integrados al bien o servicio. 

b. Aprender: Hacer las preguntas adecuadas y crear hipótesis con los campesinos que 
permita iniciar el proceso de desarrollo. 

c. Crear: desarrollar soluciones con base en los conceptos capturados de la fase anterior, 
recopilaciones de ideas de los campesinos y sus ecosistemas 

d. Desarrollar: cambiar del concepto a la realización, priorizando características y 
planificando implementar valor, entrega y captura en el tiempo. 

e. Mantener: Diseñar y mantener canales de retroalimentación de los campesinos y su 
ecosistema, con el fin de refinar y mejorar el producto. 

De forma adicional, sugiere actividades y metodologías para la recopilación de información, la cual puede 
observarse en la Figura 37. 
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Figura 37. Herramientas empleadas en mAgr 

 

3.7 BENCHMARKING DE EMPRESAS Y TECNOLOGÍAS 

Esta sección tiene el propósito de mostrar el contexto tecnológico actual desde dos miradas: vigilancia 
tecnológica (que identifica el desarrollo de patentes alrededor de técnicas de riego y se puede encontrar 
en el estado del arte, en Vigilancia tecnológica) y desde un análisis de las empresas que desarrollan 
tecnologías de riego para el sector agrícola el cuál se puede encontrar en el capítulo ESTADO DEL ARTE 
en el apartado Caracterización de soluciones de riego en el mundo. 

Este estudio se desarrolló así mismo en dos partes: desde las empresas líderes a nivel mundial, y las 
empresas colombianas a fin de identificar las características de sus innovaciones y cómo se relacionan 
con los hallazgos identificados en la academia.  
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El análisis inicial sobre el ecosistema empresarial alrededor de soluciones IoT de riego, se realizó tomando 
como referencia el reporte realizado por el Centro de Desarrollo Tecnológico clúster CREATIC para 
AGRIOT. Este reporte era un análisis sobre la utilidad y funcionalidad de las innovaciones alrededor de la 
agricultura de pequeña escala, las cuáles pueden ser observadas en el Cuadro 7. Las compañías 
seleccionadas en este estudio, son reconocidas a nivel mundial como desarrolladoras de soluciones de 
riego IoT, y su identificación se realizó desde compañías colombianas, o desde la búsqueda en web a 
partir de foros de opinión.  

Cuadro 7. Análisis de compañías desarrolladoras de productos IoT a nivel mundial 

 

Fuente: AGRIOT – CREATIC 
 

Empleando las buenas prácticas IoT agrícolas [161] y con las patentes relacionadas con el estudio, se 
realizó una clasificación (ver Tabla 7) en la cual se identificaron 16 patentes que eran soluciones asociadas 
a IoT de riego, y que podían ser implementadas para el sector de pequeña escala agrícola. Se decidió que 
las patentes fueran buscadas en una ventana de tiempo de 10 años.  

Los requerimientos evaluados fueron identificados en la descripción ofrecida por la patente. Estos fueron: 

• Variables censadas por el sistema 
• Calidad del producto (robustez) 
• Optimización del proceso productivo  
• Relación costo/beneficio 
• Facilidad de uso 

No se identificaron variables asociadas a la usabilidad de los desarrollos registrados. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Trimble Inc.
Farmers 
Edge Inc

Deere and 
Company

Raven 
Industries

Agjunction Dickey John
AGCO 

Corporation
Scicrop

Monitoreo de características y salud de los cultivos 1 1 0 0 0 0 1 1
Optimización de insumos y tratamientos agrícolas 1 1 1 1 1 1 1 1
Monitoreo de suelo 1 1 1 0 0 0 0 1
Monitoreo de variables ambientales 1 1 1 0 0 0 0 1
Apoyo a las decisiones de riego 1 1 1 1 1 1 1 1
Vehículos agrícolas inteligentes 1 0 1 1 1 1 1 0
Monitoreo de instalaciones de almacenamiento y logística 0 0 0 0 0 0 1 0
Seguimiento y monitoreo de maquinaria agrícola 1 1 1 1 1 1 1 0
Informes y predicciones 1 1 1 1 0 0 1 1
Preparación de terreno 1 1 1 1 1 1 1 1
Siembra 1 1 1 0 1 1 1 0
Post-siembra 1 1 1 1 1 1 1 1
Cosecha 1 1 1 1 1 0 1 0
Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Permite integración 
con otros fabricantes?

Integración de las soluciones con las de otros fabricantes 1 1 1 1 1 1 1 1

13 12 12 9 9 8 12 9Totales

Competidores

Características/funciones/atributosPreguntas

¿Cuál es la utilidad de 
los productos y/o 

servicios?

¿En qué etapa del 
proceso de producción 

se implementan?
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Tabla 7. Caracterización de patentes relacionadas con IoT de riego 

 

Fuente: AGRIOT – CREATIC y autor 
 

Finalmente, para complementar el estudio del ecosistema empresarial alrededor de soluciones IoT de 
riego, se realiza una caracterización de las utilizadas (ver Figura 38). Esta caracterización (resumida en la 
Tabla 8) fue realizada en el primer semestre del 2020, y para su selección, se tomó en cuenta: 

13. Las aplicaciones deben estar alojadas en la Google Store, ya que los pequeños productores 
agricultores campesinos prefieren productos Android (ver resultados de Caracterización del 
pequeño productor agricultor) y se facilita su uso si es descargado desde la tienda electrónica. 

14. Debe ser soluciones referentes a problemáticas agrícolas: Se extiende el marco de búsqueda, 
debido a que existen muy pocas aplicaciones de riego. 

15. La aplicación debe ser gratuita o freemium (de acuerdo a las recomendaciones de buenas 
prácticas para el diseño de soluciones agrícolas [215]).  

Figura 38. Estudio de aplicaciones móviles asociadas a la agricultura 

 

Fuente: Kevin Villamizar y autor 
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22 aplicaciones fueron identificadas en la Google store: diez pertenecientes al contexto colombiano, cinco 
al latinoamericano y cinco al internacional (ver Figura 38). De la caracterización (la cual puede ser 
encontrada en ANEXO 2. Benchmarking de aplicaciones móviles empleadas a nivel mundial para 
soluciones IoT de riego.), se encuentra lo siguiente: 

• En Colombia se suele usar verdes pálidos (verde manzana) mientras que en el resto del mundo 
los verdes usados son tonalidades oscuras.  

• Con respecto al uso de marcas culturales y metáforas (leer Identificación de buenas prácticas 
para el desarrollo de soluciones IoT) se observan dos aspectos de diseño: en uno, se usan íconos 
reconocibles en la cultura digital (mapa, documentos, gestión de datos, plagas, interconexión) 
las cuáles se identificaron en base de datos de íconos en línea. Por otro lado, se observa un 
esfuerzo de los desarrolladores por implementar marcas culturales propias del sector agrícola. 
En la Figura 39 se observa un ícono con unas manchas marrones, simbolizando una planta 
enferma; la calculadora de fertilizante usa un saco de granos junto con una calculadora Casio 
(famosa entre los agricultores) o el empleo de íconos que representan a fidelidad las plantas o 
una foto (ver Figura 40).  

Figura 39. Uso de íconos como metáforas o marcas culturales 

   

• Los colores más empleados en este tipo de aplicaciones agrícolas son verdes (34%), blanco 
(25%) y azul (11%) siendo la combinación más empleada es el blanco y verde. Los colores 
específicos de ciertas aplicaciones son amarillo, beige y rojo.  

• De todas las aplicaciones estudiadas, dos sostienen ser usadas por los pequeños agricultores, y 
una dice haber sido diseñada por agricultores para agricultores, pero el lenguaje empleado no es 
coloquial. Comunica mucha información en forma numérica en compañía con íconos (evitando 
el uso de curvas de nivel o líneas). 

• Las Font de las aplicaciones internacionales son de mayor tamaño que las latinoamericanas. 
Algunas aplicaciones adolecen de un adecuado diseño de contraste, como se puede observar en 
la Figura 40. 
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Figura 40. Error de diseño en contraste empleado en aplicaciones móviles 

   

• Cuando son aplicaciones que involucran mapas, se emplea la vista de pájaro (elementos 
reconocibles desde una distancia prudente desde arriba), uso de representación de vías y 
carreteras. La Figura 41 permite reconocer los diferentes esquemas de uso. La primera imagen 
de izquierda a derecha, se encuentra el uso de la vista de pájaro con muchos elementos que 
entorpecen el reconocimiento. La imagen del centro usa de forma adecuada la vista de pájaro y 
la última imagen de izquierda a derecha muestra el esquema de calles y carreteras empleado por 
Google Maps. Se sugiere que, para el diseño de aplicaciones diseñadas para agricultores de 
pequeña escala, se emplee el diseño del centro. 

 Figura 41. Uso de estrategias para localización. 
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Tabla 8. Características de aplicaciones móviles para agricultura 
 Propósito Categoría 

Colores 
empleados 

Simbología 
empleada 

Características 
de la fuente 

Usuario final 

Co
lo

m
bi

a 

Localización de cultivos (2) 
Información relacionada al terreno (2) 
Análisis de las plantas (6) 
Soporte técnico (1) 
Sistemas de decisión (1) 
Explotación de cultivos profesionales (1) 
Orientación a pequeños y medianos 
agricultores (1) 
Comercio electrónico de frutas y 
verduras (2) 

Servicios y 
productividad (6) 
Educación (2) 
Compras (2) 

Blanco (6) 
Negro (2) 
Verde (7) 
Rojo 
Marrón (3) 
Naranja (3) 
Azul 
Beige 
Gris 

Figuras 
empleadas en 
aplicaciones. (8) 
Fotos (2) 
 

Tipografía 
decorativa y 
tipografía usada 
por el 
dispositivo 
móvil 

Aficionados (2) 
Agricultores (7) 
Profesionales en 
agricultura (4) 
Agrónomos (1) 
Pequeños 
productores (1) 
Consumidores (2) 

La
tin

oa
m

ér
ica

 Información de cultivo (1) 
Sistema de recomendación (2) 
Información para mantenimiento del 
cultivo (1) 
Análisis de plantas (2) 
Clima y predicción (1) 

Educación (1) 
Servicios y 
productividad (5) 

Verde (5) 
Blanco (4) 
Azul (2) 

Sólo texto (1) 
Fotos (5) 
 
 

Texto 
decorativo y 
Font propia del 
teléfono 

Agricultores (5) 
Profesionales (2) 
 

In
ter

na
cio

na
l 

Análisis de plantas (4) 
Guías ilustrativas (2) 
Libreta de campo (1) 
Información alrededor del cultivo (1) 
AI (1) 

Educación (2) 
Agricultura y 
desarrollo (1) 
Servicios y 
productividad (2) 

Gris (2) 
Azul (2) 
Verde (4) 
Blanco (2) 
Amarillo (1) 
Negro (1) 

Íconos y texto (1) 
Fotos (2) 
Sólo texto (2) 

Texto 
decorativo y 
Font propia del 
teléfono 

Extensionistas (1) 
Agricultores (4) 
Profesionales (1) 
Horticultores (1) 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA TESIS 

El presente capítulo tiene el propósito indicar el diseño metodológico empleado para el desarrollo del 
framework. Este capítulo muestra el enfoque y tipo de investigación, la cual es de corte mixto, las técnicas 
e instrumentos empleados para la recolección de la información en cada una de las fases establecidas, 
las fases de la investigación finalizando con las actividades investigativas relacionada a cada una de las 
fases y objetivos y la descripción de las fases y subfases empleadas en el marco metodológico.  

4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por sus características, las tecnologías emergentes no pueden ser medidas ni evaluadas por metodologías 
tradicionales, por lo que maneja un alto grado de incertidumbre [216]. Por otro lado, el sector de los 
pequeños productores campesinos tiene una documentación muy limitada, y su caracterización nacional, 
está desactualizada (el último censo nacional agropecuario se dio en el 2014 [217]). Este panorama motiva 
a desarrollar una metodología que implemente mecanismos de recopilación de datos desde varias fuentes 
(academia, industria y pequeños agricultores) empleando un diseño por triangulación y así poder entender 
el contexto en el que se deben desarrollar las soluciones IoT para riego agrícola, reconocer tendencias, 
identificar desafíos y finalmente, proponer un framework que les permita a los oferentes tecnológicos 
desarrollar una tecnología acorde a la información acumulada durante el proceso.  

Figura 42. Metodología empleada para el desarrollo de la tesis 

 

La Figura 42 muestra la metodología que permitió el desarrollo del framework. Está conformada por dos 
grandes etapas, siendo la primera recopilación de información (perteneciente a los objetivos 1 y 2) y la 
formulación del modelo y la segunda, su evaluación mediante la tecnología de riego IoT agrícola 
AGRORIEGO V2 desarrollada por la empresa ThinkLink a través del convenio con AGRIOT – 
MINCIENCIAS. 
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El paradigma seleccionado para el desarrollo de esta tesis es de corte mixto siendo cada una de las fases 
asociadas a un tipo de investigación (cualitativo o cuantitativo). La recopilación de las fases, junto con su 
descripción, instrumentos y metodologías empleadas son definidas en el Cuadro 8.  

Cuadro 8. Tipos de investigación implementada en el marco metodológico 

SUBFASE DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO 
O 

METODOLOGÍA 

Revisión por 
pares 

Se establece comunicación con diferentes 
representantes del sector productivo (ThinkLink 
como oferente tecnológico), agrícola (Parques 
Nacionales de Colombia – extensionista 
agrícola, SENA Tecnoacademia – Nodo 
Santander y extensionista agrícola, padres de 
emisarios tecnológicos) y expertos en 
transferencia tecnológica (OXENTIA, OTRI 
SANTANDER y expertos en transferencia 
tecnológica) a fin de identificar aquellas variables 
importantes en el proceso de riego, transferencia 
tecnológica y desarrollo de innovaciones.  

Cualitativa de 
corte 

exploratorio 

Entrevista 
Análisis de 
contenido  

Búsqueda de 
la 
información 

Recopilación de información empleando la 
metodología DANDELION [218] la cuál es una 
revisión sistemática de literatura, que emplea 
técnicas bibliométricas para identificar 
información pertinente para la investigación. 

Cualitativa 
Análisis de 
contenido 
Categorización 

Identificación 
de buenas 
prácticas 

Con los documentos seleccionados de la 
subfase anterior, se crea un corpus de 
conocimiento que, empleando técnicas de NLP, 
encontrará aquellas prácticas que, según la 
academia, deben ser replicables. Esas prácticas 
son evaluadas a la luz de dos instrumentos 
propuestos, las buenas prácticas IoT Agrícolas 
[161] y el modelo de desarrollo integral de 
soluciones IoT para el sector agrícola. Aquellas 
que obtuvieron mejor puntuación, serán 
retomadas por el modelo. 

Mixta 
 

Análisis de 
contenido 
Diseño 
exploratorio 
Categorización 
Procesamiento 
de lenguaje 
natural 
(Tokenización, 
Análisis de 
tópicos) 

Desarrollo 
del modelo 

El framework toma como punto de partida la 
intersección entre buenas prácticas, las 
recomendaciones identificadas desde los 
modelos de transferencia tecnológica, así como 
los sistemas centrados en el usuario. 

Mixta 
Diseño por 
triangulación 
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4.1.1 Subfase 1: revisión por pares  

Esta etapa busca entender el contexto de los pequeños productores campesinos desde diferentes ópticas 
(oferente tecnológico, experto en transferencia tecnológica, pequeños productores agricultores 
campesinos y emisarios tecnológicos). 

POBLACIÓN/ UNIVERSO Y MUESTRA: Esta fase se emplea unaa muestra por conveniencia, ya que debido 
a la crisis sanitaria causada por la pandemia SARS-COV2, la movilización era limitada. De acuerdo a la 
actividad, seleccionó una población diferente: 

Caracterización campesina: En este grupo se seleccionaron padres y/o familiares de emisarios 
tecnológicos cuya profesión fuese agricultor de pequeña escala y que contaran con celular. También 
participaron 3 campesinos pertenecientes a Asociación Lebrijense Agropecuaria (ASOLAGRO LEBRIJA), 
la cuál fue la única que respondió de forma afirmativa en la participación de las entrevistas. Fue un total 
de 18 personas entrevistadas, y sus resultados pueden ser observado en el capítulo RESULTADOS.  

Caracterización de la transferencia tecnológica: PhD. Astrid Jaime, asesora del proyecto; PhD. Hugo 
Ernesto Martínez Ardila, docente de la Universidad Industrial de Santander, PhD(c) Leidy Dayhana Guarín 
Manrique, coordinadora de OTRI SANTANDER, Clúster CREATIC (agradecimientos AGRIOT) y Profesores 
OXENTIA, para un total de 10 profesionales.  

Caracterización de extensionismo agrícola: PhD. Efrén Romero, PhD(C) George Archibold Taylor, 
psicólogo Nelson Luna quien se desempeña como extensionista agrícola en Matanza, MsC. Luis Hernando 
Meneses, jefe de área protegida – ANU Los Estoraques en Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

Identificación de buenas prácticas en experiencia de usuario para sector agrícola: semillero AGRIOT (32 
estudiantes), padres participantes (10). Para un total de 42 personas. Adicionalmente, se cuenta con el 
apoyo de docentes que trabajan en el área de experiencia de usuario y extensionistas agrícolas, que 
evaluaron los resultados obtenidos en las investigaciones (agradecimientos a Toni Granollers, MsC. Ariel 
Ortiz y MsC. Luis Hernando Meneses, jefe de área protegida – ANU Los Estoraques en Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 

Las tres últimas caracterizaciones fueron realizadas empleando entrevistas y encuestas, cuyos resultados 
pueden observarse en Caracterización de soluciones de riego en el mundo y en el capítulo RESULTADOS. 

4.1.2 Subfase 2: búsqueda de información 

En este apartado, se realiza una revisión sistemática de literatura con una metodología desarrollada con 
otros estudiantes del doctorado en red: DANDELION [218]. Esta metodología, desarrollada con estudiantes 
del doctorado en red MUTIS – sede UNAB, reúne las bondades de la bibliometría (revisión temporal de 
información, coautoría, palabras claves, coocurrencia y acoplamiento bibliográfico, mitigando el sesgo en 
decisiones cruciales (como selección de base de datos, palabras claves y ventana temporal de búsqueda), 
generado por redes de confianza o conocimientos previos. 
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El resultado del desarrollo de este ejercicio puede observarse en Caracterización de soluciones de riego 
en el mundo, en donde los artículos seleccionados fueron sometidos a la técnica Análisis de contenido 
[219], que pertenece al paradigma cualitativo. Los artículos académicos son analizados, se identifican 
frases u oraciones claves las cuáles son categorizadas, resultando en 24 categorías distintas las cuáles 
serán evaluadas a la luz de las buenas prácticas IoT para la agricultura (BPIoTAG) [161] y el modelo 
integral para el desarrollo de soluciones IoT en agricultura (el cuál será explicado en profundidad en el 
capítulo RESULTADOS). 

4.1.3 Subfase 3: identificación de buenas prácticas 

El hallazgo de las características identificadas en el apartado anterior, fueron complementadas con los 
resultados obtenidos por resultados del estudio empleando técnicas de procesamiento de lenguaje 
natural, tomando como muestra el título y resumen de las publicaciones (al considerar que la información 
más importante del documento se encuentra en esa sección). Esos datos son insumo del modelo análisis 
de tópicos, en donde se analizan las palabras con mayor frecuencia de aparición en todos los artículos y 
calcula su cercanía. La explicación del modelo junto con sus resultados puede ser revisado en el capítulo 
RESULTADOS.  

4.1.4 Subfase 4: desarrollo del modelo.  

Empleando un diseño por triangulación [219], se toman los resultados obtenidos en las fases anteriores 
para la formulación del framework, el cual se encuentra embebido en la matriz del modelo de transferencia 
tecnológica centrado en el usuario desarrollado por la iniciativa AGRIOT.  

La evaluación del modelo se da desde dos perspectivas: La primera, mediante la dirección de proyectos 
de grado de estudiantes, quienes a su vez diseñaron diversas soluciones dirigidas al sector agrícola, 
específicamente a la evaluación de la tecnología AGRORIEGO o relacionados a sistemas de riego. Ellos 
siguieron las directrices del modelo, y ayudaron en su retroalimentación directa. La segunda, se toma 
como muestra la empresa desarrolladora de tecnologías IoT ThinkLink. Su selección responde a varios 
requerimientos: 

• Es una compañía Spin-off de la UNAB. 
• Fue encargada de desarrollar la primera versión de la tecnología AGRORIEGO, tecnología 

seleccionada para la validación del modelo (es una solución de riego IoT para entornos agrícolas 
de mediana escala). 

• Fue la compañía seleccionada por la iniciativa AGRIOT para el diseño de la solución que sería 
empleada por una familia campesina del municipio de Simacota – Santander. 

Con esto se puede observar que fue una muestra por conveniencia. Los oferentes tecnológicos estaban 
bajo constante supervisión desde diferentes ámbitos (académico, empresarial). 

También se emplea el modelo desarrollado para evaluar dos compañías: DynamoElectronics (también 
santandereana y spin-off, con ocho años de experiencia en soluciones electrónicas) y LifeIsTheGame.sas 
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(empresa de videojuegos santandereana que se desempeña actualmente como una compañía 
outsourcing).  

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

Esta tesis doctoral se encuentra adscrita al proyecto “MODELO DE TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DEL INTERNET DE LAS COSAS PARA LOS AGRICULTORES COLOMBIANOS DE 
PEQUEÑA ESCALA – AGRIOT”. Dicho esto, la tesis está sujeta a las disposiciones enmarcadas en los 
resultados del estudio del comité de Ética de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), entidad 
ejecutora del proyecto. 

Entre ellas, se realiza la revisión del documento CONSENTIMIENTO INFORMADO, el cual está conformado 
por los siguientes elementos: 

4.2.1 Objetivos del estudio: Desarrollo de una prueba piloto con el fin de evaluar la efectividad y 
carácter exitoso del modelo desarrollado en el proyecto AGRIOT. 

4.2.2 Antecedentes y objetivos: En donde se indica que el proyecto AGRIOT (financiado por 
MINCIENCIAS y ejecutado por la UNAB en asociación con la Corporación de Incubación y 
Fomento de Empresas de Base Tecnológica – Clúster CREATIC y Clúster CREATIC y la 
Corporación del Laboratorio al Campo – DLC con el fin de desarrollar un modelo de 
transferencia y apropiación de tecnologías IoT en el sector de los agricultores colombianos 
campesinos de pequeña escala. 

4.2.3 Descripción del estudio: Despliegue de la tecnología AGRORIEGO en la Vereda El Salto, finca 
El Milagro en el municipio de Simacota – Santander, con el fin de identificar elementos que 
propician la adopción tecnológica de un sistema de riego (AGRORIEGO) y así validar los 
mecanismos pertenecientes al modelo H. 

4.2.4 Duración de participación del estudio: Los participantes del estudio se vincularán en un 
espacio de co-creación con el equipo de desarrollo ThinkLink durante un periodo de 3 
meses. El equipo desarrollador ThinkLink trabajará al menos 6 horas a la semana en calidad 
de extensionistas tecnológicos con la familia seleccionada. La familia seleccionada puede 
abandonar el estudio cuando lo considere pertinente, y solicitar la desinstalación de la 
solución sin emitir ninguna explicación al equipo investigador.  

4.2.5 Actividades: Se establece un total de siete (7) actividades en las cuáles el equipo investigador 
en asocio con la empresa ThinkLink tendrá como propósito obtener información relevante 
sobre los servicios de extensionismo tecnológico y el despliegue de una herramienta 
contextualizada en el entorno para favorecer la adopción tecnológica. Las intervenciones 
fueron consideradas de tal forma que se respeta la idiosincrasia de los pequeños agricultores 
respetando sus puntos de vista. 

4.2.6 Beneficios: Se identifican beneficios del estudio para el equipo de investigación, oferente 
tecnológico y miembros de la comunidad en la forma de documentación y socialización de 
experiencias en torno al diseño, desarrollo y despliegue de soluciones IoT de un sistema 
automático de riego contextualizado. 
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4.2.7 Costos: Los participantes de la investigación no recibieron ningún pago por su participación, 
la cual fue libre y voluntaria. 

4.2.8 Confidencialidad: Todo material, información y resultados vinculados al desarrollo de la 
prueba piloto, son de uso exclusivo del proyecto y gozan de protección.  

4.2.9 Participación voluntaria y retiro de este: Como se había comentado, la participación de todos 
los actores dentro de la prueba piloto fue de forma voluntaria y se le informa que puede 
retirarse si se considera necesario. 

4.2.10 Retiro unilateral por parte del equipo investigador: Se puede retirar a cualquier participante 
del proyecto, si este no cumple a cabalidad con los compromisos establecidos por el 
proyecto en la ejecución de la prueba. 

La Figura 43 muestra el formato de consentimiento informado el cuál fue diligenciado por todos los 
participantes en el estudio de la prueba piloto. 

Figura 43. Formato de Consentimiento de Participación en la Investigación AGRIOT 

 

Fuente: Agradecimientos AGRIOT  
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5. RESULTADOS 

Este capítulo guía ofrece al lector información sobre el desarrollo de la propuesta y los resultados 
obtenidos relacionados a los objetivos específicos mencionados en el capítulo OBJETIVOS DE LA TESIS. 
Con el fin de organizar de forma adecuada la información recopilada en el desarrollo del proyecto, cada 
objetivo fue estructurado en varias fases que a su vez, relacionó actividades asociadas al logro del 
resultado. El Cuadro 9 muestra cada una de las fases junto con su respectiva descripción.  

Cuadro 9. Fases y actividades relacionadas con el desarrollo de la propuesta doctoral. 

OBJ. FASE Descripción 

1 

Caracterización del 
proceso de transferencia 
de las tecnologías IoT de 
riego en el sector agrícola 

Esta fase tiene como propósito establecer el escenario actual de 
la transferencia de tecnologías IoT en el sector de riego agrícola 
colombiano. Comprender su tendencia, desafíos y 
oportunidades. Identificar los procesos, canales y actores propio 
de estos modelos que servirá como entrada para las siguientes 
fases. 

Estudio de elementos que 
afectan la transferencia de 
tecnologías IoT de riego en 
el sector agrícola de 
pequeña escala 

De los elementos seleccionados en la fase anterior, se identifican 
específicamente sus características. Se desarrolla una segunda 
selección, esta vez teniendo en cuenta aquellas que pueden ser 
incorporadas en agricultura de pequeña escala. Empleando 
procesamiento de lenguaje natural y análisis de contenido, se 
categorizan los elementos seleccionados, identificados 
propiedades con mayor frecuencia de aparición. 

Definición de instrumentos 
de evaluación para 
selección de características 

Realizando una revisión de literatura y normativas internacionales 
relacionadas con IoT y agricultura. Se seleccionan los elementos 
comunes en todas las definiciones, y se construyen instrumentos 
de evaluación que permitan elegir aquellos que, por su 
característica de buenas prácticas, pertenecerán al framework. 

Promoción y divulgación 
Comunicación al sector académico y empresarial sobre los 
resultados obtenidos. 

2 

Selección de los procesos 
que pertenecerán al 
framework 

Revisión de literatura relacionadas a sistemas centrados en las 
personas, con un criterio de selección sobre aquellas empleadas 
en el sector agrícola. 

Caracterización de 
modelos de 
experiencia/centrado en el 
usuario 

De los elementos seleccionados en la fase anterior, se identifican 
sus características. Se desarrolla una segunda selección, esta vez 
teniendo en cuenta aquellas que pueden ser incorporadas en 
agricultura de pequeña escala. Para esta caracterización, se 
emplea análisis de contenido, que permite identificar temáticas 
con mayor frecuencia de aparición. También se complementa la 
información con información suministrada por expertos. 
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OBJ. FASE Descripción 

Caracterización del usuario 
final 

caracterización de los campesinos santandereanos. 

Articulación de los 
elementos en el framework 

Definición de etapas seleccionadas a partir de la información 
recopiladas, relacionada con las características de las soluciones 
IoT agrícolas desarrolladas para Colombia. Estos elementos serán 
organizados de tal forma que obedezcan una temporalidad y 
caracterización de acuerdo sus definiciones. Para ello, se elige el 
marco de referencia empleado en el Modelo para la transferencia 
de tecnologías emergentes centrado en las personas, diseñado 
por la iniciativa AGRIOT. 

3 

Construcción, ejecución y 
seguimiento de prueba 
piloto 

Se construyen instrumentos que permita validar la empresa 
desarrolladora tecnológica, el mecanismo empleado en el 
desarrollo de la solución y el dispositivo desarrollado, así como 
el instrumento para evaluar la percepción de la familia 
seleccionada con respecto a la solución implementada en su 
granja. 

Evaluación de los 
resultados 

Recopilación de resultados de los diferentes instrumentos, 
generación de recomendaciones y conclusiones con respecto a 
la experiencia realizada. 

Promoción y divulgación 
Comunicación al sector académico y empresarial sobre los 
resultados obtenidos. 

 

Esta propuesta doctoral fue realizada en conjunto con los estudiantes pertenecientes al semillero AGRIOT, 
por lo que se establece un marco de trabajo que le permite a los estudiantes desarrollar proyectos 
enmarcados en las necesidades de la tesis doctoral, y al mismo tiempo, generar productos (en forma de 
artículos científicos, proyectos de pregrado, participación en eventos de semillero y/o otras actividades 
académicas y acompañamiento). 

Para la analítica de datos, se toma como insumos todos aquellos artículos recopilados de la revisión de 
literatura empleando la metodología DANDELION [218]. La categorización de información y agrupamiento 
de datos se realiza, en dos fases: una exploratoria, en donde se emplea NVIVO y VOS Viewer y otra 
analítica en la que se emplea Python mediante el uso de las librerías Numpy, Matplotlib y Pandas. Se 
emplea el framework ASUM-DM [220], actualización de CRISP-DM [221], el cual tiene como objetivo 
proporcionar una serie de etapas para asegurar la robustez de los datos (Figura 44). Este framework inicia 
con un entendimiento del negocio, siguiendo con una preparación y gestión de los datos (limpieza y 
disposición) para su posterior análisis, diseño del modelo y despliegue. Cada una de estas etapas será 
descritas a continuación. 
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Figura 44. Framework ASUM-DM 

 

FUENTE: Datos – CRISP-DM 

 

Entendimiento del negocio: Se debe entender los objetivos y requerimientos del proyecto con el fin de 
convertir los datos obtenidos en información significativa para el negocio. Para ello, se deben hacer los 
siguientes pasos: 

a. Recopilación del contexto del negocio: Conformado por artículos académicos y demás 
documentos recopilados a partir de RSL DANDELION. 

b. Objetivo del proyecto: definido por las diferentes fases metodológicas mostradas en el 
Cuadro 9. Fases y actividades relacionadas con el desarrollo de la propuesta doctoral. 

Criterios de proyecto: definido en cada capítulo del proyecto: 5.1 RESULTADOS ASOCIADOS AL 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1, RESULTADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2, y RESULTADOS 
ASOCIADOS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

Descubrimiento y Entendimiento de datos: acceder y explorar datos en bases de datos académicas y 
agrícolas con el fin de adquirir la información para la caracterización. La especificación de recopilación de 
información puede encontrarse en el Cuadro 10. Descubrimiento y entendimiento de datos 

Cuadro 10. Descubrimiento y entendimiento de datos 

Objetivo Datos existentes Compra de datos 
Transferencia 
tecnológica 

Artículos académicos 
Libros 

OXENTIA 
AUTM 

https://www.youtube.com/watch?v=E0XTArOciF0
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Objetivo Datos existentes Compra de datos 
Acta de conferencia 
Tesis de grado 

Transferencia 
tecnológica 
agrícola 

Artículos académicos 
Libros 
Acta de conferencia 
Tesis de grado 
AGROSAVIA 
EMBRAPA 
TV-AGRO 

 

Caracterización 
de soluciones IoT 
Agrícolas 

Artículos académicos 
Libros 
Acta de conferencia 
Tesis de grado 
Ministerio de Comunicaciones 
MINCIENCIAS 

Caracterización de patentes – clúster 
CREATIC 

Caracterización 
de sociedad 
campesina 
santandereana 

Censo Nacional Agropecuario 2014 
DANE 
Ministerio de Agricultura 
MINCIENCIAS 
Ministerio de Comunicaciones 

Encuestas desarrolladas por ThinkLink 
Encuestas desarrolladas a pequeños 
productores campesinos de Santander 

Caracterización 
de modelos 
centrados en el 
usuario 

Artículos académicos 
Libros 
Acta de conferencia 
Tesis de grado 
Páginas web de diseño 

ACM 
Cursos en línea – COURSERA 
Cursos en línea – Interaction Design 

 

Preparación y gestión de los datos:  

a. Diseñar y validar la infraestructura: Verificar que se cuenta con hardware y software necesario para 
el desarrollo de la actividad. Para este proyecto, se emplearán las siguientes aplicaciones: 

Cuadro 11. Requerimientos empleados para el desarrollo del proyecto 

OBJETIVO HARDWARE  SOFTWARE 

1 
Computador GP65 Leopard, 16 GB RAM, 
GTX GEFORCE 4GB 

Paquete Office (Excel, PowerPoint, Word) 
Paquete Adobe Acrobat (Photoshop, 
Illustrator). 
NVIVO 

2 
 
Trabajo en la nube. 
 

Google Colab 
Mural 
Google Drive 
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Computador GP65 Leopard, 16 GB RAM, 
GTX GEFORCE 4GB 

Paquete Office (Excel, PowerPoint, Word) 
Anaconda 

3 
Computador GP65 Leopard, 16 GB RAM, 
GTX GEFORCE 4GB 

Paquete Office (Excel, PowerPoint, Word) 
Paquete Adobe Acrobat (Photoshop, 
Illustrator). 

 

b. Configurar entornos: configurar entornos establecidos para tareas y análisis de documentación. 
Para el desarrollo de esta tesis, se emplearon las librerías NumPy (biblioteca de Python empleada 
para el soporte de vectores y matrices de muchas dimensiones), pandas (para la manipulación de 
tablas), re (para el trabajo con expresiones regulares y limpieza del texto), os (para el manejo de 
archivos generados), seaborn y plotly (para graficación de resultados) y librerías para manejo de 
lenguaje natural como PyPDF2 (para el tratamiento de documentos en pdf), spaCy y Transformers 
(trabajados en la pasantía – RoBerta, DistilBert, Bert y Electra)  

 

Preparar datos: En este apartado se preparan los datos para su posterior análisis. Esta actividad se 
explicará a detalle en Identificación de buenas prácticas para el desarrollo de soluciones IoT. 

Validación de datos. Esta fase es la encargada de discriminar la información recibida, y garantizar que el 
modelado es correcto. Se explicará a detalle en Identificación de buenas prácticas para el desarrollo de 
soluciones IoT. 

Análisis, prototipo y Validación: Construcción del modelo mediante el refinamiento de parámetros e 
iteraciones. El modelo desarrollado se articula de acuerdo a la información obtenida por la triangulación 
de las tres fases. El modelo pasa por tres validaciones antes de ser el prototipo a evaluar. Esta sección 
será desplegada en el capítulo RESULTADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3, específicamente 
en la sección: Construcción, ejecución y seguimiento de prueba piloto. 

Evaluación: Para este apartado (que forma parte de la tercera validación), se incorporó el modelo a nivel 
académico en la formulación y desarrollo de quince tesis de pregrado y dos de maestría, con el fin de 
evaluar la calidad de información recopilada, contextualización de la solución, características en la 
construcción del prototipo y la incorporación de buenas prácticas. La mayoría de los proyectos se 
centraron en evaluar y generar valor agregado a la solución AGRORIEGO. Se compara los resultados 
obtenidos con el desarrollo de la solución AGRORIEGO y AGRORIEGO 2.0, la cual sirve como estrategia 
comparativa entre el desarrollo de la primera y segunda solución, empleando diferentes frameworks de 
desarrollo.  

 

5.1 RESULTADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Identificar los elementos comunes y complementarios pertenecientes a los modelos de transferencia 
tecnológica agrícola, extensionista agrícola, y de transferencia de tecnologías emergentes. 
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El primer objetivo específico está dirigido a la comprensión del contexto en que se desarrolla la 
transferencia tecnológica relacionada a las tecnologías emergentes. Para ello, se establece fases que 
asocian actividades comunes entre sí, las cuáles pueden ser revisadas en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Fases y actividades relacionadas con el objetivo 1 

Fase asociada al objetivo 1 Actividades 

Caracterización del 
proceso de 
transferencia de las 
tecnologías IoT de 
riego en el sector 
agrícola 

Caracterización de elementos que componen los modelos de 
transferencia tecnológica agricultura de tecnologías TIC, mediante una 
revisión de literatura 
Caracterización de elementos que componen los modelos de extensión 
agrícola, mediante una revisión de literatura 
Identificación de elementos que componen los modelos de 
transferencia de tecnologías IoT de riego, mediante una revisión de 
literatura de soluciones encontradas en tesis de grado latinoamericanas, 
artículos y documentos de conferencia. 

 

Estudio de elementos 
que afectan la 
transferencia de 
tecnologías IoT de 
riego en el sector 
agrícola de pequeña 
escala 

Generación del corpus a partir de documentación agrícola IoT de riego para 
el sector de pequeña escala 
Identificación de variables que afectan la transferencia de tecnologías IoT 
mediante revisión de literatura. 
Generación de un ground truth a partir de los hallazgos de la revisión de 
literatura y revisión por expertos 
Tarea de limpieza del corpus: Remoción de faltantes 
Tarea de limpieza del corpus: Remoción de datos anómalos 
Identificación de actores en artículos académicos seleccionados 
Etiquetado de actores  
Clasificación de actores de acuerdo con su rol 
Síntesis de los datos e información extraída 

Definición de 
instrumentos de 
evaluación para 
selección de 
características 

Definición de buenas prácticas IoT en el sector agrario, de acuerdo con 
organizaciones reconocidas en agricultura (FAO, OCDE, BM, BMI y otras 
entidades pertinentes a la región, como IICA y FIDA) 
Generación de un “ground truth” a partir de la identificación de variables 
panel de expertos y revisión de la literatura. 

Promoción y 
divulgación 

Organización de Webinar sobre transferencia tecnológica en agricultura 
Participación en ponencias 
Formación de recurso humano: Dirección de proyectos de grado 

 

5.1.1 Caracterización del proceso de transferencia de las tecnologías IoT de riego en el sector 
agrícola 

En este apartado, se busca comprender el escenario de innovaciones IoT en riego desarrollado y cómo 
se realiza su transferencia.  
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Para la caracterización de estas soluciones, se realizó una recopilación de artículos, actas de conferencia 
y tesis de grado cuyo tema central fuese soluciones de riego agrícola empleando IoT. Como criterio de 
selección, sólo se eligieron aquellas soluciones que se encontraban en el programa Global Plan Santander 
(GPS) iniciativa de la cámara de comercio de Bucaramanga que busca incrementar la exportación de 
productos agrícolas santandereanos tales como los cítricos, el café, la piña, el aguacate y la guayaba. 

Como obtención de los artículos académicos, se emplea la ecuación de búsqueda 

(IoT OR internet of things) AND (smart irrigation OR Smart irrigation system) AND crops AND smallholders 
AND soil moisture. 

Figura 45. NVIVO como estrategia para análisis semántico 

 

De esta ecuación, se obtienen 725 documentos científicos (tesis, revistas, artículos científicos y actas de 
conferencia) y 92 patentes. Se emplea el software NVIVO para establecer un análisis semántico (en la 
Figura 45 se puede observar la interfaz de NVIVO), y se establecen los siguientes criterios para 
categorización de contenido: 

• Selección de las 5000 palabras más frecuentes 
• Longitud mínima de palabra: 3 
• Agrupación con sinónimos de las 5000 palabras más frecuentes 
• NVIVO genera un archivo de Excel con cinco columnas (palabra, longitud de la palabra, cantidad 

de veces que se repite, porcentaje ponderado y sinónimos). Se realiza una limpieza de la 
información agrupada, y se toma el 60% de los primeros registros, tomando como la sugerencia 
de Van Eck & Waltman [222] en donde en el 60% de los datos de mayor frecuencia se encuentra 
representada la mayor cantidad de información dado un corpus conformado.  

https://www.globalplansantander.com/
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• Se identifican las diferentes tecnologías mencionadas en los documentos seleccionados, y se 
procede a realizar un conteo de aparición. Esta analítica se realizó con los ingenieros de sistemas 
Eduardo Andrés Martínez y Adrián Felipe Rincón. 

Figura 46. Conteo de aparición por tecnologías 

 

Fuente: Repositorio UNAB, Eduardo Andrés Martínez, Adrián Felipe Rincón y Autor 
 

Para la evaluación de análisis de los resultados obtenidos, se emplea un círculo dividido en segmentos 
circulares y círculos concéntricos: Los segmentos simbolizan la categorización de tecnologías siguiendo 
las capas del modelo IoT propuesto por la ITU. Es así como la primera capa muestra los sistemas 
embebidos empleados, la segunda división los nodos sumideros, sensórica, sistemas energéticos (capa 
1), Analítica de datos (capa 2), Analítica de datos en la nube, sistemas de pronóstico, protocolos de red, 
algoritmos de irrigación (capa 3) y controladores de irrigación (capa 4). Las tecnologías identificadas se 
adjuntarán en el apartado ANEXOS:  

Las tecnologías están repartidas entre cuatro círculos concéntricos, enumerados del 1 al 4: las capa 1, 
señala las tecnologías que tienen potencial de implementación a futuro, o posee poca aparición porque 
los autores han dejado de emplearla; circulo 2, aquellas tecnologías que pueden ser aplicadas, pero 
poseen fuertes limitantes (como infraestructura física y de red); en el círculo 3 se encuentran aquellas 
tecnologías que sólo poseen una limitación y el círculo 4 (más próximo a la periferia) señalas todas las 
tecnologías que se encuentran actualmente en aplicación o que por sus características demuestran un alto 
grado de madurez en el sector agrícola, o representa una tendencia de uso. 

https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/13902
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Figura 47. Cálculo para diseño de un mapa de ruta de tecnologías empleadas en soluciones IoT de 
riego 

 

Fuente: Semillero AGRIOT 
 

Figura 48. Mapa de ruta tecnológica cultivos GPS Santander 

 

Fuente: Daniel Aceros [205] 

Se logra observar una preferencia de los desarrolladores por el uso de PLC y Arduino, y el uso frecuente 
de sensores que apuntan a variables meteorológicas como presión atmosférica y precipitaciones, y del 
estado del cultivo como pH del suelo, humedad y luminosidad, así como el uso de sistemas energéticos 
que brinden al sistema de robustez, al comprender que en zonas agrícolas la infraestructura energética es 
deficiente.  
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No obstante, hay información que evidencia la descontextualización en las soluciones, como el uso de 
redes Wifi (es poco probable el despliegue de este tipo de redes en zonas alejadas de los cascos urbanos 
no poseen esta tecnología) y 5G (según los mapas de cobertura móvil, las zonas veredales trabajan con 
redes 2G tal como se observa de la Figura 49 a la Figura 52). Se observa una tendencia creciente hacia 
el uso de sistemas inteligentes que implementen tecnología en la nube, siendo la preferencia sistemas 
propietarios como CONTIKI, UBIDOTS, y AWS IoT, Google Cloud IoT, IBM Watson IoT, Thingspeak IoT 
platform, Cisco IoT Cloud Connect, así como el estudio de algoritmos de irrigación para el control 
automatizado de riego.  

Figura 49. Mapa de cobertura de soluciones móviles CLARO, redes 2G 

 

Fuente: Claro 
 

Figura 50. Mapa de cobertura de soluciones móviles MOVISTAR, redes 2G 

 

Fuente: MOVISTAR 
 

https://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura/
https://www.movistar.co/web/portal-col/atencion-cliente/cobertura-tecnologia/
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Figura 51. Mapa de cobertura de soluciones móviles, MOVISTAR, redes 3G 

 

Fuente: MOVISTAR 

Figura 52. Mapa de cobertura de soluciones móviles MOVISTAR, redes 4G 

 

Fuente: MOVISTAR 

 

Si bien, esto representa ejercicios académicos para el desarrollo de innovaciones en una etapa TRL3, se 
observa el analfabetismo comercial de los diseñadores al tomar las decisiones para la implementaciones 

https://www.movistar.co/web/portal-col/atencion-cliente/cobertura-tecnologia/
https://www.movistar.co/web/portal-col/atencion-cliente/cobertura-tecnologia/
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de sus soluciones: los sistemas propietarios son costosos, y exigen una infraestructura de red robusta, 
Raspberry pi (un sistema embebido con las características de un computador de escritorio) no puede 
emplearse como respuesta a soluciones empresariales por disposición reglamentaria; y la característica 
identificada [31], [223] es que los campesinos de pequeña escala latinoamericanos no poseen los 
ingresos suficientes para la automatización de la cadena de valor.  

