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Resumen 

La actividad empresarial requiere de todos 
los elementos necesarios para ser 
competitivos frente al entorno en el que se 
desenvuelven y una de las herramientas 
más valiosas es la tecnología. Gracias a 
esta se puede generar optimización de 
procesos, generación de información útil 
ágil y confiable para la toma de decisiones 
que definen el futuro de las empresas y de 
la economía en el ámbito nacional e 
internacional. 
Por ello el presente documento sirve como 
base de investigación acerca de la 
conveniencia de usar software 
considerando los tipos de licencia 
disponibles hoy día en el mercado de las 
tecnologías de información, con el ánimo de 
ofrecer un acercamiento al lector acerca de 
las implicaciones que tiene usar Software 
Propietario o Software Libre / Código 
Abierto como alternativa de despliegue de 
plataformas tecnológica.  
 
Palabras clave: Infraestructura en TI, 
Plataforma Tecnológica, TIC en las 
Empresas, Licencias, Derechos de 
Autor.  
 
Abstract 

 
The business activity requires all the 
necessary elements to be competitive with 

the environment in which they operate and 
one of the most valuable tools is technology. 
Thanks to this, it is possible to generate the 
optimization of the processes, the 
generation of useful information, the agile 
and reliable decision-making process that 
defines the future of companies and the 
economy in the national and international 
sphere. For this reason, this document 
serves as a basis for research on the 
convenience of using software for the types 
of licenses available today in the information 
technology market, with the aim of offering 
an approach to the reader about the 
implications of having use Proprietary 
Software or Free Software / Open Source as 
an alternative to deploy technological 
platforms. 
 
Keywords: Infrastructure in IT, 
Technological Platform, ICT in Companies, 
Licenses, Copyrights 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Desde sus inicios, las tecnologías 
relacionadas con el tratamiento de 
información, han impactado a la sociedad 
de tal manera que todos los procesos, 
llevados a cabo dentro de las 
organizaciones con objetivos económicos, 
están íntimamente ligados a lo que hoy se 
conoce como TIC (tecnologías de la 

información y las comunicaciones). Dicho 
de otra forma, la tecnología supone un 
recurso básico, hoy en día, para el manejo 
y tratamiento de datos en aras de generar 
información útil para las entidades de todos 
los niveles de la sociedad actual 
(BOTELLEO, PEDRAZA, & CONTRERAS, 
2015). 
Igualmente, dado que este tipo de 
entidades son las que promueven y de 
alguna manera moldean las condiciones de 
la economía en la sociedad (SANCHEZ, 
2015), son estas las que imponen las 
condiciones sobre las que se hace uso de 
las tecnologías de información en los 
procesos organizacionales. Debido a este 
condicionamiento, se crea una necesidad 
de disponer una infraestructura tecnológica 
que sirva como medio de despliegue de 
distintas herramientas de hardware y 
software que apoyan los procesos 
administrativos y productivos de 
organizaciones. 
Actualmente en el mercado, se tiene la 
posibilidad de acceder al servicio de 
proveedores especializados para la 
creación y despliegue de este tipo de 
herramientas. Sin embargo, dada las 
condiciones legales a las que está sujeto su 
uso, correspondientes a principalmente a 
las normas relacionadas con los derechos 
de autor, incurren en costos de 
licenciamiento, o permisos de uso de 
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Software, que encarecen bastante la 
actividad económica de las empresas en 
términos de uso de este tipo de tecnología. 
De ello se desprende la necesidad del 
abaratamiento de este tipo de costos 
operacionales y una alternativa bastante 
atractiva es el uso de herramientas basadas 
en licenciamiento Libre y de Código Abierto 
que como objetivo principal, dependiendo 
de la modalidad de la licencia, tienen la 
misión de permitir la distribución libre de las 
herramientas de software y hardware con el 
ánimo de promover el desarrollo de las 
técnicas en las que se basa el desarrollo de 
estos productos. 
El presente documento aborda distintas 
perspectivas relacionadas con la viabilidad 
de uso de este tipo de herramientas al 
interior de las organizaciones en el 
cumplimiento de sus actividades misionales 
y en especial la descripción de aquellas 
condiciones y obstáculo que conlleva su 
implementación en este tipo de entornos, 
que ampliamente ha sido discutido y 
abordado por diferentes conocedores sobre 
el tema. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las empresas a lo largo de la su ciclo de 
vida, tienen la constante necesidad de 
adaptarse a su entorno y en esta búsqueda 
de los elementos necesarios para ser 
competitivos (MADORRAN & ELORZ, 
1994).  
Por otra parte, dada la constante evolución 
de las tecnologías de información y las 
profundas transformaciones que han sufrido 
con el pasar del tiempo y que de una u otra 
forma han aumentado su potencial de 
aplicación en diversos ámbitos de la 
sociedad, han visto en los procesos 