5.1.2 Estudio de elementos que afectan la transferencia de tecnologías IoT de riego en el 
sector agrícola de pequeña escala 

Para responder a este apartado, se toma la información desde varias fuentes de información:  

a) Recopilación de información académica [205], desarrollada y dirigida por el semillero AGRIOT, 
en donde se obtuvieron artículos académicos con la ecuación de búsqueda:  

(necesidades OR problemas) AND pequeños agricultores AND agricultura 
AND Colombia 

Fueron 745 artículos identificados (tesis de grado, artículos científicos, revistas rurales y actas de 
congreso). La información fue procesada por el software NVIVO, dándosele el mismo tratamiento 
descrito en el apartado anterior. 

b) desde el análisis PESTAL elaborado por la iniciativa AGRIOT,  
c) a partir de estudios latinoamericanos [115], [224]–[228], nacionales,  
d) la encuesta de calidad de vida [40] y  
e) una caracterización en la cual participaron 20 pequeños agricultores santandereanos35. 

Cuadro 13. Definiciones identificadas a partir de los artículos seleccionados 

VARIABLES DEFINICIÓN A TENER EN CUENTA 

Desarrollo 
rural 

Es el crecimiento agrícola y económico rural. El desarrollo 
rural representa un cambio en el paradigma agrícola con 
base a todas las necesidades en el ámbito rural 
combinado con los recursos disponibles para el sector. 
Para ello, debe existir una coordinación entre el ente 
gubernamental con las necesidades del sector rural. 

FAO realiza mediciones 
con respecto al desarrollo 
rural tomando en cuenta 
la seguridad alimentaria, 
el hambre, la resiliencia y 
la sostenibilidad. 

Brecha digital 
Diferencia socioeconómica entre la población que tiene 
acceso fácil a las TIC y los que no la tienen.  

Se observa relación con 
nivel de estudio, 
experiencia manipulando 
TIC y cercanía a cascos 
urbanos. 

Potencial de 
la solución 

Evaluación de buenas prácticas  

 
35 Este estudio fue desarrollado a partir de la necesidad identificada, cuando se estableció una comunicación con el secretario 
TIC y de agricultura de Santander, y según lo conversado, no existe datos asociados al uso de tecnologías digitales por parte 
de los pequeños agricultores campesinos de la región de Santander. 
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VARIABLES DEFINICIÓN A TENER EN CUENTA 

Transferencia 
tecnológica 

Proceso que describe canales, actores y procesos para 
que un conocimiento sea transmitido para el desarrollo de 
productos, bienes y servicios basado en las capacidades 
adquiridas.  

Se apunta a la 
competitividad, 
sustentabilidad social, 
económico y ambiental. 

Adopción 
tecnológica 

Impacto de cierta tecnología y el vínculo que un individuo, 
población o comunidad genera dependiendo de factores 
como los técnico-productivos, capacidad y relaciones 
sociales en el campesino 

La mayor apropiación 
tecnológica depende de 
nivel de estudio, 
experiencia en la 
manipulación de TIC y 
poder de adquisición 
[229].  

Análisis del 
contexto 

Estudio socioeconómico, antropológico y geográfico 
asociado a una población 

Se sugiere agregar 
estudios relacionados 
con cambios 
generacionales 

Ecosistema 
Estado de la tierra, tipo de cultivo, fuentes de agua, plagas, 
fauna y flora coexistente en el sector, etc.[48] 

 

Pequeño 
productor 
agricultor 

Productor agrícola propenso esta para adquirir nueva 
tecnología, con capacidad de cultivar al menos 5 hectáreas 
de tierra. 

influye comportamiento, 
curiosidad y cambios 
generacionales 

Factor 
económico 

Medios materiales para satisfacer necesidades en la 
agricultura podría ser una región rica, buenas tierras,  

Posibilidad de adopción 
tecnológica, de acuerdo a 
los recursos disponibles.  

Formación 
académica 

nivel de escolaridad 
Alfabetización, 
alfabetización digital 

Analítica de 
datos 

Limpieza, contexto, examinación de datos, con el fin de 
tener conclusiones de información  

Aumento de la 
competitividad 
empleando datos 
generados por el sector 
agrícola. 

Políticas 
públicas 

políticas que apoyan el uso tecnológico, tecnologías 
sostenibles y amigables con el medio ambiente  

Sostenibilidad y 
resilencia 

Integración 
Capacidad para adecuar una tecnología contexto agrícola. 
Ejemplo ¿Qué tan fácil sería llevar al campo de una 
conectividad 2G a 5G? 

Agremiaciones 

 

Esta información se presentará empleando la arquitectura desarrollada la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones - ITU, el “ecosistema digital”[230]. En este framework, se explica cómo se puede 
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establecer un ambiente propicio que estimule el uso y adopción de tecnologías digitales en una 
comunidad. 

a. Obstáculos relacionados con la Infraestructura: En este apartado, se evaluará el estado de las vías, 
vivienda, servicios públicos que posibilitan la construcción de la infraestructura digital, así como el 
acceso a internet. 
A1. Acceso a veredas: Con respecto a este apartado, se puede hablar de una dificultad para acceder 
a comunidades rurales alejadas de los cascos urbanos, en donde hay carreteras sin pavimentar y 
trochas lo que hace difícil el ingreso de equipos y maquinarias en los poblados. Esto dificulta que las 
compañías de Internet extiendan y mantengan un servicio de internet banda ancha36.  

A2. Cobertura de acueducto: En cuanto a servicios públicos, el DANE37 reporta una cobertura de 
energía eléctrica rural del 94.7% y la cobertura de acueducto de 74.6%[231]. No obstante, 19 de los 
20 campesinos encuestados, no poseen servicio de acueducto, lo que deja una inquietud real si ese 
cubrimiento es para municipios o incluye sus veredas. Con eso se explicaría por qué estas 
comunidades no emplean un sistema de riego automatizado. Posiblemente, este problema se originó 
desde la desaparición del HIMAT – Instituto Colombiano de Hidrología, meteorología y Adecuación 
de Tierras, entidad encargada en supervisar y gestionar la inversión pública en el sector riego rural.  

A3. Inexistencia de cánones de riego adecuados de los agricultores: La estandarización incrementa 
la compatibilidad entre diferentes piezas y equipos de diferentes fabricantes y reduce la dependencia 
de adquisición con un oferente[232]. Aunque se hayan demostrado las bondades de un riego 
automatizado, el no contar con un servicio de acueducto, no estar inscritas ante ninguna agremiación 
[233] y desconocimiento de la tecnología dificulta aún más su adopción por parte de las comunidades 
rurales [234]. Según los extensionistas agrícolas encuestados, no existe ningún ente regulador que 
supervise los sistemas adecuados de riego. Si la comunidad posee servicios de acueducto y 
alcantarillado, se instala la manguera junto con su aspersor. “Se mantiene abierta la manguera por un 
periodo de 30 minutos, y se revisa si la tierra está mojadita”. Comentó una de las encuestadas. 
Cuando no se cuenta con servicio de acueducto, se tienen dos opciones: Si se vive cerca de una 
cañada o río, se envía a alguien de familia a recoger agua hasta llenar un tanque (como sucede en 
Simacota). De lo contrario, se abre un pozo en la tierra, y se espera que llueva (o que el gobierno 
lleve carrotanques) para abastecerse del recurso hídrico, como sucede en Los Santos. 

Figura 53. Formas de riego en tres municipios Santandereanos. 

 
36 De acuerdo a datos obtenidos del Departamento Nacional de Planeación (Campo con progreso: una alianza para dinamizar 
el desarrollo y la productividad de la Colombia rural (dnp.gov.co)), entrevistas con agricultores localizados en diferentes 
municipios de Santander y oferentes tecnológicos (ThinkLink y DynamoElectronics), y corroborado de la página de INVIAS 
(Estado de las vías (invias.gov.co))  
37 Información obtenida de TerriData :: DNP 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Emprendimiento/Campo-con-progreso.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pilares-del-PND/Emprendimiento/Campo-con-progreso.aspx
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/68000
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Fuente: De derecha a izquierda a derecha: San Miguel, Simacota y los Santos. Fuente: Autor y La silla vacía El conflicto de Los Santos por el agua 
(lasillavacia.com) 

A4. Acceso a internet: En cuanto a la conectividad a internet, el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) identificó que el internet en zonas rurales apenas abarca el 18.6% en comunidades alejadas 
de los cascos urbanos de Santander y 29.8% en el total nacional. Existe un acceso desigual al WIFI-
público a lo largo del territorio colombiano [40], que no hace posible la conexión de dispositivos IoT 
a Internet [21, p. 4]. 
 
A5. Orografía: Santander es un departamento cruzado en su mayoría por la cordillera oriental. El único 
terreno que posee una facilidad natural para implementar sistemas de regadío es el Valle del 
Magdalena, el valle del Sogamoso, el valle del río Suarez y el Valle del Chicamocha. El resto de tierras 
del departamento de Santander, tiene característica montañosa y escarpada, por lo que es muy difícil 
y técnicamente costosa establecer una solución de riego [235]. 
 
A6. Obstáculos relacionados con Servicios: Hace referencia a problemáticas asociadas a la forma de 
cómo el sector explota los datos.  

 

b. Políticas orientadas a apropiación de tecnologías emergentes: todos los programas gubernamentales 
apuestan al cambio generacional: Ser Pilo Paga, Generación D, Misión TIC 2022, les permiten a hijos 
de comunidades campesinas estudiar en entidades de educación superior y así mitigar el 
analfabetismo tecnológico, pero sin incentivar su regreso a las zonas rurales. Los hijos de agricultores 
no son agricultores, y en su mayoría, no estudian carreras pertinentes a la agricultura, por lo que el 
conocimiento ni se usa, ni se transfiere [236]. 

B1. Sostenibilidad en proyectos digitales: Realizando un seguimiento de los proyectos financiados por 
MINCIENCIAS desde el 2015, se encuentra que el 90% no ha seguido una vez se concluye la ejecución 
del proyecto.  

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-conflicto-de-los-santos-por-el-agua
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-conflicto-de-los-santos-por-el-agua
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Se les ha preguntado la razón a los líderes de los proyectos de investigación, y ellos manifiestan que al 
no poseer financiamiento para continuar el acompañamiento, los campesinos retornan al uso de técnicas 
tradicionales. Julián Rodríguez Ferreira, Doctor en Astronomía y Astrofísica y participante activo en 
proyectos de transferencia tecnológica en Europa, comenta que parte del problema viene en los 
requerimientos de la misma convocatoria, que obliga a los investigadores a no realizarse por una única 
línea de desarrollo: “En Estados Unidos, por ejemplo, a un profesor le cuesta años de carrera desarrollar 
algo (…) pero hay un fin. Ya saben a dónde van a llegar. Y empieza a buscar funding para llegar a ese 
objetivo. La industria le inyecta porque hay viabilidad (…) MINCIENCIAS como entidad, sólo les interesa 
mostrar cifras ”. 

Figura 54. Proyectos financiados por MINCIENCIAS desde 2015 

 

Fuente: Cortesía MINCIENCIAS 

Realizando un ejercicio actual, se toma como ejemplo la página www.podsantander.com, en donde se 
mantenían datos sobre el Santander rural. Esta página estaba activa hasta el año pasado y se desconoce 
el porqué de su desconexión y si se depositará en otro host.  

Para asegurar la sostenibilidad de estos proyectos, es necesario involucrar una diversidad de actores 
(como los pequeños productores, asociaciones y cooperativas, gobiernos, oferentes tecnológicos) y 
entender su participación activa en el proceso de apropiación tecnológica, ya que cada uno posee una 
perspectiva en el desarrollo de la tecnología agrícola  

B3. Explotación de datos: A pesar del gran esfuerzo del gobierno colombiano por establecer el acceso a 
los datos (datos abiertos), estos no son utilizados por los pequeños agricultores. Adicionalmente no hay 
datos suficientes relacionados al uso y comportamiento de tecnologías digitales en el sector rural en 
Santander. Esto hace que a pesar de tenerse algunos datos recopilados, que pueden ser revisados en la 
página del ministerio de agricultura, no exista una estrategia que invite a los pequeños agricultores de la 
región a emplearlos, y por ende, no tomar decisiones consultadas con la información provista por las 

http://www.podsantander.com/
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diferentes fuentes de información creadas por el gobierno relacionadas con el sector agrícola: Precios de 
compra/venta de los productos, decisiones de cultivo, etc. Este dato pudo evidenciarse en la encuesta 
realizada a los pequeños productores, los cuáles ignoraban cómo acceder a esos datos y cómo podían 
emplearlos para su beneficio.  

En el presente, todos los esfuerzos de tecnificación agrícola digital están dirigidos hacia los servicios de 
extensionismo (ver Figura 55). En la misma gráfica se puede observar que las prácticas de conservación 
del agua es la práctica con menos puntuación entre los extensionistas agrícolas.  

Figura 55. Tecnificación de los servicios de extensionismo agrícola 

 

Fuente: Encuentro de Experiencias Exitosas de Extensión Rural 2021 (elcampoinnova.co) 

B4. Masificación de terminales y servicios: Los pequeños productores poseen celulares de gama baja y 
media, siendo los más aventajados aquellos que usan servicios de comunicación (WhatsApp) y Facebook 
(ver Figura 56), posiblemente a que se identifican de bajo costo (o sin costo) y como poseen una alta 
comercialización poseen una alta adopción y masificación social [21].  

  

https://feria.elcampoinnova.co/?vt=62
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Figura 56. Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron celular según una actividad. 

 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV 

No poseen computadores (a menos que vivan con emisarios tecnológicos) ni ven la necesidad de adquirir 
uno. Los resultados de los indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías TIC en rural disperso así 
lo indican (ver Figura 57) 

Figura 57. Proporción de hogares que poseen computador, según tipo de dispositivo. Total Nacional 2019 

 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida - ECV 

B5. Servicio de Internet: Debido a la velocidad y acceso a internet, los pequeños productores agricultores 
no son muy dados a usar los servicios. Las mejores velocidades son logradas en los quioscos digitales, 
los cuáles desde su montaje, no han sido mantenidos adecuadamente por lo que ahora sólo lo usan los 
estudiantes para el desarrollo de sus actividades en pandemia y para reuniones comunales. El promedio 
de conectividad se da por telefonía móvil 2G (valores máximos: 40kbps de bajada y 20kbps de subida), 
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limitando las estrategias que requieran un ancho de banda considerable (revisión de datos, estadísticas, 
mercados, etc.).  

B6. Innovaciones no desarrolladas para las necesidades industriales: Usualmente, los grupos 
pertenecientes a entidades de educación superior suelen crear prototipos que no consideran aspectos 
como reglamentaciones, contextualización, requerimientos ambientales, etc. Esto hace que innovaciones 
elaboradas en universidades tengan dificultades de comercializarlas ya que el precio de masificación no 
fue considerado desde un primer momento. A esta conclusión se llegó al analizar el ecosistema de 
soluciones planteado en la academia en comparación con los productos generados por las compañías 
que realizan soluciones IoT de riego: Desde el uso de sensores sofisticados, hasta base de datos 
meteorológicas ubicadas in situ complementado a los servicios en la nube [159].  

B7. El proceso de transferencia y adopción se entiende muy vagamente: los proyectos enfocados en esta 
problemática hacen un énfasis en el uso de soluciones “low-tech” debido a su fácil adquisición, su carácter 
económico y madurez en el mercado, aun cuando la tendencia empresarial es el emplear soluciones de 
alta tecnología. Los canales de comunicación son escasos, no existe un mapeo actualizado de actores que 
permita la fácil financiación de estas intervenciones y hay una tensión gubernamental enfocada en la 
urgencia de tecnificación sin un propósito claro y definido, que puede llevar a una aversión tecnológica 
[159]. Los extensionistas agrícolas forman parte fundamental de esta apropiación tecnológica [156] pero 
la cantidad en relación a pequeños productores no dan a vasto [237]. Inclusive, de los veinte (20) 
encuestados, solo uno manifestó una breve presentación de extensionistas agrícolas en juntas de acción 
comunal. Según expresaron los pequeños productores, los extensionistas sólo hablan con los dueños de 
las fincas, esperando que el propietario pueda gestionar el conocimiento. 

c. Obstáculos relacionados con Aplicaciones. Hace referencia a problemas relacionados con el 
ecosistema de aplicaciones generado para el consumo de la comunidad. Con respecto a este punto, 
se analizará: 

C1. Generación de aplicaciones y contenido: Se hace una revisión de aplicaciones de riego en la Google 
store y la Apple Store. Se identifica sólo un 5% (de un total de 120 identificadas para riego) dirigida para 
el uso de pequeños productores agrícolas. En la encuesta preguntada con los agricultores, se indagó 
sobre el conocimiento de estas aplicaciones y ninguno las conocía. Inclusive, investigadores recomiendan 
la generación de contenido apto para las comunidades rurales, teniendo en cuenta su cultura y contexto 
[21], [223]. 

 C2. Adopción de TIC en el sector agrícola (apropiación tic para agricultores): a pesar de las grandes 
ventajas naturales con las que cuenta Colombia38, esta no posee una fuerte agroindustria [238] que le 
permita una fácil transición a la industria agrícola 4.0 [28]. Tampoco se visualizan muchos proyectos 

 
38 Colombia se encuentra ubicada en la zona ecuatorial que les permite siembras ininterrumpida al no poseer estaciones, cuenta 
con tierras fértiles en todos los pisos térmicos que le permite la producción de una gran variedad de productos [379], una red 
hidrológica extensa que atraviesa todo el territorio colombiano, y dos océanos que permiten exportar vía marítima a diferentes 
mercados [380], aspectos importantes, al entender que la disponibilidad, accesibilidad y elección de alimentos son factores 
que inciden en el consumo de alimentos.  
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dirigidos hacia la adopción de TIC para pequeños productores (ver Figura 54) financiados por 
MINCIENCIAS. Este punto se analizará con mayor claridad en la dimensión USUARIOS. 

d. Problemas asociados a los Usuarios: las dificultades expresadas hacen referencia a las causas 
identificadas que imposibilita el uso y apropiación de tecnologías emergentes. 

D1. Educación: De acuerdo al estudio desarrollado por Ziegler [21], “el uso de internet es más frecuente 
entre quienes presentan mayores condiciones de escolarización”, al entender que “las escuelas (sobre 
todo en el nivel secundario) incentivan su uso”. Cuando se habla del mundo rural, según el estudio de la 
OXFAM “Radiografía de la desigualdad” [20], las comunidades más alejadas del campo urbano sólo 
poseen instituciones que ofrecen básica primaria, y al menos el 50% de la comunidad rural no supera 
quinto primaria. 

Figura 58. Proporción media de la población américa Latina y caribe en Zonas Rurales y urbanas con una 
actitud digital específica, 2017 

 

Fuente: [21] 

D2. Uso de la tecnología digital: Adicional a la poca infraestructura de internet [21, p. 4], el analfabetismo 
tecnológico característico de las zonas rurales [20] y los pocos elementos de experiencia de usuario 
implementados en las interfaces móviles [19], trae como consecuencia una masificación limitada del uso 
de tecnologías digitales. Quizás, esta sea la razón por la cual los académicos proponen como ventaja del 
uso de soluciones IoT: la poca interacción de los dispositivos con los agricultores (analizada en 
documento anteproyecto). 
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D3. Cultura y explotación tecnológica: Con respecto a las barreras identificadas, el libro Historia de la 
Cultura Campesina Santandereana de Fidel Castillo Blanco [239] da algunas pistas al respecto. El 
campesino por naturaleza tiene valores asociados al trabajo duro, la humildad y al aprendizaje transferido 
de generación en generación. A nivel tecnológico, también difieren en la predilección de uso: se prefiere 
lo robusto y duradero. La mayoría de estos usuarios manejan tecnologías muy por debajo a la media en 
zonas urbanas (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y esto no se toma en cuenta en el 
desarrollo de las interfaces, las cuáles, están establecidas para un uso ofimático que no se da en el sector 
agrícola[240]. La forma como se ha vendido la tecnología a los pequeños productores no ha sido la 
adecuada. 

D4. Pocos estudios antropológicos y de investigación en experiencia de usuario que permita elaborar 
soluciones acordes a las necesidades rurales: la pobre usabilidad en tecnologías agrícolas trae como 
consecuencia resultados confusos, producción ineficiente y finalmente un impacto financiero negativo 
[19]. Inclusive, se ha recomendado generar contenido adecuado entendiendo el contexto y cultura de la 
región como motor motivador del uso de las tecnologías emergentes [21]. Para esto, se recomienda 
estudios antropológicos de los cuáles, desde el 2015, sólo se ha financiado dos por MINCIENCIAS (ver 
Figura 54). 

Para la identificación de actores relacionados con la transferencia tecnológica, se empleó otro tipo de 
modelamiento del Natural Language Processing (ver Figura 8), NER (Name Entity Resolution) en el cual, 
por medio de librerías, busca identificar actores, organizaciones, lugares y demás entidades en un texto.  

Para la identificación de artículos, se emplea la búsqueda de información en repositorios abiertos: CORE 
y Publish or Perish, con la ecuación de búsqueda: 

Colombia AND ‘cultivo seleccionado’ AND “technology transfer” OR (Colombia and ‘cultivo seleccionado’ 
and technology appropriation) 

En donde cultivo seleccionado puede cambiarse por cacao, tubérculos, aguacate o cítricos. Fue 
identificado un total de 9427 documentos (ver, de los cuáles se trabajó 689 empleando Web-Scrapping 
en CORE y 1126 por descarga directa de los identificados en Publish or Perish.  

Tabla 9. Documentos relacionados con el área de estudio. 

  CORE Publish or Perish Total 
Inglés Español Inglés Español 

 

Cacao 143 515 1000 1000 2658 
Tubérculos 96 63 1000 1000 2159 
Aguacate 90 223 1000 1000 2313 
Cítricos 177 120 1000 1000 2297      

9427 
Fuente: Semillero AGRIOT con autor 
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Cuadro 14. Actores identificados en el sector agrícola 

 

Fuente: Agradecimientos Semillero AGRIOT 
 

Para ello, 250 artículos científicos seleccionados alrededor de cultivos como el aguacate, cítricos cacao y 
tubérculos fueron leídos, y de forma manual, extraídos cada uno de sus actores. Se hizo una clasificación 
de tres niveles, en donde el primer nivel clasificaba si era nacional o internacional, el segundo nivel, a 
qué sector pertenecía de acuerdo al modelo de cuatro hélices (público, privado, academia y social) 
establecido por [241], y como tercer nivel, qué tipo de actor es (generador de conocimiento, financiador, 
regulador, etc.) los cuáles fueron clasificados de acuerdo a su frecuencia de aparición. 

Tabla 10. Total de oraciones identificadas alrededor de los cultivos de análisis 

Cultivo Oraciones identificadas Oraciones depuradas 
Cacao 5050 2734 
Cítricos 10797 2222 
Tubérculos 327 153 
Aguacate 531 213 

TOTAL 16705 5322 
Fuente: Daniel Fernando Álvarez y autor 

 

Del estudio se extrajo la siguiente información: 

• 349 actores eran nacionales, 96 internacionales 
• 84 pertenecen al sector académico, 231 privado, 99 público, 7 sociales, 3 al margen de la ley y 

21 no fueron identificados. Esto quiere decir que el sector privado tiene mayor pertinencia en el 
ecosistema de transferencia tecnológica agrícola. 

• Para la extracción de oraciones, se empleó un motor de coincidencias que usaba las reglas de 
Spacy (Matcher), el cual permite definir un conjunto de expresiones regulares que permita 
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clasificar las coincidencias dado un documento. La Tabla 10 muestra en su segunda columna, la 
cantidad de oraciones identificadas alrededor de los diferentes cultivos de análisis, mientras que 
la tercera columna identificó los actores encontrados dentro de esas oraciones. 

Para el entrenamiento del modelo, se emplearon dos archivos a partir de uno principal que poseía 5322 
oraciones en los cuáles se incluían los actores relacionados con la transferencia tecnológica agrícola. Para 
el entrenamiento del modelo se empleó el 80% de los datos y el 20% restante se usó como evaluación.  

El estudiante de maestría Daniel Fernando Álvarez tomó esta base de datos y la empleó para el modelado 
NER (Named Entity Recognicion) el cual permite establecer la relación entre los actores identificados. 
Empleó los modelos tok2vec y Transformers de Spacy. El Cuadro 15 muestra las medidas de precisión 
(número de entidades clasificadas de forma correcta por el sistema), Cobertura (o recall en inglés, que 
muestra la cantidad de entidades identificadas de forma correcta por el sistema) y F1-Score (que combina 
las dos medidas anteriores). Los resultados muestran que el modelo es capaz de reconocer los actores 
con una alta precisión, y gracias a las bondades de NER, se puede establecer su grado de relación dado 
un documento. 

Cuadro 15. Comparación de resultados obtenidos por tok2vec y transformers 

Modelo Precisión (P) Recall (R) F1-Score (F) 
Tok2vec 98.1 97.2 97.7 
Transformer Spacy 93.1 96.9 95.2 

Fuente: Daniel Fernando Álvarez y autor 

 

El dataset empleado para el entrenamiento (Cuadro 14), puede ser revisado en ANEXO 7. Actores y tipos 
de actores identificados en la transferencia tecnológica agrícola. Las Figura 59 a la Figura 62 muestra la 
relación de los diferentes actores alrededor de los cuatro cultivos cuando se introduce un documento. 
Fue el estudio de esta interacción la empleada para sugerir los actores que serán incorporados en el 
desarrollo del framework. 
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Figura 59. Mapa de actores relacionados con el sector del aguacate 

 

Fuente: Daniel Hernández 
 

Figura 60. Mapa de actores relacionados con el sector del café 

 

Fuente: Daniel Hernández  
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Figura 61. Mapa de actores relacionados con el sector de los cítricos 

 

Fuente: Daniel Hernández  

 

Figura 62. Mapa de actores relacionados con el sector del cacao 

 

Fuente: Daniel Hernández con autor 
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5.1.3 Definición de instrumentos de evaluación para selección de características 

El internet de las cosas, como tecnología emergente representa una novedad radical [242] que, de acuerdo 
a los diferentes artículos científicos analizados, promete un cambio exponencial en cuanto productividad, 
competitividad, optimización de recursos alrededor de las cadenas productivas de cualquier sector (en 
este caso la agricultura de pequeña escala). El problema alrededor de su rápido crecimiento, es que no 
puede evaluarse con métricas contemporáneas, sino que debe establecerse otros criterios que permita 
analizar sus tendencias, desafíos y retos. Y es precisamente esta razón, por lo que se busca diseñar 
instrumentos que permita evaluar el ecosistema de las soluciones IoT de riego y los criterios de su diseño, 
a fin de poder proponer mejoras en el proceso. Este proyecto generó dos tipos de instrumentos cada uno 
con sus características particulares: La evaluación de buenas prácticas IoT Agrícolas (BPAIoTAG) descrito 
en capítulo Caracterización de soluciones de riego en el mundo que evalúa las soluciones a través de una 
serie de recomendaciones identificadas por organizaciones a nivel nacional sobre la incorporación de IoT 
en la agricultura y el modelo de desarrollo integral de soluciones IoT para entornos agrícolas (AgCDV) 
que evalúa las soluciones a partir de tres dimensiones.  

5.1.3.1 Desarrollo integral de soluciones IoT para entornos agrícolas. 
Es el resultado de relacionar cada uno de los elementos identificados en el framework explicado en el 
capítulo Articulación de los elementos en el framework con las directrices establecidas en BPAIoTAG. Esta 
evaluación se da a través de los diferentes productos establecidos por AgCDV: desde la idea con 
características descontextualizadas; pasando por el desarrollo de concepto producto de una 
caracterización tecnológica alrededor de la implementación de soluciones IoT para el sector agrícola; 
provotipo, en donde se toman los aspectos más provocadores de la solución que permita una correcta 
interacción con el usuario final a fin de establecer un escenario adecuado que relacione a los 
desarrolladores con los campesinos en búsqueda de un diseño adecuado para el contexto; prototipo, en 
donde se prueba la innovación en un lugar que permita evaluar su eficiencia y eficacia; y finalmente, el 
producto mínimo viable, que tendrá como objetivo ser instalado en granjas demostrativas con el fin de 
facilitar la adopción de la tecnología desarrollada a una comunidad. 

Cuadro 16. Relación entre elementos pertenecientes a AgCDV y BPIoTAG (Solución a la comunidad) 

 

44
Resultado proceso 
Recopilación inicial del 
contexto y población objetivo

123
Resultado del proceso 
Especificación del sistema

470
Jornadas de integración 
investigador - 
campesino

95
Resultado proceso 
Requerimientos de 
construcción

95
Resultado proceso 
Requerimientos de 
construcción

63
Resultado proceso 
Rango inicial de 
soluciones

158
Resultado del proceso 
Componentes del 
sistema

557
Definición de especificaciones 
técnicas

42
Resultado proceso 
Selección de familia 
campesina

127
Resultado de proceso 
Financiación para la 
comercialización

120
Resultado de proceso 
de Identificación inicial de 
requerimientos

185
Identificación de herramientas 
empleadas por la 
comunidad

485
Aceptación del provotipo por 
la comunidad

575 Diseño técnico 165
Resultado de proceso 
Revisión final del producto

93
Resultado proceso 
Asesoramiento

196
Posibilidad de 
actualización de herramientas 

512
Recopilación de nuevos 
requerimientos

671
Diseño interfaz humano-
máquina

178
Resultado de proceso 
Instalación en Granja 

203
Resultado de proceso 
Primera intervención con 
comunidad

243
Evaluación de limitaciones del 
sistema y construcción

542
Corrección de 
especificaciones del 
sistema

193
Resultado de proceso 
Servicio de 
extensionismo tecnológico

292
Resultado del proceso 
de Estudio de mercado

274
Evaluación sobre el 
Despliegue del sistema

251
Resultados del proceso 
de Evaluación del estado 
actual y oportunidades 

241
Resultado del proceso 
Distribución de roles
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El Cuadro 16 muestra como el criterio efectiva (solución a una necesidad) de BPAIoTAG se relaciona con 
diferentes procesos pertenecientes a las fases Contextualización, Desarrollo y Verificación a través de sus 
hitos (idea, concepto, provotipo, prototipo, producto mínimo viable). 

Este instrumento (Figura 63) permite visualizar, la percepción que tiene el equipo investigador alrededor 
del desarrollo de una solución IoT para agricultura de pequeña escala (color azul) y compararlo contra la 
evaluación suministrada por el modelo AgCDV, el cuál evalúa criterios de construcción alrededor de 
indicadores asociados a cada uno de los procesos. 

Figura 63. Resultado de instrumento: comparación entre percepción de desarrollador vs Resultado de 
evaluación de diseño 

 

Los indicadores se puntúan alrededor de una serie de preguntas, que son resueltas por un observador 
del proceso de desarrollo (para este caso, el equipo técnico de AGRIOT). En esta etapa inicial, todos los 
procesos tienen la misma ponderación. Se propone, como trabajo futuro, establecer una investigación 
que permita calcular un peso adecuado a cada uno de los procesos de diseño relacionado con los 
objetivos del proyecto y la capacidad de su personal. El uso de este instrumento se puede observar el 
capítulo Construcción, ejecución y seguimiento de prueba piloto, en donde el instrumento testeó la 
percepción alrededor del desarrollo de la solución AGRORIEGO 2.0 contra las sugerencias del modelo, y 
el desarrollo del proyecto AGRIOT a la luz del instrumento.  

5.1.3.2 Desarrollo integral de soluciones IoT para entornos agrícolas. 
La revisión de literatura alrededor de soluciones IoT de riego, se identifica una serie de características 
producto de decisiones de los diseñadores. Como se observa en Categorización de artículos de acuerdo 
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con buenas prácticas IoT en agricultura, existen tendencias marcadas por temporalidad, en donde se pasa 
de una preocupación orientada a aumentar la productividad con miras a mejorar la competitividad a una 
conciencia ambiental. Una preocupación por la interacción (incipiente) del campesino con la tecnología 
relegada con una excusa económica. 

Esta tendencia de analizar partes del sistema IoT en forma de frameworks, herramientas y demás 
requerimientos que conforman [243] sin explorar en las características de los objetos inteligentes que la 
conforman para asegurar su adaptación, en este caso, de comunidades rurales, suscitó la exploración de 
distintas soluciones (ajenas a meramente el desarrollo de soluciones IoT) dirigidas hacia la agricultura, 
en donde otros sectores involucran aspectos de experiencia de usuario de una forma más madura, como 
son las aplicaciones móviles asociadas al sector bancario [244]. El resultado de la revisión de literatura 
identifica un conjunto limitado de artículos que esclarece lo que se había pensado con anterioridad: se 
evidencia un interés de elaborar productos, bienes y servicios para el uso de los pequeños productores 
agrícolas (en inglés, smallholder farmers) pero con características asociadas a su contexto; obligando a 
realizar un estudio casi desde cero, en donde debe estudiarse aspectos propios de la cultura en la 
comunidad rural.  

Esta investigación, realizada en conjunto con la ingeniera de sistemas Mery Dayahna Caro Meza, obtuvo 
como resultado que, una solución apta para el uso del contexto agrícola debía contener elementos 
pertenecientes a tres dimensiones interrelacionadas, con el fin de aumentar la probabilidad de adopción 
por parte de una comunidad rural (de acuerdo a los resultados presentados por los documentos 
recopilados). 

La ecuación de búsqueda (“Internet of things” OR IoT) AND (agri* OR farming OR smallholder OR farmer 
OR rural OR peasant) AND (techno* OR solution) AND (cellphone OR smartphone OR tablet OR mobile) 
AND (usability OR UX) emitió un total de 312 documentos, de los cuáles fueron seleccionados para 
trabajar 250. 

Empleando el programa NVIVO 12, se selecciona la opción de análisis semántico, en donde produce una 
base de datos donde toma las palabras con mayor relevancia (con mayor frecuencia de aparición) y la 
relaciona con otras (análisis de tópicos) de acuerdo a su cercanía. La Figura 63 muestra este conjunto de 
palabras en forma de nube. Fue un total de 992 palabras generadas a las cuáles se les debía dar limpieza 
y asignar un contexto. 

Se trabajó con 296 palabras después de la limpieza para finalmente ser clasificadas en tres dimensiones 
(ver Figura 64): 

a) DIMENSIÓN FORMULACIÓN o cumplimiento de requerimientos mínimos; 
b) DIMENSIÓN MANIPULACIÓN o aseguramiento de usabilidad, experiencia de usuario y ergonomía 

y 
c) DIMENSIÓN CONTEXTUALIZACIÓN o implementación de características socioculturales propias de 

la comunidad. 
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Figura 64. Frecuencia de palabras relacionada con la Ecuación de búsqueda 

 

Fuente: Mery Caro con autor. Repositorio UNAB 
 

El desarrollo de las dimensiones fue documentado en el artículo Evaluando contribuciones de usabilidad 
en soluciones TIC-IOT para la agricultura: Una perspectiva desde la bibliometría [245]. 

Figura 65. Diagrama de Venn sobre la interrelacón de dimensiones alrededor de los lineamientos 
identificados 

 

Fuente: Mery Caro con autor. Repositorio UNAB 

https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/12040
https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/12040
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Desde el 2020, lo que inició como un sketch que relacionaba palabras alrededor de tres dimensiones se 
transformó en un framework que permitía evaluar soluciones de una forma integral de soluciones IoT, 
complementado con hallazgos a partir de nuevas teorías identificadas y del trabajo cercano con 
campesinos, extensionistas agrícolas y demás profesionales en el área de IoT y TT.  

DIMENSIÓN DE LA TÉCNICA (DT): Hace referencia a la solución propuesta por los desarrolladores con 
el fin de cumplir con los requerimientos identificados por el cliente o en el análisis del problema. Es la 
base tecnológica conformada por todos los estándares y lineamientos necesarios para desarrollar un 
producto mínimo viable que pueda ser comercializado.  

Esta dimensión está conformada por los siguientes elementos: 

• Autonomía: Un sistema IoT es autónomo, cuando evita o mitiga la intervención humana en su 
funcionamiento. Puede referirse a la autonomía energética [246] en donde se implementan 
protocolos que permita a un sistema operar el mayor tiempo posible con una capacidad de 
almacenamiento limitada; autonomía computacional [247], cuando el sistema logra conectar y 
gestionar dispositivos inteligentes a gran escala sin necesidad de intervención humana; 
autonomía operacional, los subsistemas tiene un comportamiento autónomo, siendo capaces de 
operar normalmente ante la conexión de un nuevo dispositivo y configurarlo [248], recolectar 
datos [249], interpretarlos [250], traducirlos e integrarlos [251], monitorea y negocia recursos 
[251]. 

• Interoperabilidad: “Grado en el cual dos o más sistemas, productos o componentes pueden 
intercambiar información y usar la información que ha sido intercambiada”[24]. La 
interoperabilidad puede darse en el dispositivo, red, el sistema y nivel organizacional mediante 
diferentes soluciones sintácticas o semánticas [243]. 

• Implementación de tecnologías emergentes: Interoperabilidad entre la arquitectura IoT y otras 
tecnologías emergentes (Unmanned Aerial Vehicles, AI, BD, etc.) con el fin de adicionar a la 
solución nuevas características, como inteligencia, utilidad, modularidad, etc.  

• Modularidad (también conocida como flexibilidad): Integración de tecnologías heterogéneas. 
Puede referirse a arquitectura de red modulares [252] en donde se integran protocolos de 
comunicación heterogéneos con el fin de mejorar rangos de transmisión, requerimientos de 
potencia en todo el sistema y rendimiento; proveer funcionalidad personalizable al granjero de 
acuerdo a sus necesidades [253][254] brindando al sistema de características escalables [255] 
[256]. 

• Útil: Un producto es útil si sirve para lo que fue diseñado [257]. La solución cumple con su 
propósito. 

• Eficiencia: Una solución IoT es eficiente si cumple con su propósito consumiendo la menor 
cantidad de recursos disponibles en el sistema (energético, datos, etc.) 

• Inteligencia: Capacidad de un sistema el cual puede procesar y actuar en base a la información 
capturada a nivel sensórico empleando tecnologías emergentes como machine learning (ML), 
data mining, etc., con el fin de emular un comportamiento humano[243]. 
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• Propósito: “Propósito general o meta específica”. [243]. En este caso, se refiere al uso de la 
tecnología para monitorear, analizar, gestionar, controlar con el fin de optimizar los recursos 
empleados en el proceso productivo. 

• Confiabilidad: La norma ISO/IEC 30141 establece que todos los sistemas IoT deben tener la 
propiedad de calcular un grado de confianza que permita establecer el funcionamiento correcto 
del sistema. 

• Tipo de licencia: Producto abierto o propietario. 

DIMENSIÓN MOTIVACIÓN DE USO (DMU): Hace referencia a la incorporación de objetos que faciliten la 
interacción solución – campesino.  

• Ergonomía: La solución optimiza la interacción entre el trabajador con su ambiente de trabajo 
[258]. Este apartado puede interpretarse en cómo las soluciones IoT benefician al campesino, al 
evitar que interactúe con dispositivos que deterioraban su salud, ya sea por una mala postura 
adoptada o por la intervención hombre-máquina. 

• Usable: Según Interaction Design Foundation [257] la usabilidad evalúa la calidad de un producto 
en relación al placer generado en su uso, la simpleza y su efectividad. David McQuillen [259] 
citado en [257] se refiere a la usabilidad como un aspecto relacionado al comportamiento: “El 
humano es perezoso, emocional y no le interesa esforzarse”. Así que usable hace referencia al 
uso de un producto que no represente un esfuerzo significativo y suscite emociones positivas 
alrededor de su uso. También se puede hablar del nivel mínimo de experticia necesaria para su 
operación [243]. 

• Eficacia: El producto, bien o servicio satisface las necesidades o expectativas del agricultor. 

DIMENSIÓN CONTEXTUALIZACIÓN (DC): Hace referencia a la incorporación de elementos socioculturales 
propios de la región, con el fin de generar reconocimiento y motivar su uso con el fin de facilitar la 
adopción de nuevas tecnologías [260] y preservar las tradiciones[261]. Si bien la globalización ha traído 
como consecuencia un mercado en donde las compañías de manufactura de cualquier sector diseñen 
soluciones estandarizadas, el éxito de cualquier producto, bien o servicio está en cómo pueden 
implementarse variantes que le permita ser comercializado en una cultura y así resolver sus necesidades 
[262]. Se sugiere realizar una investigación que determine los significados imbuidos a los elementos 
pertenecientes a la cultura de la región, como el color, formas, y simbología las cuáles están atadas a las 
tradiciones [263]. El trabajo de [8] citado por [264] introduce el término de marcadores culturales, como 
una combinación de símbolos de la cultura local, asociados a la letra, colores íconos, formas de 
navegación, imágenes, lenguaje y metáforas, que ayudan a mejorar el desempeño de sus usuarios: 

• Color: empleo de colores reconocibles en la cultura de la región. Cada color en una cultura 
diferente ofrece un significado distinto [265], por lo que el diseñador debe enfocar una 
investigación que le permita determinar los colores empleados por la comunidad y su 
significancia. Usualmente, los diseñadores emplean paletas de colores siguiendo razones 
estéticas o de conocimiento anecdótico en relación a la cultura, y esto representa parte de las 
barreras en la adopción tecnológica [266]. De acuerdo a estudios realizados con apoyo del 
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semillero AGRIOT, los colores reconocibles por las comunidades campesinas se encuentran en 
los textos empleados para la enseñanza de lectura en la primera infancia (Nacho Lee). 

• Imaginario: La solución debe emplear elementos reconocibles y que permita al usuario reflejarse, 
mientras se evita el uso de objetos que sean tabú dentro de la comunidad. FAO sugiere el uso 
de elementos reconocibles en el contexto rural, como, por ejemplo, preferir fotos de los lugareños 
a fotos descargadas de sitios de diseño [152]. 

• Tamaño y tipo de letra: El desarrollo de la interfaz gráfica asociada a la solución IoT implementa 
un tipo de letra legible a simple vista, contrastante con su fondo y permite su graduación. 

• Metáfora: De acuerdo a [267] citado en [264], metáfora es transformar una idea conceptual en 
otra. No sólo está relacionada con el lenguaje, sino en la forma de pensar [44]. Se emplean como 
estrategia para ayudar a un novato a entender el sistema [264]. La mayoría de las metáforas se 
basan en la cultura de la región, siendo una combinación de colores, tipo de letras, íconos, 
lenguaje y animaciones. 

• Íconos e imágenes: emplea el imaginario y usa metáforas articuladas con la cultura de la región. 
Debe mantenerse lo más simple posible, de preferencia en fondo blanco, o puede emplearse una 
fotografía con el campesino en relación al propósito de la solución [268]. Debe usarse un estudio 
de co-creación para que los desarrolladores identifiquen la iconografía reconocible y que pueda 
funcionar mejor con la cultura local. 

• Lenguaje: la interfaz de usuario empleada para la interacción hombre máquina asociada a la 
solución IoT, permite la interacción de personas iletradas, con educación formal limitada, Emplea 
características etnográficas reconocibles en el desarrollo del oficio. El dialecto digital no se habla 
en comunidades rurales. Así que debe emplearse palabras extraídas de su contexto [269]. 

• Sensible a la comunidad: La solución IoT fue desarrollada con el fin de mejorar el bienestar de 
la comunidad rural, al disminuir su carga laboral o las horas destinadas en el proceso productivo. 
También hace referencia a la participación activa de la comunidad rural en el desarrollo de la 
solución, ya sea en forma de espacios para la co-creación, encuestas, entrevistas, prueba de 
usuario, etc. 

INTERSECCIÓN ENTRE DIMENSIONES 

Algunos elementos no pertenecen completamente a una dimensión, sino que comparten características 
entre dos o más dimensiones: 

INTERSECCIÓN ENTRE DMU Y DC:  

• Hedonismo: Capacidad del ser humano de sentir, retener y responder a la belleza, al placer y a 
la recompensa cuando interactúa con una tecnología [270]. Este apartado evalúa elementos 
empleados en la interfaz humano-máquina que susciten una experiencia positiva en el campesino. 
Se sugiere que estos elementos deben ser reconocibles por su usuario, y que la solución está 
determinada por un beneficio utilitario reconocido por el usuario. Los consumidores hedónicos 
eligen sus productos basados en la posibilidad de recibirlos como regalos, con descuento, como 
producto de una promoción o cuando un grupo de consumidores tiene el equipo [215].  
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• Habitus: Bourdieu [271] define el habitus como un conjunto de disposiciones para apreciar o 
hacer ciertas cosas. En este ámbito, se define que una solución IoT contempla el uso de un 
servicio adecuado de extensionismo agrícola [272] para modificar el habitus de un campesino o 
la comunidad rural [273], y con eso fomentar la integración de tecnologías emergentes. 

• Contenido: La distribución e información mostrada por el sistema, es suficiente para entregar la 
información al campesino.  

• Culturabilidad: Este término aparece por primera vez en [8] y es citado por [264], en donde los 
elementos empleados son la unión entre la “cultura” e “usabilidad”. Se emplean marcadores 
culturales como forma de asistencia para el usuario en el uso de la herramienta, bien, producto 
o servicio. 

INTERSECCIÓN ENTRE DMU Y DT 

• Fácil mantenimiento: El sistema desarrollado no necesita un conocimiento técnico o superior. 
Los elementos empleados en la solución son de fácil consecución 

• Innovación del servicio: [274] define a la innovación del servicio como la solución desarrollada 
mejora la productividad y la calidad en un área del sector establecido. Una segunda definición, 
ofrecida por [8] menciona la creación de actividades de valor que puede generar nuevos trabajos 
productos o servicios. 

• Retroalimentación: La solución IoT consideró en su diseño mecanismos de monitorización 
continua que le permite a los desarrolladores revisar el estado del sistema, y verificar la 
interacción entre el campesino que tiene con este. 

INTERSECCIÓN ENTRE DT Y DC 

• Tiempo real: sistemas IoT que reaccionan en un tiempo corto a eventos generados por 
condiciones desencadenantes capturados por sensores remotos. El sistema debe tener la 
capacidad de minimizar el uso de la batería mientras soporta tiempos de respuesta entiempo real 
haciendo que los sensores estén diseñados en intervalos de tiempo adecuados para reaccionar 
a las limitantes del tiempo real [275]. 

• Sostenible: Una solución IoT es sostenible, cuando puede ser instalado por la mayor cantidad de 
campesinos de la comunidad, su desarrollo tomó en cuenta los diferentes actores regionales, de 
tal forma que al ser implementado en un proceso productivo no va a ser minimizado debido a 
interrupciones como la pérdida de financiamiento o la culminación del proyecto39. 

• Robustez: La solución puede ser instalada en diferentes escenarios sin afectar su propósito con 
mínimos cambios. Esto considera optimización del uso de la batería, trabajo en ambientes 
adversos (lluvia, polvo, temperaturas extremas, etc.) y un sistema autónomo que pueda capturar 
información aún si se desconecta del sistema principal. 

• Efectividad: La solución es efectiva cuando es eficiente y eficaz. 

 
39 Esta definición fue tomada siguiendo las directrices encontradas en https://digitalprinciples.org/principle/build-for-
sustainability/ 
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• Escalabilidad: Capacidad de un sistema IoT en mantener un rendimiento real sin importar a ser 
sometido cambios (número de usuarios, disponibilidad de recursos, patrones de interacción y 
movilidad, tamaño, características de los dispositivos.). [243] 

• Sensórica - Recolección de datos establecida en la capa 1 de la arquitectura IoT a partir de 
sensores. 

• Uso de tecnologías maduras: Adaptación de tecnologías maduras en las soluciones IoT con el fin 
de ofrecer otros mecanismos de interacción con el usuario. 

• Reduce el riesgo de desastres: Además de su propósito, la solución incluye características que 
puede emplear la comunidad rural para la mitigación de desastres causados por el cambio 
climático, como alerta de sequía, inundaciones, etc. 

INTERSECCIÓN ENTRE DMU, DT Y DC: 

• Fácil implementación: esta característica se da cuando la instalación de un nuevo hardware o 
software es plug and play, es decir, los dispositivos funcionan tan pronto son conectados al 
sistema sin necesidad de un manual. 

• Diseño para la vejez: Cuando se habla de comunidades rurales, desde los niños hasta los 
ancianos son trabajadores. Es por ello que la solución implementada debe implementar interfaces 
mecánicas, electromecánicas y táctiles, que puedan ser manipuladas por todos en la comunidad, 
así como demás aspectos físicos, cognitivos, de control y lenguaje [276].  

• Costo / Beneficio: Hace referencia a una mejora en la efectividad del proceso productivo con la 
adquisición de la solución IoT, representado en un retorno de la inversión. Usualmente se refiere 
a soluciones de bajo costo al implementar elementos comerciales de venta al público [252]. 

• Servicio al cliente: Redefiniendo el concepto definido [277], el sistema debe poder ofrecer 
retroalimentación que le permita a los investigadores analizar los resultados de forma conjunta 
con el usuario final en un contexto de manipulabilidad, estructura y contexto, desarrollar pautas 
(entre campesinos y desarrolladores) que les permita incorporar de forma adecuada, áreas 
culturales más sensibles y la implementación correcta de conceptos. 

• Interacción: El sistema IoT cuenta con múltiples tipos de entrada de información (mecánica, 
electromecánica o táctil) [278] que el campesino encuentre fácil de usar y placentera. 

• Accesibilidad: El producto, bien o servicio puede ser usado por toda la comunidad [278], [279] 
y sus actores. En cualquier momento, en cualquier lugar, los usuarios de la tecnología pueden 
ingresar a la información suministrada por el sistema a través de mecanismos dispuestos por los 
desarrolladores.  

• No intrusivo: El sistema no entorpece el correcto desarrollo de la actividad productiva del 
campesino.  

• Utilizable: Hace referencia a la propiedad de un objeto, bien o servicio, que sea útil y usable[257]. 

Como propuesta evaluativa, se seleccionó como herramienta una Evaluación Heurística desarrollada en 
conjunto con la ingeniera Mery Caro, que consta de un total de 157 preguntas, todas dirigidas a medir 
existencia de los diferentes requerimientos pertenecientes a las tres dimensiones. La prueba no fue 
modificada con el fin de generar un contraste de resultados entre la solución AGRORIEGO V1 evaluada 
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en el 2020 y la solución AGRORIEGO V240 desarrollada en el 2022. Los resultados podrán ser revisados 
en la sección RESULTADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

5.1.4 Promoción y divulgación 

En colaboración con SENA Tecnoacademia Nodo Vélez, se gestiona un webinar con el fin de compartir 
los resultados de la experiencia obtenidos hasta el momento. Se hace la presentación de 10 resultados, 
producto del trabajo investigativo del semillero, y entre los temas a tratar se encuentra el uso 
contextualizado de tecnologías para el sector agrícola, tendencias en el uso de tecnologías emergentes 
para el riego agrícola, importancia de implementar de forma activa los servicios de extensión agrícola en 
las soluciones propuestas y la necesidad de implementar elementos reconocibles en los prototipos 
desarrollados. 

Figura 66. Material publicitario empleado en el webinar. 

  

Fuente: Agradecimientos AGRIOT 

Se publica las buenas prácticas prácticas IoT agrícolas en el capítulo de libroo Trends and Applications in 
Information Systems and Technologies, [161] del 2021, en donde también se ofreció una conferencia. 

  

 
40 Solución desarrollada siguiendo el framework desarrollado en esta tesis. 
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5.2 RESULTADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Esta fase está relacionada hacia la identificación de elementos que pertenecerán al modelo. Estos 
elementos provienen metodologías pertenecientes a paradigmas cualitativos y cuantitativos, de tal forma 
que la primera fase asociada al objetivo 2, emplea el análisis de contenido, el cuál será evaluado a la luz 
de las buenas prácticas IoT agrícolas con el fin de seleccionar aquellas que ingresan al framework y los 
resultados se evalúan con pares expertos en IoT. La segunda fase es un análisis se desarrolla mediante 
un modelamiento de tópicos, técnica de NLP que asocia palabras con una cercanía vectorial. Estos 
resultados se contrastan con los resultados obtenidos por en la fase anterior con el fin de obtener 
conclusiones alrededor de los conocimientos experimentados y lo que se transmite en la academia. Como 
planteó un framework centrado en el usuario, la tercera y cuarta fase va asociada a caracterizar los 
diferentes modelos y/o desarrollos empleando este enfoque, así como una caracterización del campesino 
santandereano.  

Los resultados obtenidos serán empleados en la articulación del framework, el cual será evaluado en el 
siguiente objetivo. 

Cuadro 17. Fases y actividades relacionadas con el objetivo 2 

Fase asociada al objetivo 2 Actividades 

Selección de los 
procesos que 
pertenecerán al 
framework 

Comparación de los diferentes elementos identificados, seleccionando 
comunes y los que pueden ser complementarios o respondan a las 
buenas prácticas identificadas 
Evaluación de los diferentes elementos identificados con la definición 
de buenas prácticas IoT. Definición de los procesos seleccionados 

 

Identificación de 
buenas prácticas para 
el desarrollo de 
soluciones IoT 

Extracción de palabras más relevantes del corpus textual con el fin de 
identificar cadenas de texto más significativas. 

• Tokenización 
• Normalización de minúsculas 
• Caracteres especiales 
• Remoción de stop Words, palabras vacías 
• Corrección ortográfica 
• Lematización 

Análisis general de los datos: análisis de N-gramas (mono-gramas, bi-
gramas, tri-gramas) 
Generación de nube de palabras de respuestas analizadas. 
Analizar la similitud de palabras dentro de los textos recopilados 
Clasificación de palabras dentro de tópicos 
Etiquetado de tópicos 
Resultado de modelado de tópicos 

Caracterización de 
modelos de 

Identificación de modelos centrados en el usuario a partir de revisión de 
literatura 
Identificación de elementos empleados en los sistemas centrados en el 
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Fase asociada al objetivo 2 Actividades 

experiencia/centrado 
en el usuario 

usuario 
Matriz de relación entre elementos identificados de modelos centrados en el 
usuario con procesos de transferencia tecnológica identificados 

Caracterización del 
pequeño productor 
agricultor 

Estudio de casos para la realización de pruebas en usabilidad y UX en zonas 
rurales enfocadas en IoT 
Caracterización de pequeños productores campesinos por medio de 
revisión de literatura 
Diseño de instrumento para caracterización de pequeño productor 
campesino santandereano. 
Preparación del corpus a partir de documentación agrícola colombiana 
Preparación de metodología para etiquetado de entidades empleando NER 
Clasificación de actores de acuerdo con su rol 

Articulación de los 
elementos en el 
framework 

Relacionar las buenas prácticas identificadas con NLP con las variables que 
afectan la transferencia tecnológica de soluciones IoT de riego 
Clasificación de las buenas prácticas de transferencia IoT identificadas por 
NLP con los procesos seleccionados 
Revisión de estrategias para la articulación de los diferentes elementos 
seleccionados, manteniendo al usuario como centro 
Interrelación de los diferentes procesos a partir de la información obtenida 
en las diferentes fases 
Indexación de los actores identificados 

5.2.1 Selección de los procesos que pertenecerán al framework 

Para este apartado, se realizaron tres búsquedas: modelos de transferencia tecnológica, modelos de 
transferencia tecnológica universitaria y modelos de transferencia tecnológica agrícola. El resultado de la 
primera comparativa, puede encontrarse en el capítulo MARCO TEÓRICO en el apartado Definiendo la 
transferencia tecnológica. Los resultados de la segunda búsqueda se dan también en el mismo capítulo, 
en el apartado ¿Extensionismo agrícola o transferencia de tecnología agrícola?.  

En esta sección, se hablará del modelo de transferencia tecnológica universitaria, y se realizará un 
comparativo entre los tres modelos, a fin de identificar similitudes entre procesos, y cuáles pueden 
acoplarse a un proceso de diseño. 

4.1 Para este apartado, se buscaron modelos de transferencia tecnológica de universidades 
reconocidas como TOP en innovación (ver  

4.2 Cuadro 17). La tabla se podrá revisar en la sección ANEXOS: ANEXO 3. Codificación temática 
alrededor de la transferencia tecnológica IoT.  

Entre los resultados, se encuentra un conjunto de prácticas que fueron seleccionadas siguiendo los 
siguientes criterios: 
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a. Fue identificado en un documento científico, y 
b. Halla aparecido como estrategia en el estudio de las universidades TOP y, 
c. Según la revisión con pares, puede ser implementada en organizaciones de investigación 

y desarrollo. 

Las prácticas seleccionadas fueron las siguientes: 

1. Practicas identificadas en relación a las características de los proyectos de investigación 
1.1 Cuando se piensa en la generación de un producto, bien o servicio, este debe estar pensado 

en la transferencia de tecnologías blandas y duras [280].  
1.2 El proyecto debe tener un componente de vigilancia tecnológica y estudio comercial, que 

posibilite evaluar el contexto de la innovación [281] y así ofrecer un valor agregado que 
pueda competir en su entorno[282] .  

1.3 Buscar otras fuentes de financiación diferentes a las ofrecidas dentro del proyecto de 
investigación [283] y que vaya acorde a las necesidades del proyecto y a sus resultados. 

1.4 Los proyectos de investigación deben ser comunicados de forma activa en diferentes canales 
(clúster empresarial, académico y social) a fin de atraer la atención de inversionistas y generar 
en su audiencia confiabilidad y renombre en la institución  
 

2. Practicas identificadas en relación a los actores de investigación y desarrollo: 
2.1 Los investigadores deben trabajar únicamente en su investigación: La academia manifiesta 

de forma reiterativa, que los investigadores no pueden ejercer otra profesión aparte de ser 
investigadores. Pueden ser docentes – investigadores (con el fin de mantener activo el 
carácter innovador de la academia), pero no participar en actividades administrativas, ni de 
propiedad intelectual, ni otra aparte de su oficio.  

2.2 Se sugiere que los investigadores lleven notas de sus adelantos, y que estos sean 
depositados en un lugar para su posterior revisión. Esquemas, sketch, dibujos, bocetos, 
notas en papel[284]. Todo es importante y debe ser depositado y almacenado. Debe estar 
al alcance de todo el equipo de investigación, y de preferencia, debe dejarse un registro de 
los adelantos del proyecto (puede ser en forma de bitácora). Alguien del equipo, puede 
digitalizar la información y ubicarla (dependiendo de los privilegios negociados con 
anterioridad) al resto de investigadores.  

2.3 Se sugiere el empleo de gestores documentales y estrategias tipo KABAN que permita 
comunicar a colegas y administradores, logros del proyecto. En la documentación se 
identificó los reportes tipo “EUREKA” [285], aunque hay estrategias más actualizadas como 
TRELLO. 

2.4 Se considera como buena práctica el empleo de diagramas de flujo para la comunicación de 
ideas entre los diferentes investigadores [286]. Actualmente, existen software para el 
desarrollo de esquemas que se puede compartir entre miembros de un equipo como por 
ejemplo MURAL.  

2.5 Interactuar y participar en eventos de dominio público académico [287], además de propiciar 
espacios en donde se comunique de forma adecuada los hallazgos a la comunidad objetivo 
[288]. 
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2.6 En lo posible, seleccionar medios de ciencia abierta para la divulgación de información 
académica. [281]: Además de propiciar la creación de un canal entre ciencia y sociedad, 
acelera el desarrollo de innovaciones y la comunicación de hallazgos en medios que, por 
sus características, tiene la probabilidad de ser observados por una comunidad más amplia 
[288]. 

 
3. Medición de capacidades en los grupos de investigación 

3.1 Se sugiere que los equipos de desarrollo tecnológico sean multidisciplinarios [233] [284] y 
que entre sus participantes se encuentren trabajadores del sector industrial[281]. Con esto, 
se logra potenciar el canal entre la industria y academia, así como el traslado de ideas y 
capacidades, identificar fácilmente potencialidades industriales y facilitar estrategias de 
diseño y desarrollo. 

3.2 El equipo de investigación debe contar con un instrumento que les permita evaluar el 
personal, teniendo en cuenta los requerimientos presentes y futuros del proyecto. Esta 
auditoría debe ser externa al equipo investigativo, y de preferencia, de un equipo de 
investigación con proyectos similares que pueda retroalimentar experiencias. OXENTIA 
recomienda dos tipos de estrategias41:  

a. Técnica del Faro: La cabeza de propiedad intelectual en las organizaciones de investigación 
y desarrollo lanzan convocatorias y los grupos de investigación las atienden. Ellas mantienen 
esquemas de evaluación de proyectos anteriores exitosos, y con base a esos resultados, 
evalúan el personal del grupo. 

b. Por auditoría: La organización contrata una organización externa y con experiencia para que 
audite a todo el personal perteneciente a la organización.  

De las dos consideraciones anteriores, la técnica del faro es la más económica y rápida, ya 
que quienes atienden a las convocatorias son investigadores que, de antemano, saben que 
cumplen con las disposiciones. El más completo (pero costoso y toma tiempo) de las dos 
estrategias, es auditoría, y se recomienda ser practicada cada cierto tiempo. 

4. Con respecto a la propiedad intelectual:  
4.3 La universidad (o unidad de protección intelectual – PI) debe hacer un seguimiento cercano al 

desarrollo de la idea: Desde el inicio del proyecto, un representante del equipo de propiedad 
intelectual debe hacer visitas al grupo de investigación con el fin de coordinar esfuerzos para 
que su desarrollo sea comercializable[289] . 

4.4 Proteja, luego publique: Esta práctica es la más difícil de implementar, ya que los investigadores 
de organizaciones de estudios superiores (como universidades) son usualmente obligados a 
publicar (inclusive, existen políticas gubernamentales en donde el escalafón depende de las 
publicaciones desarrolladas). Lo que se aconseja desde la transferencia tecnológica, es 
presentar el registro de PI antes de publicar el artículo académico, cuando se considera que 
uno de los requisitos para asignar esta protección es su carácter innovador [287].  

 
41 Estas estrategias fueron recomendadas por OXENTIA, en su curso: INTRODUCCIÓN A LA TRASNFERENCIA TECNOLÓGICA. 
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4.5 Negocie los PI antes de iniciar un proyecto: Cuando un proyecto de investigación tiene como 
socio a varios estamentos universitarios u organizaciones que trabajan en conjunto, se 
recomienda que todas las partes negocien y firmen un acuerdo de propiedad intelectual [290]. 
Se sugiere que este acuerdo beneficie las partes de acuerdo a su participación, en donde la 
entidad con mayor contribución obtenga mayores derechos [291]. 

Cuadro 18. Comparativa universidades TOP 5 reconocidas en innovación 

 

PARTES DEL 
PROCESO

CHILDERN'S HEALTHCARE OF 
ATLANTA CHOA.ORG

AALBORG UNIVERSITY
UCLB

Comercializador  Tecnológico de 
University College London

Of icina de cooperación en 
investigación de Yale

Página WEB http://bit.ly/Proceso_TT_CHOA http://bit.ly/U_AALBORG_TT http://bit.ly/TT_UCLB http://bit.ly/UYALE_TT
Empaquetador  
tecnológico

Oficina de Innovación y Transferencia 
Tecnológica (OITT)

Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) Business Manager OCR - Office of Cooperative Research

Investigación
Resultado de investigación en el desarrollo 
de la propiedad intelectual (PI)

IP: Intellectual Property
Creación de la mente, tal como las 
invenciones; trabajos literarios y artísticos; 
símbolos, nombres e imátenes empleadas 
en el comercio. Tiene métodos de 
protección de propiedad intelectual 
(patentes, know how, copyright, derechos 
de diseño y trademarks)

Define el proceso de observación y 
experimentos que conducen a 
descubrimientos e inventos. Un invento es 
cualquier proceso útil, máquina, 
composición de la materia, o cualquier 
mejora nueva o útil de la misma. A menudo, 
producto del esfuerzo de varios 
investigadores 

Pre-sometimiento

Contacto temprano con el personal de la 
OCR para discutir sobre la invención y 
orientación con respecto a procesos de 
divulgación, evaluación y protección.

Divulgación de la 
propiedad inte lectual

Notificación por escrito de la invención a la 
OCR iniciará el proceso forma de 
transferencia tecnológica (TT). 

Evaluación 
tecnológica

Estrategia (Sólo se 
da si la universidad 
adquiere la 
invención)

Protección

Aplicación de patente
Registro de copyright/trademark
Obtención de protección IP formal o 
protección en todas las instancias para 
comercializar de forma exitosa la IP

Método de protección legal común, 
iniciando por la oficina de patentes y/o 
oficina de patentes extranjeras. Una vez 
presentada una solicitud de patente, se 
necesitarán varios años y muchos miles de 
dólares para obtener patentes emitidas por 
las oficinas de patentes requeridas. Otras 
opciones de protección incluyen protección 
de derechos de autor y marcas registradas

Mercadeo

OITT busca emparesarios interesados en PI. 
Los contribuyentes tienen un rol importante 
en el mercadeo, ya que a menudo los 
potenciales licenciatarios son identificados a 
través de sus redes profesionales

Invención conjunta: se contacta con 
compradores potenciales será limitado por 
cada uno de los colaboradores.
Invención libre de pre-acuerdos: se 
contacta a los inversionistas/empresas con 
las que se estableció un acuerdo previo, y 
se discute los términos analizando las 
ventajas y aplicaciones de la invención, 
generando un interés inicial en aprender 
más. 

La oficina de TT de la universidad, empresa 
o la Oficina de transferencia tecnológica 
(OTT) identificará las empresas candidatas 
que tengan la experiencia, recursos redes 
de negocios para llevar la tecnología al 
mercado. Esto podría implicar el asociarse 
con una empresa existente o generar una 
nueva empresa.
a.       Formar una Startup
b.       Relación de negocios existente

Licenciamiento
Negociación

Al identificar al socio industrial, la OITT 
negocia un acuerdo de licencia para el uso 
de PI. El acuerdo de licenciamiento 
especifica los términos y condiciones bajo la 
licencias y permite el uso tecnológico y la 
consideración para tal uso

Acuerdo derechos de propiedad intelectual 
(IPR Intelectual Property Rights). 
Dependiendo de la naturaleza tecnológica y 
las necesidades de los 
inversores/empresarios, la negociación de 
los acuerdos de IPR usualmente terminan 
en acuerdos de licenciamiento o acuerdos 
de transferencia contrapago. En casos 
especiales, los acuerdos IPR permite la 
creación de spin-out. En este caso, el pago 
toma la forma de acciones en la compañía. 

Decisión de iniciar una compañía vs 
licenciar la tecnología a un socio comercial. 
En general la posición del PI se reduce a un 
sólo producto, licenciar a una compañía 
existente puede ser apropiado y 
probablemente lo que más genere al 
inventor.

Un acuerdo de licencia entre la universidad 
y un tercero en el que se licencian los 
derechos de la universidad sobre la 
tecnología (sin renunciar a la propiedad) 
para obtener beneficios financieros y de 
otro tipo. Un acuerdo de licencia se emplea 
tanto como un negocio nuevo o como una 
empresa ya establecida. A veces se utiliza 
una cuerdo de opción que permite a un 
tercero evaluar la tecnología durante un 
tiempo limitado antes de conceder la 
licencia.

Producto /  
Comercialización

PI se desarrolla típicamente más allá por la 
licencia, y un producto o servicio es traído al 
mercado

Avance en el desarrollo tecnológico por 
parte de la empresa licenciataria, desarrollo 
de productos y/o servicios. 

Lealtades

Además de un beneficio público, la 
comercialización del PI podría resultar en 
beneficios para esfuerzos en reinversión y 
apoyo a la investigación.

Una parte fija de los ingresos recibido por la 
universidad del licenciamiento se distribuye 
entre los inventores, a la universidades y a 
otras universidades (si hubo colaboración), 
con el fin de financiar investigaciones y 
educación adicional para fomentar una 
mayor participación del proceso de TT.

Periodo en el cual el representante del OCR 
y el desarrollo del invento realiza una 
búsqueda de patentes (en caso de ser 
necesario), analizar el mercado y panorama 
competitivo a fin de comercializar la 
invención. El proceso de evaluación puede 
conducir a una ampliación o 
perfeccionamiento de la invención, guiando 
la estrategia adecuada para la concesión de 
licencias a una empresa existente o la 
creación de una nueva empresa.

Ocurre cuando hay un acuerdo con un 
negocio en el uso de la tecnología contra 
pago. 
Al comercializar las tecnología, y es de 
interés del inventor, se facilita la 
oportunidad para negociar y/o aplicar para 
un nuevo proyecto de investigación en el 
mismo área de investigación. Se cierra el 
ciclo de innovación ofreciendo la 
oportunidad a nuevas investigaciones en 
curso e inventores.

Cultura de colaboración académica. Llevar 
un registro de socios productivos en la 
industria que han liderado la diseminación 
de habilidades al sector privado. 
Interacciones comerciales pueden presentar 
desafíos no tan obvios en colaboraciones 
académicas con la misma capacidad o 
tecnología

Lograr el mejor resultado en términos de 
proyección de novedad, comercialización y 
el potencial de patentamiento de su 
invención.
Estrategia de comercialización:
1. Intención del inventor con su invención.
2. Escalabilidad y etapa técnica del inventor
3. Recursos R&D y actividades necesarias 
para generar interés de los negocios.
Detalles sobre para qué usar la invención, y 
seleccionar las aplicaciones a ser 
comercializada.
Cuál es el valor de contribución única de la 
invención? Cómo se le puede dar valor? 
Cómo la innovación mejora las soluciones 
existentes?
4. Empresas/Inversionistas específicos son 
contactados con el fin de verificar intereses 
comerciales en la invención

Patente: Acuerdo entre inventor y gobierno 
con el cual el inventor tiene derecho a 
comercializar su invención durante 20 años. 
Las entidades comerciales están dispuestas 
a solicitar estos derechos mediante una 
remuneración financiera para asegurar 
ventaja competitiva, especialmente si se 
requiere una inversión en el desarrollo 

Presentación del formulario de divulgación 
de la PI, incluyendo los que contribuyeron 
en ella, cómo se financiará y divulgará. 
Inicia el proceso por parte de la OITT

Tecnología con potencial de 
comercialización o aplicación y que puede 
impactar a investigaciones.

Evaluación del mérito tecnológico, potencial 
comercial, panorama de patentes, estado 
del desarrollo para detectar si hay un valor o 
la mejor estrategia para comercializar. 
Proceso colaborativo entre la oficina de 
innovación y transferencia tecnológica y sus 
contribuyentes.

Notificar la invención a la OTT
Envío a agencia de pantentamiento que 
claficará si la invención es novedosa y 
representa un paso inventivo.
OTT realiza evaluación comercial de la 
invención; contacata redes de profesionales, 
compañías e inversores. 
Cuando el examen de novedad termina se 
envía a la OTT, el cuál emite al interesado la 
retroalimentación.
- La universidad se hace cargo de los 
derechos de la invención e inicia el proceso 
de comercialización activa.
- La universidad decide no hacerse cargo 
de los de los derechos de la invención y los 

Evaluar si la idea está alineada con las 
necesidades del mercado y justifica el 
aprovechamiento de los recursos.
1. Necesidad insatisfecha
2. Evaluación del mercado
3. Competencia
4. Obstáculos técnicos
5. IPR
6. Costos de desarrollo
7. Camino de desarrollo 
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De forma adicional se evaluaron modelos de transferencia tecnológica (TT) enfocados en el diseño. Se 
tomó como mecanismo de evaluación los modelos de TT de la NASA [292]–[294], Blekinge [295] , 
Motorola [296], un modelo propuesto para la transferencia TIC agrícola y un modelo de transferencia 
tecnológica orientada a la sostenibilidad rural [97]. 

Cuadro 19. Comparación de modelos de transferencia tecnológica con diseño 

BLEKINGE [295] MOTOROLA [296] 
Pretiese & 

Pretorius [297] 
NASA [292]–

[294] 
Corsi et al. [97] 

PROBLEMA 

 
Caracterizar el 
ambiente y las 
tecnologías 
usadas 

Identificar 
stakeholders 
(grupos de 
interés), definir 
necesidades, 
determinar 
regulaciones 
gubernamentales, 
definir 
capacidades y 
formar una misión 

Invenciones 
recibidas por 
civiles a partir del 
reporte NF1679 

 

Formulación del 
problema 

Definir las metas 
organizacionales y 
elegir los 
procesos con alto 
retorno 

Definir estándares 
para elegir y 
evaluar la 
tecnología 

Revisión de 
potencial de 
comercialización 
(Legal-
patentabilidad, 
evaluación 
comercial, es 
software?) 

Identificar la 
necesidad 
tecnológica 

Estudio de estado 
del arte 

Crear documentos 
de definición de 
proceso para los 
procesos 
elegidos, 
pensados en 
diferentes 
audiencias 

Buscar y generar 
una lista de tipos 
de tecnologías 
potenciales 

Identificar 
facilitadores de TT 

Realizar una 
evaluación 
tecnológica para 
diseñar un mapa 
de ruta 

Evaluar las 
alternativas 
tecnológicas 

Identificar la 
fuente para la 
transferencia 
tecnológica 

 

Solución 
candidata 

 
Aplicar técnicas 
de gestión y/o 
estadísticas para 
reducir las 

Diligenciamiento 
de patentes con 
UPSTO / 
Ofrecimiento de PI 
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BLEKINGE [295] MOTOROLA [296] 
Pretiese & 

Pretorius [297] 
NASA [292]–

[294] 
Corsi et al. [97] 

posibles 
alternativas 

Construir un 
piloto y crear 
documentos de 
lecciones 
aprendidas 

Evaluar y 
desarrollar 
capacidades 
domésticas 

Revisión en el 
mercadeo de 
invenciones 

 

Elegir una 
tecnología y una 
fuente tecnológica 

Seleccionar la 
tecnología 

Transferir la 
tecnología desde 
la fuente más 
deseable 

 

Desarrollar un 
sistema de 
entrenamiento y 
educacional 
apropiado 

 

Validación en la 
academia 

  Fomento de 
publicación 

 

Validación estática 

 
Instalar e 
implementar la 
tecnología Publicación de 

Tech Briefs 

Promocionar la 
infraestructura 

 Realizar 
evaluaciones de 
previsiones 
tecnológicas y de 
necesidades 

Iniciar 
negociaciones 

Mejoramiento con 
entrenamiento y 
consultoría 

 
Realizar una 
planificación 
financiera 

Validación 
dinámica 

Desplegar el 
paquete en la 
organización 

Evaluación de la 
transferencia 
tecnológica 

Licencias de 
invención. Se 
paga a la NASA un 
impuesto por 
licencia 

Cerrar el trato 
Recibir e 
implementar la 
tecnología 

 
No hacer nada. 
Continuar con las 
revisiones 
periódicas 

Se le paga un 
porcentaje del 
impuesto al 
inventor por la 
NASA 

Realizar un 
seguimiento de la 
implementación 
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BLEKINGE [295] MOTOROLA [296] 
Pretiese & 

Pretorius [297] 
NASA [292]–

[294] 
Corsi et al. [97] 

Analizar los datos, 
evaluar las 
prácticas y 
mejorar el paquete 
en el proceso 

Revisar si hubo un 
cambio en los 
objetivos y 
necesidades 

Venta del 
producto 

Almacenar y 
generar una 
retroalimentación 

Difusión de la 
solución 

  Spin off  

 

El Cuadro 18 permite identificar con facilidad aquellos procesos que pueden ser adaptados en el 
framework. La Tabla 11 es el resultado de este análisis el cuál será implementado en el desarrollo del 
framework. 

Tabla 11. Identificación de actividades a implementar en el framework a desarrollar 

  TTO - UTT Extensionismo 
tecnológico 

Actividades de 
investigación  

Etapa 1: Caracterización del entorno. Identificar el ambiente, las tecnologías 
empleadas en la comunidad, la necesidad de implementar nueva tecnología, los 
grupos de interés, las regulaciones gubernamentales y capacidades de la región.  
Etapa 2: Estudio del estado del arte, vigilancia 
tecnológica y análisis empresarial: Buscar y generar 
la lista de tipos de tecnologías potenciales.  

Revisión de 
potencial de 
comercializaci
ón 

 

Etapa 3: Selección de métricas de evaluación. 
Definir estándares para elegir y evaluar la 
tecnología. Diseñar documentos de bitácoras para 
depósito de hallazgos. 
Etapa 4: Realizar un mapa de ruta tecnológica que 
permita evaluar la tecnología en el presente y futuro 
de la implementación. 
Etapa 5: Identificar canales de transferencia 
tecnológica adecuados para su transferencia. 

Actividades de 
desarrollo 

Etapa 1: Selección de la mejor alternativa: uso de 
estrategias de gestión y/o estadísticas para la 
selección de tecnología y canal de transferencia 

Evaluar y 
desarrollar 
capacidades 
domésticas 

Etapa 2: Desarrollar la tecnología de acuerdo a los 
estándares identificados 

 Desarrollar un 
sistema de 
entrenamient
o y 

Etapa 3: Construcción de piloto y crear documento 
con lecciones aprendidas 

Publicación y 
Tech Briefs 
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educacional 
adecuado 

Actividades de 
Validación 

Etapa 1: Validación por parte de la academia. 
Publicación de artículos académicos. 

Negociación 
de licencias 
de invención 

Mejoramiento 
con 
entrenamient
o y 
consultoría 

 Etapa 2: Instalar e implementar la tecnología 
 Etapa 3: Realizar evaluaciones de previsiones 

tecnológicas y de necesidades 
 Etapa 4: Evaluar la transferencia tecnológica 
 Etapa 5: Analizar los datos, evaluar las prácticas y 

mejorar paquetes en el proceso 
Spin off 

 

5.2.2 Identificación de buenas prácticas para el desarrollo de soluciones IoT 

Se emplea análisis de tópicos sobre los artículos seleccionados relacionados con el diseño de soluciones 
IoT para riego agrícola.  

Estos artículos pasan por una etapa de limpieza, tokenización y posteriormente, entrenamiento (el libro 
generado en Jupyter notebook se puede visualizar en los ANEXOS: ANEXO 4. Caracterización de 
soluciones IoT en academia empleando análisis de tópicos. 

Para poder realizar el análisis de datos, se emplea la metodología ASUM-DM (descrita en RESULTADOS). 
Los pasos para llegar a los resultados se indican en la Figura 67. 

• Adquisición de información: Los archivos seleccionados, son clasificados de acuerdo a su 
temática (revisión de literatura, prototipos desarrollados, productos mínimo viable y modelos). 
Se trabaja con un total de 69 artículos, referente a productos mínimo viable. Para que pueda ser 
modelado, los archivos seleccionados deben transformarse de formato de documentos portátiles 
(pdf) a archivo de texto (txt) 

• Separación de contenido. Usualmente, los artículos científicos poseen los siguiente apartados: 
resumen, en donde se supone se concentra la información principal del artículo; introducción, 
un desglose amplio del resumen; metodología, en donde los autores exponen los paradigmas 
empleados en el desarrollo del proyecto y/o investigación, y muestran el desarrollo de la misma; 
discusión (opcional) en donde se realiza una reflexión sobre los resultados obtenidos; conclusión, 
en donde, en forma resumida, se exponen los hallazgos encontrados en discusión (si existe) o 
en forma de párrafos el valor importante de la publicación y finalmente agradecimientos, en donde 
se pueden extraer actores asociados a los proyectos, usualmente en forma de financiadores. Para 
este ejercicio, y debido a su definición, se selecciona trabajar con el resumen, por lo que se 
realiza un código que permita clasificar la información empleando el título que la limita. 
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Figura 67. Pasos para realizar el análisis de tópicos 

 

Figura 68. Clasificación de información de acuerdo a su apartado dentro del artículo 

 

• Limpieza. Los textos transformados de pdf a txt ingresan deformados para su análisis. Las tablas, 
los gráficos e hipervínculos se transforman en caracteres desconocidos, por lo que se de debe 
implementar una etapa de limpieza que los elimina. Luego, todas las palabras se colocan en 
minúsculas (para que en al parte de tokenización no se le asigne otro espacio vectorial), y el texto 
se coloca en forma de tabla que, en este caso, se referirá con el término dataframe. 
 
Con el fin de identificar la correcta limpieza de los textos a trabajar (el resumen correspondiente 
de los 65 artículos seleccionados), se realiza un gráfico de nube (ver Figura 69). 
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Figura 69. Nube de palabras con las palabras claves de los artículos seleccionados 

 

Esta práctica, ofrece al investigador un panorama global de la información a procesar. Se observan algunas 
de las variables identificadas en las primeras fases, las palabras agua, granjero y cultivo como importantes 
(después de irrigation e iot, que estuvieron en la ecuación de búsqueda). 

 
• Tokenización.  

Empleando la librería spacy en inglés (spacy.lang.en) se realiza la tokenización, el cuál es el proceso de 
separar palabras de una oración en entidades llamadas tokens [298], a las cuáles se les da un valor y una 
posición vectorial de acuerdo a la secuencia de palabras en la posición en la cual está localizado, tal como 
se puede observar en la Figura 70. 

Figura 70. Proceso de tokenización 

 

Fuente: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/05/what-is-tokenization-nlp/ 
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• Modelamiento de aprendizaje 

Con el fin de caracterizar los artículos seleccionados, se emplean varias estrategias pertenecientes al 
análisis de tópicos.  

a) Clusterización por K-means 
El algoritmo de clusterización42 por KMeans clasifica los datos en grupos con varianza similar 
minimizando el criterio de inercia o la suma de cuadrados dentro del clúster. Para el análisis de 
tópicos, se necesita un valor aproximado para el cálculo de tópicos (un valor inicial). Para ello, 
se emplea el análisis de tópicos.  
 
De acuerdo a la página de sklearn, el algoritmo k-means divide un conjunto de N muestras en X 
elementos dentro de K grupos C, cada uno con un centro (llamado centroide) 𝜇𝜇𝑗𝑗 que representa 
el promedio de todos los elementos X. 
 
El centroide de cada grupo K elegirá centroides para minimizar la inercia o la suma de cuadrados 
dentro del clúster: 

� min
𝜇𝜇𝑗𝑗𝜖𝜖 𝐶𝐶

(|�𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝑗𝑗�|)2)
𝑛𝑛

𝑖𝑖−0

 

 
La inercia puede ser reconocida como la medida que define que tan coherentes son los datos 
dentro del clúster. Entre más bajo es su valor, más óptima su coherencia (siendo cero un valor 
óptimo). No obstante, cuando los datos son demasiados, suele aparecer “la maldición de la 
dimensionalidad”, que es cuando las distancias euclidianas entre los datos suelen a inflarse. 
 
Para poder obtener la cantidad de los K clústeres, existen varias estrategias, siendo las empleadas 
para este modelamiento el método del codo (Figura 71) que calcula la distancia media entre los 
datos con su centroide, es decir, las distancias intra-cluster. Recibe su nombre porque la cantidad 
óptima de clústeres se encuentra cuando la relación entre inercia y número de clústeres toma la 
forma de un codo. El problema con esta estrategia, tal como se observa en la figura, es que no 
se logró identificar el punto de inflexión y el punto de inercia era elevado. 
 
Se decide entonces emplear el método de Calinski Harabasz (Figura 72) el cual calcula la suma 
de la dispersión del inter-clúster y la suma de la dispersión de intra-cluster para todos los 
clústeres (donde la dispersión es la distancia euclidiana). Para este análisis, el resultado da que 
la cantidad de tópicos es 5, con una puntuación de inercia de 1.407. 
 
Con esto, se puede seleccionar clústeres de 5 hasta 41. 
  

 
42 Clasificación de datos sin etiqueta 

https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#k-means
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Figura 71. Cálculo de cantidad de clústeres por método del codo 

 

Figura 72. Cálculo de cantidad de clústeres por medio del método de Calinski Harabasz 
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b) Modelización empleando Latent Dirichlet Allocation (LDA), Latent semantic análisis (LSA), 
Hierichal Dirichlet Process (HDP) y Latent Semantic Analysis (LSA). 

Se realiza un barrido de 6 parámetros (α tomó valores de 0 a 1, β tomó valores de 0 a 1, κ=[5,10,15], 
τ=[5,10,15]). Al evaluar los modelos, se obtiene que Hierichal Dirichet Process (HDP) fue el que obtuvo 
mejor cv score (0.8) con 9 tópicos. 

Figura 73. Comparación de modelos 

 

A simple vista, el análisis de tópicos identificó temáticas comunes alrededor de los artículos académicos 
seleccionados. Las palabras pertenecientes a cada tópico pueden ser encontradas de la Figura 74 a la 
Figura 82). No obstante, realizando una revisión más profunda es posible identificar alguna buena práctica: 

Figura 74. Tópico 1: Variables empleadas en soluciones IoT de riego rural 
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En este tópico se concentran las variables empleadas en riego agrícola, como humedad, humedad de 
la tierra. Algunas de esas variables pertenecen a parámetros propios de la evapotranspiración, pero 
la mayoría pertenece a características generales de los cultivos (cultivos de grandes áreas). Este tópico 
habla de monitoreo de riego otra de las buenas prácticas identificada por los expertos seleccionados. 

Figura 75. Tópico 2: Tecnologías empleadas en sistemas de riego IoT 

 

Este tópico concentra en mostrar las diferentes tecnologías empleadas en los sistemas de riego, 
(específicamente aquellos empleados en interconexión). Aparece LoRa como el más seleccionado 
debido a sus características ofrecidas en costo/beneficio (LoRa es el protocolo más económico de 
implementación y que ofrece distancias considerables de conexión entre dispositivos). De forma 
adicional, LoRa es una tecnología madura (y en consecuencia su costo). Por lo que se logra identificar 
uso de tecnologías maduras. 

Figura 76. Tópico 3: Tipos de sensores empleados en sistemas de riego 
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Este tópico muestra los tipos de sensores involucrados en el riego. Puede observarse sensores de 
tierra (calidad del suelo), humedad, nivel, etc.  

Figura 77. Tópico 4: Características de sistemas de riego inteligentes 

 

En esta ocasión, aparece el uso de inteligencia artificial, estaciones meteorológicas y agricultura 
inteligente. Entonces, se hace presente el uso de tecnologías emergentes, también mencionado en el 
estudio. 

Figura 78. Tópico 5: Oportunidades de implementación de riego IoT 
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Este tópico es interesante, porque aparece la palabra human, solutions y objects. No es el tópico con 
mayor aparición probabilidad de aparición, pero este conjunto de palabras hace referencia a 
usabilidad.  

Figura 79. Tópico 6: Parámetros empleados para el diseño de soluciones IoT de riego 

 

Este tópico menciona los parámetros que se toman en cuenta cuando se construye un sistema de 
riego automatizado. Habla de dispositivos, cultivo, control remoto, conexión global, etc. 
complementando el tópico 3 y el tópico 8. 

Figura 80. Tópico 7: modelado de sistemas IoT de Riego 

 

Este tópico está relacionado con el modelamiento de sistemas de irrigación de agua. A esta 
clasificación pertenecen todos los artículos que mostraron un modelo conceptual para solucionar un 
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problema de riego (es decir, no llegó a una etapa de prototipado). Se pueden observar algunas 
decisiones que se toma en el desarrollo de sistemas, como las tareas, sensores, plataformas de uso, 
aplicaciones, etc. 

Figura 81. Tópico 8: Arquitectura empleada en soluciones IoT de riego rural 

 

Este tópico está relacionado con la arquitectura empleada en el sistema IoT. Se toca la capa uno 
(sensórica), capa dos (interconexión) y capa tres (analítica). 