organizacionales (RAMOS, 2004) un amplio 
campo de aplicación distinto de procesar y 
acumular datos, para pasar a apoyar la 
toma de decisiones, la innovación y la 
gestión organizacional del conocimiento. 
Sin embargo de esta aplicabilidad se 
desprende la necesidad de conocer cuáles 
son las herramientas idóneas para llevar a 
cabo este tipo de actividades, que 
dependen enteramente de las tecnologías 
de información, que serían organizadas 
mediante el diseño e implementación de 
infraestructuras tecnológicas. 
En esta búsqueda se llega a las condiciones 
a las que están sujetas estas aplicaciones 
de computador, que se conocen como 
licencias y leyes de Derechos de Autor, que 
por una parte implican costos económicos 
cuantiosos en algunos casos, de acuerdo al 
alcance de aplicación que tienen, o implican 
costosos procesos de implementación, 
capacitación y mantenimiento. 
Por este motivo se requiere tener un 
conocimiento previo para saber cuáles son 
las herramientas de software de 
infraestructura más idóneas de acuerdo a 
las condiciones de trabajo a las que está 
sujeta la organización objeto de estudio, 
según sea el caso para la consideración de 
las variables asociadas a esta y a su 
situación actual. 
Estas variables son principalmente: 
 

 La capacidad de inversión 
en herramientas de software. 

 La disponibilidad de 
personal en el área de gestión de 
TI. 

 El conocimiento y 
preferencia que tienen éstos 
últimos en herramientas de 

software relacionado con 
infraestructura. 

 Los servicios de 
infraestructura necesarios por la 
organización de acuerdo a su 
actividad económica. 

 
METODOLOGÍA 
 
Dado que el presente artículo considera la 
revisión documental relacionada con los 
temas de licenciamiento, costos asociados 
al uso del software y a las necesidades de 
las organizaciones comerciales en términos 
de infraestructura tecnológica, se tiene en 
cuenta las técnicas de investigación 
documental formuladas por JURADO 
(JURADO, 2005). Igualmente se relacionó 
al aspecto metodológico el concepto de 
Roadmap, que sirve como herramienta de 
planeación y de reflexión en cuanto a la 
definición de una ruta de exploración e 
identificación de necesidades de acuerdo a 
la temática tratada (KERR, PHAAL, & 
PROBERT, 2012). 
Por lo tanto se estableció la exploración de 
los siguientes aspectos principales. 
 

 Servicios usualmente 
encontrados una infraestructura de 
redes y comunicaciones 
empresariales. 

 Relación con el 
licenciamiento. 

 Costos derivados del 
despliegue de la infraestructura 
tecnológica según el tipo de 
licenciamiento utilizado. 

 
A continuación se procede a describir cada 
uno de los aspectos anteriores. 
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1.1 Servicios Encontrados 
Usualmente en una 
Infraestructura de Redes y 
Comunicaciones 

 

Como primera medida se debe tener una 
idea clara o cercana acerca de las 
tecnologías implicadas en una 
Infraestructura de comunicaciones que 
usualmente se encuentra en un entorno 
empresarial. En lo que a su definición se 
refiere, en la Universidad Abierta de 
Cataluña definen (UNIVERSITAT OBERTA 
DE CATALUNIA, 2001) una infraestructura 
tecnológica como el conjunto de hardware y 
software que se usa habitualmente para dar 
soporte a la actividad misional de la 
empresa. En términos de hardware se 
tienen elementos de alimentación eléctrica 
y de entorno, además de herramientas que 
facilitan la labor de los usuarios (como es el 
caso de implementos de oficina, papelería y 
los mismos computadores). En términos de 
software, son todos aquellos programas 
disponibles para uso de los usuarios en sus 
labores habituales, mayormente 
administrativas, con diversidad de usos 
desde procesadores de texto, hojas de 
cálculo, gestor de presentaciones, hasta 
software más especializado y complejo 
como es el caso de bases de datos, ERP, 
software a la medida, etc. 
En este tipo de infraestructuras se tienen 
una serie de operaciones de gestión 
basadas en hardware y software 
especializado que son comunes, sin 
importar el carácter misional de la entidad 
en la cual se hayan implementado. En este 
caso se cita a la empresa Su|Ge3k 
(Su|Ge3k, 2012), dedicada a ofrecer 
soluciones de infraestructura basadas en 
software bajo licenciamiento Open Source, 

quienes describen las herramientas básicas 
en términos de servicios que una empresa 
ofrece a sus clientes internos. 
 

 Firewall. 

 Servicio de autenticación 
como LDAP. 

 Servidor de Archivos. 