Figura 82. Tópico 9: Aspectos a tener en cuenta para implementar soluciones IoT de riego rural 

 

El último tópico hace referencia a los desafíos alrededor de la implementación de soluciones IoT de 
riego, referente a la comunidad, electricidad, entorno digitales, incorporación de tecnología TIC. 
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5.2.3 Caracterización de modelos de experiencia/centrado en el usuario 

La acepción de la palabra tecnología deriva de dos palabras griegas: tecné: arte u oficio y logía: estudio o 
tratado. Así, se puede decir que si bien, a diferencia de la ciencia, la tecnología se dedica al desarrollo de 
productos derivados de las investigaciones, los descubrimientos y el pensamiento humano, no es ajena 
al establecimiento de una metodología para generar saber; tan es así, que, a pesar de que en diversos 
momentos se ha visto a la tecnología en subordinación de la ciencia, los hechos históricos han 
demostrado que son ramas que se originan en la búsqueda del saber. 

Con esto en mente, se hace necesario buscar mecanismos adicionales que permitan generar 
investigaciones aplicadas que considere desde el primer momento y constantemente (y no al final) la 
interacción que tiene el ser humano con la tecnología.  

Es por ello que, este apartado tiene como propósito identificar y caracterizar modelos centrados en el 
usuario que se hayan empleado y demostrado de forma exitosa la generación de productos y servicios 
TIC y que pueden ser incorporados en el sector agrícola. 

En la revisión de literatura, se identificaron cinco modelos (descritos en el MARCO TEÓRICO: Diseño de 
soluciones centradas en el usuario. Para poder caracterizar estas marcos de trabajo, se definieron cinco 
criterios de evaluación, los cuáles son: 

• Focalización: Si bien todos los frameworks seleccionados son centrados en el usuario, lo que 
busca este criterio es identificar quién o qué es objetivo final del modelo. 

• Características: Paradigma conceptual y mental en el cual está fundamentado el modelo. 
• Procesos: Estrategia metodológica, secuencial y lógica que le brindará al diseñador la estrategia 

de desarrollo de su prototipo. 
• Fases: Estrategia temporal empleada por los diferentes frameworks que le ofrece al diseñador 

una localización espacio/temporal del desarrollo del prototipo. 
• Uso identificado: Habla sobre el tipo de proyectos en el cual se ha empleado esta estrategia para 

el desarrollo de la solución. 

El Cuadro 19 muestra la síntesis del ejercicio, el cual, se observan similitudes entre los diferentes 
modelos: 

• Etapa de recopilación de información: Bajo la premisa “Entender en lugar de asumir”, todas las 
metodologías estudiadas proponen su forma propia de entender el contexto del usuario. Por 
ejemplo, en el framework de doble diamante, emplean diversas metodologías como Design 
Thinking, mientras que el framework HEART busca métricas alrededor del usuario. El modelo de 
Empatía práctica extrae la información a partir de una participación directa con el usuario y mAGRI 
con un diálogo entre la comunidad y los actores asociados con esta. 
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• Los modelos analizados no expresan un trabajo continuo con el usuario final: Si bien existen 
diversas estrategias que validan la interacción temprana del usuario con el prototipo desarrollado, 
no se evidencia la participación directa del usuario en la incorporación de ideas. En su lugar, 
existen gran cantidad de metodologías que busque a los diseñadores sentir lo que siente su 
cliente, pero con base con base a adquisición de información previa. Quizás estas metodologías 
funcionen al emular una discapacidad o un pensamiento superficial obtenido al analizar datos, 
pero no se identificaron evidencias alrededor de simular el habitus (no se nombra en ninguno de 
los modelos) o valores de la comunidad. 
 

• La importancia de una buena documentación: Tanto en los modelos de diseño de TT como en 
los frameworks discuten sobre qué, cómo y cuándo documentar. Se establecen estrategias como 
bocetos, dibujos fáciles, story boards, mapas de diseño específico. Documentar sobre las ideas, 
los desarrollos, sobre las retroalimentaciones. Pero sólo Design Thinking habla sobre la 
importancia de desarrollar una estrategia de documentación para que la información no se pierda 
entre hallazgos, y poder retomar ideas descartadas de ser necesitadas. 
 

• Recopilar buenas prácticas. Se debe prestar especial atención a aquellas prácticas y métodos que 
generaron buenos resultados con el fin de poder ser replicados en proyectos similares. Pero este 
apartado no sería posible, si no se realizara una adecuada documentación, que mantuviera 
información de salidas del sistema, que permitiera evaluar las decisiones tomadas en el proceso 
de diseño. Con esto, puede evitarse diseño de procesos desde cero, elaboración de productos 
más robustos y usables. 
 

• La entrega del producto no significa que el proceso culmina. Siempre hay una oportunidad de 
mejora. Cada framework propone su propia metodología de recopilación, como encuestas, 
entrevistas, medición automatizada de información alrededor del uso del producto o servicio, o 
una simple charla. Es importante mantener la relación con el usuario con el fin de mejorar el 
servicio, actualizarlo o crear nuevos productos alrededor de posibles necesidades que genere la 
implementación. 
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Cuadro 20. Comparación entre los diferentes frameworks para el desarrollo de soluciones centrada en el usuario 

FRAMEWORK DE 
REFERENCIA 

DOUBLE DIAMOND HEART DESIGN THINKING mAGRI Empatía Práctica 

Focalización 
La experiencia del 
usuario. 

Métricas alrededor de 
experiencias 
suscitadas entre el 
usuario y la 
tecnología. 

El ser humano 
La experiencia del 
usuario a partir de 
espacios de co-creación 

Las personas 

Características 

Utiliza el pensamiento 
divergente y 
convergente para la 
resolución del 
problema o diseño 
planteado. 

Búsqueda de 
estrategias o métricas 
que validen aspectos 
menos tangibles de 
los productos a partir 
de las experiencias 
generadas. 

Uso de la inteligencia 
emocional para 
“empatizar” con el 
usuario y su 
necesidad.  

Entender el contexto del 
pequeño agricultor y 
aprender de sus 
necesidades.  

El uso de diferentes 
tipos de empatía para 
adquirir información 
alrededor de un 
producto. 

Procesos 

Descubrir 
Definir 
Desarrollar 
Entregar 

Felicidad 
Compromiso 
Adopción 
Retención 
Éxito de la tarea 

Empatía 
Definición  
Ideación 
Prototipar 
Probar 

Planificar 
Aprender 
Crear 
Desarrollar 
Mantener 

Encontrar patrones 
Escuchar 
Desarrollar empatía 
Oportunidad de 
implementar trabajo 
ordenado por 
prioridades y requisitos. 

Fases 
Divergente 
Convergente 

Objetivos 
Señales  
Métricas 

 
Desarrollo del concepto 
Realización del concepto 
Ejecución y escalamiento 

Espacio para el 
problema 
Estrategia 
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FRAMEWORK DE 
REFERENCIA 

DOUBLE DIAMOND HEART DESIGN THINKING mAGRI Empatía Práctica 

Espacio de solución 
Ideas / Hipótesis / 
Prototipar 
Validar con historia de 
usuario 
Desarrollo del producto 

Uso identificado 

Ampliamente 
empleado en 
productos, bienes y 
servicios en diferentes 
sectores productivos 

Aplicaciones móviles 

Ampliamente 
empleado en el 
desarrollo de 
productos, bienes y 
servicios, pero no tan 
difundido como 
diamante doble. 

Aplicaciones móviles 
Para el desarrollo de 
servicios en diferentes 
sectores. 
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Así mismo, se identificaron las metodologías más empleadas en los estudios que emplearon experiencia 
de usuario para soluciones rurales (ver Cuadro 20).  

Cuadro 21. Técnicas empleadas para recopilación de información en zonas rurales 

Técnicas Detalles Autores 
Entrevistas Conducida por grupos de personas con una agenda 

predefinida 
[299][300][301][268] 
[240][302][303][284] 
[75] [304] 

Workshop, grupo 
focal 

Crear/revisar las características de alto nivel de los 
productos deseados. Se trabaja en grupos no mayores 
de 15 campesinos. Se identifica canales de 
transferencia tecnológica disponibles 

[299][150][300][301] 
[268][240][302][302] 
[305][284][75] 

Cuestionarios Se emplea en etapas tempranas para la obtención de 
requisitos, o como herramienta para evaluar 
satisfacción sobre la tecnología implementada 

[299][300][301][268] 
[240][302][306] 

Lluvia de ideas Generar rápidamente una larga lista de ideas [299][302][303][305] 
[284] 

Aproximación gana-
gana 

Actores negocian para resolver desacuerdos sobre los 
requisitos de los usuarios. Sesiones con los líderes de 
organizaciones rurales o miembros de instituciones 
(aproximadamente 6 personas) con el fin de discutir las 
estrategias de investigación que se va a realizar en la 
comunidad. 

[299][150][302][306] 
[284][75] 

Visitas de asistencia 
o demostración 

Servicios de asesoría, demostración alrededor de una 
tecnología 

[150][307][302][284] 
[306][75][304] 

Entrenamiento Capacitación alrededor de una tecnología [150][308][302] 
Rejillas de repertorio Para identificar similitudes y diferencias entre diferentes 

entidades de dominio 
[299][308][302] 

Card Sorting Organizar una serie de cartas de acuerdo a su propio 
entendimiento 

[299][268][302][303] 

Bocetos en papel Estrategia para desarrollo de prototipos en estado 
temprano con el fin de buscar una interacción con los 
usuarios. 

[300][175][303][305] 

Observación directa El investigador sigue a su usuario final, realiza videos, 
toma fotos con el fin de analizar la interacción del 
usuario con la tecnología. 

[300][301][268][240] 
[302] 

Desarrollo conjunto 
de aplicaciones (co-
creación) 

Actores y usuario final discuten todas las posibles 
soluciones con el equipo desarrollador 

[299][302][165][168] 
[169][309][310][305] 
[284] 
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Indi Young (Figura 82) realiza una clasificación de técnicas que puede emplearse en la conducción de 
diseño centrado, dependiendo si la información debe ser adquirida en el espacio problema (ecosistema 
donde se presenta el problema) y el espacio solución (ecosistema donde se genera la solución relacionada 
al problema). 

Figura 83. Técnicas para la recolección de datos 

 

Fuente: Indi Young 

 

El manual del facilitador rural [311] establece una serie de metodologías e instrumentos de acuerdo al 
paradigma empleado en el proyecto; esto es, si es orientado a procesos participativos (el investigador se 
enfoca en describir a las comunidades y establecer soluciones desde la propia comunidad); si es orientado 
a resultados (se enfoca en el cumplimiento del objetivo del proyecto, implementación de métodos de 
planificación y monitoreo) o híbridos (en donde entidades externas desarrollan actividades orientadas al 
cumplimiento de objetivos pero con métodos participativos).  

La Tabla 12 es un compendio de técnicas que, según los autores, es una sugerencia en cada tipo de 
problema mas no una estandarización rígida que debe seguirse al pie de la letra. 
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Tabla 12. Técnicas y métodos orientados al desarrollo de proyectos en zonas rurales. 

Metodología Tipo de 
problema 

Métodos Técnicas 

Métodos 
orientados a 

procesos 

Planificación 

Zopp (planificación por objetivos) 
Grupos de representantes de actores 
involucrados formulan un proyecto con 
detallada información y clara estructura de 
problemas y objetivos. 

MML (Matriz de 
Marco Lógico) 
Tarjetas 
Árbol de problemas 

Diagnóstico 
DRP (diagnóstico rural participativo) 
Los pobladores visualizan sus análisis 
propios mediante herramientas sencillas. 

Entrevista semi 
estructurada 
Socio dramas 
Diagramas 

Evaluación 

Autoevaluación 
La propia comunidad, con apoyo 
metodológico de un facilitador, examina 
críticamente los resultados del proyecto 

Talleres comunitarios 

Moderación 

Moderación con enfoque participativo. 
El moderador asegura la participación de 
todos los presentes, visualiza las ideas del 
público y asegura una formulación colectiva 
de conclusiones. 

Taller 
Visualización móvil 
Trabajo en grupos 

Métodos 
orientados a 

resultados 

Planificación 

Marco lógico 
Un equipo de expertos formula un proyecto 
con detallada información y una clara 
estructura de problemas y objetivos 

MML (Matriz de 
Marco Lógico) 
Tarjetas 
Árbol de problemas 

Diagnóstico 

Evaluación ex ante 
Un experto con alto nivel académico levanta 
una línea de base, antes de comenzar la 
ejecución de un proyecto. 

Encuesta 
Fuentes secundarias 
(estudios hechos por 
terceros sobre la 
misma situación o 
lugar) 

Evaluación 

Evaluación ex post 
Un evaluador externo visita la comunidad, 
aplica encuestas y entrevistas, revisa 
resultados y labora un informe. 

Visitas de campo 
Encuesta 
Revisión de 
documentos 

Moderación 

Moderación convencional 
El moderador introduce a los expositores y 
da la palabra al público para preguntas. El 
moderador formula conclusiones 
personales. 

Simposio 
Seminario 
Conferencia 

Fuente: Tomado de Manual del facilitador rural [311] 
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5.2.4 Caracterización del pequeño productor agricultor  

Para realizar la caracterización del pequeño productor agricultor santandereano, se pensó en tres 
estrategias de captura de información, las cuales están descritas en Cuadro 21. Estrategias para la 
caracterización del pequeño productor agricultor santandereano. 

Cuadro 22. Estrategias para la caracterización del pequeño productor agricultor santandereano 

Estrategia Descripción Hallazgos 

Revisión de 
literatura 

Realizar una revisión de literatura 
sobre estudios de pequeños 
productores agricultores 
campesinos de Santander 

Libro “Cultura Campesina Santandereana” 
de Fidel Castillo Blanco. Libro desarrollado 
con el apoyo de la gobernación de 
Santander del 2012. El libro es un 
compendio de historias sobre costumbres, 
tradiciones, mitos, leyendas, cocina y la 
mujer santandereana. 

Páginas 
gubernamentales 

Se realiza búsqueda en las páginas 
gubernamentales de Colombia y 
Santander para buscar la 
caracterización campesina. Se 
seleccionan: 
DANE 
https://terridata.dnp.gov.co 
https://postsantander.gov.co 
Secretaria de agricultura de 
Santander 

Censo nacional agropecuario 2014 [312], 
[313] 
Misión para el Campo 2015-2018 [314] 
Recopilador de información Terridata. 
Lista de agremiaciones registradas ante la 
secretaría de agricultura de Santander. 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Caracterización de campesinos. Las 
entrevistas fueron desarrolladas a 
los padres de los emisarios 
tecnológicos pertenecientes al 
semillero AGRIOT 

Doce caracterizaciones alrededor de 
proceso productivo, canales y procesos de 
transferencia tecnológica agrícola y 
proceso productivo. 

 

Estrategia 1: Revisión de literatura. 

Luego de realizar una revisión de literatura, se observa poca caracterización campesina de fácil acceso. Si 
bien existen proyectos, no fue posible el acceso a información debido a requerimientos de los entes 
financiadores que prohíben su circulación. Si bien esta estrategia se descarta, en cuanto a que no provee 
información pertinente para esta etapa, se identifican investigaciones relacionadas a la transferencia 
tecnológica agrícola y a sistemas centrados en los campesinos que fueron analizadas en Estudio de 
elementos que afectan la transferencia de tecnologías IoT de riego en el sector agrícola de pequeña escala 
y en el apartado Desarrollo integral de soluciones IoT para entornos agrícolas. También se identifica la 
fuente Terridata, la cual ofrece una información condensada entre el Censo Nacional Agropecuario del 

https://terridata.dnp.gov.co/
https://postsantander.gov.co/
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2014, con El censo de vivienda del 2020. No realiza un estudio profundo sobre la sociedad en zonas 
rurales, pero ofrece datos sobre su población, características socioeconómicas y educativas. El ANEXO 8 
muestra la información que puede ser obtenida en forma de informe por este medio.  

También se identificaron libros e informes internacionales, que generalizaban la situación de los 
campesinos en Latinoamérica, pero que brindaron información importante sobre  

Estrategia 2: Información gubernamental 

Se identifica el Censo Nacional Agropecuario del 2014 y el Censo Nacional de Vivienda del 2020. Se usa 
como carácter informativo con el fin para comprender el contexto actual de los pequeños productores 
agricultores colombianos, pero la información no es apta para propósitos del proyecto. Se solicita 
información a la secretaría TIC de Santander, y se obtiene como respuesta que no existe información 
alrededor de interacción tecnológica digital con comunidades rurales. Se nos sugiere dialogar 
directamente con las juntas de acción comunal o las agremiaciones adscritas a la secretaría de Santander.  

Figura 84. Asociaciones de Santander 

 

Fuente: Secretaría de Santander 
 

Se realiza la comunicación con la secretaría de Santander, y ellos manifiestan por medio de llamada 
telefónica que no se tienen registros de proyectos TIC en zonas urbanas, ni una caracterización del uso 
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de tecnologías digitales. No obstante, facilitaron información referente a las asociaciones inscritas (ver 
Figura 83) y recomendaron establecer un diálogo con las asociaciones. De un total de 81 asociaciones 
registradas, 11 se inscribieron como asociaciones de mujeres que se dedicaban al trabajo artesanal. De 
las 70 restantes sólo el 34% pertenece al sector agrícola. 17 de las asociaciones se dedica al cultivo de 
frutas y verduras, 6 al cultivo de café y cacao. Los cultivos Lastimosamente, no se logró una respuesta 
con el 90% de las asociaciones seleccionadas (debían ser asociaciones dedicadas al sector agrícola. Se 
descartaron aquellas que tenían como foco el sector pecuario o procesamiento del alimento) no 
respondieron por correo electrónico o llamada. Al parecer, la información estaba desactualizada. Se obtuvo 
respuesta afirmativa por parte de la representante de la a Asociación Lebrijense Agropecuaria (ASOLAGRO 
LEBRIJA). No obstante, no se tuvo acceso a la comunidad. De acuerdo a su representante, la única forma 
de llegar a ellos era visitándolos directamente en sus casas, ya que no había cobertura telefónica en sus 
veredas.  

Estrategia 3: Entrevistas semiestructuradas – padres de emisarios tecnológicos 

Ante las diferentes barreras para adquirir información proveniente del sector rural de los pequeños 
agricultores, se decide realizar una entrevista con los padres de los estudiantes pertenecientes al semillero. 
Un total de 18 pequeños productores agricultores participaron en la experiencia, provenientes de 
Santander: San Miguel, Simacota, Canalta – Girón, Matanza, La Playa – Belén, Los Santos, San Vicente 
de Chucurí, Lebrija vía Barranca, Charta, Km4 vía Guatiguará; Tolima, Magdalena Medio y la Región 
Andina (no especificaron ubicación). La Tabla 13 agrupa la respuesta a las preguntas realizadas. 

Tabla 13. Resultado de entrevista con pequeños productores campesinos 

 

La entrevista se dio en tres momentos cada uno con una duración de una hora, y fue desarrollada en 
horas de la tarde (después de las 4pm). Los campesinos pertenecían a diferentes regiones de Santander, 
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y las entrevistas fueron dirigidas por sus hijos en compañía con la docente a cargo del semillero 
(estudiante de doctorado). Los emisarios tecnológicos funcionaron como traductores cuando los 
campesinos no comprendían la pregunta formulada. 

La primera entrevista tenía como propósito entender su contexto social y educativo, el contexto productivo 
y los canales de transferencia tecnológico agrícola activos.  

Con respecto a este primer encuentro, se obtuvo los siguientes resultados: 

• El 67% de los campesinos son dueños de sus fincas. 
• Los cultivos más preferidos para siembra son el maíz, cacao, cítricos, maracuyá y café (ver Figura 

84). 

Figura 85. Productos agrícolas cultivados por encuestados 

 

• El 33% de los agricultores pertenecen a asociaciones. Estas son: BIPIÑA, ACITRISIM, SIMAGÁN, 
Federación de Algodoneros, Federación de arroceros y ASOMOESAN (ninguna de ellas aparece 
registradas en la información suministrada por la secretaría de agricultura e Santander). No 
obstante, el 33% menciona haber apoyado proyectos de ASOCAAVAL, BIPIÑA, Federación 
Nacional de Cafeteros (FEDECAFÉ), CMDB y MINESA (compañía extractora de oro). 

• En cuestión de educación (ver Figura 85) el 33% de los encuestados no culminó básica primaria, 
5% no culminó bachillerato, 14% posee estudios técnicos alrededor de la agricultura, 7% son 
ingenieros (pero sus carreras no están relacionadas con la agricultura) y el 7% son especialistas 
(en extensionismo agrícola).  

• El 12% de los encuestados no posee teléfonos celulares. El 88% restante, posee gama baja, 
siendo Samsung el más extendido (33%) seguido de Motorola (19%), Alcatel (13%), Nokia 
(13%), Xiaomi y BLUE (6%). Cuando se les pregunta motivo de adquisición, comentan que fue 
por causas familiares (único medio de comunicación o ellos les regalaron los teléfonos). Sólo 3 
personas llevan el celular a sus puestos de trabajo. 
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Figura 86. Nivel educativo de los encuestados 

 

• La Figura 86 muestra los mecanismos empleados por los lugareños para aprender a leer. El 65% 
de los encuestados manifestaron aprender a leer con cartillas (Nacho Lee y la alegría de leer). El 
15% aprendió por medio de cuentos leídos por sus familiares, y finalmente el 10% aprendió en 
la escuela de la vereda o por mujeres en la familia (sus abuelas, madres o hermanas).  

Figura 87. Mecanismos empleados para el aprendizaje de lectura. 

 

• Los campesinos manifestaron que usan el celular para responder llamadas (39%); revisar el 
WhatsApp y leer SMS (19%); ingresar a Facebook (11%); leer correo electrónico (6%) y tan 
solo el 3% lo usa para revisar reportes meteorológicos o ver YouTube. 
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• 3 de los 18 encuestados han tenido relación con extensionistas agrícolas. El 26% de ellos no 
tienen una percepción positiva alrededor de su labor (sienten que obstaculizan su trabajo al 
“enseñar cosas que no sirven”; un trabajo esporádico (concebido como interesado en el proyecto 
mas no en ellos o que sólo mantienen contacto con el dueño de la finca (o el que toma las 
decisiones). El 74% restante, considera que su labor está en optimizar, orientar y enseñar temas 
relacionados con el cultivo (control de enfermedades, clasificación de semillas, preparación de 
suelos, siembra, uso de desperdicios orgánicos, etc.) o que ofrecen servicios de análisis de tierra. 

• Las juntas de acción comunal, es el espacio que usan los extensionistas agrícolas, las 
asociaciones y las agremiaciones para exponer proyectos que afectarán a la comunidad, o 
problemas comunes (mantenimiento de vías, eventos, ladrones, animales peligrosos, crianza de 
pollos, uso del agua). Dependiendo de la vereda, quienes pueden conformar la junta (en algunas 
pueden conformarla desde los 16 años, en otros desde que son mayores de edad). Las reuniones 
se realizan en la escuela de la vereda, en casas o en canchas deportivas, y son convocadas por 
el líder de la acción comunal o el párroco de la vereda. Como mecanismo de comunicación 
emplean las misas, el voz-a-voz, las carteleras o por WhatsApp.  

El segundo encuentro tiene como objetivo identificar su conocimiento sobre variables asociadas al riego. 
Para el desarrollo del ejercicio, se daba el nombre relacionado al concepto, y los agricultores daban su 
respuesta. El 50% posee un sistema de riego (se mencionó al SENA y a los extensionistas como 
principales promotores para su instalación). El otro 50% manifestó no tener necesidad de implementarlo, 
ya que emplean la lluvia como sistema de riego, aspersores aéreos en caso de emergencia, o simplemente 
no hay acceso al recurso acuífero (caso Los Santos). 

A continuación, se ofrece un resumen de las definiciones concebidas de conceptos asociados al riego. 
Se excluyen los conceptos ofrecidos por los extensionistas agrícolas, ya que fueron establecieron 
definiciones precisas y se colocan como punto de comparación. Los conceptos fueron seleccionados ya 
que son los poseen mayor aparición en las aplicaciones de riego. Se excluye la definición “Humedad 
relativa” y “temperatura de punto de rocío” porque ninguno de los campesinos maneja el concepto.  

Tabla 14. Definiciones preconcebidas alrededor de variables asociadas al riego 

Variable Definición ofrecida 
Definición de 

extensionista agrícola 
Análisis comparativo 

Humedad Asociada a la lluvia, 
“emparamar43” y al suelo 
mojado. 

Propiedad que describe 
el contenido de vapor de 
agua presente en un gas 
(en este caso, el aire). 

Equivalente definición 
con diferentes términos 
manejados por la 
comunidad. 

Nivel crítico de 
humedad 

Estado pantanoso, barrial 
o lodoso del suelo. 
También fue asociado al 

Nivel sobre el límite por 
abundancia o por 
escasez. Por escasez: 
punto de marchitez. 

Equivalente definición 
con diferentes términos 
manejados por la 
comunidad. 

 
43 Se refiere a la acción de mojarse 
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Variable Definición ofrecida 
Definición de 

extensionista agrícola 
Análisis comparativo 

estado de la planta 
(marchitez). 

Saturación: cuando hay 
demasiada. 

Humedad del 
suelo 

Asociado al estado del 
suelo y a una 
característica favorable 
para poder cultivar. 

Porcentaje de agua 
presente en la tierra con 
respecto a su masa. 

El campesino asocia la 
humedad del suelo con 
un estado físico (color y 
sensación), mientras que 
los extensionistas lo 
asocian a un porcentaje.  

Temperatura del 
suelo 

Se relaciona con 
respecto a la altitud sobre 
el nivel del mar y 
alrededor del clima del 
lugar (si “abriga44” o 
llueve). Se mide a simple 
contacto con la mano. 

Temperatura que se 
encuentra generalmente 
en los primeros perfiles 
del suelo. Apta para 
microorganismos que 
viven en él. Para el 
ecosistema. La cantidad 
de calor que se puede 
medir mediante un 
termómetro de suelo. 

Los campesinos no 
identifican una relación 
aparente de esta variable 
con el cultivo.  

Evapotranspiración Se asocia a la neblina, 
“bochorno45”, al estado 
gaseoso y al humo 

Grado mayor o menor de 
calor que hace que el 
agua pase de estado 
sólido a gaseoso. Puede 
ser otro tipo, cuando los 
rayos solares infiere 
directamente sobre un 
nivel determinado de 
agua o a través del agua. 

Una de las medidas más 
importantes en riego 
agrícola. Ambos 
nombraron variables 
asociadas al concepto, ya 
que es la 
evapotranspiración se 
refiere a la cantidad de 
agua gastada entre la 
transpiración de la planta 
y en la evaporación, es 
decir, la cantidad real de 
agua que llegará a la raíz 
de la planta luego de 
estos dos procesos. 

Probabilidad de 
lluvia 

precipitación de acuerdo 
a la formación de nubes 
y color del cielo. 

Posibilidad de que se 
presente o no lluvia 

La definición de los 
campesinos es visual, 
mientras que la de los 
extensionistas están más 

 
44 Se refiere al clima es cálido. 
45 Se refiere a la sensación de calor después de un día muy caluroso, o justo después de que llueve. 
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Variable Definición ofrecida 
Definición de 

extensionista agrícola 
Análisis comparativo 

Reconocen a octubre-
noviembre y abril-mayo 
como temporada de 
lluvia. 

relacionadas a un 
porcentaje. 

Temperatura 
ambiente 

Se asocia a la percepción 
de temperatura dada una 
hora del día, ubicación y 
clima. También fue 
asociado como clima 
para que crezcan las 
plantas. 

Grado mayor o menor 
que se presenta en 
determinado sitio en 
determinado espacio 

La definición de los 
campesinos es visual, 
mientras que la de los 
extensionistas están más 
relacionadas a un 
porcentaje. 

Tipo de suelo Relación entre la planta 
producida con el suelo 
en que se siembra. 
También se asocia con la 
fertilidad del suelo y su 
contextura. 

Referencia a las 
características de 
determinado sueño: 
arcilloso, etc. Al 
contenido de materiales: 
zinc, minerales y 
orgánicos que tiene 
determinado suelo. 
Clasificación. Diferentes 
tipologías dependiendo 
de contenidos bióticos o 
abióticos 

La definición de los 
campesinos es visual, 
mientras que la de los 
extensionistas están más 
relacionadas a un 
porcentaje 

 

Con esta comparativa, se llega a la siguiente conclusión: Los campesinos ofrecen definiciones gráficas de 
variables empleadas en el riego; inclusive de variables asociadas con el uso de probabilidades. Salvo las 
definiciones “Humedad relativa”, “temperatura de punto de rocío” y “evapotranspiración”, reconoce el 
concepto de las variables e inclusive las renombra. El problema de los diseñadores de interfaces y 
desarrolladores se resume en cómo virtualizar el imaginario y llevarlo a interfaces gráficas físicas y 
virtuales, y con esto, mejorar la adopción tecnológica de los dispositivos desarrollados. 

El tercer y último encuentro tiene como propósito identificar competencias digitales en el sector de los 
pequeños productores agricultores campesinos. Con esta identificación, se pueden tomar decisiones con 
respecto a las implementaciones a desarrollar. 

• Todos saben emplear el celular para llamar y recibir llamadas. 
• Todos los que saben usar Facebook, saben usar WhatsApp. 
• Todos los que saben usar YouTube, saben usar WhatsApp. 
• La aplicación de comunicación más conocida es WhatsApp. 
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Figura 88. Aplicaciones móviles empleadas por los pequeños productores agricultores 

 

• El 100% de los encuestados tiene acceso a Internet por medio de datos móviles. Sólo uno de los 
encuestados usa el Kiosko Vive Digital. 

• El 55% no posee laptop en sus hogares. Dos de los encuestados poseen un computador, pero 
no lo emplean en el campo. Lo usan para negocios mantenidos en la ciudad. 

• El 61% de los encuestados reconoce la figura del Profesor Yarumo (el primero) como un 
representante de los extensionistas agrícolas. Le conocieron en TRO, TVAgro y Canal Uno y lo 
identifican como un viejito bonachón preocupado por los campesinos, los cultivos y el medio 
ambiente. 

• El 83% de los encuestados ve televisión: el 67% ve noticias y en menor proporción (cerca del 
5%) novelas, programas de cocina y programas referentes al agro. 

• El 72% de los encuestados escucha radio (WRadio, policía nacional, la radio del pueblo, olímpica 
estéreo, entre otras). 

• Utilizan YouTube para ver las “Aventuras del profesor Yarumo”, canales espirituales, dedicados 
al agro o de cocina. 

Las preguntas y respuestas asociadas a cada encuentro fueron agregadas en el ANEXO 9.  

Así mismo, se estableció una comparativa entre los encuestados (y con la dirección de diferentes 
proyectos de pregrado y postgrado mencionados en ANTECEDENTES con diferentes técnicas empleadas 
para la investigación en experiencia de usuario. Los resultados pueden observarse en  
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Tabla 15. Metodologías de experiencia de usuario y su uso en encuestados. 

 Historias del usuario Pensar con imágenes 
Prueba de los cinco 

segundos o 
exposición 

Psicología de los 
objetos cotidianos 

Lean UX 
Estudio de caso 

(encuesta hablada) 

Eficiencia  50-60% 80-90% 40-50% No se puede 
determinar 
correctamente  

90-100% 30-40% 

Ventajas  Permite identificar 
marcas culturales 

Identificar metáforas, 
colores y simbología 

Reconocer elementos 
llamativos y 
motivadores en el 
provotipo 

Reconocer elementos 
familiares y 
significativos. 
Interpretación del 
mundo a partir del uso 
de los objetos 
cotidianos. 

Metodología efectiva 
en técnicas de co-
creación. 

Permite identificar 
marcas culturales y 
metáforas 

Desventajas Depende de la 
metodología adecuada 
para interactuar con el 
campesino y lograr la 
mayor información 
posible.  

Sólo se puede 
implementar un 
número limitado de 
imágenes reconocibles 
por los investigadores, 
y llegar un consenso 
con los lugareños. 
Realizar un estudio 
más profundo requiere 
de tiempo y 
financiación 
significativa. 

Los campesinos 
mostraron señales de 
enojo al emplear esta 
metodología y no 
recibir una 
retroalimentación 
temprana sobre su 
interacción con la 
tecnología mostrada. 
No se aconseja 
implementar en etapas 
tempranas de diseño. 

El campo está saturado 
de objetos producto de 
colonialismo 
tecnológico. Y por 
ende, no son de uso 
frecuente por lo que la 
socialización sólo 
arrojará el uso de 
herramientas 
tradicionales.  

Se requiere de un líder 
con experiencia en 
metodologías ágiles 
que programe un 
adecuado spring y 
backlog. 

Las preguntas deben 
ser revisadas por un 
experto a fin de 
obtener el resultado 
esperado. Las 
preguntas diseñadas 
deben estar dirigidas a 
un objetivo de 
investigación, y todas 
deben establecer un 
parámetro de 
evaluación (todas las 
respuestas positivas 
significan que la 
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interpretación es 
positivo, y todas las 
respuestas negativas 
deben mantener una 
interpretación 
negativa. 

Codiseño Si  Si  Si  Si  Si  No 

Virtual  Si  Si  Si  Si  No del todo Si  

Alfabetismo Estrategia óptima para 
analfabetas  

Manejable con texto y 
gráficos integrados 

Manejable con texto y 
gráficos integrados 

Manejable con texto y 
gráficos integrados 

Necesita alfabetización  Estrategia óptima para 
analfabetas 

Tipo de 
investigación 

(cualitativa, 
cuantitativa, 

mixta) 

Cualitativa Dependiendo del 
paradigma empleado, 
puede ser mixta 
(resultados obtenidos 
de forma cualitativa e 
interpretados de forma 
cuantitativa o 
viceversa). 

Cualitativa, aunque 
puede ser cuantificable 
por escala de Likert o 
por escala de 
satisfacción 

Dependiendo del 
paradigma empleado, 
puede ser mixta 
(resultados obtenidos 
de forma cualitativa e 
interpretados de forma 
cuantitativa o 
viceversa). 

Cualitativo 
cuantificable por 
parámetros de 
medición 
(cumplimiento de 
sprints, cronograma, 
presupuesto, 
indicadores de 
gestión, etc.) 

Cuantitativa pero 
puede ser cuantificada 
empleado análisis de 
sentimientos o 
técnicas de inteligencia 
artificial. 

Fuente: EZAGRO [203], María Fernanda Mantilla Arango, Sebastián Moya y Autor. 
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5.2.5 Articulación de los elementos en el framework 

Cuando se habla de un diseño de soluciones de riego, se habla de un diseño hidráulico (encargado de 
recopilar y mantener el caudal suficiente de agua para que pueda distribuirse en un cultivo, sin afectar a 
la comunidad ni al ecosistema) y un diseño agronómico (encargado de calcular las variables alrededor de 
las necesidades del cultivo, en cuestión de variables asociadas al clima, topografía del terreno, 
necesidades de riego, textura y estructura del suelo y parámetros del riego (ver Figura 88). 

Figura 89. Variables que interactúan en el potencial productivo del cultivo 

 

Fuente: Manual práctico para el diseño de sistemas de minirriego [48] 

 

Este framework fue diseñado para ayudar a los desarrolladores a diseñar, de forma integral, soluciones 
IoT de riego. El prototipo desarrollado se instala encima del sistema de riego desplegado, buscando 
optimizar la estructura del sistema y capturar datos que le permite autorregularse. No busca reemplazar la 
labor del campesino ni del extensionista agrícola [315]; tiene como objetivo reducir su carga en labores 
mecánicas al capturar de forma constante información que puede ser empleada para la toma de mejores 
decisiones, ingresándolo de forma activa en el desarrollo de la solución. No puede solucionar problemas 
alrededor de cómo se captura el agua ni cómo se construye el sistema de riego, pero puede enviar alertas 
para que entidades gubernamentales y asociaciones tomen las medidas adecuadas en el menor tiempo 
posible.  
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El problema es que la falta de conocimiento de las TIC en las comunicades alejadas de los cascos urbanos 
les impide comprender la potencialidad y los beneficios que implica instalar la tecnología en sus granjas, 
las cuáles son costosas [299]. El alto nivel de analfabetismo [314] y su subsecuente analfabetismo 
tecnológico [238] ha aumentado las brechas digitales, por lo que mejorar la infraestructura y planes que 
aceleren una adopción de competencias digitales enfocadas en el cambio generacional no es suficiente. 
Y en este punto es donde el framework presentado intenta dar una solución, al brindarle al diseñador 
herramientas en forma de mejores prácticas que le permita generar un sistema de riego centrado en el 
usuario, que potencie la adopción tecnológica agrícola de estas tecnologías, ya que un efectivo diseño 
centrado en el usuario lidera a productos usables[316] que propician su adopción [317][318][305].  

Con la información recopilada a partir de los modelos de transferencia TIC, modelos de transferencia 
tecnológica y el estudio del ecosistema de soluciones IoT de riego, se propone el framework mostrado 
en la Figura 89, el cuál fue inspirado en el trabajo desarrollado por [319]. 

Figura 90. Framework conceptual para el diseño de soluciones IoT rural centrado en el campesino – 
AgCDV. 
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Este framework se ha diseñado teniendo dos consideraciones: 

1. Está dirigido a centros de investigación y desarrollo adscritos a universidades, spin-off y 
compañías desarrolladoras de tecnologías IoT que deseen establecer su nicho de negocio en 
zonas rurales de pequeña escala y 

2. Considera que, por la naturaleza de estos tipos de proyectos, los equipos conformados deben 
ser multidisciplinarios y deben establecer una alianza fuerte con la academia, sectores 
gubernamentales o en su defecto, con actores del sector de pequeña escala, como 
agremiaciones, asociaciones o UMATA. 

Debido a las características de estas soluciones, este framework emplea las metodologías SCRUM y 
KANBAN (ver Figura 90) en la ejecución de todos los procesos mostrados de la Figura 89. SCRUM es un 
framework ampliamente empleado en el desarrollo de software por equipos pequeños y 
multidisciplinarios, pero se ha adaptado a diferentes sectores de forma exitosa. Prueba de ello, son los 
análisis expresados por [320]–[322] en donde se establece que SCRUM ofrece mecanismos de 
prototipado rápido, con ejecución flexible y ligero para organizaciones pequeñas. Permite estrategias de 
revisión constante y puede adecuarse para el trabajo rural. SCRUM maneja un trabajo que puede ser 
paralelo o en serie empleando micro gestión. Se realiza una planificación del backlog, que mantiene todas 
las actividades y subactividades que deben realizarse de forma diaria, y ser revisadas al final de la semana. 
También se formulan unos indicadores (planeación del Sprint) que se revisan en una temporalidad de 
uno a dos meses, pero en caso de no alcanzarse las metas, el sistema es lo suficientemente flexible para 
reorganizar el cronograma. Se complementa con KANBAN al establecer la necesidad de un mecanismo 
que le permita al equipo, revisar su avance en tiempo real. 

Figura 91. Fase CONTEXTUALIZACIÓN Y DESARROLLO del framework vista desde SCRUM y KANBAN 

 

En la Figura 90 se puede observar parte del proceso de planificación, y cómo los requerimientos obtenidos 
por el cliente (pequeños productores agricultores campesinos, agremiaciones, asociaciones, fundaciones, 
etc.) son traducidos por el SCRUM MASTER, el cual los transformará en Backlog (estrategia empleada 
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por [144]) y en planeación del Sprint, que guiará a los equipos al desarrollo de actividad, bajo la 
supervisión del SCRUM MASTER. 

AgCDV será descrito a partir de dos segmentos, siendo el primero una definición de conceptos 
modificados que surgieron al establecerse las bases del framework y el segundo, una exploración a cada 
una de sus fases y etapas: 

5.2.5.1 DEFINICIONES BASE 
• Concepto sobre Internet de las Cosas. 

Hasta el momento, se tiene una definición de IoT desde tres organizaciones mundiales (Sociedad del 
Internet [323], Unión Internacional de Telecomunicaciones – ITU [324], [325] y el Instituto de Ingenieros 
Eléctricos, Electrónicos y de Telecomunicaciones – IEEE [326]) en donde se puede hablar de una red de 
dispositivos conectados (físicos y virtuales) a Internet que intercambian datos asociados a información 
generada, con una mínima intervención humana. Se acota, que la información es generada desde objetos, 
sensores y artículos de uso diario [323].  

A lo largo de esta disertación, se han analizado sensores y objetos que integran a estos elementos, y 
cómo los investigadores solucionan problemas relacionados con la transferencia de datos, su análisis, la 
seguridad de la información, la interconexión entre los objetos, etc. pero no se evidencia estudios 
académicos enfocados en el desarrollo de artículos de uso diario implementados en soluciones IoT rural 
de riego: La atención se ha desviado a mejorar GUI en las interfaces táctiles con la que los agricultores 
pueden interactuar; sin considerar que los agricultores de mediana y avanzada edad no llevan dispositivos 
móviles a sus lugares de trabajo46. Y se puede hablar sobre la incapacidad de estos dispositivos los cuáles 
no fueron diseñados para interactuar en ambientes de trabajo pesado: fragilidad ante caídas, manipulación 
difícil con manos enlodadas [303], necesidad de un control motriz fino, ilegibilidad de texto e íconos 
desconocidos [278], propias de personas de la tercera edad (ver Figura 91). Entonces, es entendible por 
qué algunos autores [163], [200] manifiestan como ventajoso el que estas soluciones no tengan 
interacción alguna con los campesinos. 

Figura 92. Dispositivos categorizados por edad y tipo de dispositivo 

 

Fuente: Pew Research, 2017 

 
46 De acuerdo a conversaciones manifestadas con la familia objetivo de esta investigación. 

https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/mobile/
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Pero cuando se considera esto, no sólo se está dejando la definición básica de IoT, sino que se está 
diseñando un peligro latente y fuente de eventuales accidentes que ya se reflejan: En Estados Unidos, se 
considera el trabajo más arriesgado [327] por temas asociados a clima, trabajo incorrecto con 
herramientas y aspectos ergonómicos. Inclusive, el estudio de actores colombiano47 arroja un papel 
importante en actores relacionados con el sector salud, debido a problemas relacionados con mal uso de 
pesticidas, accidentes laborales por uso inadecuado de herramientas y accidentes cardiovasculares 
ocasionado por una inadecuada adopción tecnológica.  

Es por ello que se sugiere una ligera modificación al concepto de IoT empleado en agricultura rural a: 
“Una red de objetos, sensores y/o dispositivos útiles, usables, utilizables y culturabilizables que puedan 
conectarse a Internet y tengan como característica una capacidad de cómputo”.  

 

• Acotaciones sobre los niveles de Madurez Tecnológica (TRL) 

Para la construcción de este proyecto, se adecuará el concepto ofrecido por los TRL (cuyo objetivo inicial 
era establecer el grado de madurez tecnológica de determinadas tecnologías) con el fin de organizar las 
actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y el despliegue de las innovaciones 
que incorporen tecnologías emergentes. Para ello, se tomó como base la descripción ofrecida por 
MINCIENCIAS [328], que a su vez adecuó los TRL (MTRL) con el fin de clasificar y evaluar los productos 
que se planteen como resultados de las actividades de las propuestas postuladas en sus convocatorias. 

Tabla 16. Definiciones modificadas de TRL (MTRL) para el desarrollo de soluciones agrícolas que 
incorpore tecnologías emergentes. 

MTRL Descripción 
MTRL0 Preconcepción de la idea: Corresponde al nivel más bajo en cuanto al nivel de maduración 

tecnológica. Comienza con la concepción de una idea inicial, asociada a una problemática 
establecida por el sector gubernamental, social o empresarial. 

MTRL1 Principios básicos observados: En esa fase, se realiza una búsqueda inicial de información 
de proyectos que hayan ejecutado ideas similares y permita la toma de decisiones como 
conformación del equipo de trabajo, pares revisores o actores que puedan apoyar el 
desarrollo del producto. No existe ningún grado de bien, producto o servicio que pueda 
ser aplicado en un entorno rural. 

MTRL2 Principios básicos – verificación temprana: Esta fase inicia la investigación básica. No 
existe ningún grado de bien, producto o servicio que pueda ser aplicado en un entorno 
rural. 