 Servidor web. 

 Proxy. 

 Servicio de telefonía. 

 Entre otros. 
 
Relación de Licenciamiento y la 
Temática Tratada 
 
Considerando que las herramientas de 
software son un producto sujeto a las leyes 
de derechos de autor, cuya definición según 
la dirección nacional de derechos de autor 
Colombiana – DNDA (DIRECCIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, 
2007), determina aquellas normas quienes 
están encaminadas al estudio y generación 
de disposiciones legales frente a este 
aspecto, además de disponer de los medios 
apropiados para llevar a cabo la labor de 
registro de este tipo de obras y de formular 
las condiciones que aplican en su uso de 
parte de personas ajenas al mismo autor. 
De allí se tiene que, aquellas soluciones de 
software que imponen ciertas condiciones 
de uso y cobro por permisos de uso y 
disposición de las mismas en un entorno 
comercial se les denomina propietarias 
(BROCCA & CASAMIQUELA, 2005). 
Igualmente existen otros tipos de 
licenciamiento usados en el entorno 
corporativo que son denominados Software 
Libre y de Código Abierto que 
esencialmente hablando, tienen intereses 
muy similares pero difieren en su filosofía 

(BROCCA & CASAMIQUELA, 2005). En 
este tipo de licenciamiento, los costos no se 
derivan del pago de permisos de uso, sino 
de despliegue, mantenimiento y la 
adquisición del conocimiento necesario 
para realizar estas labores, ya que están 
orientados a un modelo de negocio distinto 
al de su contraparte propietaria. 
 
Costos Derivados del Despliegue de 
una Infraestructura Tecnológica Según 
el Tipo de Licencia 
 
En primera medida se tienen en cuenta las 
definiciones de servicios dadas por la 
empresa Su|Ge3k además de software 
adicional que comúnmente es usado en 
empresas medianas y pequeñas, las cuales 
suponen una gran parte de la cuota 
económica a nivel nacional, como lo indica 
del artículo “Las Pymes contribuyen más del 
80%  del empleo en Colombia” de la revista 
dinero (DINERO, 2016). 
A  modo ilustrativo se usará la información 
provista por la empresa Microsoft, que es la 
organización por excelencia en el desarrollo 
y comercialización de software, como 
modelo representante de las soluciones 
propietarias. 
 
Solución Usando Software Propietario 
 
Lo primero de lo que debe disponer una 
empresa es de uno o varios servidores 
orientados a la prestación de determinados 
servicios. En este caso MS Windows Server 
será la herramienta idónea a la hora de 
gestionar este tipo de equipos. 
Dependiendo del tipo de servicio que se 
quiera prestar cuenta con varias versiones, 
Datacenter, Standard, Essentials, cada una 
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de ellas con un costo determinado. 
(MICROSOFT, 2014) 
En esta tabla aparecen nuevos términos 
asociados a las condiciones de licencia de 
este tipo de software. Por una parte el 
modelo de Licencia “Basada en Núcleo” que 
supone la compra de una licencia por cada 
uno de los núcleos físicos de procesador de 
los que disponga el computador donde sea 
instalado el Software Windows Server. Por 
otra parte, dependiendo de la cantidad de 
equipos que accedan al servidor, se 
requiere la compra de una licencia adicional 
para permitir consumir los servicios del 
equipo servidor por parte de los usuarios 
finales, denominadas CAL. 
Con la adquisición de Windows Server se 
cubren necesidades adicionales como son 
la administración de un directorio activo 
(MICROSOFT, 2017), firewall y DNS entre 
otros. A continuación se detalla algún 
software adicional que igualmente es 
necesarios en una organización. 
Por otra parte se cuenta con la solución de 
mensajería Online ofrecida por Office 365, 
donde se se unifican los servicios por el 
software Microsoft  Exchange Server, 
además de otras herramientas adicionales 
y que igualmente constituyen una solución 
integral de licenciamiento y de servicios en 
la nube entre los que se incluye Procesador 
de texto (Word), Hojas de cálculo (Excel), 
Diseñador de diapositivas (Power Point), 
bases de datos (Access), diseño gráfico 
(Publisher), almacenamiento en internet 
(One Drive, Sharepoint), mensajería 
instantánea (Skype), trabajo colaborativo 
(Yammer), etc (MICROSOFT, 2016) 
Este costo dependerá entonces de la 
cantidad de usuarios que tenga la empresa, 
que hagan uso de una terminal o 
computador para su labor cotidiana. Dado 

que la gran mayoría de personas que 
laboran en una oficina tienen conocimiento 
del uso de la suite ofimática Office de 
Microsoft, supone una ventaja adquirir este 
tipo de software ya que cubren el 
licenciamiento de la herramienta, aunque 
debe ser renovada anualmente. 
Por otra parte se debe estimar que debe 
existir una persona o grupo de personas 
que tuvieran a su cargo la labor de 
administración de la infraestructura, cuyos 
conocimientos les permitirían apoyar las 
labores de despliegue soporte de la 
infraestructura, independiente de la marca / 
proveedor. 
 