MTRL3 Concepto de tecnología formulado: Esta fase continúa la investigación básica validada de 
forma temprana por la comunidad a quien se le va a desarrollar el producto, bien o 
servicio. La idea inicial evoluciona en aplicaciones tecnológicas, herramientas analíticas, 

 
47 Revisar Estudio de elementos que afectan la transferencia de tecnologías IoT de riego en el sector agrícola de pequeña escala 
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MTRL Descripción 
sistemas de implementación o análisis de información. No se cuentan aún con pruebas 
que validen la solución desarrollada. 

MTRL4 Prueba de concepto de la tecnología formulada: Esta fase incluye actividades de 
investigación que involucren pruebas analíticas y de concepto orientadas a demostrar una 
factibilidad técnica temprana de los conceptos tecnológicos. Esta fase implica la validación 
de los componentes de una tecnología específica empleando una segunda validación con 
la comunidad objetivo, antes de iniciar su construcción y validación en laboratorio. 

MTRL5 Prueba experimental y analítica del concepto: Esta fase se demuestra la factibilidad técnica 
de los conceptos tecnológicos por medio de pruebas analíticas y a pruebas en laboratorio.  

MTRL6 Validación de componentes/subsistemas en prueba de laboratorio: Esta fase valida la 
factibilidad técnica, usable y robusta de los conceptos tecnológicos por medio del uso de 
un ambiente controlado y una tercera interacción del usuario final y/o actores con el 
desarrollo. 

MTRL7 Validación de sistemas, subsistemas o componentes en entorno relevante: Se busca 
validar las características técnicas, robustas, usables, regulatorios del sistema, 
subsistemas o componentes en un entorno similar al ambiente en que se va a instalar. 

MTRL8 Validación del sistema, subsistemas o componentes en entorno agrícola: en esta fase se 
cuenta con un producto mínimo viable o que ofrezca un funcionamiento completo cercano 
a las características reales del planteamiento, y que haya superado las revisiones 
dispuestas en el apartado anterior. La solución es evaluada por campesinos, actores o 
demás interesados en forma de demostración técnica, a fin de obtener retroalimentación 
que permita el mejoramiento del sistema o su futura comercialización. 

 

• Concepto sobre pequeño productor agricultor campesino 

Cuando se establece el concepto del pequeño productor, tanto FAO [4]–[6] como MADR (Decreto 2179 
de 2015, Ley 16 de 1990) se consideran aspectos como trabajo de tierra o solvencia económica, dejando 
de lado alguna definición para el pequeño productor agricultor campesino. [329], RIMISP y RED trabajó 
en una definición, pero enfocada a la familia agrícola [330] o incluso en el término unidades agrícolas, 
terminología que adoptó el gobierno colombiano hasta 2016. No obstante, puedo extraerse pequeños 
fragmentos que dieron lugar a su definición: el pequeño productor agricultor campesino, es un 
investigador del trabajo con la tierra y su finca su laboratorio. Cuenta con amplia experiencia en cultivo, 
siembra, cosecha y postcosecha, y puede clasificarse en dos tipos: uno, caracterizado por el manejo de 
recursos limitados y dedicados a la producción de subsistencia y los otros, obtienen recursos suficientes 
de su actividad agropecuaria [331]. 

5.2.5.2 FASES DEL MODELO 
El framework AgCDV establece que el usuario final es el pequeño productor campesino y que debe ser 
implementada en su entorno rural en donde su actividad económica principal sea la agricultura a pequeña 
escala. De forma adicional, entiende que la innovación (sistema, subsistema o cualquier solución 
relacionada con la tecnología IoT) debe tener en cuenta a los actores alrededor del proceso productivo, 
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por lo que se enfoca en mantener un canal abierto entre los diferentes interesados a fin de ofrecer a los 
diseñadores estrategias para el desarrollo de una solución escalable, sostenible y adoptable por la 
comunidad rural. 

AgCDV está conformado por tres fases que asocia a siete etapas, clasificadas de acuerdo al objetivo que 
buscan. La Tabla 17 tiene como propósito mostrar de forma resumida las fases y la relación con cada uno 
de los procesos 

Tabla 17. Descripción de procesos del framework conceptual para el desarrollo integral de soluciones 
IoT rurales 

FASES PROCESO DESCRIPCIÓN 
Contextualización: 

Todos aquellos 
procesos 

enfocados en 
caracterizar y 

entender el lugar 
donde se 

implementará la 
solución  

Planificar Proceso responsable en iniciar el ciclo para el desarrollo de la 
solución. Es responsable de administrar los recursos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, por medio de la programación y 
regularización de actividades. En este proceso también se formalizan 
posibles alianzas y búsqueda de pares que validen esta planificación 
temprana. 

Recopilar Proceso encargado de la formalización de una base documental 
desde información académica, de patentes y empresarial en relación 
a la solución planteada. Este proceso también es el encargado de 
recopilar información rural disponible que le permita al equipo 
investigador realizar un boceto inicial de la solución.  

Aprender Proceso en el cual el equipo investigador escucha y aprende sobre 
el contexto rural. Expone el boceto a la comunidad y realiza una 
retroalimentación activa, en donde, en un proceso de codiseño, los 
lugareños validan la idea inicial y establecen correcciones y 
adecuaciones. 

Desarrollo: 
Procesos cuyo 
objetivo sea el 

diseño y 
construcción del 

prototipo a 
desplegar en una 
comunidad rural 

Idear Proceso en el cual se realiza un esquema conceptual de la solución. 
Se toman decisiones con respecto a construcción tomando en 
cuenta estándares industriales. Se evalúan varias soluciones y 
dependiendo de la retroalimentación obtenida, se genera un mapa 
de ruta que permita la generación de soluciones sostenibles y 
escalables. 

Diseñar El diseño conceptual se transforma en un Provotipo, un prototipo en 
etapa temprana que le permite a los lugareños interactuar con el fin 
de realizar una segunda evaluación, retroalimentar a los diseñadores 
sobre posibles desafíos y oportunidades. En etapa tardía, este 
prototipo se somete a los requerimientos técnicos y estructurales en 
pruebas de laboratorio. 

Verificación: 
Procesos 

asociados a la 

Testear Se selecciona una familia que cumplan las con un ambiente 
controlado para el funcionamiento adecuado de la solución. Los 
investigadores realizan seguimiento sobre el funcionamiento del 
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FASES PROCESO DESCRIPCIÓN 
etapa de 

evaluación de la 
innovación en su 

lugar de 
desempeño 

sistema/subsistema o componentes, así como la interacción que 
tenga la familia con la innovación. La familia y el equipo investigador 
realiza los últimos ajustes antes de ser pasado a la siguiente etapa. 

Desplegar Por medio de visitas técnicas y demostraciones, los investigadores 
muestran la potencialidad de la solución a un grupo de usuarios con 
problemas comunes que puede ser solucionado con la innovación. 
Se realizan jornadas de asesoramiento, entrenamiento y workshop 
con el fin de asegurar una adecuada adopción tecnológica. Se 
emplean canales con características similares a la postventa y 
encuestas de satisfacción, con el fin de identificar percepciones y/o 
dificultades sobre el uso de la nueva tecnología o detectar nuevos 
problemas que serán oportunidades para iniciar nuevamente el 
círculo. 

 

A continuación, se establecerá una descripción del modelo. Se ofrecerá un diagrama de flujo al inicio de 
cada fase para mostrar al lector la relación entre las diferentes actividades del proceso y relación con 
actores, y se complementará con la explicación escrita del proceso.  

• FASE 1: Contextualización 

Esta fase, tiene como objetivo preparar al equipo de trabajo para el desarrollo de una solución, sistema, 
subsistema o elemento que incorpore tecnologías IoT para zonas rurales, es decir, establecer un escenario 
que permita la formulación de soluciones IoT cercana a las necesidades a entornos rurales. La Figura 92 
muestra el diagrama de flujo que ilustra el funcionamiento del proceso mientras que la Figura 93 sugiere 
una interacción de responsables con actores de acuerdo a cada etapa del proceso. 

AgCDV inicia con una idea inicial en respuesta a una problemática que ha sido evidenciada desde el sector 
gubernamental, social o privado (inclusive, de una innovación implementada). Usualmente, esta idea está 
sujeta a preconcepto originado de experiencias previas, imaginarios alrededor del contexto rural 
relacionados con el atraso, pobreza e ignorancia de la poca documentación al alcance de la mano [329]. 
Aún si el equipo investigador cuenta con experiencia en el desarrollo de soluciones alrededor de una 
gama de tecnologías IoT, se sugiere que solicite ayuda de expertos en el área de diseño, transferencia y 
despliegue de tecnologías TIC en zonas rurales, ya que la ejecución de los procesos no suele darse de 
forma habitual a como se da en otros sectores productivos [284][332].  

Este primer encuentro podría brindar a los ejecutores del proyecto una primera evolución en la idea 
original alrededor de los requerimientos, capacidades y componentes tecnológicos que antes no se 
habrían considerado. Del Laboratorio al Campo y [333] sugiere la búsqueda del líder comunitario, un 
héroe, un campeón, un intermediario. Alguien con que la comunidad se sienta identificada. Un ejemplo 
puede ser el profesor Yarumo, figura identificada En Caracterización del pequeño productor agricultor,  

https://labalcampo.org/
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Figura 93. Diagrama de flujo de la fase Contextualización 
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Figura 94. Diagrama de flujo con relación de actores de la fase CONTEXTUALIZACIÓN 

 

pero en la actualidad, puede ser el presidente de la junta comunal, el sacerdote, o “la señora con la casa 
más grande”48. También se sugiere establecer relaciones con la escuela rural para captura de información 
y una reunión con actores pertenecientes a agremiaciones, asociaciones del sector con el fin de buscar 

 
48 Londoño et al.[334] realiza una clasificación de actores impulsores en líderes sociales, espirituales, comunitarios, docentes 
de escuelas comunitarias y rectores de escuelas agrícolas. 
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un acuerdo común e identificar condiciones de participación. MINCIENCIAS, MADR y MINTIC, ofrece 
información sobre los actores, agremiaciones registradas (es posible que la información esté 
desactualizada) y proyectos anteriormente realizados por organizaciones (gubernamentales, académicas 
o privadas) que pueden relacionarse directamente con el proyecto. Este primer diálogo permite establecer 
los requerimientos mínimos del proyecto, identificar necesidades antes no contempladas y establecer 
futuras alianzas [334].  

Con esta información preliminar, se inicia el proceso de planificación, que tiene como propósito el diseño 
de un esquema de trabajo con base a las metas propuestas obtenidas de los requerimientos iniciales para 
el desarrollo de la solución. Estos requerimientos pueden traducirse en capacidades físicas (instalaciones, 
software, hardware necesario para desarrollar el proyecto), capacidades intelectuales (personal) e 
insumos, así como una definición de la investigación básica necesaria para el desarrollo del proyecto. En 
esta fase inicial, el planificador debe recopilar suficiente información, que le permita establecer la ruta de 
ejecución del proyecto teniendo en cuenta las características de IoT y lo que involucra que sea una 
tecnología emergente [216], [335] y su dificultad de introducirla en entornos rurales con poca 
infraestructura para su montaje [21], [336]. 

Es muy posible que los requerimientos iniciales sean modificados en el desarrollo de la innovación. Si 
bien la idea inicial será modificada a lo largo de la propuesta, se recomienda poseer un concepto robusto 
sobre el cuál se le puedan realizar modificaciones. Esta idea inicial, sirve como estrategia esclarecedora 
que le permite a todos los actores dialogar y delimitar el problema, definir las actividades para el desarrollo 
de la solución y clarificar los intereses de todas las partes. 

La Tabla 18 describe las actividades y entregables pertenecientes a la etapa de PLANIFICACIÓN 

Tabla 18. Actividades del proceso PLANIFICACIÓN 

Actividades Descripción Entregable 
Definición de los 
objetivos de 
investigación 

Se recopila la información suministrada de 
proyectos anteriores o de expertos contactados con 
el fin de establecer las necesidades de investigación 

Objetivo general y 
específico de la 
investigación. 

Establecimiento de 
los requerimientos 
para la investigación  

Establece los recursos actuales y disponibles del 
proyecto e identifica las necesidades faltantes para 
la realización del proyecto: capacidades, 
infraestructura, materiales, etc.  
También se encarga de establecer las necesidades 
de negociación de propiedad intelectual (PI) en 
caso de una colaboración conjunta, participación en 
convocatoria, fondos de regalías,  

Documento de 
compromiso de 
propiedad intelectual de 
todas las partes 
Presupuesto 
Lista de materiales 
Lista de roles 
 

Establecimiento del 
plan de trabajo, 
diseño del backlog y 

El planificador distribuye todas las necesidades del 
proyecto y las transforma en actividades, 
indicadores, y Sprint. También establece el 

Cronograma de 
actividades 
Backlog 
Release plan  
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Actividades Descripción Entregable 
planificación del 
Sprint 

cronograma de trabajo, las responsabilidades de los 
roles y los entregables en cada fase. 
Se establece el cronograma de trabajo, los grupos 
de trabajo y se define los entregables. 

Planeación del Sprint 
Backlog Sprint. 

Identificación de 
tecnologías 
disponibles para la 
solución del 
problema 

Con una revisión inicial, documentación de trabajos 
previos por la organización de investigación y 
desarrollo o información obtenida con la charla con 
expertos, se identifican tecnologías que pueden ser 
implementadas o adecuadas en la solución 

Caracterización 
tecnológica inicial. 
Puede ser un cuadro que 
describa la tecnología y 
en qué proyectos fue 
empleada. 

Identificación inicial 
de vacíos de 
conocimiento 

Se refiere a problemas causados por soluciones 
rurales, oportunidades mencionadas por expertos o 
áreas que no han sido revisadas por investigadores, 
organizaciones de investigación y desarrollo o no 
hay publicación de fácil acceso alrededor del tema. 

Planteamiento del 
problema 
Justificación  

 

El siguiente proceso, recopilar, es el responsable de establecer una base de información que establece el 
ecosistema tecnológico alrededor del cual, pertenece el sistema propuesto. Para ello, se debe realizarse 
una revisión de literatura, vigilancia tecnológica y estudio de mercado: La revisión de literatura, tiene como 
propósito identificar documentación académica en TRL1-TRL649, que establezca potencialidades, desafíos 
y tendencias de uso, y le permita establecer al investigador un marco inicial de referencia. La vigilancia 
tecnológica, tiene como propósito identificar las características de las innovaciones protegidas con el fin 
de ser comercializadas. Con esto, puede evidenciarse un panorama de oportunidad en donde se 
establecen estrategias de protección de PI al reconocer aspectos faltantes. Finamente el estudio 
empresarial, busca recopilar información alrededor de compañías que establecieron su nicho de negocio 
en un público similar, o que desarrolla estrategias similares a la solución propuesta. Esta búsqueda 
permite establecer contactos, alianzas e incluso identificar oportunidades de financiación e intercambio de 
conocimiento. De forma adicional permite identificar aquellas compañías reconocidas en la elaboración 
de partes que pueden emplearse en el desarrollo del sistema, o inclusive dilucidar estrategias de 
comercialización, tendencias de instrumentos, materiales, certificaciones, etc. La Tabla 19 expone de 
forma detallada, cómo se sugiere el desarrollo de cada una de las actividades pertenecientes a este 
proceso. 

Tabla 19. Actividades del proceso RECOPILAR 

Actividades Descripción Entregable 
Definición de los 
criterios de 
búsqueda 

Se establece criterios de selección y calidad para la 
revisión de literatura, vigilancia tecnológica y estudio 
comercial. Los criterios pueden establecerse desde la 

Criterios de búsqueda 
y selección de 
información 

 
49 De acuerdo a la definición suministrada por MINCIENCIAS 
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Actividades Descripción Entregable 
selección de ventanas de tiempo, bases de datos, 
tipos de documentación, palabras claves, sector 
productivo y cualquier otro punto de interés. Es 
importante identificar el ambiente político en el que 
se va a desplegar la innovación (políticas sectoriales, 
regulatorias, de financiación) así como verificar 
mecanismos de transferencia (actores institucionales, 
agencias gubernamentales, sector privado, ONG, 
iniciativas, estrategias de diseminación tecnológica) 
que se puede encontrar en la sección de 
financiamiento o agradecimientos [75], [229], [337] 
En cuanto a la valoración tecnológica, los criterios 
suelen estar orientados hacia el costo, confiabilidad, 
familiaridad con la tecnología, diversificación, uso 
percibido e interoperabilidad con otros sistemas 
[159], [338], [339]. 
En cuanto a la evaluación de mercado, se busca 
compañías desarrolladoras de la tecnología, 
disponibilidad de la tecnología (local o doméstica), 
acceso a financiamiento/créditos, y evaluación de 
funcionalidad con las cadenas productivas del sector 
de pequeña escala. 

Validación de 
criterios de 
búsqueda  

Revisión de estrategia de búsqueda por partes de 
expertos. Estas revisiones pueden establecer otras 
fuentes de investigación que no han sido 
consideradas anteriormente o cuyo acceso es 
limitado. 

Criterios de búsqueda 
y selección de 
información 
actualizados 

Ejecución de la 
búsqueda y 
documentación de 
información 
pertinente. 

Antes de descargar la información para ser filtrada de 
acuerdo a los criterios seleccionados, es necesario 
establecer pautas de ejecución con el equipo que 
ejecutará la búsqueda. Esto es, el uso de documentos 
para recopilar información, instrumentos de análisis 
o mantenimiento de la base de datos. Todos los 
integrantes deben comprender cuáles son los 
criterios y cómo seleccionar o desechar la 
información. Es posible que requieran de un 
acompañamiento cercano durante el inicio de la 
ejecución. 

Base de datos con 
artículos seleccionados 

Caracterización de 
hallazgos 

Se desarrolla junto con el equipo de trabajo un 
sistema de clasificación que permita un análisis más 
sencillo de los hallazgos obtenidos  

Analítica y síntesis de 
los artículos 
seleccionados 
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Actividades Descripción Entregable 

Identificación de 
tecnologías 
disponibles para la 
solución del 
problema 

Documentación de tecnologías obtenidas del análisis 
de revisión de literatura, vigilancia tecnológica50 y 
estudio comercial. Se identifican tecnologías que 
pueden ser implementadas o adecuadas en la 
solución y se contrastan con el compendio inicial 

Caracterización 
tecnológica 
contrastada. Puede ser 
un cuadro que describa 
la tecnología y en qué 
proyectos fue 
empleada. 

Identificación de 
vacíos de 
conocimiento 

Se refiere a problemas causados por soluciones 
rurales, oportunidades mencionadas por expertos o 
áreas que no han sido revisadas por investigadores, 
organizaciones de investigación y desarrollo o no hay 
publicación de fácil acceso alrededor del tema. 

Planteamiento del 
problema 
Justificación  

 

Parte de la caracterización poblacional puede obtenerse en esta fase, pero es posible que la información 
esté clasificada (pertenece a una organización que pagó por ella), sea de difícil acceso (repositorios 
universitarios sin salida a internet o comercializadores de información) o se encuentre desactualizada. Es 
por ello que la fase aprender es necesaria. Entendiendo que son muy pocas las investigaciones que 
ofrecen libremente un estudio poblacional (por la inversión económica y social que implica), el proceso 
lo que busca es realizar una caracterización del usuario en una zona rural delimitada. No debe buscarse 
el desarrollo de un estudio que pueda beneficiar a todas las comunidades campesinas [288], [305], [340], 
ya que, entre diferentes entornos rurales no se da de forma similar la transferencia y la adopción 
tecnológica: existen marcas culturales, metáforas, elementos propios de cada región, e inclusive vereda 
[304] [341]. En esta fase, se debe entender que el equipo desarrollador es analfabeta, y que debe 
preocuparse por aprender en establecer una comunicación adecuada con los pequeños productores 
campesinos, si desea identificar cual es la ruta más adecuada para para ser presentada.  

Las actividades realizadas para establecer un proceso de aprendizaje pueden ser observadas en la Cuadro 
20. Técnicas empleadas para recopilación de información en zonas rurales. El objetivo de aprender es 
capturar tanta información útil como sea posible de los requisitos del usuario, en base a observar qué 
hacen, cómo lo hacen y qué se necesita para traer bienestar [341]. Métodos como observación directa, 
en la cual el investigador se convierte en la sombra de un miembro de la comunidad, suele ofrecer buenos 
resultados. Del Laboratorio al Campo recomienda seleccionar una escuela para la caracterización de la 
comunidad. Los niños, emisarios tecnológicos, se convierten en capturadores de información, y pueden 
ser ojos y oídos de los evaluadores. Las actividades asociadas a este proceso pueden ser observadas en 
la Tabla 20. 

 
50 Proceso organizado, selectivo y permanente que busca capturar información interna y externa a la organización alrededor de 
la ciencia y tecnología seleccionada para el desarrollo del producto o servicio. Mediante su análisis se empleará en la toma de 
decisiones dentro de la organización (Norma UNE 166006: 20011 Gestión de I+D+I) 
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Tabla 20. Actividades del proceso APRENDER 

Actividades Descripción Entregable 

Identificación de los 
requerimientos para 
primer trabajo con la 
comunidad. 

Este proceso debe desarrollarse a partir de dos 
estrategias: por medio de una reunión con actores 
movilizadores (espirituales, comunitarios, rector de 
escuela rural, gubernamentales, asociaciones) [334]. 
De este encuentro, se obtiene una visión sobre el 
interés particular de cada uno de los actores, y el 
establecimiento de apoyo para el despliegue de la 
idea. La segunda estrategia debe darse empleando 
estrategias “down and dirty” o tipo guerrilla, en donde 
se busca obtener información a los agricultores sobre 
dolencias de la zona y percepciones alrededor de la 
tecnología que va a desplegarse (sobre su utilidad y 
carácter usable). 

Grabaciones, fotos, 
recopilación 
documental, acta de 
reunión. 
Entrevistas, resultado 
de observación directa, 
álbum fotográfico 

Selección de los 
miembros del 
workshop 

Selección de miembros de la comunidad a partir de 
la invitación directa en la estrategia tipo guerrilla o a 
partir de actores movilizadores. Este grupo focal debe 
estar conformado por estudiantes, padres de familia, 
líderes comunitario, docentes, madres del programa 
familias en acción [334]. Deben pertenecer de 
diferentes entornos socioculturales y 
socioeconómico, diferentes niveles educativos, 
diferentes dinámicas familiares [342] (tradicionales, 
en transición y no convencionales). Se presentan los 
objetivos de la investigación y se presenta el 
documento de consentimiento informado y se ofrece 
una orientación sobre las implicaciones de participar, 
los horarios establecidos y el sitio de trabajo [311].          

Agenda de actividades 
(en forma de carteles 
que serán ubicados a la 
salida y adentro del 
espacio de reunión). 
Entrevistas 
Álbum fotográfico. 
 

Establecimiento de 
técnicas para la 
participación activa 

Conjunto de técnicas que pueden ser establecidas 
para el trabajo con una comunidad rural en búsqueda 
de la cohesión social entre la comunidad y el equipo 
investigador, así como propiciar espacios para la 
generación de ideas, desarrollo de hábitos y 
fortalecimiento de formas organizativas que propicie 
el despliegue de la tecnología transferida[311]. El 
equipo investigador debe comprender que lo que se 
busca, más que el despliegue de un proyecto 
financiado, es una estrategia de intervención que 
posibilite a la comunidad ser protagonista de su 
propio destino como lo manifiesta Prins [343] citado 
en [311]. 

De acuerdo al tipo de 
problema y técnica 
seleccionada 
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Actividades Descripción Entregable 
 

Inmersión contextual 

En este proceso, se debe generar un espacio de 
común acuerdo con la comunidad sobre el uso de 
conceptos claves alrededor del proyecto. Para ello, se 
debe entregar libros de referencia en donde se 
encuentren conceptos claves que se emplearán en 
cada una de las reuniones así como ejercicios 
experimentales que faciliten el aprendizaje de los 
agricultores [344]. Así mismo, es importante el 
desarrollo de manuales que le ofrece al facilitador 
conceptos claves empleados en el entrenamiento así 
como las estrategias empleadas. 

Libro de referencia. 
Manual para 
extensionistas 
(facilitadores). 

Sensibilización 
alrededor del uso de 
la tecnología 
emergente 

Se sugiere desarrollar un discurso que incluya 
aspectos culturales y ambientales, más allá de lo 
meramente económico de acuerdo a lo expuesto por 
[345] mencionado en [346]. La tecnología emergente 
debe comprenderse como un mecanismo que puede 
traer bienestar a la comunidad y debe alinearse 
alrededor de los dolores propios de la zona rural 
[214]. 

Técnicas 
seleccionables de la 
Tabla 12 

Espacio para el 
aprendizaje 

El equipo investigador debe comprender que 
establecerá un diálogo con un par que pertenece a 
otro sector productivo, y que por ende, puede 
plantear estrategias, soluciones e instrumentos 
propios de su oficio; es entonces cuando el equipo 
investigador debe propiciar una red de confianza con 
el campesino en donde múltiples saberes puedan 
influir en el desarrollo de la innovación [214] [346]. 

Técnicas 
seleccionables de la 
Tabla 12 

 

• FASE 2: Desarrollo 

Con la información base recopilada en contextualización, se da inicio a los procesos de ideación y diseño. 
El objetivo del proceso idea, en la selección de las mejores tecnologías de acuerdo al contexto recopilado 
y que solucione el problema identificado en la etapa aprender. Es de importancia acotar que, a partir de 
este punto, se deben realizar dos tipos de diseños: un diseño técnico, en donde se emplea la tecnología 
para solucionar el problema, y un diseño usable, en donde se hace hincapié en cómo interactúa el usuario 
con la tecnología, tal como se puede observar en el diagrama de flujo de la Figura 96.  

Pero, además de la incorporación de marcas culturales corregidas, elementos ergonómicos a los 
elementos de diseño técnico desarrollados, se hace imperativo agregar un tercer elemento, y este es, 
incluir elementos diseñados para la vejez. Ph.D. Jeff Jhonson, profesor de la Universidad de San 
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Francisco51 explica consideraciones de diseño alrededor de nuevos productos, que sólo consideran las 
necesidades de las nuevas generaciones tecnológicas.  

Los elementos diseñados para entornos agrícolas no toman en cuenta problemas asociados con los 
adultos mayores, pero que todos nosotros hemos experimentado alguna vez. En el entorno agrícola, 
algunos de estos problemas se profundizan: 

• Visión: El sol puede ser tan radiante, que imposibilita interactuar adecuadamente los dispositivos 
móviles en zonas rurales. Eso sin contar con problema asociados con problemas de refracción 
de visión que exige el uso de gafas las cuales no se emplean en entornos de trabajo agrícolas 
al ser elementos estorbosos y sin uso en el desempeño de actividades. 

• Control Motor: entre los elementos software analizado diseñado para la agricultura, se exige el 
uso de motricidad fina para interactuar con las interfaces. Cuando se trabaja en los campos, los 
campesinos desarrollan callosidades en los dedos, las manos se engrosan, y constantemente se 
encuentran embadurnadas de polvo, barro o hierbas, que imposibilitan el uso correcto de 
elementos táctiles. Incluso, el hecho de usar guantes, dificulta la interacción con elementos que 
exijan la producción de movimientos pequeños y precisos.   

• Cognición: Atención, aprendizaje, memoria: La comunidad rural está caracterizada por un 50% 
de campesinos que alcanzan culminar básica primaria, y al menos 250000 más clasificados en 
el analfabetismo [17], [347], por lo que la información suministrada por estas soluciones, no 
son comprendidas y no cumplen su criterio de utilidad ya que imposibilitan que el campesino 
tome buenas decisiones con base a lo que observan. Los elementos empleados en forma de 
íconos tampoco ayuda, ya que al implementar elementos no reconocibles o contextualizables, 
no se puede hacer uso de la memoria o el recurso de la metáfora, por lo que estos elementos 
tampoco son usables. 

• Conocimiento: Poca experiencia técnica, experiencia técnica obsoleta o inclusive el uso de 
lenguajes “extraño” o nuevo para la comunidad; obligan a los campesinos a actualizarse 
constantemente en una carrera técnica o superior para poder interactuar con los dispositivos; o 
en su defecto; depender de ingenieros agrónomos, emisarios tecnológicos o extensionistas 
agrícolas que “traduzcan” la información con el fin de tomar mejores decisiones.  

Como se puede calcular empleando los datos de la Figura 94, y teniendo en cuenta los datos 
suministrados por Terridata, se puede establecer que la manipulación de elementos agrícolas debería 
incorporar elementos propios de tecnologías Electro-mecánicas, ya que de acuerdo con Alan F. Newell 
“Diseña para adultos mayores, y lograrás diseñar para casi todo el mundo.”  

 
51 Información recopilada de la Master Class ofrecida por Interaction Design Foundation: “How to Design for an Aging 
Population”  
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Figura 95. Generaciones tecnológicas 

 

Fuente: Docampo Rama et al. [348]; Sackmann & Winkler [349] citado en “How to Design for an Aging Population” por Ph.D. Jeff Jhonson 
 

Para ello, se sugiere que los diseñadores tomen en cuenta los siguientes elementos, que suelen ser 
empleados en soluciones agrícolas: 

• Texto ilegible 
• Uso de contraseñas 
• Objetos que se pierden a simple vista 
• Dificultad en resolver CAPTCHAs 
• Íconos misteriosos y símbolos no reconocibles 
• Botones o elementos pequeños 
• Navegación confusa 
• Actualizaciones frecuentes y cambios en la interfaz 
• Dificultad en conseguir soporte técnico 
• Demasiada información. 

Es por ello que esta etapa, sugiere diferentes actividades con el apoyo de la comunidad campesina. Ellos, 
como principal público que entiende y debe sopesar estas dolencias diariamente, podrían ofrecer 
soluciones de interacción que no habrían considerado, mitigando problemas con interacción. Para ello, 
se propone llevar a cabo las actividades propuestas en la Tabla 21. 

Tabla 21. Actividades fase DESARROLLO 

Actividades Descripción Entregable 

Identificación de 
posibles usos 

Con las tecnologías seleccionadas y la documentación 
de casos de uso, se esquematizan posibilidades de 
implementación en las diferentes fases del sistema. Se 
analiza la funcionalidad del sistema, haciendo un 
gráfico que va acorde a la funcionalidad acordada. Se 
usa mapa de ruta para identificar el desempeño de la 

Lista de tecnologías 
seleccionable en cada 
parte del diagrama de 
bloques. 
Bosquejo inicial 
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Actividades Descripción Entregable 
tecnología a corto, mediano y largo plazo, y con ello, 
verificar potencialidades de implementación, 
escalabilidad e integración entre todas las opciones 
posibles.  
Los hallazgos deben ser documentados 

Planteamiento 
gráfico de la 
solución  

Diagrama de bloques del sistema teniendo en cuenta 
que una parte será evaluada por pares, y otra por el 
usuario (interacción). Se recopila datos necesarios para 
realizar ingeniería básica: preguntas como, ¿el lugar 
tiene internet? ¿Qué tipo de cultivos se cultiva? ¿Existe 
un sistema de riego? ¿Hay servicio de electricidad 
constante? ¿Qué características posee este sistema de 
riego? ¿Qué información les interesa obtener los 
actores? Con estas respuestas, se plantea una 
estrategia de tres tiempos: corto, mediano y largo plazo 
[350][288]. Este ejercicio se resolverá más adelante. 
Estas estrategias deben ir acompañadas con los 
canales de TT acordes para su transferencia. 
Los hallazgos deben ser documentados 

Bosquejo genérico 
Diseño sucio con 
diagrama de bloques 

Diseño de 
concepto 

Definida por [351] como una idea aproximada del 
funcionamiento del producto y su aspecto, es la etapa 
como la responsable de establecer la viabilidad y 
restricciones del sistema y construcción [352]; se 
eliminan las opciones no viables; se identifica la 
información requerida para el diseño y su construcción 
(materiales para la carcasa o demás necesidades para 
la adecuación de la infraestructura, componentes 
electrónicos como sensores, placas, cautín, etc.; 
necesidades de adquisición de software para el diseño, 
simulación, etc.). Es un proceso iterativo que 
conformado por una serie de etapas generativas y 
evaluativas con el fin de llegar a la solución más 
favorecedora. Se subiere un establecimiento de redes 
de confianza entre firmas de manufactura con los 
fabricantes, con el fin de llegar a un acuerdo para 
producción en masa. 

Bosquejo de medidas 
detallado con planos 
Resultado de lluvia de 
ideas, análisis 
morfológico y SCAMPER 

Diseño técnico 

Establece el conjunto de decisiones alrededor del 
diseño técnico de la solución que se desea desplegar. 
En este proceso, puede implementarse cualquier 
metodología referente al diseño técnico, siendo la 
sugerida en este framework el modelo Das V empleado 

Benchmarking de 
elementos tecnológicos, 
mapas de ruta de los 
elementos 
seleccionados en el 
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Actividades Descripción Entregable 
por el gobierno alemán en el desarrollo de proyectos 
complejos, gestión de proyectos y su ciclo de vida. El 
modelo V posee un énfasis en la verificación de lo 
desarrollado en la parte izquierda de la V y validación 
en su parte derecha con el fin de asegurar la adherencia 
entre actividades equivalentes. No obstante, como ya 
se había mencionado, puede emplearse otras 
metodologías de diseño, como PRINCE, PRINCE2, 
STAGE-GATE, metodologías cascada [351], etc. Como 
sugerencia, sólo se establece la necesidad de un 
diseño modular teniendo como prioridad el diseño de 
un sistema con características mínimas pero que 
puedan ser aumentadas en un corto, mediano y largo 
plazo. 

estudio de 
benchmarking 
Diseño básico del 
sistema [352] 
Diseño de detalle del 
sistema [352] 

Definición del 
concepto de 
calidad 

Estándares seleccionados para el desarrollo del 
prototipo. Estos estándares son de dos tipos: técnicos 
(asociado a normatividades, políticas, disposiciones 
legales) y de interacción (marcas culturales, metáforas, 
y demás elementos discutidos en Caracterización de 
modelos de experiencia/centrado en el usuario).  
Estos criterios deben venir de un encuentro entre 
stakeholders, pares y diseñadores y deben ir acorde a 
las políticas, regulaciones (medioambientales, civiles, 
redes eléctricas, uso del agua, etc.) e infraestructura del 
lugar.  

Documento con 
estándares 
seleccionados 

Diseño de la 
interfaz humano 
- máquina 

Identifica aquellos aspectos que pueden ser 
incorporados en la solución. Estos aspectos pueden 
ser: gestos profesionales (movimientos motores 
innatos y adquiridos que les permite desarrollar una 
actividad específica y reaccionar a su ambiente), gestos 
sin esfuerzo muscular (de posicionamiento, repetitivos, 
continuos, seriales y estáticos); ergonomía cognitiva 
(proceso mental que le permite al ser humano 
interactuar con el entorno a partir del uso de sus 
receptores); identificar fenómenos perceptivos 
relacionados con las marcas culturales y tradiciones. 
En este punto se determinan cuatro principios de buen 
concepto: Visibilidad (todos los componentes son 
visibles para el usuario); modelo conceptual (el 
concepto permite entender su funcionamiento sin 
necesidad de un tutorial); topología (la solución emplea 

Caracterización del 
grupo focal 
Resultados de 
observación directa. 
Análisis de imágenes, 
audio y video 
Análisis de entrevistas 
Álbum fotográfico 
Diario de campo [311], 
[334] 
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Actividades Descripción Entregable 
analogía física reconocible en el contexto) y 
retroalimentación (el concepto adecúa aspectos que le 
permite entender al usuario cuando está realizando de 
forma adecuado una actividad) [353]. 

Evaluación del 
sistema para su 
construcción 

En este apartado, se identifican todos aquellas 
limitaciones para la construcción y despliegue del 
sistema de acuerdo al contexto. Se consideran varios 
aspectos como morfología del terreno y del cultivo; 
conexión a internet; estado de las vías;  

Estudio de factibilidad 
Evaluación de riesgos 

Desarrollo de 
prototipo para 
prueba de 
concepto 

Prototipo desarrollado con gama de componentes 
seleccionados. Se presenta en forma de diagrama de 
bloques 
[288] sugiere elaborar un documento de prueba del 
concepto inicial, mantener al mínimo el número de 
soluciones que se desea probar manteniendo los 
requerimientos al mínimo.  

Bosquejo de medidas 
detallado con planos y 
con posibles elementos 
seleccionados de 
fabricantes 

Construcción del 
presupuesto y 
revisión del 
cronograma 

Con el material obtenido, el equipo investigador puede 
construir un presupuesto real y realizar la revisión del 
cronograma, el cual puede ser utilizado en la 
formulación de proyectos futuros. Este presupuesto 
debe ser actualizado regularmente, teniendo en cuenta 
aspectos como la inflación, los resultados de la 
vigilancia tecnológica y estudio de mercado, políticas 
arancelarias. Se sugiere que esta actualización se de 
cada seis (6) meses o ante la novedad de alguna norma 
arancelaria. El cronograma puede ser actualizado con 
base a las experiencias y documentación perteneciente 
al equipo investigador a partir del diseño, desarrollo y 
despliegue de proyectos similares. 

Presupuesto y 
cronograma de 
actividades. 
Matriz de riesgos 

Diseño y 
construcción del 
provotipo 

El equipo investigador debe identificar aquellos 
aspectos de interés que deseen probar con la 
comunidad. Estos aspectos deben ser presentados de 
forma provocadora52y lúdico. 
El esquema adoptado por [341], establece un punto de 
inicio (en forma de cuestionario) en donde se puede 
recopilar nuevos requerimientos, prototipar, evaluar el 
prototipo, realizar entrevistas sobre el prototipo e 
identificar nuevos requerimientos del usuario. Este 
esquema es factible, cuando se habla de software, pero 
es costosa con elementos hardware. Es por ello que el 

Diseño sucio 
Prototipo en etapas 
iniciales 
Metaplan y visualización 
móvil 

 
52 El provotipo, por definición, es un prototipo en fase inicial (o diseño sucio) conformado por elementos provocadores [381]. 
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Actividades Descripción Entregable 
provotipo es ampliamente empleado, ya que el 
diseñador se concentra en mostrar ante la comunidad 
rural aquellos puntos de interacción que le permita al 
campesino explorar, manipular y aumentar su 
curiosidad alrededor de la innovación, familiarizándose 
con ella y participando en su desarrollo. [305] v [341] 
establece un conjunto de técnicas innovadoras 
establecidas en otros contextos, para ser empleadas en 
esta planificación, como es el uso de la matriz DOFA, 
lluvia de ideas y dramatizaciones que los 
investigadores realizarían alrededor del uso de las 
tecnologías propuestas, con base a la información 
obtenida de la fase APRENDER. Es posible que la 
mayoría de decisiones no sea acertada, pero podrán 
ser corregidas en el siguiente proceso: CODISEÑO. 
Se adecúa el esquema de valores de Schwartz 
mencionado en [354], en donde la tecnología 
desarrollada debe contemplar: 
Autogestión: el provotipo debe generar una 
pensamiento y acción independiente para explorar, 
crear, elegir. 
Estimulación: el provotipo debe generar excitación, 
novedad, un reto de vida 
Hedonismo: El provotipo debe generar placer o 
gratificación al usarse. 
Logro: el provotipo debe generar éxito personal al 
demostrar competencia de acuerdo a los estándares 
sociales. 
Poder: participar en espacios de co-creación debe 
representar un estatus social y prestigio 
Seguridad: El provotipo debe evocar seguridad, 
armonía y estabilidad. 
Tradición: el provotipo debe respetar y aceptar la 
cultura de la comunidad, al incorporar marcas 
culturales en su diseño. 
Benevolencia: El provotipo se ha originado a partir de 
la idea de preservar y mejorar el bienestar de la 
comunidad. 
Universalidad: El espacio de co-creación debe 
diseñarse en un ambiente de entendimiento, 
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Actividades Descripción Entregable 
apreciación, tolerancia y protección de la riqueza de la 
comunidad y su naturaleza. 

Codiseño 

Codiseño, co-creación, innovación participativa [311], 
son conceptos equivalentes que define un espacio de 
empatía que permite una una coevolución del problema 
y la solución mencionado por [355] en [346]. [288] y 
[341] sugiere que, a partir de este punto, se mantenga 
un ritmo de revisión constante con la comunidad, en el 
cual se puede usar un proceso de moderación típico: 
Apertura, introducción del tema, focalización, 
profundización, toma de decisiones, documentación y 
cierre [311]. El equipo de trabajo debe repartir roles y 
tereas, entre las que se identifica el moderador 
(encargado de cada sesión de trabajo y su conducción 
para la obtención de resultados concretos y prácticos); 
co-moderador 
 (apoyar al moderador en el control del tiempo, uso de 
elementos y demás parte logística) y documentador.  
[288] sugiere que el equipo investigador siempre 
mantenga una mentalidad de negociación y desarrollen 
técnicas en los que tomen la iniciativa en la gestión de 
la puesta y funcionamiento del ecosistema de diseño. 

Metaplan y visualización 
móvil 
Técnicas y dinámicas 
grupales empleadas de 
acuerdo al propósito 
(siguiendo el hilo; ha 
llegado una carta; viento, 
lluvia y tormenta; la 
mosca ciega; etc.) 
Identificación de nuevos 
requerimientos 
Identificación de 
soluciones alrededor de 
elementos de 
interacción. 
 

Diseño técnico 

Etapas pertenecientes al proceso de diseño de la 
innovación (en este caso, una solución IoT de riego). 
Este diseño, debe concentrarse en los elementos que 
pertenecerán a cada una de las capas IoT (tres capas, 
5 capas, IoT cisco, capa de middleware o modelos y 
servicios) de tal forma que solucione el problema. 
Usualmente, se gestiona el diseño y desarrollo de una 
plataforma IoT que interconecte todos los nodos 
sensores a través de un nodo sumidero; recopile datos 
que serán evaluados y comparados con los resultados 
obtenidos por una inteligencia artificial y un servicio en 
la nube, que al final dictaminará si se debe regar o no, 
y por cuánto tiempo. Este diseño toma en cuenta las 
características técnicas indicadas en el capítulo 
Desarrollo integral de soluciones IoT para entornos 
agrícolas.  
Esta etapa, también contempla la necesidad de 
establecer una protección de propiedad intelectual que 
permita la venta de licencias y futuras oportunidades de 

Diseño de ingeniería al 
detalle 
Requerimiento de 
materiales para su 
construcción 
Esquema de medidas 
PCB 
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Actividades Descripción Entregable 
comercialización sobre el equipo desarrollador de la 
tecnología. De acuerdo a la OMPI [356], [357] existen 
tres formas que constituyen la protección de propiedad 
industrial el cual puede ser revisando en la Figura 95. 

Diseño de 
interfaz humano 
máquina 

También llamado diseño empático, es el proceso 
mediante el cual se da la incorporación de las marcas 
culturales, metáforas, ergonomía en los objetos que 
conformará la solución. Adicionalmente, se sugiere 
considerar la incorporación de elementos dirigidos 
para la vejez que mitigue los problemas asociados con 
la interacción y así propiciar el uso de la solución por 
la mayor parte de la comunidad.  
Para este desarrollo, se sugiere el esquema de valores 
de Schwartz mencionado en [354], en donde la 
tecnología desarrollada debe contemplar: 
Autogestión: Necesidad de controlar y masterizar; 
requerimiento internacional de autonomía e 
independencia. 
Estimulación: Necesidad de variedad y estimulación 
para mantener un óptimo y positivo nivel de activación. 
Hedonismo: Placer asociado con la satisfacción de 
necesidades 
Logro: Supervivencia del individuo al desarrollar 
competencias. 
Poder: Justificación para diferenciación en estatus al 
implementar técnicas de riego agrícola IoT. 
Seguridad: Bienestar que trae la solución a la familia 
del agricultor, en cuanto aumento de la productividad, 
optimización de recursos acuíferos y disminución de 
inversión en la preservación de cultivos. 
Tradición: La solución debe respetar las tradiciones al 
implementar marcas culturales en el desarrollo de la 
innovación. 
Benevolencia: El prototipo es desarrollado para probar 
un bienestar (en este caso, asociado a técnicas de 
riego). 
Universalidad: El prototipo representa una protección al 
medio ambiente. 

Diseño de ingeniería al 
detalle 
Selección de materiales 
para su construcción. 
Diagramas de impresión 
para impresoras 3D. 