Solución Usando Software Libre Y/O 
Código Abierto 
 
Cambiando la perspectiva de soluciones 
propietarias, a las basadas en licencias 
Open Source y Software Libre, el panorama 
cambia radicalmente ya que en muchas 
ocasiones los costos de adquisición del 
software se reducen prácticamente a cero. 
Para entender esta situación se cita al 
principal exponente, promotor y fundador 
Richard Stallman del Software Libre, que 
mediante la organización Fundación del 
Software libre o FSF lo de define como: 
“… estipula los criterios que se tienen que 
cumplir para que un programa sea 
considerado libre. De vez en cuando 
modificamos esta definición para clarificarla 
o para resolver problemas sobre cuestiones 
delicadas. Más abajo en esta página, en la 
sección Historial, se puede consultar la lista 
de modificaciones que afectan la definición 
de software libre.” (FREE SOFTWARE 
FOUNDATION, 1995). Por ello para el uso 
de este tipo de software es necesario 
considerar la ideología de la cual se 

desprende su promoción que está ligada a 
la definición de 4 libertades. Libertad 0 de 
ejecución, Libertad 1 de modificación, 
Libertad 2 redistribución y Libertad 3 
Distribución de modificaciones (FREE 
SOFTWARE FOUNDATION, 1995)  
.Por otra parte existen las licencias ligadas 
a la definición de Código Abierto, que en 
comparación con la filosofía defendida por 
el Software Libre, están encaminadas al 
avance de la tecnología y no del usuario, 
entre otras diferencias, que son 
fundamentadas mediante los valores 
planteados por la iniciativa en su página 
web (OPEN SOURCE INITIATIVE, 1998).  
A pesar de los beneficios en términos de 
costo de licencia, en el informe presentado 
por la empresa Univa (UNIVA CORP, 2013) 
relacionado con el uso de Software Libre y 
Código Abierto en las empresas, el 75% de 
las empresas que usa este tipo de software 
pagaría porque se les prestara soporte 
sobre los productos que están usando de 
forma integral, dados los inconvenientes 
derivados de no tener una fuente de 
información relacionado al costo de 
propiedad o mantenimiento del mismo. Este 
tipo de software se puede descargar 
libremente de Internet, principalmente, pero 
en ocasiones no dispone de documentación 
suficiente e incluso a veces ésta es 
inexistente, por ello supone un problema 
bastante serio cuando se desea solucionar 
un problema, por trivial que este sea, con un 
software que no dispone de soporte de 
parte de una empresa, entidad o persona 
particular. 
 
AVANCES 
 
En la realización del presente documento se 
ha realizado la exploración de las opciones 

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html#History
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y costos asociados al uso de licencias de 
Software Propietario así como las 
implicaciones que tiene usar éste o 
soluciones de Software Libre Y/O Código 
Abierto. A continuación se relacionan las 
ventajas y desventajas que tiene la 
implementación del software de acuerdo al 
tipo de licencia asociada. 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 
No se puede discutir sobre la necesidad de 
disponer de una infraestructura de TI en un 
entorno empresarial o similar, ya que su 
presencia es prácticamente indiscutible y de 
ello depende en gran medida que su labor 
misional sea eficiente y eficaz. 
Sin embargo al momento de determinar el 
proveedor y el software utilizado, para 
desplegar dicha infraestructura, como se 
puede observar en la tabla del literal No 4, 
hay que considerar diversos factores y no 
solo ello sino el entorno sobre el cual trabaja 
la entidad que necesita de la infraestructura 
tecnológica. 
Como recomendación se ofrecen las 
siguientes consideraciones para tomar la 
opción más apropiada de acuerdo al 
entorno tratado. 
 

 La empresa dispone de una o varias 
personas en el área de sistemas. Si este 
es el caso y éstos tienen conocimientos 
en el uso de Software Libre y/o código 
abierto, esta solución puede ser viable e 
incluso la más recomendada. Hoy en día 
en las universidades usan este tipo de 
software para la enseñanza de gran 
variedad de soluciones e 
implementación de servicios, por lo que 
si el personal de la empresa en el área 
es reciente, seguramente dispondrá de 
los conocimientos necesarios para el 
uso de este tipo de software. Por otra 
parte puede ser que estas personas 
cuenten con formación en soluciones de 
software privativo por lo que se 
inclinarán sobre este tipo de software al 
momento de ofrecer una solución a una 
necesidad en la empresa. En este caso 
se tendría que considerar la capacidad y 

disposición de inversión en este tipo de 
software. 

 Algunas o todas las actividades de 
la empresa son de misión crítica, tanto 
para la misma como para sus clientes e 
incluso sus proveedores. En este caso el 
debate consiste en que quienes trabajan 
con Software Libre y/o código abierto 
defienden la estabilidad de las 
herramientas, sin embargo para las 
empresas para asegurar su operación 
en diversas situaciones, en entornos 
relacionados con la tecnología recurren 
a servicios de terceros, que bien pueden 
ser basados en Software Propietario o 
Software Libre y/o código abierto, por lo 
que su sostenibilidad depende 
directamente del proveedor contratado, 
indiferente de la plataforma desplegada, 
ello enfocado en tener un nivel de 
confiabilidad aceptable. 

 Los costos a veces hacen inviable 
el uso de software propietario. De hecho 
hay ocasiones en las que no se puede si 
quiera contemplar el uso y pago de 
licencias de software, en cuyo caso el 
uso de herramientas de software libre 
y/o código fuente es la única opción que 
queda, de hecho hay soluciones 
hibridas, donde en Windows se instala 
Libreoffice para trabajar con 
documentos de texto u hojas de cálculo. 

 En el caso de que la empresa 
requiera tener una especie de seguro de 
funcionamiento sobre su infraestructura, 
muy seguramente se preferirá utilizar 
software propietario ya que en muchas 
ocasiones, el proveedor de dichos 
programas estará dispuesto a prestar el 
servicio de soporte y mantenimiento 
siempre que sea necesario, por un costo 
adicional que en muchas ocasiones es 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas del Software Libre y/o Open Source y del Privativo, Realización 
Propia, basado en LEON, Alcides, El Verdadero Costo del Software Libre. PCWorld Recuperado de 
http://www.pcworldenespanol.com/2010/08/01/el-verdadero-costo-del-software-libre/ (LEON, 2010) 

Aspecto Software Propietario Software Libre u Open Source 

 Ventaja Desventaja Ventaja Desventaja 

Costo  Puede llegar a ser 
tan costoso como 
la cantidad de 
elementos 
necesarios para su 
despliegue. 

Su descarga e 
instalación puede 
llegar a ser gratis, 
dependiendo del 
conocimiento 
necesario. 

Puede implicar 
capacitación o 
contratación de 
terceros. 

Acceso Se puede tener 
acceso 
directamente al 
producto original, 
dependiendo del 
software adquirido. 

A veces es 
necesario adquirirlo 
mediante un 
distribuidor, por lo 
que podría incurrir 
en tiempo de 
adquisición 
adicional y costos 
adicionales. 

Su descarga 
normalmente se 
hace desde 
Internet o por 
medio de una 
persona o 
empresas 
disponibles en 
Internet. 

Dependiendo de la 
necesidad puede 
haber software 
abandonado o que 
su tiempo de 
sostenibilidad 
terminó y es 
necesario disponer 
de programadores 
para su ajuste. 

Despliegue En ocasiones el 
mismo proveedor 
se encarga de 
desplegar la 
aplicación a usar, o 
se despliega 
mediante su 
documentación. 

  Puede llegar a ser 
compleja su 
implementación si 
no se cuenta con la 
documentación 
necesaria o con los 
conocimientos 
necesarios. 

Mantenimiento Se puede contactar 
al proveedor en 
busca de ayuda en 
situaciones de 
problema. 

Se podría estar 
supeditado a la 
disponibilidad del 
proveedor y a sus 
condiciones 
económicas. 

Si se dispone del 
personal 
adecuado, puede 
ser fácil de 
mantener. 

Si no se dispone de 
personal, puede 
llegar a ser 
bastante 
complicado 
encontrar a un 
proveedor de 
servicios adecuado 
dependiendo del 
software utilizado. 

Actualización El proveedor se 
preocupa por 
mantener sus 
productos 
actualizados. 

Dependiendo del 
software, pueden 
haber costos 
adicionales 
involucrados. 

Casi siempre, 
dependiendo de la 
popularidad del 
software se puede 
mantener 
actualizado con 
facilidad. 

Si el software 
utilizado no es muy 
popular, puede que 
reciba 
actualizaciones 
esporádicamente o 
que a través del 
tiempo sea 
abandonado como 
varios otros. 

Opciones de 
solución 

 Dependiendo del 
proveedor o 
proveedores, las 
opciones pueden 
ser bastante 
limitadas. 

Normalmente en 
este tipo de 
software hay varias 
herramientas que 
pueden ser usadas 
para una situación 
particular y se 
pueden tener 
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pactado con el cliente. En los costos 
operacionales de estas empresas, se 
tienen considerados estos costos por lo 
que de alguna manera se considera al 
software como una herramienta 
fundamental en la actividad misional de 
la empresa. 