 

En esta fase, es crucial la documentación de hallazgos. Estos deben contener información crucial que 
permita al investigador “regresar sobre sus pasos” con el fin de tomar mejores decisiones de diseño si es 
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necesario. Se sugiere que la documentación posea: conjunto de decisiones junto con su valoración; 
descripción de cada solución (haciendo hincapié en elementos, sistemas, subsistemas que la componen); 
links para rápida búsqueda. También es deseable que esta documentación sea de fácil acceso para todos 
los miembros que pertenecen al equipo de investigación, haciendo uso de repositorios que permitan 
almacenar links de acceso direccionados al archivo. 

Figura 96. Tipos de protección de propiedad industrial / propiedad intelectual 

 

Fuente: OMPI y Universidad EAFIT [356], [357] 
 

También es necesario compartir con diferentes actores los hallazgos alrededor del diseño y desarrollo de 
la innovación, esto con el fin de lograr reconocimiento a nivel nacional e internacional, conseguir nuevos 
canales de financiamiento y fortalecer redes para futuros proyectos conjuntos. Estos canales pueden ser: 

1). Gacetas tecnológicas: revistas especializadas en mostrar a un público variado y experto innovaciones 
relacionadas en software y hardware. A nivel mundial hay varias reconocidas como Popular Mechanics, 
Wired Magazine, Computer World, MIT Technology Review, E&T Magazine, Technology Review, Popular 
Science. En Colombia un ejemplo puede ser Enter, Muy Interesante y demás revistas tecnológicas que 
soportan las universidades y la SIC. Además, los canales privados (por medio de los noticieros y 
periódicos) han establecido espacios en donde se muestran innovaciones en diferentes sectores. 

2). Tech Briefs: Presentan innovaciones producidas por la NASA, el ejército, laboratorios federales, 
universidades y empresas comerciales y demás centros I+D líderes en todo el mundo. A diferencia de las 
gacetas tecnológicas (en donde sólo se muestra el aspecto innovador de la solución y sus características 
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más atrayentes (o disruptivas), transmite información técnica a un público concreto y normalmente en el 
lugar de trabajo o inclusive en la Cámara de Comercio. 

3). Artículos académicos: Presentan innovaciones producidas por el ejército, laboratorios federales, 
universidades y empresas comerciales y demás centros I+D líderes en todo el mundo. Su carácter va más 
enfocado a un público académico, haciendo hincapié en nuevas teorías o la verificación de conceptos. 
Usualmente, se busca la validación de un grupo de expertos alrededor de una tecnología disruptiva la 
cuál podría ser explotada en el futuro. 

4). Participación en congresos: Le permite al equipo investigador compartir conocimientos específicos 
relacionados con el proyecto relacionado. En estos espacios de concertación, se busca establecer 
relaciones con otras redes de conocimiento (no necesariamente académicas) mientras se comparte 
avances, teorías, oportunidades y tendencias alrededor de un tema de interés. Los congresos pueden ser 
de origen empresarial, académico, social o gubernamental, y dependiendo del ente organizador el 
discurso que debe formularse.  

5). Participación en mesas de competitividad: Espacio de concertación entre el sector público y privado 
alineado a la estrategia de Desarrollo Territorial con miras a fortalecer la productividad y competitividad 
del departamento. En este escenario, el equipo investigador busca establecer nuevas redes de confianza, 
así como posibles clientes en los que se pueda explotar la innovación.
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Figura 97. Diagrama de flujo de fase DESARROLLO 

 



 

188 
 

• FASE 3: Verificación 

Con los criterios identificados en la FASE 2: DESARROLLO se desarrolla un prototipo que será sometido 
a diferentes pruebas in situ, en una familia que asegure la funcionalidad de la solución de un 80-100%. 
Para ello, se requiere que la familia: a) Tenga conexión a internet (puede ser o no estable; puede tener 
una conexión de 2G-4G); b) uno de sus miembros sea un emisario tecnológico y c) un sistema de riego 
automatizable (deseable mas no obligatorio). 

La Figura 98 señala cada uno de los pasos que permite la transformación de prototipo a producto mínimo 
viable (PMV) y su posible comercialización, en forma de venta de licencias y como adquisición por parte 
de una asociación, agremiación, CENI en forma de una solución freemium para la comunidad deseada. 

Figura 98. Diagrama de flujo de fase VERIFICACIÓN 
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Cada una de las actividades inherentes a los procesos de testeo y despliegue observados en la Figura 
89 serán descritos en la Tabla 22. 
 
Tabla 22. Actividades fase VERIFICACIÓN 

Actividades Descripción Entregable 

Selección de 
familia 
campesina 

Se establece como requerimiento una familia en donde 
la innovación pueda probarse y que asegure una 
funcionalidad del 80-100%. Esto significa, que la 
familia goce de conexión a Internet, algún miembro sea 
un emisario tecnológico y (deseable más no 
obligatorio) posea un sistema de riego. Esta familia 
debió haber participado activamente desde el 
workshop, por lo que se establece una confianza y 
familiaridad con el grupo investigador.  
Otros aspectos pertinentes a tener en cuenta son: a) 
Facilidad de ingreso a la finca, b) Facilidad de vías de 
acceso, c) tiempo que toma el equipo investigador en 
llegar a la finca, d) medios de comunicación 
disponibles (reuniones virtuales, WhatsApp, llamadas 
telefónicas) y e) disponibilidad de la familia para la 
participación de las pruebas. 

Fotos del lugar 
Medidas de variables 
asociadas al suelo 
Caracterización del tipo 
de cultivo. 
Toma de intensidad de 
señal a Internet. 

Instalación de la 
solución 

Dependiendo del análisis anterior, se despliega la 
solución: instalación de los nodos sensores, nodo 
sumidero y elementos de interacción con los 
agricultores (apps que pueden ser instaladas en 
tabletas, celulares, o artefactos con elementos 
análogos, recordando las recomendaciones 
suministradas de la Figura 94. Generaciones 
tecnológicas. [288] recomienda que la innovación 
permanezca instalada durante 12 meses alrededor de 
una aldea, considerando que es un tiempo suficiente 
para que aparezcan daños típicos de las soluciones IoT 
de riego (desgaste de la batería, carcasas, problemas 
con celdas fotovoltaicas, etc.), pero la decisión está 
supeditada a la financiación recibida por el proyecto. 
De acuerdo a lo observado en la duración de proyectos 
IoT en Colombia financiados por MINCIENCIAS, estas 
instalaciones tiene un tiempo de despliegue de 1 a 2 
meses. 

Mapa de despliegue de 
elementos/ subsistemas 
/ sistemas instalados 
Mapa de conectividad 
 

Servicio de 
extensionismo 

Asociado a la instalación, se sugiere realizar un servicio 
de extensionismo con la familia seleccionada con el fin 
de asegurar la adopción tecnológica. Este servicio está 

Registro de llamadas / 
WhatsApp en donde se 
identifique principales 



 

190 
 

Actividades Descripción Entregable 
en forma de acompañamiento, asesoría y capacitación 
a los dueños de la finca, en la forma que el equipo de 
investigación considere pertinente (se sugiere que se 
evite la virtualidad en la medida posible). Este 
acompañamiento debe realizarse el tiempo en que la 
instalación permanezca en la finca y acordarse con 
antelación con la familia campesina seleccionada. 

problemas e 
inquietudes. 
Plan de capacitaciones 
de acuerdo con 
temáticas y capacidad. 
Manual de usuario 

Ingeniería del 
producto 

En esta fase, se identifica las posibilidades de 
explotación de comercialización (en forma de uso de 
licencia, servicio, producto), el público objetivo, la 
cantidad de productos que se desarrollarán en una 
primera fase de comercialización y la especificación de 
materiales recopilada en la fase anterior. Para esta 
etapa, se sugiere considerar los niveles de madurez 
comercial (CRL – Capability Readness Level) y sus 
recomendaciones. 

Idea y refinamiento de 
producto 
Análisis de tecnología-
producto-mercado 
Planteamiento de 
propuesta de valor 
análisis competitivo 
básico 
Identificación de 
proveedores, socios y 
clientes potenciales 
Identificación de 
requisitos, certificación o 
reglamento para el 
producto/servicio 

Evaluación del 
producto mínimo 
viable 

Se emplean los criterios propuestos por [18] para 
verificar si la solución IoT de riego puede considerarse 
un producto mínimo viable.  
Estas son: 
Flexibilidad: cómo la lógica abstracta del sistema IoT se 
representa de forma adecuada por medio de la interfaz 
del sistema. Los componentes que pertenecen al 
sistema, deberían ser capaces de funcionar en 
diferentes ambientes [358]. Deben tener la capacidad 
de adaptarse a la mejor funcionalidad basada en la 
preferencia y necesidad [359]. 
Operabilidad: Todos los sistemas, subsistemas y 
elementos que conforman la solución IoT deben ser 
consistentes en funcionalidad y permitir que sus 
usuarios puedan adoptarlos de acuerdo a sus 
especificaciones [359]–[361] 
Capacidad de Aprendizaje: De acuerdo con [362] la 
mejor característica de calidad de un sistema, es la 
facilidad de uso que pueda ofrecer. Con el fin de lograr 

Requerimientos de los 
datos (comprender qué 
datos se deben adquirir, 
planificar el desarrollo de 
base de datos, 
funcionalidad, flujo de 
información, 
almacenamiento de los 
datos, forma de usar los 
datos de forma eficiente) 
Requerimientos del 
ambiente (el sistema es 
seguro, confiable, 
interoperable) 
Requerimientos 
funcionales (descripción 
de cada uno de los 
elementos del sistema, 
generar posibles 



 

191 
 

Actividades Descripción Entregable 
esta característica [363] y [364] sugieren que las tareas 
emulen las características que son reconocibles por los 
usuarios. Elementos complejos, de acuerdo a [359] 
sólo genera errores. 
Capacidad de Comprensión: Facilidad con que el 
usuario se familiariza con la solución IoT [359]. [358] 
describe a la funcionalidad como el cumplimiento de 
requisitos del sistema IoT en su diseño, desarrollo y 
despliegue.  
 

problemas del sistema, 
especificaciones 
técnicas). 
Requerimientos del 
usuario (requerimientos 
del usuario relacionado 
con su interacción con el 
sistema. Se sugiere un 
documento de referencia 
técnica que represente al 
sistema completo 

Revisión final del 
producto 

En este apartado, se sugiere someter el producto, bien 
o servicio, a una certificación que asegure su fiabilidad 
y funcionalidad. 
Existen diferentes tipos de certificaciones, emitidas 
usualmente por los desarrolladores de elementos, 
subsistemas y sistemas. Entre esas certificaciones se 
sugiere (pero no se limita a): 
Certificados ISO 9001: Estándar internacional de 
calidad 
Certificados ISO 140001: Estándar internacional del 
medio ambiente. 
Certificados ISO 450001: Certificado Internacional de 
Salud y Seguridad Ocupacional 
Política de Gestión Libelium 
Certificado IP68: Protección contra el polvo fino (IP6X) 
y el agua (IPX8). 
Certificado IK7: Protección contra golpes 
Certificado de conectores (CE, FCC, IC, RCM, 
ANATEL) 

Certificaciones de la 
innovación o los 
procesos asociados a su 
desarrollo. 
Garantía ofrecida por el 
oferente al adquirir el 
producto, bien o 
servicio. 

Instalación en 
granja 
demostrativa o 
Centros 
demostrativos de 
Capacitación 
(CDC) 

Las granjas demostrativas [365] son puntos de 
encuentro entre campesinos, extensionistas y 
facilitadores que tienen como objetivo la adopción de 
buenas prácticas desde lo “técnico, lo ambiental, lo 
social y lo económico”. Es una de las mejores 
estrategias reconocidas para la transferencia 
tecnológica en zonas rurales [304] (después se 
establece el campesino a campesino [366]) en donde 
se instala tecnología de última generación para el 
sector agrícola. En ese caso particular, se usó con el 
fin de comparar, en tiempo real, diferentes tipos de 

Acuerdos y/o permisos 
para despliegue de 
granja demostrativa. 
Negociación de licencias 
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Actividades Descripción Entregable 
sistemas de riego, a fin de calcular el aumento de 
productividad de los cultivos, al optimizar el recurso 
acuífero, al reducir los gastos de mantenimiento del 
cultivo. 
Actualmente existen diferentes iniciativas de granjas 
demostrativas: la iniciativa PEPSICO que ha 
desplegado tres granjas demostrativas (DemoFarms) 
en Colombia las cuáles buscan implementar buenas 
prácticas agrícolas alrededor de técnicas de riego y 
agricultura sostenible con el fin de propiciar su uso por 
más agricultores con el fin de mejorar el bienestar y 
calidad de vida; en Santander hay fincas demostrativas 
en Suratá (apoyado por la Corporación Colombia 
Internacional53 con Minesa), en la provincia de Soto 
Norte (desplegado por Minesa) 

Servicio de 
extensionismo 
tecnológico 
agrícola 

De acuerdo con Sennova54, se entiende por 
extensionismo tecnológico como la estrategia para 
mejorar las capacidades internas organizativas en pro 
al aumento de la competitividad y productividad 
mediante el uso de canales de transferencia tecnológica 
tales como acompañamiento, asesoría y capacitación. 
En agricultura, se entienden como capacidades internas 
todas aquellas que potencien el aumento de 
productividad y competitividad alrededor de la cadena 
de valor agrícola: siembra, cosecha, riego, transporte, 
etc.  

Manuales para 
extensionistas agrícolas. 
Cartillas para 
agricultores 

Presentación a la 
comunidad en 
granja 
demostrativa 

De acuerdo a [304], es la mejor forma percibida como 
transferencia tecnológica agrícola es la demostración y 
su subsecuente presentación de la innovación 
empleando el voz a voz (campesino a campesino). Se 
organizan espacios con la comunidad en donde se 
demuestra las características de las nuevas 
innovaciones y los beneficios frente a las técnicas 
tradicionales. Los extensionistas agrícolas, a través de 
las UMATA, se encargan de presentar la solución a los 
campesinos asistentes, y sirven como intermediarios 
entre los oferentes tecnológicos y los pequeños 
productores que se demuestren interesados en adquirir 
o cambiar la técnica de riego. 

 

 
53 Nuestros Servicios : CCI Corporación Colombia Internacional 
54 La definición puede ser encontrada aquí: http://sennova.senaedu.edu.co/Extensionismo.html 

https://www.cci.org.co/nuestros-servicios/
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Actividades Descripción Entregable 

Culminación de 
negociación de 
PI 

Una vez finalizada la financiación, se realiza una 
revisión de entregables y todas las partes son libres de 
explotar la innovación de acuerdo a lo establecido en 
el contrato. La solución puede explotarse (de acuerdo 
al estudio de vigilancia comercial) en forma de: 
asesoramiento; soporte a la asociación; entrenamiento 
y capacitación; diseño personalizado; instalación; 
operación y mantenimiento; distribución de productos; 
configuración de software dependiendo del 
requerimiento para riego; garantía; FAQ y soporte. 

Estrategias para 
explotación de la 
innovación en forma de 
modelo de negocio. 

Revisión y 
seguimiento de 
la innovación 

Empleando canales de acompañamiento y seguimiento, 
los oferentes tecnológicos realizan no solo un 
seguimiento al comportamiento de la innovación, sino 
a la adopción que se da por parte de la comunidad 
seleccionada, en forma de adquisición, venta y 
servicios de postventa.  

 

Evaluación del 
estado actual y 
oportunidad de 
mejora 

Dependiendo de la retroalimentación ofrecida por la 
comunidad campesina (o nuevos problemas que hacen 
su aparición al implementar la nueva tecnología en sus 
quehaceres cotidianos) y las oportunidades de mejora 
identificadas en el proceso de diseño, el equipo 
investigador participa en nuevas convocatorias que les 
permita financiar el desarrollo de una nueva idea, 
inicializando un nuevo ciclo. 
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5.3 RESULTADOS ASOCIADOS AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Para poner a prueba el framework AgCDV, se establece el estudio de una solución IoT de riego desde 
dos diferentes puntos de acción: mediante el diseño y desarrollo de proyectos de pregrado y mediante el 
diseño y desarrollo de un AGRORIEGO V2.0 por medio del desarrollador tecnológico ThinkLink siguiendo 
las sugerencias del framework. Las fases y actividades relacionadas con el proyecto se ven reflejadas en 
el Cuadro 23. 

Cuadro 23. Fases y actividades relacionadas con el objetivo 3 

Fase asociada al objetivo 3 Actividades 

Construcción, 
ejecución y 
seguimiento de prueba 
piloto 

Elaboración de instrumentos para captura y análisis de información sobre la 
evaluación de modelo de transferencia tecnológica a lo largo del proceso 
(desde la ideación y desarrollo de la tecnología AGRORIEGO hasta la 
implementación de la tecnología a la comunidad objetivo) 
Construcción de herramientas de investigación en experiencia de usuarios 
para zonas rurales remotas 
Diseño de protocolo para captura de datos 
Caracterización del público objetivo 
Registro y gestión de resultados obtenidos 

Analítica de resultados 
Comparación de resultados, tecnología agroriego v1 vs agroriego v2 
Documentación de resultados obtenidos 

Evaluación de los 
resultados 

Participación en seminarios doctorales 
Presentación de examen de suficiencia 
Desarrollo de prácticas en grupo de investigación – Universidad de Deusto 

Promoción y 
divulgación 

Organización y gestión de eventos de divulgación sobre resultados 
Participación en ponencias 
Dirección de proyectos de grado 
Publicación de artículos científicos sobre resultados 

 

5.3.1 Construcción, ejecución y seguimiento de prueba piloto  

Este proyecto posee una base exploratoria que permite la articulación de definiciones y conceptos que a 
primera vista, no muestran relación alguna. Es por ello que, como estrategia, se busca que la validación 
del modelo sea mediante la metodología de triangulación, en el cual se explica y/o valida un fenómeno a 
través de la convergencia de información que permita combinar resultados e interpretar, a la luz de un 
estudio cualitativo y cuantitativo (ambos con la misma prioridad de implementación) [367]. Las fuentes 
seleccionadas para la validación del modelo conceptual fueron las siguientes:  
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5.3.1.1 Validación del modelo mediante la revisión por pares – Proyecto AGRIOT 
Fue la primera versión del modelo. El trabajo realizado en la iniciativa AGRIOT, permitió establecer un 
primer acercamiento sobre cómo debería establecerse el marco de diseños al enfocarlo como un proceso 
que pertenece a un modelo de transferencia tecnológica. La formulación del modelo se dio de forma 
iterativa, incremental y adaptativa a partir de varios niveles (Nivel 1 al nivel 4 que se pueden ver en la 
Figura 99) de la siguiente forma: 

Figura 99. Esquema de validación del modelo. 

 

NIVEL 1 – Identificación y prueba de procesos: iniciando con una revisión de literatura55 se identifica 
diferentes metodologías, instrumentos y procesos empleados para el diseño de soluciones articuladas 
para el sector productivo de pequeña escala. Estos hallazgos eran sometidos a una validación en las 
actividades coordinación de proyectos de pregrado, maestría y semillero AGRIOT. La validez de las 
estrategias se daba en tres momentos: 

• Calidad en el desarrollo de propuestas de los estudiantes: Los estudiantes aplican métodos, 
metodologías e instrumentos en el desarrollo de los proyectos de pregrado, maestría y para 
participación en encuentro de semilleros de las universidades Bumanguesas. La validación de 
los procesos implementados se daba por revisión de pares en la actividad “revisión de 
anteproyecto”. 

 
55 O identificadas por medio de recomendación de pares académicos. 
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• Diseño, desarrollo y despliegue de las propuestas: Los estudiantes articulan el diseño, desarrollo 
y despliegue de soluciones las cuáles eran validadas entre los miembros del semillero AGRIOT56 
y el equipo de trabajo de AGRIOT57, y expertos en extensionismo agrícola, oferentes tecnológicos 
y expertos en el desarrollo de proyectos. Estos proyectos tienen un seguimiento por medio de 
pares académicos en una periodicidad de 1 a 4 meses. La verificación del éxito o mejora de la 
iniciativa se da en torno de la nota obtenida por el estudiante (en referencia a los proyectos de 
pregrado y maestría) o en forma de reconocimientos obtenidos por participación en diferentes 
eventos (encuentro de semilleros, publicación de artículos científicos). 

• Evaluación del diseño, desarrollo y despliegue por parte de pares: Los estudiantes muestran sus 
hallazgos en forma de participación de encuentro de semilleros y como culminación de sus 
respectivos proyectos de pregrado y maestría, los cuáles serán evaluados por pares académicos 
quienes brindarán sus respectivas recomendaciones. La validación del proceso se da en forma 
de nota definitiva para proyectos de pregrado y maestría y como reconocimiento en participación 
de diferentes eventos (encuentro de semilleros y publicación de artículos científicos). 

De esta etapa se identifica la importancia de implementar micro gestión para la coordinación de 
actividades; documentación de todo el proceso alrededor del diseño, desarrollo y despliegue de la 
solución; innovación abierta en el entorno académico (los estudiantes compartían abiertamente la 
información y resultados de sus proyectos a los otros estudiantes del semillero por medio de la plataforma 
TRELLO (ver Figura 98), y se daba mejoras en forma de otros proyectos que podían beneficiar al inicial). 
Para facilitar la transferencia de información, los proyectos estaban codificados por nombres clave y por 
íconos que eran de fácil reconocimiento entre todos los miembros del semillero. De forma adicional, se 
mantiene un canal de WhatsApp en el que se establece un canal abierto de comunicación entre los 
diferentes desarrolladores. 

De forma adicional, se emplea la plataforma DISCORD (ver Figura 99) como estrategia para la dirección 
de los respectivos proyectos. Toda la documentación en estado de desarrollo era alojada en la plataforma, 
de tal forma que el documento final era alojado en TRELLO. El versionamiento está dado por la 
temporalidad de las notas, el cual podría ser revisado fácilmente. 

Estos hallazgos fueron comunicados para la siguiente nivel. 

 
56 Conformado por todos los estudiantes y docentes interesados en integrarse a la iniciativa AGRIOT. 
57 Conformado por el investigador principal, PhD Cesar Guerrero; coordinador del proyecto MsC. Leidy Johanna Flórez 
(también estudiante del doctorado en ingeniería – red Mutis) y estudiante de doctorado PhD(C). María Alexandra Espinosa C. 
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Figura 100. Estructura de trabajo y documentación empleando plataforma TRELLO 

 

Figura 101. Esquema de trabajo y documentación empleando plataforma DISCORD 

 

NIVEL 2 – Evaluación por pares: Aquellos procesos exitosos fueron compartidos al equipo técnico 
AGRIOT, quienes revisan su posibilidad de incorporación al modelo H a partir de una evaluación de 
experiencias exitosas en otros ámbitos e información identificada en el desarrollo del proyecto. Esta 
revisión se realizaba con una periodicidad semanal, y se lleva registros de cambios en la plataforma 
MURAL en forma de diagrama de flujo y a partir de sketch empleando software como MyScript. Los 
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resultados obtenidos son recopilados, publicados en TRELLO (desde el repositorio Google Drive) y 
enviados al nivel 3. 

NIVEL 3 – Revisión por líder del proyecto: La información obtenida del nivel anterior, es documentada en 
formato Word y PowerPoint y es presentada al líder del proyecto, el cuál evaluará los resultados y generará 
recomendaciones. Las reuniones (debido a la pandemia) fueron realizadas empleando aplicaciones como 
zoom y Google meets; y almacenadas en formato video para su posterior revisión. De las reuniones, 
podían emerger inquietudes o recomendaciones que serían revisadas en el último nivel. 

NIVEL 4 – Revisión por expertos: Estos expertos formaban parte del equipo AGRIOT en forma de socios 
estratégicos, asesores, o como apoyo al proceso de postulación del estudiante de doctorado. Los expertos 
generaban recomendaciones a la luz de su experticia en áreas como extensionismo agrícola (Del 
Laboratorio al Campo y extensionistas agrícolas); desarrollo de soluciones IoT (Del Laboratorio al Campo, 
Clúster Tecnológico CREATIC, ThinkLink y DynamoElectronics); transferencia tecnológica (Clúster 
Tecnológico CREATIC, apoyo doctorado de ingeniería y PhD. Astrid Jaime); experiencia de usuario (PhD. 
Toni Granollers y MsC Ariel Orlando Ortiz Beltrán), revisión de proceso doctoral (dirección de proyecto 
de grado ejecutada por el PhD. Román Eduardo Sarmiento) y de forma adicional revisión empresarial por 
medio de invitación a seminarios y congresos (en la Figura 100 puede observarse el encuentro con 
CENIPALMA, en donde se compartió parcialmente los resultados obtenidos por AGRIOT).  

Figura 102. Participación proyecto AGRIOT en Seminario CENIPALMA 

 

Fuente: Agradecimientos AGRIOT 
 

De este proceso, se identificaban elementos que podían pertenecer al framework desarrollado y cuáles 
definiciones debían ser profundizadas alrededor de las necesidades del proyecto doctoral. Estas 
necesidades, daba como nacimiento nuevos temas para dirección de proyectos de pregrado y maestría, 
que estudiantes estaban interesados en ejecutar. Fue un total de dirección de quince (15) proyectos de 
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pregrado finalizados y tres proyectos de maestría (dos finalizados y uno activo). La nota promedio de los 
proyectos de pregrado fue de 4.6; pertenecientes a los programas de ingeniería de sistema y mecatrónica, 
siendo diez (10) de ellos tesis meritorias. La nota promedio de proyectos de Maestría fue de 4.5. Se logra 
el reconocimiento de primer y segundo lugar en encuentro de semilleros y cinco presentaciones (junto 
con sus respectivos artículos publicados) en congresos de nivel nacional e internacional. 

5.3.1.2 Validación del modelo mediante seguimiento a ThinkLink 
Mediante el diseño, desarrollo y despliegue de la solución AGRORIEGO en El seguimiento se realizó por 
observación directa e indirecta con los diseñadores pertenecientes a ThinkLink. Antes de iniciar con el 
diseño, se le presenta a ThinkLink el modelo y se sugiere seguir las indicaciones. Como medio de 
validación, se establece dos protocolos, uno de observación directa y otro de observación indirecta como 
se indica a continuación:  

Observación directa: Por medio de presentaciones, visita a puesto de trabajo, seguimiento de avances. La 
revisión se realizaba cada quince días, en donde el equipo mostraba avances con respecto al diseño, 
desarrollo y despliegue de la solución y recibía retroalimentación del equipo técnico AGRIOT. De acuerdo 
a entrevistas semiestructuradas con los miembros del equipo, se identifica problemas con la jerarquía y 
seguimiento en el desarrollo de la innovación. Se identifica la importancia de gestionar la propiedad 
intelectual y la documentación ágil sobre la rígida recomendada por AGRIOT, la cual, entorpecía el proceso 
de diseño y desarrollo. 

Figura 103. Reuniones con el equipo técnico ThinkLink 

 

Fuente: Agradecimientos AGRIOT 

Observación indirecta: mediante la revisión de informes exigidos por AGRIOT con el fin de verificar el 
seguimiento del modelo. Se estableció un total de seis entregables, cada uno apuntando hacia la evolución 
de la idea, concepto, provotipo, prototipo y PMV. Se observa falencias conceptuales alrededor de 
definiciones (que el equipo desarrollador manifestó reconocer). La gestión de informes no era una práctica 
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adecuada de seguimiento para las capacidades actuales de ThinkLink, e inclusive, según lo declarado por 
el equipo desarrollador, entorpecía su trabajo. La manifestación de inconformidad obedece, según a los 
resultados del documento aplicado) a malas praxis en el desarrollo de la innovación (que podrá ser 
observado en el capítulo Análisis y Evaluación de los resultados). A pesar de identificar falencias a nivel 
técnico de la innovación, se observa una incorporación activa hacia procesos orientados a incorporar 
activamente al usuario final (pequeño productor agricultor campesino) con el diseño de la solución de 
riego agrícola. Es posible que el descuido hacia el diseño técnico se diera debido a la inversión importante 
de tiempo en la comprensión y adecuación de procedimientos orientados hacia sistemas centrado en el 
usuario.  

De la experiencia con ThinkLink se identifican los siguientes hallazgos: 

• No se identifica jerarquía y control de mando: el equipo no estaba seguro ante quién responder, 
quién soluciona sus inquietudes, cómo debe gestionarse los entregables ni quién era 
responsable del seguimiento y revisión. 

• Outsourcing como método de financiamento alterno.  
• Muchos canales de transferencia tecnológica academia-industria no son empleados ante la 

incapacidad de protección intelectual alrededor del desarrollo de innovaciones. No publican 
artículos científicos alrededor de sus hallazgos, ni reciben pasantes. En el momento del estudio, 
algunos miembros de su equipo de trabajo se relacionaban con la academia como docentes, 
pero no dirigían proyectos de grado alrededor de su área de trabajo.  

• Capacidades incompletas para el desarrollo de soluciones IoT en entornos agrícolas (todos son 
ingenieros especialistas en las áreas de sistemas, inteligencia artificial, IoT y electricidad), pero 
mantienen fuertes relaciones con el sector académico (es spin off de la UNAB) y agrícola (debido 
a las relaciones de confianza con entes de poder). 

• El error no es documentado ni compartido. 
• No se identifica bitácoras, ni diarios de campo alrededor del desarrollo de innovaciones por lo 

que el cambio en la toma de decisiones afecta recursos, capacidades y cronograma de forma 
importante. 

• Manifiestan comprender la importancia de proteger sus innovaciones, pero no poseen las 
capacidades ni recursos para iniciar el proceso. 

• Adoptan de forma activa nuevos conocimientos, pero se identifica resistencia ante la adopción 
de prácticas en las que se consideran expertos. 

• Empleo de metodología cascada para el diseño, desarrollo y despliegue de sus innovaciones. 

 

5.3.1.3 Validación del modelo en entorno empresarial: DynamoElectronics y Life is the Game S.A.S. 
El modelo fue presentado ante dos compañías: una oferente tecnológica digital – DynamoElectronics y 
una desarrolladora de videojuegos – Life is the Game S.A.S.; ambas, empresas santandereanas, la primera 
con ocho años de experiencia en el mercado y la segunda; con 2 años de trabajo. 

De la relación con ambas compañías se identifican los siguientes hallazgos: 
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• La incorporación de metodologías ágiles en el diseño de soluciones. 
• KABAN como estrategia para visualización, seguimiento y cumplimiento de indicadores. 
• Servicios de outsourcing como complemento a estrategias de financiación. 
• Documentación ágil del proceso (características importantes del sistema, descartando aspectos 

formales y robustos. Se sugiere la documentación de partes claves del proceso y que permita al 
equipo desarrollador identificar rápidamente otras opciones descartadas. 

• El error no es documentado ni comunicado.  
• No se practica el open innovation. Las compañías temen que sus innovaciones sean robadas, 

pero no poseen las capacidades para protegerlas.  
• Empleo de diferentes canales de transferencia como explotación del desarrollo de innovaciones: 

en el caso de DynamoElectronics, explotan su “know how” en forma de tutorías (poseen canal de 
youtube pero ofrecen clases en la biblioteca Gabriel Turbay además de charlas entidades 
educativas) y acompañamiento. Ofrecen servicio de diseño y desarrollo de proyectos para 
colegios, universidades y sector empresarial. Son intermediarios de productos vendidos en el 
extranjero (se identifica una red de confianza entre proveedores), desarrollan alguno de los 
productos estrella. En cuanto a Life is the Game S.A.S, emplea activamente el canal de pasantía, 
completando su capacidad de trabajo con estudiantes de diferentes universidades de Colombia 
en proyectos de outsourcing. Poseen problemas con la fuga de personal. 

• Debido a las características del negocio, Life is The Game S.A.S posee mayor experiencia en el 
trabajo, técnicas y metodologías alrededor de estudios centrados en la experiencia de usuario. 
Emplean servicios de outsourcing en línea que les permite desarrollar estudios de experiencia de 
usuario de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

Ambas compañías manifiestan interés en el uso de la herramienta, y declaran su importancia en la mejora 
de sus procesos productivos alrededor del diseño, desarrollo y despliegue de sus respectivas 
innovaciones. Por recomendación de Life is The Game S.A.S, se elimina procesos orientados a la 
evaluación de aspectos psicosociales de los investigadores, al considerarse que pertenece a otra área de 
desarrollo, y que si bien afecta el desempeño de las actividades, no va alineado a la naturaleza del 
proyecto. 

5.3.1.4 Validación por pares externos 
Una vez culminada las anteriores validaciones, se establece una revisión del modelo mediante la 
evaluación de pares seleccionados por su experticia en diferentes áreas empleadas en el desarrollo del 
modelo (PI, extensionismo agrícola, diseño de soluciones IoT de riego, HCI) y como representación de 
diferentes actores relacionados con el sector de pequeña escala (academia y sector público). El equipo 
seleccionado para evaluar el modelo desarrollado puede ser observado en la Tabla 23. 

Tabla 23. Equipo evaluador del framework desarrollado 

Nombre Bio Criterio de selección 
Ingeniero  

Oscar Pulido 
Castellanos 

Desarrollador de proyectos con enfoque de Marco 
Lógico, con más de 10 años de experiencia en 
planificación, seguimiento y evaluación de 

Experiencia certificada en 
trabajo SENA como docente, 
Asesor de innovación en 
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Nombre Bio Criterio de selección 
proyectos y programas en las áreas de 
infraestructura, educación y tecnología del sector 
público en Colombia. Ha diseñado e 
implementado proyectos de innovación 
tecnológica para la gestión remota del sistema de 
Alumbrado Público, así como proyectos para 
desarrollar estrategias de enseñanza de ingeniería 
y robótica con el modelo STEAM y aprendizaje 
basado en proyectos. 

municipio de Floridablanca y 
Estructurador de Proyectos en 
el instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de 
Bucaramanga. 

MsC. María 
Isabel Díaz Díaz 

Ingeniera Industrial de la Universidad Industrial de 
Santander, Especialista en Telecomunicaciones de 
la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista 
en Gerencia de Riesgos, Seguridad y Salud en el 
Trabajo (C) de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios. Trabajó en el Centro de Innovación y 
Desarrollo para la Investigación en Ingeniería del 
Software – CIDLIS, donde hizo parte del equipo 
que lideró en el Ministerio de Educación la 
innovación y sistematización de los procesos de 
Registro Calificado y Acreditación Institucional. 
Gerente de Proyectos en la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Santander durante 3 años; experiencia 
en el apoyo de las actividades para el diseño e 
implementación del Sistema de Gestión del 
Conocimiento para el SENA, posteriormente fui 
asesora académica y coordinadora de 
capacitaciones en la Asociación para el Avance de 
la Ciencia – AVANCIENCIA. Actualmente es la 
Coordinadora Académica en SACS Consultores. 

Experiencia como 
planificadora, formuladora y 
líder nacional en procesos de 
transferencia tecnológica 
Academia – Industria.  
 

Ingeniero Luis 
Hernando 
Meneses 
Moreno  

Ingeniero agrónomo, especialista en Planeación y 
Administración del desarrollo Regional 
(Universidad Cooperativa de Colombia) y 
Especialista Tecnológico en Sistemas de 
Información Geográfica (Universidad Tecnológica 
de Santander).  
Posee experiencia diversa en el sector agrícola, 
relacionado en cultivos tropicales, jefe de división 
Agronómica – “UMATA”; Coordinador de 
proyectos relacionados con aspectos en ingeniería 

Formación y experiencia en el 
reconocimiento y respuesta de 
necesidades técnicas del 
sector agropecuario y 
ambiental acordes a su 
contexto socioeconómico. 
Conocedor de las falencias del 
sector rural y con capacidad de 
implementar estrategias 
innovadoras para solucionarlas 
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Nombre Bio Criterio de selección 
ambiental y Director de Parques Nacnionales 
Naturales de Colombia – Andes Nororiental. 

MsC. Javier 
Pinzón 

Castellanos 

Ingeniero de sistemas con experiencia en la 
creación de una empresa spin-off centrada en el 
área de las tecnologías, la información y las 
comunicaciones. Cofundador de empresa de 
desarrolladora de tecnologías IoT – ThinkLink, 
ingeniero desarrollador en productos y servicios 
en el ámbito del Internet de las Cosas. 

Experiencia en el desarrollo de 
proyectos IoT agrícolas, IoT de 
riego. Asistente investigador 
del Centro de Excelencia y 
Apropiación del internet de las 
Cosas (CEA – IoT) 

Ph.D(C).  
George 

Washington 
Archbold Taylor. 

Ingeniero electrónico, candidato a doctor en 
Ingeniería de Biociencias y candidato a doctor en 
Ingeniería Electrónica. Visión tecnológica 
completa con competencias de diseño, 
investigación e innovación, alta capacidad de 
análisis y resolución de problemas; centrada en la 
eficiencia y la creación de valor, incluyendo la 
gestión de proyectos. Sólida formación en 
simulación de circuitos, diseño electrónico 
discreto para circuitos de lectura analógica y 
etapas frontales para sensores, comprensión 
teórica y caracterización de sensores, sistemas de 
detección en aplicaciones medioambientales y 
agrícolas (electroquímicas, conductivas, NIR y 
VIS-NIR), Internet de las Cosas y captura y trazado 
de esquemas de PCB.  

Investigador activo de Del 
Laboratorio al Campo. 
Experiencia reconocida en el 
desarrollo de proyectos 
orientado a comunidades 
rurales. 
Experto en Project 
management, investigación 
científica, diseño electrónico 
discreto, IoT, sensórica y 
ciencia de datos 

Ph.D. Astrid 
Jaime 

Doctorado y máster en ingeniería industrial, con 
énfasis en Gestión del Conocimiento (Instituto 
Politécnico Nacional de Grenoble, Francia), 
Programa de Postgrado en Innovación y 
Tecnología en la Empresa (U. Politécnica de 
Cataluña, España), Especialización en Gestión de 
la Calidad (U. Santo Tomas, Colombia) e Ingeniera 
Industrial (U. de los Andes, Colombia). 
Experiencia profesional y docente en gestión de 
proyectos de investigación e innovación, 
transferencia de conocimiento, emprendimiento, 
propiedad intelectual y extensión. Sus líneas de 
investigación se centran en la Gestión del 
Conocimiento, la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Actualmente, Investigadora del Centro 
de Estudios Industriales y Logísticos para la 

Experiencia demostrada en 
procesos de transferencia y 
apropiación tecnológica en el 
ámbito académico y 
empresarial. 
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Nombre Bio Criterio de selección 
Productividad - Ceil-Md, Programa de Ingeniería 
Industrial, Facultad de Ingeniería, Corporación 
Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 

Ph.D. Luis 
Sebastián 
Mendoza 

Castellanos  

Ingeniero Electricista graduado de la Universidad 
Industrial de Santander con Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería en Energía y Doctorado Ciencias 
de la Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Federal de Itajubá en Brasil. Programa de 
formación para extensionistas en Eficiencia 
Energética CORPOEMA. Diplomado NTC 2050 y 
Coordinación De Protecciones de Sobre 
Corriente. 
Actualmente soy profesor de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, donde realizó 
investigaciones y publicaciones en temas 
relacionados con la conversión de Energía, 
Generación Distribuida e integración de fuentes 
alternativas, a partir del recurso Solar/Biomasa. 

Docente del doctorado en 
ingeniería Red Mutis. 
Experiencia en proyectos 
asociados al sector agrícola, 
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Nombre Bio Criterio de selección 
telescopio detector de muones atmosféricos que 
atraviesan la parte central del complejo volcánico 
Nevado del Ruiz (departamentos de Tolima y 
Caldas) y del complejo volcánico Galeras 
(departamento de Nariño). 

 

Cada uno de los expertos revisó el modelo, y sugirió cambios alrededor de los procesos de acuerdo a su 
experticia. El protocolo establecido puede ser visualizado en la Figura 103 y se estableció de la siguiente 
manera: 

• Presentación general del modelo: Se establece la presentación del modelo a partir de su forma 
general (Figura 89), y se ofrece una definición de conceptos y definiciones para su formulación. 
Se ofrece espacio de preguntas alrededor del modelo, sus fases, la temporalidad y los procesos 
asociados. Esta presentación dura un aproximado de 30 minutos. 

• Recepción de correcciones/recomendaciones: Tiempo aproximado de quince minutos, en donde 
los evaluadores exponen su punto de vista alrededor de procesos orientados a la idea y su 
evolución al ser expuestos sobre la comunidad objetivo. Este proceso dura alrededor de 30 
minutos. 

• Presentación de la FASE CONTEXTUALIZACIÓN (Figura 93): Se muestra el diagrama de flujo que 
representa la FASE CONTEXTUALIZACIÓN y sus diferentes procesos, la incorporación de buenas 
prácticas y la relación entre procesos. Este proceso dura alrededor de 1-2 horas. 

• Recepción de correcciones/recomendaciones: Tiempo aproximado de media hora, en donde los 
evaluadores exponen su punto de vista alrededor de procesos orientados a la idea y su evolución 
al ser expuestos sobre la comunidad objetivo. Este proceso dura alrededor de 30 minutos. 

• Presentación de la FASE DESARROLLO (Figura 95): Se muestra el diagrama de flujo que 
representa la FASE DESARROLLO y sus diferentes procesos, la incorporación de buenas prácticas 
y la relación entre procesos. Este proceso dura alrededor de 2 a 2:30 horas. 

• Recepción de correcciones/recomendaciones: Tiempo aproximado de media hora, en donde los 
evaluadores exponen su punto de vista alrededor de procesos orientados al desarrollo del 
concepto y su posterior transformación en provotipo. Esta presentación dura un aproximado de 
45 minutos. 

• Presentación de la FASE VERIFICACIÓN (Figura 96): Se muestra el diagrama de flujo que 
representa la FASE VERIFICACIÓN y sus diferentes procesos, la incorporación de buenas 
prácticas y la relación entre procesos. Este proceso dura alrededor de 15 minutos. 

• Recepción de correcciones/recomendaciones: Tiempo aproximado de media hora, en donde los 
evaluadores exponen su punto de vista alrededor de procesos orientados al desarrollo del 
prototipo y su posterior transformación en un producto mínimo viable (PMV) que será desplegado 
en una granja demostrativa para su posterior adopción. Este proceso dura alrededor de 15 
minutos. 
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Figura 104. Protocolo para la presentación y evaluación del framework AgCDV 

 

En total, la actividad evaluativa se desarrolla en un tiempo mínimo de 2 horas y máximo de 7:30 horas, 
por lo que fue necesario agendar tres reuniones con algunos evaluadores. Algunos evaluadores 
demostraron interés en el modelo, y manifestaron su interés en implementarlo en sus respectivos 
proyectos.  

5.3.1 Análisis y Evaluación de los resultados  

AgCDV permite dos formas de implementación lo que determina su carácter innovador, útil y usable: 
Como estrategia para el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones IoT en el sector de pequeña escala 
(en este caso, en el desarrollo de un sistema IoT de riego) al agrupar buenas prácticas y servir como guía 
a lo largo del proceso de desarrollo del producto (el cual fue adoptado en la dirección de tesis de pregrado 
y maestría) y cómo instrumento de evaluación en el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones. Este 
modelo intentó implementarse en el diseño, desarrollo y despliegue de la tecnología AgroRiego V2, pero 
se identifica que es necesario tener una posición de poder y un cercano acompañamiento para su 
adecuado despliegue, por lo que, académicamente hablando, sólo se pudo determinar la utilidad, 
funcionalidad y eficiencia del framework en los productos generados por cada uno de los proyectos. 

Se decide probar este framework como estrategia de evaluación en el desarrollo de una solución de riego 
IoT (ThinkLink); como estrategia de evaluación en el diseño de un modelo de transferencia y apropiación 
de tecnologías IoT en entornos agrícolas rurales (proyecto AGRIOT) y como estrategia de evaluación en 
el desarrollo de actividades y/o proyectos de las empresas DynamoElectronics y Life is The Game S.A.S. 