 
Finalmente se puede decir que usar unos u 
otros tipos de software, considerando su 
tipo de licencia, está supeditado a las 
actividades económicas de la empresa, al 
nivel de conocimiento de quiénes están 
relacionados con el área de sistemas (los 
del área de tecnologías, los jefes de 
personal o gerentes), a su posición frente al 
costo beneficio que representa usar una u 
otra plataforma y a la consideración de las 
actividades de mantenimiento y 
actualización del software. También la 
experiencia previa en cuanto al despliegue 
de una u otra opción puede suponer la 
preferencia o recomendación que ofrezcan 
los encargados de sistemas al momento de 
responder a una solicitud de opinión 
profesional al respecto. 
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RESUMEN 
 

Los pequeños agricultores nacionales están 
arraigados a realizar sus labores bajo los 
métodos tradicionales, el propósito de este 
proyecto es integrar el concepto de IoT a 
una de las prácticas agrícolas más 
importantes y tradicionales, el riego; lograr 
que el agricultor se empodere como 
determinador de su propio desarrollo 
económico y mediante talleres académicos 
para el buen uso de la tecnología transmitir 
la iniciativa de diseñar fácilmente y a bajo 
costo un dispositivo que transmita datos a 
través de una red y logre automatizar su 
sistema de riego, controlado desde su 
SmarthPhone. 
El diseño e implementación del dispositivo 
se hace en el cultivo de hortalizas del señor 
Alberto Bermúdez, agricultor de la finca El 
Sendero vereda Guchipas del municipio de 
Pasca con quien se pudo evidenciar la 
diferencia del tiempo dedicado a labores 
que impliquen el cambio de riego, 
inicialmente debía efectuar entre cinco y 
seis desplazamientos diarios de una finca a 

otra para cambiarlo, cada desplazamiento 
implicaba aproximadamente 30 minutos, 
ahora la gestión de su sistema de riego está 
al alcance de su mano, optimizando el uso 
de su tiempo y en consecuencia  reduciendo 
los costos de producción. 
Aunque en el comercio se encuentran 
diferentes productos que ofrecen esta y 
muchas otras funcionalidades, los costos 
oscilan entre uno y cuatro millones de 
pesos, la primera versión de este proyecto 
apropia al agricultor en el diseño y 
construcción de su prototipo con las 
funciones básicas de abrir y cerrar el 
sistema de riego por un costo no mayor a 
$100.000. 
 
Palabras clave: 
Agrónica, automatización, 
empoderamiento, IoT (Internet de las 
cosas),  riego.  
  
PROBLEMA: 

El agricultor de la finca el Sendero Vereda 
Gúchipas del municipio de Pasca, basa su 
actividad económica principal en el cultivo 

de verduras en distintas fincas del 
municipio, su rutina diaria se torna ajetreada 
entre trasladarse desde su domicilio a uno 
de los cultivos para poner el riego, ir a la 
segunda finca a deshierbar, fumigar o 
recoger su cosecha y pocas horas después 
regresar a la primera finca a cambiar el 
lugar de riego. En tiempo de sequía, es muy 
común que en zonas como la Vereda 
Guchipas del municipio de Pasca, se 
realicen jornadas de racionalización en las 
empresas que proveen el agua para riego y 
este solo sea activado en horas de la noche. 
Para lograr que la producción siga su curso, 
es necesario efectuar varios cambios del 
riego en una noche y así lograr que todo el 
cultivo esté en un estado de humedad, lo 
que requiere por parte del agricultor, 
esfuerzo físico no sólo en el día sino 
también en la noche. Las ofertas 
comerciales para automatizar los sistemas 
de riego son difíciles de implementar y 
excesivamente costosos, por eso, aunque 
existen herramientas que han optimizado 
los procesos de automatización, los 
agricultores de la zona no se interesan en 

mailto:wilsondanielg@gmail.com
mailto:mireyatorres@ucundinamarca.edu.co
mailto:lyhomarygonzalez@ucundinamarca.edu.co
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conocer las herramientas existentes y se 
mantienen con los métodos tradicionales.  
 
  
INTRODUCCIÓN  
 
La rutina del agricultor de la finca el 
Sendero, vereda guchipas del municipio de 
Pasca no es  solo suya, como él, muchos 
pequeños productores agrícolas deben 
desplazarse continuamente para el 
mantenimiento y óptimo cuidado de sus 
cultivos. Se busca mediante el uso de las 
TIC e incorporación de dispositivos 
electrónicos diseñar un prototipo que 
permita que el productor rural se empodere 
como determinador de su propio desarrollo 
económico y mejore las condiciones 
productivas de su finca, maximizando el uso 
adecuado de los recursos, contribuyendo a 
la conservación del medio ambiente y 
mediante la Agromática lograr en trabajo 
conjunto con profesionales de distintas 
áreas incorporar la tecnología en la 
agricultura.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Desde la fase de análisis de este proyecto 
se tenía claro que el objetivo principal era 
diseñar un prototipo que el campesino 
común estuviera en capacidad de armar, 
sintiéndolo propio, razón por la cual se 
implementó Top Down, que ha sido la 
metodología utilizada en el desarrollo del 
proyecto, enfocada al dispositivo final, 
permitiendo desglosar cada uno de sus 
componentes y definiendo el papel que 
cumplen en el funcionamiento del prototipo. 
Dentro de Top Down, se maneja el método 
para el diseño de Productos, que otorga 

cada una de las fases que debemos tener 
en cuenta en todo el proceso del proyecto,  
de acuerdo a la fase que se trabaje existe 
una serie de herramientas que nos permiten 
generar el resultado esperado en cada 
etapa, algunas de las más importantes para 
determinar resultados exitosos se han 
hecho mediante el método de scrum 
aplicando algunas técnicas de agilismo.  
 
  
AVANCES 
 

El prototipo de riego por goteo versión 1.0 
corresponde al desarrollo de un sistema de 
automatización de riego por goteo con la 
integración de hardware y software 
existente, por medio de una comunicación 
inalámbrica a través del Módulo MCU-
ESP8266 con la aplicación Blynk. 
 
El prototipo responde a la necesidad de 
automatización de riego por goteo, sin 
embargo, en su versión inicial solo es 
funcional en su totalidad teniendo una 
disposición de red en la finca. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

El prototipo facilita y mejora la forma 
tradicional que emplea pequeño agricultor 
en la Finca el Sendero, vereda Guchipas del 
Municipio de Pasca, automatizando el 
sistema de riego por goteo a bajo costo, 
evitando así la pérdida de tiempo o la 
utilización de mano de obra innecesaria lo 
cual implica pérdida de dinero. 
 
Una de las ventajas del prototipo en su 
versión 1.0 es su construcción y manejo, lo 
cual facilita el proceso de empoderamiento 

y apropiación del sistema en los pequeños 
agricultores. 
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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto está 

enmarcado en la metodología de mercadeo 

de lugares, consiste en una ruta turística 

para Girardot (Cundinamarca), donde se 

exponen los detalles más representativos 

en cuanto al esquema turístico, cultural e 

histórico de la región con datos puntuales y 

entrevista a los diferentes actores, de igual 

forma es una investigación exhaustiva 

apoyado en un grupo selecto de 

investigadores e historiadores.   

Inicialmente  este   proyecto está planificado 

en dos fases, la primera cubre 3 escenarios 

recreados con una experiencia 360° con 

énfasis en un ámbito interactivo logrando de 

esta manera cumplir el requerimiento de 

usabilidad mediante el UX  ( User 

eXperience).  La segunda fase consiste en 

completar la recreación de los escenarios 

más importantes de la ciudad. 

Palabras Claves: Ruta Turística, Girardot, 

metodología de mercadeo de lugares, 

Experiencia 360°, Ámbito interactivo 

ABSTRACT 

The development of this project is framed in 

the methodology of marketing of places, 

consists of a tourist route to Girardot 

(Cundinamarca), where the most 

representative details are exposed 

regarding the tourist, cultural and historical 

scheme of the region with specific data and 

interview to the different actors, in the same 

way is an exhaustive investigation 

supported by a select group of researchers 

and historians. 

 

Initially this project is planned in two phases, 

the first one covers 3 scenarios recreated 

with a 360 ° experience with emphasis  on  

an  interactive  environment, thus achieving 

the usability requirement through the UX 

(User eXperience). The second phase 

consists of completing the recreation of the 

most important stages of the city. 

Keywords: Tourist Route, Girardot, place 

marketing methodology, 360 ° Experience, 

Interactive scope 

PROBLEMA 

La importancia de una nación radica en 

rescatar de alguna forma los aspectos 

históricos y culturales y de esta manera su 

identidad según la siguiente expresión: 

La palabra "Identidad", refiere a un conjunto 

de rasgos propios de un ser humano o de 

una colectividad, que lo caracterizan ante 

los demás; a diferencia del término 

"Cultura", el cual proviene del latín "cultus", 

y significa "cultivo del espíritu humano"; la 

cultura, ha sido clasificada  desde  los 

distintos periodos de la historia, según, los 

enfoques de cada época y cada lugar, es 

así, como se van construyendo las distintas 

expresiones de una sociedad determinada 

a la que llamamos "comunidad"; por lo 

tanto, los usos y costumbres, las prácticas, 

los rituales, los tipos de vestimenta y las 

normas de comportamiento  son aspectos 

que se involucran a una cultura; incluso su 

gastronomía, así como su grado de  

 

desarrollo y su propia organización interna. 