5.3.1.1 Evaluando proyecto AGRIOT 
Para evaluar el modelo empleando AgCDV, se empleó como metodología una encuesta estructurada 
(tomando en cuenta cada parte del proceso del framework perteneciente a las tres fases, complementado 
con observación directa (considerando que el estudiante de doctorado participó en el desarrollo del la 
iniciativa AGRIOT). 
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De forma adicional, se les pregunta a la mayoría de integrantes de AGRIOT, sobre su percepción en los 
diferentes hitos del modelo (IDEA, CONCEPTO, PROVOTIPO, PROTOTIPO. El proyecto no llega a PMV). 
El modelo logra evaluar la percepción de los integrantes vs la evaluación generada por el modelo. 

En cuanto a la FASE I, la candidata a doctora y también formuladora del proyecto AGRIOT, Leidy Johanna 
Flórez (inv1) manifiesta experiencia en la labor, pero desconocimiento en proyectos asociados a entornos 
agrícolas. Según sus palabras, cuando se formula un proyecto en este sector se tiene un desconocimiento 
de las dolencias asociadas a la agricultura a pequeña escala (no es de fácil reconocimiento, salvo lo que 
se comparte por medios de comunicación tradicionales); o se alcanza a concebir el alcance real ni las 
implicaciones y falta la incorporación social a proyectos de este tipo.  

Figura 105. Resultado INICIATIVA AGRIOT, FASE I 

 

La Figura 105 señala las debilidades (tonalidades rojas), fortalezas (tonalidades verdes) y aspectos no 
considerados (tonalidades blancas) en la etapa de contextualización. Inv1 menciona que entre sus 
habilidades se encuentra su gestión documental y la capacidad de buscar financiación (identificados 
también por el modelo y que se puede observar en la Tabla 24). A partir de la incorporación de la 
estudiante de doctorado (y autora de este libro), el modelo señala un cambio importante en la 
incorporación de nuevas fortalezas hacia un sentido más social, que antes adolecía el proyecto.  
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Tabla 24. Debilidades y Fortalezas proyecto AGRIOT - FASE I 

 Proceso Descripción 

De
bi

lid
ad

es
 

Experticia De acuerdo con Flórez, no se posee suficiente experticia en temas 
relacionadas con el sector de pequeña escala, y la información disponible no 
es suficiente para dimensionar el alcance de la propuesta. Búsqueda de 

asesoramiento 
Negociación de 
PI 

Relacionado hacia reglamentaciones colombianas y de la universidad; 
aspectos en los cuáles no se tiene control. 

Identificación de 
requerimientos 
para ejecución 
del proyecto 

Consecuencia de la falta de experticia. Al no dimensionarse de forma correcta, 
los requerimientos planificados no son suficientes lo que puede observarse 
en financiación, capacidades o tiempo suficiente para el desarrollo de todas 
las actividades. La metodología seleccionada para la ejecución de las 
actividades propuestas fue cascada, lo cual no permitía una fácil 
replanificación de actividades o ajuste del cronograma.  

Planificación 

Caracterización 
del ecosistema 
tecnológico 

Las capacidades del equipo investigador no eran suficientes por lo que se 
emplea un servicio de outsourcing para realizar las tareas de vigilancia 
tecnológica y estudio de mercado. El no establecer un eje director en el que 
el resultado de los estudios esté alineado a las necesidades del proyecto, 
provoca una falencia informativa que impide tomar decisiones adecuadas en 
la segunda fase del proyecto58. Como el servicio fue contratado sólo para 
realizarse una vez, el proyecto funciona bajo un escenario estático de 
innovaciones, pero se consideraba que el trabajo con  

Búsqueda de 
financiación 

Fortalezas identificadas en la entrevista estructurada. Inclusive, se recibió 
constantes elogios por parte de los pares de MINCIENCIAS sobre la calidad 
documental presentada en cada revisión. 

Fo
rta

le
za

s 

Gestión 
documental 
Revisión por 
pares 

Fue realizada por diferentes actores: MINCIENCIAS, evaluadores 
MINCIENCIAS, extensionistas agrícolas, estudiante de doctorado, resultado 
de investigación en semillero AGRIOT 

Revisión de 
literatura  

Se implementa DANDELION [218], metodología desarrollada por la estudiante 
de doctorado en apoyo con otros estudiantes del doctorado de ingeniería. 

Desarrollo de 
concepto inicial 

Desarrollado por el estudiante de doctorado. El proyecto toma una dirección 
menos estratégica y más social al incorporar conceptos como usabilidad, 
utilidad y Culturabilidad para el desarrollo del modelo y la necesidad de 
incorporar activamente a emisarios tecnológicos en su desarrollo. 

Caracterización 
del usuario 

 

Los resultados incompletos del ecosistema tecnológico, afectó las decisiones que se tomarían en la FASE 
II del modelo: DISEÑO (ver Figura 106) que posteriormente afectaría el desarrollo de AGRORIEGO V2. Se 

 
58 Se le explica al equipo investigador que la metodología empleada es secreto industrial, por lo que se omite aspectos y 
consideraciones metodológicas que impide replicar resultados y por ende, redactar un artículo académico sobre la experiencia. 
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debe establecer, que AGRIOT tenía como objetivo la formulación de un modelo de transferencia de 
tecnologías IoT, y no estableció la necesidad de incorporar elementos de diseño más allá de los 
necesarios. Esta generalidad, obviaba la necesidad de considerar aspectos como la selección tecnológica, 
metodologías para el desarrollo de tecnologías y el estudio de herramientas ya existentes en el sector 
agrícola.  

Figura 106. Resultado INICIATIVA AGRIOT, FASE II 

 

Académicamente hablando, el protocolo de revisión de literatura no identificó suficiente información en el 
desarrollo de innovaciones alrededor de la agricultura a pequeña escala que incorporara activamente 
ambientes de co-creación. En consecuencia, el proyecto adoptó una metodología exploratoria en donde 
empleaba elementos adquiridos producto de errores y aprendizajes el cuál se describe en la Tabla 25. 

Tabla 25. Debilidades y Fortalezas proyecto AGRIOT - FASE II 

 Proceso Descripción 

De
bi

lid
ad

es
 

Identificación de tecnologías 
seleccionables 

En búsqueda de la generalidad, AGRIOT consideró de forma 
leve estos aspectos en el diseño de la solución. Al no realizarse 
un estudio de mercado sobre el desarrollo de soluciones 
asociadas al riego (con el que se iba a probar el modelo), no 
se contaba con información sobre el tiempo, procesos, 
capacidades, financiación necesaria para el desarrollo de estas 
innovaciones. Se entregó completamente la responsabilidad a 
ThinkLink para emular y corroborar esta parte del proceso. La 
experiencia puede ser revisada en el capítulo Evaluando 
desarrollo AGRORIEGO V2. 

Diseño de la interfaz humano - 
máquina  
Prueba de concepto 
Jornadas de investigación 
Recopilación de estándares 
Definición de estándares para 
la manufactura 
Planificación 
Diseño del concepto La incorporación del estudiante de doctorado implementó 

conceptos asociados a la preocupación por identificar marcas F  
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Identificación de marcas 
culturales y metáforas 

culturales y metáforas regionales y adecuarlas en el diseño del 
concepto que será compartido a ThinkLink. 

Evaluación de viabilidad según 
el contexto  

Fortalezas propias del planificador y formulador de AGRIOT. 
Con esto se identifica la importancia de incorporar a un 
ingeniero en administración de empresas (o afines) que 
cumpla con las capacidades propias del proyecto.  

Construcción del presupuesto 
y revisión del cronograma 
Diseño técnico La incorporación del estudiante de doctorado implementó 

conceptos asociados a la preocupación por identificar marcas 
culturales y metáforas regionales y adecuarlas en el diseño del 
concepto que será compartido a ThinkLink. La experiencia 
puede ser revisada en el capítulo Evaluando desarrollo 
AGRORIEGO V2. 

Diseño de interfaz humano 
máquina 
Recopilación de nuevos 
requerimientos 

Publicación de hallazgos Desde el principio, se identificó la necesidad e importancia de 
comunicar los hallazgos obtenidos en diferentes canales de 
comunicación: En esta etapa, se emplearon redes sociales y 
publicación de artículos científicos asociados a hallazgos 
alrededor de las tendencias tecnológicas empleadas en el 
sector agrícola de pequeña escala y la sistematización de 
experiencias de trabajo con comunidades rurales de Simacota. 

 

Aunque el proyecto detuvo su financiación en el desarrollo del prototipo (AGRORIEGO V2) y con eso el 
alcance del modelo, se identifican elementos asociados a una comercialización futura (ver Figura 107). La 
evaluación del modelo (nuevamente) mantiene una fuerte dependencia con los resultados de la compañía 
ThinkLink, por lo que la Publicación de hallazgos, la planificación, la instalación de la solución, el servicio 
de extensionismo y el cumplimiento de requerimientos de construcción; dependió en gran medida de los 
resultados devengados por AGRORIEGO V2. No obstante, AGRIOT tuvo algo de inferencia sobre las 
decisiones adoptadas por la compañía oferente, como la selección de la familia campesina (se emplea 
medios de comunicación digitales para la selección de la familia), la forma como se debe realizar el 
servicio de extensionismo, y se da indicaciones para potenciar el producto hacia un PMV. Esta información 
se complementará con los resultados descritos en el capítulo Evaluando desarrollo AGRORIEGO V2. 
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Figura 107. Debilidades y Fortalezas proyecto AGRIOT - FASE III 

 

Para complementar este análisis, se muestra una evaluación de percepción que los diferentes 
investigadores participantes en el proyecto AGRIOT tuvieron alrededor de los diferentes hitos. La Figura 
108 y el Cuadro 24 muestra los resultados alrededor de los indicadores identificados por las BPIoTAG 
[161], y se emplea medidas de dispersión con el fin de analizar el grado de variabilidad entre las 
percepciones del equipo investigador versus los resultados obtenidos por el modelo con el fin de revisar 
cuáles de esos datos son los más homogéneos.  
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Cuadro 24. Análisis de la percepción de la concepción de la idea - AGRIOT 

 

Figura 108. Análisis de la percepción de la concepción de la idea 

 

Se encuentra que, entre los datos más dispersos, se encuentran aquellos asociados a la sostenibilidad, 
prevención a desastres y lo que significa para el investigador el que la idea sea exitosa.  

Sostenibilidad: cuando una idea se concibe, se considera que será sostenible porque, dentro el desarrollo 
de la actividad se “puede establecer relaciones con otros actores o encontrar nuevas posibilidades de 
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negociación”59. No obstante, la planificación del proyecto no considera actividades dirigidas a este 
sostenimiento financiero ni habilita espacios de concertación con diferentes actores o fuentes de 
financiación, sino en el cumplimiento del objetivo del proyecto. 

Prevención de desastres: La idea (por su característica descontextualizada) identifica y trabaja sobre un 
problema real y urgente, pero no considera cómo esta realidad identificada podría ser negociada con la 
necesidad y urgencia de una población, ni como puede ser vendida a los actores movilizadores para que 
se permita su futura financiación. 

Éxito: La idea se considera exitosa, si logra su objetivo. El framework considera que una idea es exitosa, 
si el desarrollo puede ser comercializado y es sostenible. Esta diferencia de percepciones es lo que 
conlleva la disparidad entre el resultado del instrumento y la percepción de los investigadores. 

Figura 109. Análisis de la percepción de la concepción del concepto - AGRIOT 

 

Cuando se analiza el concepto, la primera impresión es que todos los valores bajan de forma abrupta (ver 
Figura 109), posiblemente, resultado del proceso de caracterización tecnológica y de procesos que no 
fueron tomados en cuenta (encontrados en la Figura 105) y que son necesarios para el desarrollo de la 
solución de acuerdo al framework. De forma adicional, la percepción de las tres investigadores difiere y 
pudo darse desde su rol en el proyecto. La investigadora 1 (inv1) era la coordinadora del proyecto y 

 
59 Esta respuesta fue obtenida tanto por investigadores como por oferentes tecnológicos 
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coinvestigadora; Investigadora 2 (inv2) se desempeñaba como planificadora y documentadora y la 
investigadora 3 (inv3) ejecutora de actividades y coinvestigadora. 

Cuando se realiza el análisis de dispersión, se encuentra que ahora los indicadores menos homogéneos 
son Exitosa (nuevamente), tecnológicamente posible, previene desastres (nuevamente); efectiva y 
replicable (ver Cuadro 25). 

Tecnológicamente posible: Mientras inv1 identificaba que el equipo investigador poseía los elementos 
suficientes para culminar el proyecto, inv2 e inv3 sugieren lo contrario (al igual que el framework). Inv1 e 
Inv2 estuvieron estrechamente ligadas con el desarrollo del modelo H, e identificaron la selección 
inadecuada de materiales de acuerdo al contexto y metodologías para ello. Aunque los resultados de la 
vigilancia tecnológica y estudio de mercado se presenta de forma completa, el servicio de outsourcing 
(como se mencionó anteriormente) no estuvo direccionado de forma adecuada al propósito del proyecto, 
por lo que sus resultados fueron deficientes y desencadenaron una serie de decisiones inadecuadas sobre 
la caracterización de elementos que deben ser implementados en la agricultura a pequeña escala. 

Replicable: el concepto es replicable si se identifica la oportunidad de explotar los resultados de la 
experiencia en productos o servicios. Toma en cuenta diferentes criterios para asegurar la explotación, 
pero para ello, se debió haber gestionado una negociación de propiedad intelectual (la cuál no se dio en 
la FASE I de forma adecuada). Con esto, la mayoría de disposiciones como el “know how”, venta de 
elementos, sistemas, subsistemas producto de la interacción con la innovación no podía darse, explicando 
el bajo valor. 

Cuadro 25. Análisis de la percepción de la concepción del concepto – AGRIOT 

 

Previene desastres: El modelo H (producto de AGRIOT) no logra asociar el problema asociado al riego 
con la dolencia particular de la zona, y aunque los lugareños parecen aceptar la iniciativa, responden de 
forma negativa al abstenerse a asistir a reuniones para la presentación de la solución. Con esto, el 
concepto no es exitoso ni efectivo (no logra movilizar a los usuarios finales para participar en el diseño 
de la solución). 



 

215 
 

El provotipo y el prototipo fue generado por la compañía ThinkLink siguiendo las sugerencias presentadas 
por AGRIOT. El seguimiento del desarrollo de AGRORIEGO 2.0 se dio en forma de reuniones y entregables 
los cuáles fueron revisados en conjunto con Del Laboratorio al Campo. El resultado de la experiencia 
terminó de establecer el modelo H. Se pregunta nuevamente a los investigadores por su percepción 
alrededor de las características del provotipo, y sus resultados se ven reflejados en la Figura 110 y su 
respectivo análisis de varianza presentado en el Cuadro 26. Estas percepciones fueron generadas 
alrededor de dos elementos: reuniones de revisión y formatos de revisión los cuáles eran revisados por 
inv2 e inv3. 

Figura 110. Análisis de la percepción alrededor del provotipo - AGRIOT 

 

Se puede explicar la percepción positiva de inv1 debido a que su rol en el proyecto estaba culminando y 
dejó de atender a reuniones. Inv2, al ser la nueva coordinadora del proyecto, estableció una relación más 
cercana con ThinkLink e inv3 recibió como nuevo rol revisión de informes. El instrumento señala debilidad 
alrededor de Solución a la necesidad (considerando el provotipo como mecanismo para adquisición de 
información sobre la manipulación de la solución e identificación de metáforas y marcas culturales. 
ThinkLink mostró información de interés para el proyecto, con lo cual explicaría la percepción positiva, 
pero el framework la considera incompleta, debido a que el equipo no es multidisciplinario por lo cual, 
no puede responder a los requerimientos sugeridos (este apartado se identifica después en la revisión 
documental).  



 

216 
 

Cuadro 26. Análisis de la percepción alrededor del provotipo – AGRIOT 

 

Finalmente, con el provotipo (Cuadro 27 y Figura 111) se observa esta vez la mayor desviación entre la 
percepción de los investigadores y el valor sugerido por el framework se da en replicable. El resto de 
indicadores muestra que empieza a aproximarse al valor sugerido por el framework. 

Cuadro 27. Análisis de la percepción alrededor del prototipo - AGRIOT 
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Figura 111. Análisis de la percepción alrededor del prototipo - AGRIOT 

 

La Figura 112 muestra el comportamiento general del proyecto AGRIOT: hay una característica de 
convergencia de resultados en idea (alrededor del 2.8) y concepto (alrededor del 1.5) pero luego se 
cambia a un comportamiento disperso en provotipo (valor mínimo .9 y máximo 3.0) y el prototipo (valor 
mínimo 0.9 y máximo 3.32). En cuanto al análisis por indicadores, la curtosis (Tabla 26) nos indica que 
los parámetros exitosa y replicable son los que poseen características más homogéneas a lo largo de 
todos los hitos. Solución a la necesidad, técnicamente posible, tecnológicamente posible, sostenible y 
manipulable por la comunidad tienen una tendencia de datos por debajo de su mediana lo que significa 
que el modelo identifica falencias de desarrollo asociado a esos indicadores, mientras que los de mejor 
desenvolvimiento fueron previene desastres y efectiva, valores que cambiaron en las dos últimas partes 
del proceso, cuando se incorporó activamente a la comunidad campesina en sus espacios de co-creación.  

Tabla 26. Evolución de hitos calculados por el framework AgCDV 

 

Solución a 
necesidad

Tecnológicam
ente posible

Técnicamente 
posible

Previene 
desastres

Sostenible Efectiva Exitosa
Manipulable 
por la 
comunidad

Replicable Adaptable

Media 1.83 2.96 1.94 2.03 1.47 1.80 1.58 2.39 1.87 2.43
Error típico 0.37 0.67 0.41 0.55 0.49 0.49 0.68 0.45 0.41 0.33

Mediana 2.04 3.51 2.05 1.54 1.93 1.60 1.53 2.55 1.85 2.48
Desviación estándar 0.75 1.34 0.82 1.10 0.98 0.99 1.36 0.91 0.83 0.65

Varianza de la muestra 0.56 1.79 0.67 1.21 0.96 0.97 1.85 0.82 0.68 0.43
Curtosis -0.56 3.07 1.80 3.73 3.97 2.08 0.74 2.02 0.85 -5.40

Coeficiente de asimetría -1.00 -1.76 -0.81 1.93 -1.99 1.14 0.24 -1.01 0.18 -0.10
Rango 1.58 2.83 1.98 2.28 2.00 2.34 3.28 2.17 2.00 1.25

Mínimo 0.83 1.00 0.83 1.39 0.00 0.83 0.00 1.14 0.90 1.75
Máximo 2.41 3.83 2.81 3.67 2.00 3.17 3.28 3.32 2.90 3.00
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Figura 112. Evolución de hitos calculados por el framework AgCDV 

 

La Figura 113 muestra una comparación entre los hitos calculados y percibidos. Mientras que en los datos 
percibidos la tendencia es hacia la homogeneización (en donde el comportamiento más disperso se dio 
alrededor de la idea y el más concentrado se dio en el prototipo hacia una media de 3); los hitos calculados 
van hacia la dispersión, en donde el mejor comportamiento lo obtuvo la idea, y el peor el provotipo. 

Figura 113. Comparativa entre hitos percibidos y calculados 
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5.3.1.2 Evaluando desarrollo AGRORIEGO V2 
La evaluación de AGRORIEGO 2.0 empleando el instrumento sugerido se dio a partir de dos fuentes: por 
medio de la lectura de los informes de avance (seis en total) y por medio de una entrevista estructurada 
alrededor de los hitos idea, concepto, provotipo y prototipo. Se evalúa concepto, provotipo y prototipo ya 
que por decisión del líder de investigación, el desarrollo de AGRORIEGO V2 (o AGRORIEGO 2.0) estaba 
enmarcada en un proyecto de investigación aplicada, y según el modelo H, la idea aparece en investigación 
básica. No obstante, parte de los documentos requeridos proporcionaban datos que permitían la validación 
del modelo. 

Figura 114. Análisis de Debilidades y Fortalezas proyecto AGRORIEGO 2.0 - FASE I 

 

De acuerdo a los entregables, AGRORIEGO 2.0 nace de la decisión del equipo por mejorar la versión 1.0, 
la cual fue financiada por el MINCIENCIAS y fue producto de una tesis de maestría. El equipo de 
investigación fue dirigido en buenas prácticas al hacer parte del CEA-IoT (como negociación de PI - 
OXENTIA y caracterización del ecosistema tecnológico), pero al no contar con el financiamiento adecuado 

Revisarse con urgencia
Alerta
Posible ejecución
Estado normal
Estado ideal

Identificación 
del problema

Idea inicial

Recopilación inicial del contexto 
y población objetivo

Rango inicial de soluciones

Experticia

Búsqueda de asesoramiento
Búsqueda de agremiaciones, asociaciones, o 

actores relacionados con la comunidad. 
Financiera, política, agrícola, de PI

Búsqueda de compañías que generen 
componentes tecnológicos

Financiación?

Crowdfunding
Fondos de inversión - Incubadoras
Búsqueda de socios estratégicos

Convocatorias nacionales y/o internacionales
Fondos de regalías

Agremiaciones
Asociaciones

Negociación de PI

Conformación de equipo de 
trabajo

Selección de comunidad objetivo
Identificación de requerimientos 

tecnológicos
Asignación de presupuesto

Generación de requerimientos 
tecnológicos

Identificación inicial 
de requerimientos

Cálculo 
presupuestal

Infraestructura?

Parque tecnológico
Colaboración academia

Colaboración empresarial

Primera intervención con 
comunidad seleccionada.

Revisión de pares
Distribución de equipos y 
responsabilidades por rol

Revisión de 
literatura

Vigilancia 
Tecnológica

Estudio de 
mercado

Gestión documental.

Caracterización del ecosistema  tecnológico.

Primer diseño conceptual 
de la solución

Selección de miembros del 
workshop

Inmersión contextual
Sensibilización alrededor 
del uso de la tecnología 

emergente
Espacio para el aprendizaje

Entrevistas
Lluvia de ideas
Aproximación gana-gana
Rejillas de repertorio
Observación directa
Mapa de empatía

Caracterización del usuario

1

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Plan de trabajo
Diseño de Backlog

Planificación de Sprint

3



 

220 
 

para replicar el proceso, decidió emplear la misma información identificada hace tres años en el desarrollo 
del nuevo sistema. Decidió no negociar propiedad intelectual ni desea explotar ningún elemento, “know 
how”, servicio generado a partir de la experiencia, ya que en la palabra de sus desarrolladores, “el proyecto 
es de la UNAB, y nada nos pertenece” con lo que se identifica un desconocimiento sobre los mecanismos 
de protección. La Figura 114 permite identificar problemas futuros alrededor de la misma concepción de 
la idea, la cual presenta falencias mayores ya que el equipo desarrollador tenía en mente el mejoramiento 
técnico de AGRORIEGO, pero no estaban capacitados para la incorporación de un esquema social.  

Figura 115. Análisis de Debilidades y Fortalezas proyecto AGRORIEGO V2 - FASE II 

 

4

Diseño de interfaz humano máquina

Diseño técnico

Prueba de concepto

Diseño para la manufactura

1

Diseño técnico

Identificación 
de tecnologías 
seleccionables

Planteamiento 
gráfico de la 

solución

Diseño del 
concepto Diseño de la interfaz humano-máquina

Selección 
de 

tecnologías 

Construcción de 
presupuesto 

básico. Revisión 
de cronograma

Identificación de 
herramientas 

empleadas por la 
comunidad

Identificación 
de marcas 
culturales y 
metáforas

2

Identificar 
información 

requerida para el 
diseño y 

construcción

La 
tecnología 
es viable 
para el 

contexto

Actualización de 
herramientas rurales con  
herramientas tecnológicas 

existentes

Incorporación 
de las marcas 

culturales a tecnología 
seleccionada

2

Sí

Sí

Sí

No

No

El sistema 
puede 

desplegarse

No

Evaluación de 
limitaciones del 

sistema y su 
construcción

1

Especificación 
del sistema

Componentes 
del sistema

Diseño 
modular

1

No Sí

33

Provotipo

Identificación de 
elementos más 
provocativos

Generación de 
provotipo

Codiseño

Selección de 
grupo focal de 

acuerdo a tipo de 
usuario

Protocolo de 
interacción 

alrededor del 
provotipo

Jornadas de 
integración 

investigador -
campesino

Selección de 
elementos a 

testear

La solución 
es aceptada 

por la 
comunidad

No

4

4
5

5

Diseño del sistema

Recopilación de 
nuevos 

requerimientos

Recopilación de 
estándares de 

industria / 
legislativo

Corrección de 
especificaciones 

del sistema

Definición de 
especificaciones 

técnicas

Definición de 
especificaciones 

técnicas para 
manufactura

Información 
mostrada y su 
disposición

Diseño para la 
vejez

Incorporación de elementos contextuales, 
familiares y ergonómicos

Uso de marcas 
culturales 
corregidas

2
3Sí

5 5

Publicación de hallazgos

Diseño, desarrollo 
y construcción de 

prueba de 
concepto

3

Gestión documental.

Plan de trabajo
Diseño de Backlog

Planificación de Sprint



 

221 
 

La Figura 115 muestra algunas falencias en el proceso de diseño producto de una visión no alineada entre 
las necesidades de AGRIOT con respecto a los objetivos que deseaba alcanzar ThinkLink con el desarrollo 
y despliegue de AGRORIEGO: mientras el equipo de investigación de AGRIOT percibía inconsistencia en 
entregables producto de falta de capacidades, ThinkLink consideraba su desenvolvimiento como  
adecuado. La incorporación de nuevos elementos a considerar en sus políticas de diseño y desarrollo, 
pudo haber entorpecido sus procesos lo que desembocó en atrasos de entregables e información 
deficiente para los requerimientos establecidos por AGRIOT. En la reuniones sostenidas, se observa la 
preferencia  del uso de metodología cascada para el desarrollo de la innovación (a pesar de la sugerencia 
de metodologías ágiles que posibilitaban la retroalimentación continua del sistema. Posiblemente, desde 
ese punto puede explicarse la dificultad de incorporar hallazgos en el sistema de riego desarrollado.  

Figura 116. Análisis de Debilidades y Fortalezas proyecto AGRORIEGO V2 - FASE III 

 

La experiencia llega sólo hasta el desarrollo del prototipo (ver Figura 116 en donde el resto de procesos 
se encuentran en blanco). Como el contrato no exigía una sistematización de experiencias, el equipo 
desarrollador no publicó hallazgos y sólo se limitó a cumplir lo que el contrato establecía (una reunión 
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ante la comunidad académica sobre hallazgos y oportunidades). En posteriores conversaciones, se 
identifica la intención de publicar artículos alrededor de la experiencia, y se manifiesta un agradecimiento 
por el acompañamiento. 

La gestión documental no estuvo al alcance de lo esperado (nuevamente, no hubo esclarecimiento en lo 
que se necesitaba documentar y lo que estaba establecido en el contrato. Se presentan irregularidades en 
la instalación del prototipo debido a errores en los métodos de medición previos pero hubo captura de 
datos. En cuanto al establecimiento del servicio de extensionismo se optó por los canales virtuales (Google 
Meets, WhatsApp) y una comunicación directa con el emisario tecnológico quien alegría por participar en 
un proyecto de esta envergadura. A pesar de las múltiples solicitudes sobre una documentación completa 
de la experiencia (con fortalezas y debilidades en el desarrollo del concepto, provotipo y prototipo), el 
equipo desarrollador fue muy escueto en su documentación, limitándose a sólo cumplir lo establecido en 
el contrato. Al final, ambas partes lucían visiblemente irritadas y buscaban finalizar el contrato lo antes 
posible.  

Para complementar este estudio, se realiza el análisis de percepciones alrededor de los cuatro hitos, esta 
vez no solo por el equipo investigador sino por el equipo desarrollador. 

Figura 117. Análisis de percepción investigadores AGRIOT sobre proyecto AGRORIEGO V2 - FASE I 

 

Cuando se realiza el ejercicio sobre los tres investigadores de AGRIOT se observa que cada una tiene su 
propia percepción de las bondades de la idea: mientras inv1 considera su fortaleza en la manipulación del 
proyecto para la comunidad y sostenibilidad, inv2 identifica adaptabilidad, replicabilidad, manipulación y 
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exitosa como sus puntos más fuertes e inv3 tecnológicamente y técnicamente posible. El único aspecto 
en común, es que las tres investigadores brindan poca calificación en la prevención a desastres 
(comprendiendo que esta característica apunta a la capacidad del proyecto de integrar una dolencia 
comunitaria dentro del planteamiento del problema). 

El responsable de desarrollar la solución AGRORIEGO V2 es ThinkLink, compañía que nació de una Spin 
Off, seleccionada por su experiencia en el desarrollo de AGRORIEGO 1.0 y que cuenta con seis (6) 
integrantes para el desarrollo de sus innovaciones. Cuando se les realiza la misma pregunta a los 
responsables de la innovación (ver Figura 118), se observa que en general, los resultados con menor 
ponderación están relacionados con efectividad (entendiéndose como la solución a una dolencia 
comunitaria que represente un costo/beneficio) y sostenibilidad (si ya hay un acercamiento a actores que 
posibilite su futura financiación). 

Figura 118. Análisis de percepción de ThinkLink sobre proyecto AGRORIEGO V2 - FASE I 

 

Durante el desarrollo de la entrevista, se les permite aclarar sus evaluaciones, y entre ellas, explican lo 
siguiente: 

a). Economía como respuesta a sostenibilidad: Debido a experiencias pasadas, el equipo ThinkLink sabía 
que los costos no podían ser sostenibles y no conciben un modelo de negocio, ya que entienden que 
todos los derechos patrimoniales son de la UNAB y que no tienen posibilidad de explotar ningún elemento 
desarrollado. Así que adoptan una posición en la que la solución ideal era la más económica, mas no la 
más efectiva para el contexto.  
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b) Interés en mejorar el producto: Se reconoce un problema alrededor del componente 
telecomunicaciones, que le impide a la versión AGRORIEGO V1 funcionar de forma adecuada. Su interés 
en participar en la convocatoria lanzada por AGRIOT, era la posibilidad de mejorar la solución mediante la 
implementación de otras tecnologías consideradas en su momento y variables que no se habían 
considerado en la primera experiencia (la cual fue generada alrededor del sector de mediana escala).  

c) El riego como dolencia: se decide no ahondar en problemas sociales de la comunidad, porque según 
sus palabras, existen muchas dolencias reconocidas en el mundo rural, y pueden durar hasta 20 años así 
sin que nadie las solucione porque no hay voluntad para hacerlo. Al parecer, ellos ya habían explorado 
anteriormente cómo asociar un problema imperante a una dolencia regional sin éxito alguno, por lo que 
se concentran en cómo sensibilizar a los campesinos alrededor de un riego adecuado.  

d) Profesionales multitarea para el desarrollo del proyecto. A cada uno de los tres desarrolladores se les 
formuló una pregunta relacionada con su rol dentro del proyecto, y todos se concibieron a sí mismos 
como profesionales multitarea. Esta característica también se identificó en DynamoElectronics, quienes 
manifestaron que parte del problema de ser una compañía pequeña, es que un profesional debe ejecutar 
varios roles al tiempo si deseaban culminar un proyecto. Cuando se les pregunta sobre el uso de canales 
de transferencia academia-industria para favorecer un trabajo interdisciplinario con estudiantes y docentes 
en forma de pasantía y trabajo conjunto, ellos se mostraron incómodos al respecto. No protegen sus 
innovaciones, por lo que temen que activar ese canal traiga como consecuencia el robo de sus soluciones. 
Prefieren trabajar solos. 

Cuadro 28. Análisis de percepción investigadores AGRIOT y desarrolladores ThinkLink sobre proyecto 
AGRORIEGO V2 - FASE I: IDEA 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro 28 podrían resumirse en: 

• La mayor dispersión se encuentra en previene desastres, sostenible, exitosa y replicable.  
• La mejor puntuación del modelo con respecto a los indicadores estuvieron relacionados con 

tecnológicamente posible, prevención de desastres, manipulable por la comunidad, y exitosa. 

COMPARACIÓN DE HITOS - 
IDEA

INV1 INV2 INV3 D1 D2 D3
CÁLCULO 
IDEA

VARIANZA
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

COEF. DE 
VARIACIÓN

Solución a necesidad 3.67 3 4.00 5.00 4.00 5.00 2.40 0.92 0.96 0.25
Tecnológicamente posible 3 2 5.00 5.00 3.00 5.00 3.79 1.47 1.21 0.32
Técnicamente posible 2 2 5.00 4.00 4.00 5.00 2.81 1.66 1.29 0.36
Previene desastres 0 3 3.00 1.00 4.00 5.00 3.67 3.03 1.74 0.62
Sostenible 5 2 1.50 3.00 0.00 0.00 0.00 3.56 1.89 1.15
Efectiva 3 2 4.00 2.00 2.00 4.00 3.17 0.82 0.91 0.31
Exitosa 0 4 2.50 4.00 5.00 5.00 3.28 3.04 1.74 0.51
Manipulable por comunidad 5 4 4.36 4.00 2.00 5.00 3.32 1.10 1.05 0.26
Replicable 2.67 4 3.00 5.00 0.00 5.00 2.90 2.96 1.72 0.53
Adaptable 2.67 4 3.33 5.00 5.00 5.00 2.98 1.04 1.02 0.26
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• El indicador con mayor coeficiente de variación es el de sostenibilidad (1.15) en donde las 
percepciones estuvieron divididas: mitad del grupo decidieron que el criterio se cumplía, mientras 
la otra mitad lo identificó como una serie debilidad. Los propios desarrolladores fueron quienes 
identificaron con mayor precisión el problema en comparación con los auditores (investigadores 
AGRIOT). 

El equipo investigador empieza a identificar problemas relacionados con las capacidades técnicas de 
ThinkLink para el desarrollo de la propuesta. Problemas alrededor de la formulación de la convocatoria y 
sobre las capacidades que parecían “pertinentes”. AGRORIEGO no poseía un componente social, por ende 
no identificó como necesario incluir este requerimiento. 

Figura 119. Análisis de percepción investigadores AGRIOT sobre proyecto AGRORIEGO V2 - FASE II 

 

La Figura 119 indica que los auditores del proceso de desarrollo de la tecnología AGRORIEGO, detecta 
problemas asociables a las capacidades de los desarrolladores en llevar a cabo la solución de acuerdo a 
los primeros informes entregados, así como el objetivo propuesto en el desarrollo de una innovación que 
solucione una necesidad identificada (y que no está asociada directamente al riego). De forma contraria, 
el equipo desarrollador (ver Figura 120) considera que su mayor fortaleza, son sus capacidades las cuáles 
están  enfocadas en responder requerimientos técnicos. La respuesta alrededor de por qué se sienten tan 
seguros con respecto a sus capacidades, es porque tienen experiencia con agremiaciones como 
CENIPALMA, entidades públicas y gubernamentales con los que han desarrollado proyectos.  
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Figura 120. Análisis de percepción desarrolladores ThinkLink sobre proyecto AGRORIEGO V2 - FASE II 

 

Realizando un análisis de la homogeneidad entre la percepción del equipo de auditores y desarrolladores 
con el valor calculado por la herramienta, se encuentra que aquellos indicadores con mayor dispersión 
vuelve a ser Sostenible y exitosa, pero aparece manipulable por la comunidad. 

Cuadro 29. Análisis de percepción investigadores AGRIOT y desarrolladores ThinkLink sobre proyecto 
AGRORIEGO V2 - FASE II - CONCEPTO 

 

Cuando se les pregunta a los diseñadores (D1, D2 y D3) por estos resultados, ellos manifiestan 
nuevamente su incapacidad para explotar los elementos, servicios y demás desarrollos surgidos por la 

COMPARACIÓN DE HITOS - 
CONCEPTO

INV1 INV2 INV3 D1 D2 D3
CÁLCULO 

CONCEPTO
VARIANZA

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

COEF. DE 
VARIACIÓN

Solución a necesidad 3 3 3.00 4.00 5.00 4.00 1.69 1.12 1.06 0.31
Tecnológicamente posible 3 2 2.00 5.00 4.00 5.00 1.00 2.48 1.57 0.50
Técnicamente posible 5 4 3.00 5.00 4.00 5.00 2.10 1.27 1.13 0.28
Previene desastres 5 4 4.00 5.00 4.00 5.00 1.39 1.63 1.28 0.31
Sostenible 5 2 2.00 4.00 0.00 0.00 1.91 3.48 1.87 0.88
Efectiva 2 4 4.00 1.00 3.00 5.00 1.70 2.11 1.45 0.49
Exitosa 3 5 3.00 4.00 5.00 5.00 0.00 3.29 1.81 0.51
Manipulable por comunidad 1 3 3.00 4.00 5.00 5.00 1.14 2.71 1.65 0.52
Replicable 4 2 2.00 4.00 2.00 4.00 1.69 1.24 1.12 0.40
Adaptable 4 4 4.00 5.00 5.00 5.00 1.75 1.33 1.15 0.28
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experiencia, debido a que el proyecto le pertenece a la UNAB, no es exitosa, porque su idea se concentra 
únicamente en el desarrollo de una solución económica y por ende, es posible que no sea manipulable 
por toda la comunidad. 

De este análisis, se puede extraer que: 

• La mejor puntuación ofrecida por el modelo fue en el apartado técnicamente posible (2.1) que 
descendió .7 puntos con respecto a la idea. 

• Se identifica un incremento en el indicador sostenibilidad (1.9 puntos) debido a las menciones 
ofrecidas por el equipo investigador en utilizar sus conocimientos en otro proyecto que se estaba 
dando (ReActívate Santander). 

• La mayor disminución de indicadores fue tecnológicamente posible (-2.79), prevención de 
desastres (-2.28), manipulable por la comunidad (-2.17) y exitosa (-3.28) entre el hito idea y 
concepto El proyecto necesitaba de la inclusión de personal enfocado al área de la planificación, 
estudio social e ingenieros en investigación de experiencia de usuario. El modelo sugiere desde 
el concepto problemas futuros con el despliegue.  

En cuanto al provotipo presentado en la Figura 121, nuevamente hay una diferencia de opiniones, en 
donde cada investigador manifiesta su criterio personal para evaluar el desenvolvimiento de cada oferente 
tecnológico en el desarrollo de AGRORIEGO V2. 

Figura 121. Análisis de percepción investigadores AGRIOT y desarrolladores ThinkLink sobre proyecto 
AGRORIEGO V2 - FASE II 
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Dependiendo de un esquema mental evaluativo de cada una de las evaluadoras, se observa que se 
identifica diferentes fortalezas en el equipo de desarrollo de ThinkLink, siendo el único indicador con baja 
puntuación replicabilidad, ya que no se pudo identificar una sistematización de la experiencia, ni se realizó 
un traspaso de la experiencia ante la sociedad académica, empresarial o regional.   

Por otro lado se aprecia, el equipo desarrollador manifiesta una puntuación muy positiva hacia los 
indicadores Técnicamente posible y tecnológicamente posible (ver Figura 122) explicado hacia la 
apropiación de nuevas metodologías y elementos de diseño, que les permitía identificar nuevos 
requerimientos nunca antes contemplados (ver Figura 115), que va a la par al criterio identificado por el 
instrumento de medición.  

Figura 122. Análisis de percepción desarrolladores ThinkLink sobre proyecto AGRORIEGO V2 - FASE II 

 

Con respecto al análisis de homogeneidad de datos sobre las percepciones del equipo investigador, 
desarrolladores de ThinkLink y cálculo del instrumento presentado en el Cuadro 30, se obtiene el siguiente 
análisis: 

• La mejor puntuación identificada por el framework está asociada al indicador Tecnológicamente 
posible (3.83) y el peor indicador técnicamente posible y efectiva (0.83 respectivamente). 

• Todos los indicadores poseen una tendencia positiva con respecto al concepto, siendo 
técnicamente posible, prevención de desastres, sostenible, exitosa, manipulable por la 
comunidad, replicable y adaptable aquellos que muestran una mejora con respecto a la idea y el 
concepto calculado por el modelo. Esto indica que, el trabajo con la comunidad y los nuevos 



 

229 
 

requerimientos identificados lograron aportarle al equipo una visión novedosa sobre cómo debe 
desarrollarse las innovaciones en el sector agrícola. 

• Los valores con comportamientos más dispersos vuelven a encontrarse en los indicadores 
Sostenible (1.86), Efectiva (2.08) y Exitosa (1.66). 

• Empieza a aparecer un comportamiento en donde el trabajo percibido por los desarrolladores es 
inferior al medido, posiblemente producto de las recomendaciones y constantes sugerencias de 
corrección sobre los entregables. 

Cuadro 30. Análisis de percepción de investigadores AGRIOT y desarrolladores ThinkLink sobre proyecto 
AGRORIEGO V2 - FASE II - PROVOTIPO 

 

Finalizando, se muestra los resultados obtenidos en la encuesta de percepción de investigadores AGRIOT 
y desarrolladores ThinkLink con respecto al despliegue del prototipo y sus respectivos resultados. El 
prototipo fue instalado en la Vereda el salto, finca el milagro, Simacota Santander; a una familia 
seleccionada por AGRORIEGO en una convocatoria abierta que se realizó con el fin de identificar familias 
que pudieran participar en la experiencia. Estas familias debían: a) tener una finca propia; b) ser pequeños 
productores agricultores campesinos; c) poseer a un emisario tecnológico como familiar, viviendo en la 
misma casa; d) poseer conexión a internet; e)vivir en Santander y f) poseer un sistema de riego (esta 
última disposición era opcional cuando se identificó que las familias participantes poseían sistemas 
tradicionales de riego). 

La solución IoT de riego se transforma en un sistema de sugerencia ya que la familia seleccionada posee 
un sistema tradicional que no permite su automatización. El despliegue se ejecutó dos meses después de 
lo presupuestado por lo que la instalación del dispositivo duró solo un mes. Debido a problemas de 
logística, los sensores no pudieron ser instalados en el cultivo, por lo que el sistema de sugerencia no 
arrojó datos adecuados para que el sistema de sugerencia funcionara adecuadamente (señalar si debía 
regar o no la tierra) ya que en el sitio designado no llegaba señal de Internet, dejando como experiencia 
a los diseñadores sobre la búsqueda de nuevos mecanismos para el establecimiento de requisitos de 
instalación. No obstante, la familia pudo interactuar con los diferentes elementos del sistema, cada uno 
mostrando una preferencia: el emisario tecnológico, se concentró en el uso de la aplicación (la cual 

COMPARACIÓN DE HITOS - 
PROVOTIPO

INV1 INV2 INV3 D1 D2 D3
CÁLCULO 

PROVOTIPO
VARIANZA

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

COEF. DE 
VARIACIÓN

Solución a necesidad 5 4 3.00 4.00 0.00 0.00 0.83 4.37 2.09 0.87
Tecnológicamente posible 5 5 2.00 5.00 5.00 5.00 3.83 1.31 1.15 0.26
Técnicamente posible 2 5 3.00 5.00 4.00 3.00 0.83 2.37 1.54 0.47
Previene desastres 2 3 4.00 4.00 4.00 3.00 1.66 0.96 0.98 0.32
Sostenible 5 0 2.00 4.00 5.00 4.00 2.00 3.48 1.86 0.59
Efectiva 0 4 4.00 5.00 2.00 0.00 0.83 4.31 2.08 0.92
Exitosa 5 2 5.00 5.00 5.00 5.00 1.25 2.76 1.66 0.41
Manipulable por comunidad 2 5 3.00 4.00 4.00 4.00 2.50 1.08 1.04 0.30
Replicable 0 2 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.95 0.98 0.68
Adaptable 5 2 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 1.48 1.21 0.29
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también tuvo diferentes problemas de funcionamiento) mientras que el cabeza de familia se familiarizó 
con el nodo sumidero, el cual mostraba datos agrometeorológicos al presionar un botón. 

Debido a estos percances, la puntuación recibida en cada uno de los indicadores fue de acuerdo al 
esquema evaluativo y experticia de cada investigadora (ver Figura 123) y lo que cada una consideraba 
válido y pertinente. No obstante, las tres investigadoras identifican al indicador Sostenibilidad como la 
mayor falencia en el desarrollo de la innovación, al identificar un potencial desperdiciado ya que el equipo 
de ThinkLink y su poco interés en explotar los diferentes elementos desarrollados durante el desarrollo 
de la propuesta a pesar de las reiteradas recomendaciones al respecto.  

Figura 123. Análisis de percepción de investigadores AGRIOT sobre proyecto AGRORIEGO V2 – FASE III 
- PROTOTIPO 

 

Con respecto al análisis de percepción del equipo ThinkLink (ver Figura 124), al igual que en el hito 
PROVOTIPO, se identifica calificaciones inferiores a la puntuación calculada por el modelo en los 
indicadores prevención de desastres, manipulable por la comunidad y técnicamente posible. Cuando se 
les pregunta por estos resultados, los desarrolladores responden que, a pesar de que la mayor parte del 
sistema funcionó adecuadamente (recopiló datos desde el potrero, hizo su transmisión a la nube de forma 
correcta durante el mes, se hizo una analítica de datos adecuada que sugería, de acuerdo a las variables 
indicadas en el sitio de instalación si se debía regar o no) la aplicación móvil no resultó como lo esperaban, 
y perciben que su manipulación no es apta para pequeños productores agricultores santandereanos. 
Manifiestan la necesidad de incorporar ingenieros de UX, pero también identifican la necesidad de 
establecer espacios comunitarios que fortalezcan una cultura de riego (o al menos, sensibilizar a la región 
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sobre su importancia). Manifiestan también problemas con respecto a la documentación en cuanto a 
rigurosidad de aspectos técnicos, y que les hubiera gustado implementar métricas que probaran la 
validación emocional con el uso del dispositivo. Por ende, no hubo sistematización de experiencias que 
pudieran usar para próximos proyectos.  

Figura 124. Análisis de percepción de desarrolladores ThinkLink sobre proyecto AGRORIEGO V2 - FASE 
III - PROTOTIPO 

 

Con respecto al análisis de homogeneidad de datos sobre las percepciones del equipo investigador, 
desarrolladores de ThinkLink y cálculo del instrumento presentado en el Cuadro 31, se obtiene el siguiente 
análisis: 

• La mayor variación de datos se encuentra en los indicares se encuentra en efectiva (2.04), seguida 
de prevención de desastres (1.76) y exitosa (1.64). 

• La mejor puntuación otorgada por el framework se encuentra en el indicador Tecnológicamente 
posible (3.23) y la peor replicable (0.9). 

• El instrumento identifica una mejora de desarrollo en relación a los hitos idea, concepto y 
provotipo del indicador Solución a la necesidad y técnicamente posible. Esto se da debido a la 
incorporación de nuevos procesos que generaron un canal de comunicación entre los 
desarrolladores y el pequeño productor agricultor, ofreciendo una mejor contextualización de la 
idea. 

• El instrumento logra identificar aquellos indicadores en relación a los hitos idea, concepto y 
provotipo con respecto al prototipo que sufrieron una desmejora, posiblemente resultado de la 
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experiencia. Estos son: Tecnológicamente posible (los desarrolladores identificaron problemas 
de UX relacionado con la app y esto también se vio reflejado en la puntuación de la herramienta), 
efectiva (debido a percances ya mencionados relacionados con la instalación), replicable 
(problemas de sistematización de experiencias) y adaptabilidad (no se tomó en cuenta 
modularidad, necesidades particulares de la zona, marcas culturales y metáforas empleadas para 
facilitar su adopción).  

• El sistema identificó como debilidades para el desarrollo de la innovación, indicadores asociados 
a replicabilidad, adaptabilidad, prevención de desastres y sostenibilidad. Es necesario revisar 
sobre esos apartados con el fin de mejorar desarrollos a futuro con respecto a soluciones en 
entornos agrícolas de pequeña escala. 

Cuadro 31. Análisis de percepción de investigadores AGRIOT y desarrolladores ThinkLink sobre proyecto 
AGRORIEGO V2 - FASE III - PROTOTIPO 

 

Para finalizar con este análisis, se revisa el comportamiento de los datos orientados hacia la percepción y 
el cálculo de los diferentes hitos. Esta información se presenta en la Figura 125 en donde se puede 
identificar el cálculo de los indicadores a partir del desarrollo de todo el proyecto, Figura 126 en donde 
se puede comparar la percepción en comparación con los datos calculados por el framework y finalmente 
la Tabla 27 que permite explicar matemáticamente el comportamiento de los datos. 

Tabla 27. Análisis de dispersión sobre evolución de hitos calculados 

 

COMPARACIÓN DE HITOS - 
PROTOTIPO

INV1 INV2 INV3 D1 D2 D3
CÁLCULO 

PROTOTIPO
VARIANZA

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

COEF. DE 
VARIACIÓN

Solución a necesidad 3 1 4.00 4.00 3.00 4.00 2.41 1.22 1.10 0.36
Tecnológicamente posible 3 2 5.00 5.00 4.00 3.00 3.23 1.25 1.12 0.31
Técnicamente posible 5 3 5.00 4.00 3.00 5.00 2.00 1.48 1.21 0.31
Previene desastres 4 1 3.00 0.00 2.00 5.00 1.41 3.09 1.76 0.75
Sostenible 2 2 0.00 4.00 0.00 0.00 1.95 2.28 1.51 1.06
Efectiva 5 2 4.00 5.00 0.00 5.00 1.50 4.15 2.04 0.63
Exitosa 5 2 2.00 5.00 5.00 5.00 1.80 2.69 1.64 0.45
Manipulable por comunidad 2 3 5.00 4.00 2.00 4.00 2.60 1.30 1.14 0.35
Replicable 5 3 2.00 1.00 2.00 1.00 0.90 2.18 1.48 0.69
Adaptable 5 2 2.00 4.00 5.00 4.00 1.98 1.96 1.40 0.41

Solución a 
necesidad

Tecnológicam
ente posible

Técnicamente 
posible

Previene 
desastres

Sostenible Efectiva Exitosa
Manipulable 

por la 
comunidad

Replicable Adaptable

Media 1.96 2.70 2.08 1.90 2.09 1.60 1.37 2.09 1.76 2.32
Error típico 0.45 0.61 0.53 0.41 0.13 0.31 0.51 0.33 0.33 0.28

Mediana 2.05 2.98 2.05 1.54 1.98 1.60 1.53 2.31 1.85 2.27
Desviación estándar 0.90 1.22 1.05 0.83 0.27 0.62 1.03 0.66 0.65 0.57

Varianza de la muestra 0.81 1.48 1.11 0.68 0.07 0.39 1.05 0.44 0.43 0.32
Curtosis -1.15 1.69 1.48 3.52 3.66 1.01 0.64 1.95 0.81 -2.64

Coeficiente de asimetría -0.46 -1.21 0.20 1.87 1.90 -0.03 -0.81 -1.49 -0.72 0.35
Rango 2.07 2.83 2.57 1.73 0.58 1.52 2.41 1.46 1.55 1.25

Mínimo 0.83 1.00 0.83 1.39 1.91 0.83 0.00 1.14 0.90 1.75
Máximo 2.90 3.83 3.41 3.12 2.49 2.35 2.41 2.60 2.45 3.00
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La Figura 125 muestra un comportamiento en que los datos se dispersan con el pasar del tiempo. Desde 
estar fuertemente agrupados en el planteamiento de la idea (alrededor de una media de 2.6) a presentar 
un comportamiento disperso en el provotipo y prototipo. De acuerdo a los resultados mostrados en la 
Tabla 27, los datos asociados a los indicadores tecnológicamente posible y manipulable por la comunidad 
presenta una tendencia fuerte hacia la izquierda mientras que previene desastres y sostenible hacia la 
derecha (relacionado con los resultados identificados en la experiencia y explicados en el análisis del 
Cuadro 31). Por su valor de curtosis, se indica que los datos asociados a los indicadores Exitosa y 
Replicable, son los más homogéneos en relación a los otros, indicando que no hubo un cambio 
significativo en el desarrollo de la propuesta alrededor de esos valores. 

Figura 125. Análisis de dispersión sobre la evolución de hitos calculados 

 

Por otro lado, la Figura 126 permite generar una comparación entre la percepción generada por el equipo 
de investigadores AGRIOT y desarrolladores ThinkLink en relación a los hitos calculados por la 
herramienta. Es así como los valores percibidos son de carácter disperso, pero con una media aritmética 
cercana a tres (3), mientras que en los hitos calculados, el comportamiento es al principio homogéneo 
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(idea con un promedio alrededor de 2.6 y concepto con un promedio aritmético de 1.4) pero al final se 
dispersa, señalando la preferencia por algunos criterios en el diseño de soluciones, posiblemente por su 
característica novedosa para el equipo de desarrollo 

Figura 126. Comparación de análisis de dispersión entre evolución de hitos percibidos vs hitos calculados 

 

5.3.1.3 Comparando diferentes ambientes (AGRORIEGO, AGRIOT, DYNAMOELECTRONCS y LIFE IS THE 
GAME) 

A diferencia de los dos ejercicios anteriores, la evaluación de los procesos de diseño, desarrollo y 
despliegue se da mediante una entrevista semi-estructurada la cual emplea los procesos pertenecientes 
al framework AgCDV  adaptadas a los respectivos modelo de negocio y sector productivo. Los respectivos 
CEO de DynamoElectronics (DE) y Life is the Game (LG). S.A.S responden sobre el desarrollo general de 
sus procesos, sin enfocarse en un producto en específico. También se recopilan conversaciones 
anteriores con investigadores de AGRIOT(AG) y desarrolladores de ThinkLink(TL) en las reuniones de 
revisión de la tecnología AGRORIEGO V2. El ejercicio comparativo puede ser revisado en el Cuadro 32, y 
fue desarrollado de la siguiente forma: 

• Se habla con los diferentes CEO de las compañías, y en forma de entrevista estructurada se les 
pregunta sobre partes del proceso comprendido por el framework AgCDV. 

• Se presenta el modelo y cómo las preguntas realizadas impacta en cada parte del esquema. 
• Se identifican fortalezas y debilidades en cada esquema de negocio, y áreas no explotadas. 
• Para la realización del Cuadro 32 se toma en cuenta las siguientes disposiciones: el color blanco 

significa que ese proceso no es tomado en cuenta en su esquema de negocio; amarillo, es un 
proceso normal de operación que no adopta las buenas prácticas identificadas; rojo representa 
una amenaza o debilidad del sistema. Puede acarrear problemas futuros si no son corregidos; 
verde claro, el proceso adopta las buenas prácticas pero se identifica dependencia de terceros 
para su completitud y el verde oscuro representa el estado ideal, en donde la compañía tiene 
completo control sobre el proceso.  
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Cuadro 32. Comparación de empresas empleando como esquema evaluativo el modelo AgCDV 

 

A continuación, una breve descripción de las compañías Life is The Game S.A.S y DynamoElectronics: 

Life is The Game S.A.S: Compañía desarrolladora de videojuegos de Bucaramanga. Su CEO, Nitae Andrés 
Uribe, comenta que la idea inicial de negocio era una compañía desarrolladora de juegos de mesa, pero 
a causa de la pandemia, su modelo de negocio se volcó a una compañía tipo outsourcing, en donde otras 
compañías desarrolladoras de videojuegos contratan a más pequeñas para el desarrollo puntual de parte 
de su esquema total de proyecto. Participan activamente en convocatorias MINCIENCIAS (con una tasa 
baja de éxito) y diferentes convocatorias de emprendimiento. Durante el trabajo en pasantía, se identifica 
un vínculo fuerte con la academia en forma de pasantía y entrenamiento con el fin de ofrecer una 
contratación en la compañía. Se establece metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos con un 
esquema horizontal de mando, en donde se implementa el sistema japonés  estudiante – superior (gakusei 
- sempai) como jerarquía. Muestran interés en el desarrollo de productos, bienes y servicios propios, 
pero se identifica que, debido a su ámbito de negociación, es imperativo contratar un equipo de abogados 
y proteger todos los activos actuales de la compañía. Están muy conscientes de la interacción con el 
usuario, por lo que realizan contrataciones frecuentes orientadas a pruebas de experiencia de usuario. No 
poseen un sistema de documentación riguroso, ni un esquema de búsqueda sistematizado y no 
documentan ideas fallidas ni sus causas. No obstante, si documentan opciones desechadas con el fin de 
regresar sobre ellas. Su canal de comunicación predilecto es Discord. 

Proceso AG TL DE LG Proceso AG TL DE LG Proceso AG TL DE LG
Recopilación inicial del 

contexto y población objetivo
Identificación de tecnologías 

seleccionables
Selección de público 

objetivo para testeo

Rango inicial de soluciones
Planteamiento gráfico de la 

solución
Instalación de solución

Experticia Diseño del concepto Servicio de extensionismo

Asesoramiento Diseño técnico Ingeniería del producto

Identificación inicial de 
requerimientos

Diseño de la interfaz 
humano-máquina

Búsqueda de financiación 
para la comercialización

Búsqueda de financiación Prueba de concepto Revisión final del producto

Negociación de Propiedad 
Intelectual (PI)

Diseño del provotipo
Muestra del producto en 

clúster empresarial
Conformación de equipo de 

trabajo
Establecimiento de un 
ambiente de codiseño

Servicio post-venta

Infraestructura Diseño técnico corregido Explotación de PI

Primera intervención con 
comunidad

Diseño interfaz humano-
máquina corregido

Seguimiento de la 
innovación

Distribución de roles Publicación de hallazgos Publicación de hallazgos

Caracterización del 
ecosistema tecnológico

Gestión documental Gestión documental

Primer diseño conceptual Planificación Planificación

Caracterización del usuario

Gestión documental

Planificación

FASE I FASE II FASE III
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• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/life-is-the-game/ 
• Página web: https://lifeisthegame.dev 
• Página de subcontratación: https://www.upwork.com/ag/lifeisthegame/ 

DynamoElectronics: Compañía bumanguesa legalmente constituida desde el 2006 entre cuatro 
estudiantes del programa de ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. Distribuidor oficial de 
diferentes sistemas embebidos, ofrecen servicios de capacitación, asesorías, prototipado rápido, charlas 
y talleres en toda Colombia. Entre su nicho de negocio se encuentra la venta y distribución de dispositivos 
y equipos a universidades y sector empresarial, como desarrolladores de productos. También desarrollan 
sus propios productos pero no los tienen registrados, ni poseen patentes por lo que emplean el secreto 
empresarial como única forma de protección de la propiedad industrial. Mantienen relaciones cercanas 
con academia, sector empresarial, distribuidores y sector social mediante el ofrecimiento de talleres 
gratuitos y charlas con universidades. No obstante, no reciben pasantes a pesar de sólo contar con los 
mismos empleados, los cuáles se han especializado en un rol específico, siendo Ángela Gélvez quien 
tomó el rol de CEO dentro de la compañía.  

Servicios: Asesorías y capacitaciones; comercialización y nacionalización de productos, impresión 3D y 
diagnóstico electrónico de tarjetas, equipos e impresoras 3D. 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dynamo-electronics/?originalSubdomain=co 
• Página web: https://dynamoelectronics.com 
• Redes sociales:  

o Instagram (https://www.instagram.com/dynamoelectronics/?hl=es);  
o YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCMOfsApMGH3N2FmIL-iQimQ);  
o Twitter (https://twitter.com/dynamoelect?lang=es)  
o Facebook: https://www.facebook.com/Dynamoelectronics/ 

Las conclusiones producto de esta experiencia serán discutidos en el capítulo CONCLUSIONES Y 
OBSERVACIONES, específicamente en apartado, Con respecto al objetivo específico 3 

5.3.2 Promoción y divulgación  

Se ha participado en mesas de competitividad agrícola por parte del doctorado en ingeniería, Innovation 
camp 2021, Innovation camp 2022, en la VI Semana Internacional de Ingeniería – 2022 Vol(1) gestionado 
por la Universidad Cooperativa de Colombia y se está trabajando en la publicación de dos artículos 
alrededor de los resultados obtenidos. 

 

  

https://www.linkedin.com/company/life-is-the-game/
https://lifeisthegame.dev/
https://www.upwork.com/ag/lifeisthegame/
https://dynamoelectronics.com/
https://www.instagram.com/dynamoelectronics/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCMOfsApMGH3N2FmIL-iQimQ
https://twitter.com/dynamoelect?lang=es
https://www.facebook.com/Dynamoelectronics/
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6 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

Ya finalizado el trabajo, se presentan una serie de conclusiones y observaciones identificadas a lo largo 
de la elaboración del documento. 

6.3 Con respecto al objetivo específico 1 

6.3.1 Un requisito fundamental de los sistemas centrados en las personas son las investigaciones en 
experiencia de usuario, las cuáles se identifican limitadas y costosas al ser información recopilada 
lejos del casco urbano, con poca interconexión tecnológica y física que dificulta el acceso con 
estas comunidades. Generar tecnologías con una revisión constante campesina es difícil, por lo 
que los desarrolladores prefieren el diseño de soluciones con base a información de fácil acceso 
a Internet, aunque no sea pertinente o suficiente. En el mundo de los videojuegos, para minimizar 
los problemas asociados a la información en este aspecto, existen compañías online que ofrecen 
servicios de experiencia de usuario sobre un producto, bien o servicio digital. El problema con 
estas compañías es que el público objetivo son personas en con computador y conexión a 
Internet, por lo que se abre la oportunidad de servicios alrededor de compañías que ofrezcan 
investigación de experiencia de usuario, que puedan vender los datos a compañías 
desarrolladoras de tecnología, y que mantengan cedes en pueblos con mayor potencial de 
tecnificación. 

 
6.3.2 El sector agrícola se ha caracterizado por tener fuertes canales de transferencia en el mismo 

sector, pero completamente ajeno con otros sectores que no se relacionen con el sector de la 
agricultura. La relación academia – sector empresarial – sector agrícola es débil, y sólo se da 
cuando hay convenios directos con agremiaciones. Eso (además de la elaboración de prototipos 
que no llegan a un nivel de comercialización) explica porque las soluciones agrícolas generadas 
por las universidades y el sector empresarial están fuera del alcance de las implementaciones 
que requieren los pequeños productores agricultores. Los proyectos financiados por 
organizaciones gubernamentales (como MINCIENCIAS) obligan a la creación de canales entre 
agremiaciones y sectores, pero al no darse de forma natural, estos convenios no suelen ser 
mantenidos, y cómo no se generan soluciones sostenibles, las iniciativas desaparecen cuando 
finaliza el financiamiento gubernamental. 

 
6.3.3 El sector académico en Colombia se encuentra desligado a los avances industriales. Esta 

conclusión podría darse a través de dos miradas: las compañías consideran que los estudiantes 
no están preparados para sus estándares, por lo que todos deben hacer cursos que les posibilite 
trabajar de acuerdo a las necesidades de la industria. Esto ha impulsado que algunas 
organizaciones a nivel mundial (como CISCO) elabore su propia academia. Por otro lado, la 
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academia no emplea los estándares industriales, ya sea porque el acceso a esa información es 
costoso, su cambio es rápido y la universidad no puede seguir con ese cambio (la universidad 
ya no es fuente de innovaciones, sino que sigue a la industria e intenta generar soluciones 
empleando esas innovaciones). Esto se da porque la apuesta ya no está dada a la investigación 
básica sino a la investigación operativa (generación de aplicaciones móviles). Se entiende porque 
la investigación aplicada da menos pérdidas y mayor ganancia en corto tiempo, en comparación 
con la investigación básica que debe darse en un tiempo largo de investigación, y es posible que 
no pueda emplearse. 

 
6.3.4 Caracterizar una actividad agrícola puntual (como el riego)  debe darse de forma multidisciplinaria 

y transdisciplinaria [214]. No es común que estos escenarios se den en la academia, y menos en 
spin-off en donde la tendencia identificada es la conformación de trabajadores de la misma rama 
de desempeño o similares. Eso se evidencia en la disociación de conocimientos expuesto en los 
artículos académicos en donde se toman en cuenta variables que el sector industrial y agrícola 
las calcula de formas más sencillas y al alcance de los productores.  

 
6.3.5 Los sistemas de información abiertos dependen de la buena voluntad de las organizaciones 

gubernamentales y sin ánimo de lucro que las mantiene: Se identifica un desconocimiento de 
mecanismos de acceso gratuito como el portal ofrecido por la FAO (CROPWAT), en donde se 
permite el cálculo de precipitaciones a partir del manejo del software. Esta aplicación es 
ampliamente empleada, por extensionistas agrícolas, pero en las soluciones revisadas a nivel 
industrial y académico, la preferencia es por sistemas desarrollados por firmas privadas. Se podría 
pensar que esta preferencia se explica debido a que los desarrolladores son reconocidos a nivel 
internacional por sus productos y servicios certificados, en comparación con el sistema 
CROPWAT que depende en su gran mayoría, de la buena voluntad de los estamentos 
gubernamentales para la actualización de datos con los que trabaja el software. Este mismo 
comportamiento se ha observado en sistemas de información abierto de acceso gratuito 
encargados de actualizar información relacionada con una región. Si cambia el periodo de 
mandato, el sistema cae y con ella, la información que albergaba, dificultando la búsqueda de 
información y su referenciación. 

6.4 Con respecto al objetivo específico 2 

6.4.1 El diseño de soluciones entorno al sector agrícola de pequeña escala, no tiene en cuenta el 
cambio generacional. Se ha identificado el uso de tecnologías maduras en el desarrollo del 
software y hardware que se encuentra oculto, pero hace uso de tecnologías nuevas en elementos 
empleados para en la interacción humano máquina (como pantallas táctiles). Se debe tomar en 
cuenta que el entorno agrícola es comunitario, y que es usual que el trabajo se dé desde temprana 
edad hasta una población mayor. Es por eso que se recomienda el uso de elementos que 
considere todos los cambios generacionales (uso de accionamientos mecánicos, táctiles y 
sonoros). 
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6.4.2 Los desarrolladores están enfocados en la generación de prototipos, pero no en productos 
mínimos viables que pueden ser serializados. Los materiales empleados son económicos, su 
diseño cumple con normas internacionales, pero no son certificados (no poseen dinero suficiente 
para ello). En la academia, se explica porque los estudiantes no poseen suficiente capital ni 
financiación para poder originar innovaciones, ni tienen un entendimiento sobre cómo explotar 
su idea de negocio. Desconocen los mecanismos de PI que ofrece la universidad y sobre los 
beneficios. Los estudiantes aventajados en PI, prefieren generar otra innovación con cambios 
sutiles para explotación. En el caso de spin-off, se identifica que sus usuarios no están 
interesados en certificaciones (porque aumenta los precios finales).  

 
6.4.3 De acuerdo al estudio de mercado realizado a los oferentes tecnológicos (academia, spin off y las 

grandes compañías vendedoras de productos para el riego), se identifica que el seguimiento 
continuo sobre el estado de la solución por parte de los usuarios finales se da en dos grandes 
encuentros con el usuario final: al inicio del contrato y cuando entrega el producto. Esto puede 
explicarse desde la dificultad  de ingreso en la mayoría de comunidades rurales y el problema 
que implica mantener la comunicación con los usuarios finales. El servicio de post-venta es 
costoso de mantener (de acuerdo a aseveraciones de Think Link) y sin fuente de financiamiento, 
este servicio desaparece (de acuerdo a lo comentado por el gerente de Proyectos, PhD Héctor 
González, Director de Zaita S.A.S). 

 
6.4.4 Cuando se habla de una solución IoT, se debe tener en cuenta (por la definición misma) tres 

aspectos: mecanismos de interconectividad y los problemas que esto acarrea (como seguridad 
en los datos, confiabilidad de la información y transmisión en tiempo real, entre otros), 
representación de los objetos virtuales y cómo integrar la sensórica a los objetos cotidianos en 
el sector implementado. De acuerdo a los resultados de esta investigación, este último apartado 
no se ha desarrollado de forma correcta en la agricultura, en donde se substraen elementos de 
uso cotidiano de otros sectores empresariales que no representa de forma correcta los elementos 
de uso cotidiano de los agricultores (y menos los de pequeña escala). Esta “obviedad” solo es 
una consecuencia clara del colonialismo tecnológico en donde se presupone un know how a 
agricultores para el uso de estas herramientas. La inhabilidad de su uso se explica desde el 
analfabetismo tecnológico, por lo que las soluciones más cercanas están dadas bajo estrategias 
que apuestan a cambios generacionales: capacitaciones, becas universitarias que no soluciona el 
problema, sino aumenta la brecha generacional y lapida los conocimientos ancestrales de los 
maestros de la tierra. Salvo algunos ejemplos (como CareBro [175] y sensores en forma de hojas 
[368]), no hay un acercamiento directo ni un interés en los desarrolladores académicos, en 
estudios que verifiquen la relación de los pequeños agricultores con la tecnología. No obstante, 
este aspecto difiere en los hallazgos determinados en las industrias representativas IoT para el 
desarrollo de soluciones en agricultura, en donde se han realizado avances significativos 
retomando elementos usados por los agricultores de la región, implementándolo en sus 
soluciones, como los diarios de campo (reemplazando los cuadernos que usan los agricultores 
para tomar apuntes referente a lo producido en la cosecha, producción por trabajador, producción 
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por día, etc.) y objetos fácilmente reconocibles como una carcasa en forma de tornillo, en donde 
se depositan los sensores del suelo (soluciones de CropX).  
 

6.4.5 Cuando se habla de soluciones IoT agrícolas, los autores se decantan al desarrollo de 
innovaciones que apunten a un aumento de productividad y desarrollo de un ecosistema resiliente 
que pueda adoptarse a los requerimientos de un cambio climático (recordar los resultados 
obtenidos y depositados en IoT para soluciones de riego, Caracterización de soluciones de riego 
en el mundo y Caracterización del proceso de transferencia de  las tecnologías IoT de riego en 
el sector agrícola. No hay evidencia sobre el bienestar que pueda traer al agricultor, el uso de 
estas tecnologías más allá de un ahorro en horas/hombre y una optimización en el uso de 
recursos. Si bien los campesinos son sensibles a estos temas [214], se ha identificado que no 
es el único criterio de decisión para la adopción de una tecnología: los pequeños productores 
valoran diferentes características, como la red de confianza que usa, el valor agregado de la 
aplicación, la robustez de la solución y la confianza y el hedonismo que les genera su uso.  

 
6.4.6 Cuando se realizó el análisis de tópicos tomando referencia el resumen de 69 artículos 

seleccionados, se encontró una disparidad en resultados con respecto a la información 
identificada por el grupo de expertos en IoT e investigadores AGRIOT. En su momento, se 
consideró que parte del problema estaba en el tipo de modelo seleccionado, por lo que el 
siguiente paso a seguir era el uso de Transformers, los cuáles, poseen un corpus de información 
importante que podría mejorar los resultados. No obstante, Ermakova et al. [369], menciona una 
tendencia de los autores, en donde suelen ser más generosos en el contenido del artículo, pero 
esta generosidad no se ve reflejada en el resumen. Dependiendo del área de conocimiento, los 
artículos científicos suelen poseer un GEM inferior (medida para evaluar la generosidad de los 
resúmenes de los artículos) en comparación con la información suministrada en otras secciones 
del documento. Esto explicaría la disparidad de hallazgos entre los expertos (quienes lograron 
identificar al menos el 50% más características en el artículo) que el análisis de tópico enfocado 
en el estudio del resumen.  

 
6.4.7 Aunque a simple vista el argumento de esta tesis une dos temas sin relación aparente (IoT con 

los sistemas centrados en los usuarios y ux), se identifica un punto en común donde confluyen: 
los objetos y su representación virtualizada (definición de IoT ofrecida por la ITU [254]). Los 
diferentes estudios conducidos por [266], [152], [264] y [268], establece el uso de marcas 
culturales, imaginarios y metáforas en el desarrollo de interfaces mitiga problemas relacionados 
con la adopción tecnológica. Aunque no se identificaron estudios en soluciones IoT de riego que 
corrobore lo encontrado por estos estudios, se encuentra que los pequeños productores 
agricultores campesinos reconocen la mayoría de las variables asociadas al riego y ofrecen 
definiciones gráficas alrededor de estas. Inclusive, demuestran una experticia con los números, 
el conteo y la ubicación de elementos dentro de la finca. También se demuestra el uso de 
elementos de diseño asociado a curvas de nivel, porcentajes, colores estéticamente correctos y 
demás estrategias que posiblemente no manejan los campesinos, considerando que la mayoría 
no inicia la educación media, en donde se da la formación alrededor de estas temáticas. Inclusive, 
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en su mayoría, los dispositivos físicos son diseñados para que no tengan “ninguna interacción” 
con los agricultores60, refiriéndose a una “ventaja” en el desarrollo de soluciones IoT, con lo que 
es posible considerar que la ausencia de metáforas, marcas culturales y simbología propia de la 
región para representar estas variables es una de las barreras de adopción tecnológica y que 
implementar estos elementos, podría minimizarla.  

6.5 Con respecto al objetivo específico 3 

6.5.1 Las pequeñas compañías no están en la capacidad de desarrollar soluciones integrales IoT de 
riego para el sector agrícola de pequeña escala debido a las siguientes causas identificadas:  

• Insuficiencia de personal: El canal de transferencia tecnológica relacionado con la 
relación en la academia no es empleado por las pequeñas empresas, debido a que ellas 
no tienen la capacidad de proteger sus invenciones. Tienen serias reservas con la 
participación de pasantes a pesar de no contar con suficiente capacidad de personal y 
que esto resolvería el problema. Según arrojan las entrevistas y el seguimiento, esto es 
porque, al no poder proteger sus innovaciones, manifiestan temor en que los pasantes 
roben los resultados de sus investigaciones. 

• Capacidad de PI: No poseen el tiempo, dinero, experiencia ni contactos para proteger 
sus innovaciones. Reconocen los canales de protección de canal intelectual, pero malas 
experiencias en el sistema han traído como consecuencia el que abandonen la 
posibilidad cercana de búsqueda de protección de la propiedad intelectual. Ni siquiera 
protegen su marca (a pesar de las facilidades que la Superintendencia de Industria y 
Comercio da al respecto).  

• Trabajo multi e interdisciplinario: las spin-off santandereanas contactadas, son 
empresas formadas por un capital humano de 4 a 10 personas. Son profesionales de 
áreas afines que se conocieron en un proyecto de investigación, y que se organizaron 
alrededor de un producto, bien o servicio que les generó una red empresarial. A 
diferencia del sector videojuegos, donde los productos, bienes y servicios son digitales, 
y se da un mejor y más variado acceso al desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de 
automatización necesita de una inversión mayor a elementos que, la mayoría de las 
veces depende del sector extranjero para la adquisición tecnológica. 

• Poseen cierto grado documentación de las soluciones desarrolladas exitosas, pero no 
aquellas que representaron una pérdida (no existe memoria organizacional). Las 
experiencias no son documentadas,  

 
6.5.2 La financiación directa de las pequeñas compañías es outsourcing: Debido a la baja capacidad 

para participar exitosamente en las convocatorias, estas compañías suelen conseguir su capital 
por medio de financiación vía outsourcing (nacional o extranjero). Si tienen cercanía con la 
academia, suelen ser intermedios entre compañías extranjeras y universidades, o generar 
servicios alrededor de las necesidades propias de las carreras (tutorías, proyectos).  

 
 

60 Inclusive en el sector industrial. 
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6.5.3 Gran parte de las problemáticas alrededor del desarrollo de innovaciones relacionadas con el 
desarrollo de transformación tecnológica va dirigida hacia el sector gubernamental: financia 
oportunidades de investigación de corto plazo (1 – 3 años), lo que hace que los diferentes 
oferentes no puedan especializarse en un área de específica, sino que buscan participar en la 
mayor cantidad de proyectos posibles de acuerdo a las necesidades de la convocatoria. Esto  

 
6.5.4 Las universidades no poseen elementos que posibiliten ser generadores de innovaciones 

(laboratorios equipados). Esa responsabilidad se cede a los laboratorios tecnológicos, pero los 
docentes no participan de su uso, ni los laboratorios usan todos los canales para propiciar la 
participación activa. 
 

6.5.5 Cuando se habla de internet de las cosas, se está hablando de cuatro características importantes: 
conexión a Internet, la conexión entre los objetos, el poder computacional asignado a los objetos 
y los objetos. Estos últimos están siendo seriamente olvidados en el desarrollo de soluciones 
rurales (según lo observado en el estudio de literatura y la experiencia) ya que los elementos 
incorporados en estas soluciones son heredadas de experiencias o paradigmas de los 
desarrolladores, obviando los objetos propios que se emplean en zonas rurales.  
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7 RECOMENDACIONES 

• Software de validación de contexto: Versión 2.0 de la herramienta para evaluar el estado de riego 
actual, a fin de sugerir un plan de automatización. Ya no sería un sistema de preguntas y 
respuestas, sino que podría conectarse a bases de datos de compañías comerciantes de 
productos para el diseño de soluciones IoT, y convertirse en un sistema de sugerencia que, 
pudiese generar costos globales, parciales, calcular beneficios a corto, mediano y largo plazo y 
proyectar un plan de pagos con la asociación. 
 

• Validación del instrumento AgCDV a partir de un esquema de ponderación: Si bien el framework 
desarrollado en el proyecto a partir de buenas prácticas identificadas en la academia, sector 
empresarial y vigilancia tecnológica, el grado de precisión ofrecido podría no ser pertinente en 
todos los proyectos o su cumplimiento es complejo en organizaciones con poco personal. Es por 
eso que se sugiere establecer mecanismos que evalúen el framework generado desde una visión 
cuantitativa, y permita generar un esquema de ponderación que de acuerdo a las necesidades del 
desarrollador alrededor del cumplimiento de su objetivo. 
 

• Servicio de auditoría para la evaluación de la solución generada. Las soluciones IoT de riego 
están conformadas por varias partes: Hardware, software, plan para la transferencia de tecnologías 
blandas y duras. Este servicio de auditoría y acompañamiento evaluaría todos estos apartados en 
forma de informes y certificaciones, que permitiría guiar a la compañía en la identificación de 
oportunidades de mejoras alrededor de sus productos, bienes y servicios. Para su 
funcionamiento, este servicio de auditoría debería capacitar a campesinos, emisarios tecnológicos 
y extensionismos agrícolas con el fin de que sean ellos, quienes realizan el proceso. Actualmente 
se está dirigiendo un proyecto de maestría que busca realizar una evaluación de soluciones de 
riego IoT a nivel de hardware, mientras que se culmina otra que evaluó el aspecto de interfaz 
gráfica (UI). Se expone la necesidad de actualizar los lineamientos de valuación, ya que los 
primeros generados no contemplan todos los elementos de evaluación. 
 

• Evaluación de capacidades tecnológicas de organizaciones pymes y/o spin-off: El modelo 
desarrollado es específico alrededor de la organización, clasificación y categorización de buenas 
prácticas que deben integrarse alrededor del desarrollo de tecnologías digitales dirigidas a 
solucionar las necesidades del pequeño productor agricultor campesino. No obstante, se observa 
una resistencia del personal hacia su adopción, debido a la naturaleza propia de las compañías 
(grupos pequeños con profesionales de carreras afines, poca experiencia en el desarrollo de 
innovaciones, ineficiencia en protección de propiedad intelectual de sus productos, bienes y 
servicios generados, intervención en proyectos afines a su modelo de negocio mas no a su área 
de experticia). Adicionalmente, se identifica una difícil y costosa adquisición de datos referentes 
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al sector agrícola alrededor de temas de adopción digital y estudios de experiencia de usuario, 
haciendo que estas pequeñas compañías se decanten a emplear patrones preestablecidos, 
aceptados por la industria y estéticamente correctos, que ha demostrado no son pertinentes ni 
dan buenos resultados en entornos agrícolas de pequeña escala. Es por ello que se hace 
pertinente el desarrollo de estrategias en forma de auditoría, que permita generar un perfil actual 
de la empresa y su capacidad para dar soluciones contextualizadas a su zona de interés (en este 
caso, agrícola). Este resultado, podría servir como método de selección en las propuestas 
generadas por MINCIENCIAS, ya que generaría las puntaciones orientadas al desarrollo de 
soluciones adaptables, integrables y sostenibles, características que adolecen las actuales. 
 

• Observatorio de adopción tecnológica digital de pequeños productores agricultores campesinos: 
Una de las principales limitantes para la caracterización campesina fue la escaza y desactualizada 
información alrededor de las comunidades campesinas. El último censo campesino nacional fue 
desarrollado en el 2014, y aunque en la revisión de literatura se identificaron diversos 
documentos conexos a la problemática (como los informes desarrollados por el IICA y la CEPAL 
[21], [370], y el plan del gobierno Santos: MISION PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO 
[314]), estos no llegan al grado de especificidad requerida para el desarrollo de la tesis. Sitios 
web que almacenaban parte de la información, desaparecieron en el cambio de mandato 
(www.podsantander.com) y con ella información pertinente sobre el estado de comunidades 
campesinas santandereanas. En una crisis sanitaria, en donde las comunidades agrícolas cerraron 
sus puertas ante la movilización masiva de citadinos (y con ella, el aumento en la probabilidad 
de infección), un acercamiento presencial fue imposible, por lo que la caracterización se limitó a 
información suministrada por la secretaría de agricultura de Santander, y campesinos con acceso 
a telefonía celular. Es por ello que se da la necesidad de formular el desarrollo de un observatorio 
que mantenga información relacionada con los pequeños productores agricultores de Colombia, 
centralice los datos obtenidos por los diferentes proyectos generados en centros de investigación 
y desarrollo y comparta información con stakeholders de interés. Una recopilación de información 
alimentada desde universidades, asociaciones campesinas y que no se limite a quedar en 
repositorios académicos de difícil acceso. 
 

• Diseño, desarrollo y fortalecimiento de políticas de transferencia tecnológica alrededor de las 
diferentes hélices (social, academia, privado y público). Se sugiere una revisión de las políticas 
asociadas a la transferencia tecnológica, desde manuales de transferencia establecidos por las 
universidades, hasta requerimientos de entes financiadores gubernamentales. Por el lado de las 
universidades, esta debería enfocarse en apoyar el despliegue de nuevos modelos de negocio, y 
funcionar como socios de las innovaciones, ofreciendo apoyo financiero, legal y de mercadeo en 
el despegue de la idea, como se realiza en universidades identificadas como MIT y OXFORD 
como se observa en el ANEXO 11. Dicho esto, las universidades deberían enfocarse en el modelo 
propuesto por las universidades asiáticas [371], como la prestigiosa Universidad Tsinghua [372] 
en donde en lugar de graduar a sus estudiantes con proyectos de grado, se les otorgaba el título 
si finalizaban su carrera con modelo de negocio, el cual dependiendo de su pertinencia, era 
avalado por la propia universidad quien se convertía en su socia comercial. 

http://www.podsantander.com/
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• La Universidad como ente certificador tecnológico: la universidad ha dejado de apostarle al 

desarrollo de tecnologías disruptivas, para asumir una carrera en la que se desea alcanzar el nivel 
impulsado por las industrias tecnológicas (en el sector de riego, las empresas son las que llevan 
los principales desarrollos en comparación a las iniciativas identificadas por la academia). Como 
se ha mencionado por diferentes organismos como FAO, OCDE e IICA, el problema con las 
tecnologías emergentes para el sector agrícola, conviene en su incongruencia de implementación 
al ser soluciones no contextualizadas a la región (los campesinos no pueden obtener créditos, la 
tecnología no funciona en la zona, los elementos incorporados no son de su entendimiento, etc.). 
Es por ello que las universidades deben enfocarse en aquellos procesos que el sector empresarial 
no posee y explotar su despliegue en forma de servicios como auditoría, seguimiento y 
certificación. Con esto, podría obtener financiamiento adicional y establecer relaciones con 
compañías del sector, en forma de intercambios academia-industria (docentes y estudiantes) y 
formalizar participación en proyectos que podrían brindar mayores beneficios a la población 
objetivo y sostenibilidad ofrecida por la empresa a quién le interesaría mantener la compra y 
venta de bienes y servicios.   
 

• Automatización de tecnologías existentes en el sector agrícola de pequeña escala: mucho se ha 
hablado de oportunidades desperdiciadas ya sea por desconocimiento de los investigadores o 
por la dependencia de la buena voluntad de quienes mantienen actualizada la información. Con 
el fin de brindar conocimiento, se propone la realización de proyectos que retomen iniciativas en 
donde se emplean productos desarrollados con elementos propios de las regiones, y se 
modernicen: estos productos (usualmente) tienen características robustas, económicas y 
sostenibles. Son ampliamente entendidos por campesinos de la región por lo que se sugiere la 
implementación de sensórica que permita la automatización en la captura de datos y con ello, la 
mejor toma de decisiones. 
 

• Proyectos de grado multidisciplinarios: de forma habitual, las mismas universidades disponen de 
trabas tácitas en donde se le impide al estudiante realizar proyectos con estudiantes de otras 
disciplinas, al considerar que existen problemas relacionados con indicadores alrededor de cada 
programa y propiedad intelectual (si se habla de colaboración entre universidades). Es por ello 
que, si se desea la construcción de productos y servicios que puedan ser implementados en 
entornos rurales, se hace necesario habilitar oportunidades en donde los estudiantes puedan 
generar proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios, estableciendo esquemas de 
participación entre los diferentes programas y universidades. Si bien existe el esquema para 
compartir información entre universidades (como UNIRED y la red MUTIS), también se deberían 
establecer estrategias que  permitiera la colaboración conjunta entre instituciones en la forma de 
proyectos de grado. Eso representa cambios sustanciales en los manuales de transferencia 
tecnológica en donde se de previamente negociaciones de propiedad intelectual y posterior 
explotación de la misma de tal forma que beneficie a los programas y/o centros educativos. 
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• Siguiendo con el tema de innovación abierta entre universidades, se hace pertinente desarrollar 
una pasarela en donde todos los proyectos de grado puedan ser revisados de forma conjunta. 
Actualmente, las universidades mantienen repositorios abiertos de información, de tal forma que 
un estudiante debe revisar cada página universitaria si desea revisar información pertinente a su 
área de interés, y con eso, tesis que poseen conceptos que pueden ser continuables se pierden 
o son duplicados en otros contextos. Otra solución podría ser que los repositorios se inscribieran 
a base de datos abiertos como CORE, DIMENSION, LENS que han empezado a ganar fama entre 
los investigadores de datos, y que permite la identificación de proyectos a lo largo del mundo, 
que trabajan en el mismo tema. 
 

• Se establece la necesidad de un software que permita extraer información de artículos académicos 
a partir del análisis total (o parcial) del documento. Hasta el momento, la práctica aceptada por la 
comunidad académica era el análisis de texto académico tomando como referencia el resumen 
(o abstract) al considerarlo como fuente completa de captura de información. Diferentes servicios 
de sugerencia como el de SCOPUS, WOS entre otros, se vale del resumen para la ubicación de 
artículos científicos con relación a un nivel de pertinencia entre revistas. Pero según Ermakova et 
al. [369], la información más pertinente no se encuentra ampliamente desarrollada en apartado, 
quizás por limitaciones de espacio. Este software, permitiría establecer un análisis más completo 
al recopilar información de todo el artículo, empleando la misma tecnología de software que 
analiza el documento con el fin de identificar palabras claves y corregir el documento con base a 
los patrones identificados. 
 

• Nuevas herramientas de contratación inspirados en los Game Design Document GDD: Los 
esquemas mentales de extensionistas, desarrolladores e investigadores no son los mismos, 
inclusive si pertenecen al mismo sector productivo. Cuando se establece un canal de transferencia 
tecnológica, se observa (en la pasantía, en la participación como coinvestigadora de AGRIOT, 
como auditora de ThinkLink) que ambas partes entiende el problema desde su experticia e intenta 
resolverlo desde su conocimiento. La forma más común de establecer estos canales, es por 
medio de contratos, los cuáles establecen entregables y demás condicionantes como por ejemplo 
cláusulas de incumplimiento. Se identifica que parte del problema en el establecimiento de estos 
canales se da cuando las diferentes partes  (diseñadores – desarrolladores – sector empresarial 
– usuario final) no comunican de forma adecuada sus requerimientos, generando contratiempos 
y malentendidos. En el entorno de los videojuegos, existen una serie de formatos que obliga al 
usuario final (o financiador) a declarar de forma clara y concisa los requerimientos de la 
innovación. Este formato integra una serie de preguntas orientadas a partes elementos puntuales 
de la solución  acompañados de un esquema gráfico que precisa la solución requerida que 
establece los requerimientos de cómo y qué debe solucionarse de acuerdo a las expectativas y 
capacidades de ambas partes. 
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