(Villegas., 2017) 

Girardot no cuenta actualmente con un 

recurso sistémico que permita de alguna 

forma recuperar estos aspectos para lograr 

transmitirle a las nuevas generaciones la 

importancia de conservar su identidad 

teniendo en cuenta que según la UNESCO 

que indica  que “hace necesario y urgente 

crear mecanismos en toda sociedad, para 

dar a conocer o recordar la información 

histórica del origen de cada lugar, bajo la 

premisa y el riesgo de perdernos en un 

nuevo modelo liberal, moderno, globalizado 

como lo explica Carl Marx, "un modelo de 

producción" mismo que se encuentra a 
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merced de los más vulnerables, nuestros 

niños y jóvenes”. (Villegas., 

2017) 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen muchas formas de 

realizar un recorrido por algún territorio o 

localidad ya sea para conocer, investigar o 

visitar diversas culturas o sitios turísticos 

como parques, monumentos, museos e.t.c. 

Una de las formas más utilizadas mediante 

el empleo de las TIC es la utilización de 

recorridos virtuales ya que proporcionan 

una experiencia muy realista del escenario 

visitado, otra ventaja subyace en la 

posibilidad de interactuar con el entorno 

virtual, este proyecto está concebido para 

lograr 

METODOLOGÍA 

En  cuanto  la  metodología  utilizada fue de 

carácter descriptivo ya que se logra 

“conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables”. 

(Morales, 2012) 

 

En cuanto al método investigativo se realizó 

con una connotación mixta mediante la 

recolección, procesamiento y análisis de 

“datos tanto cualitativos como cuantitativos 

en un único estudio en el que los datos son 

recogidos concurrentemente o 

secuencialmente, e implica la integración de 

los datos en una o más etapas  en  el  

proceso  de investigación”.  (Castro, 2011). 

 

Después que se realizó la recolección de la 

información mediante fuentes secundarias 

a través de la recopilación de datos de 

artículos, revistas y libros, finalmente se 

realizó la indagación de las fuentes 

primarias de los actores involucrados   como   

la   comunidad local e historiadores 

reconocidos de la región. En cuanto a la 

metodología de desarrollo  se  utilizó  una  

estructura iterativa con entrega incremental 

ya que  es  una  metodología  que  ayuda 

bastante en cuanto a la planificación de los  

procesos  y el  tiempo  de las personas 

involucradas en la investigación   y   el   

desarrollo   ver figura 1. 

 

 

 

Figura 1 Metodología Incremental Fuente 

(Ortiz, 2005) 

RESULTADOS 

El recorrido turístico fue un esfuerzo de un 

grupo selecto de investigadores y 

desarrolladores  de la Universidad Piloto de 

Colombia S.A.M utilizando un modelo 

alternativo de inclusión e innovación 

productiva  (MAIIP).  Su estudio y desarrollo 

se planteó mediante la planificación de una 

ruta donde se establecieron unos 

escenarios iniciales donde se realizó un 

estudio de campo apoyado mediante 3 

grupos focales para detectar asuntos 

importantes de la región y reforzar los 

contextos y escenarios de la ruta. Los tres 

escenarios que se recrearon mediante el 

aplicativo fueron El embarcadero turístico: 

por ser un lugar  emblemático  de  la  ciudad  

de Girardot   cuenta   con   un   ambiente 

portuario  fluvial  que  en  el  pasado 

constituida en uno de los principales 

puertos  de  la  región  bañado  por  el 

imponente  rio  Magdalena  sigue siendo 

uno de los atractivos turísticos del 

municipio. 

Plaza  de  mercado: La  plaza  de mercado 

de Girardot es sin duda uno de los sitios 

más visitados de Girardot, consiste en una 

estructura eficiente y funcional dotada de un 

extraordinario concepto   consistente   en   

no   tener muros  de  cierre  para  aprovechar  

al máximo la brisa que proviene del rio 

Magdalena, diseñada por el arquitecto 

Leopoldo Rother en el año  (1946-1948). 

El parque de la locomotora: Es un sitio 

turístico de Girardot estratégico ya que es la 

interacción del Camellón del comercio y el 

puente férreo. En este  lugar  se  encuentra  
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la  estación ferroviaria que   fue   escenario   

del desarrollo del municipio, contaba con un  

recorrido  hasta  la  Santa  Marta 

denominado el “Expreso del Sol”. 

CONCLUSIONES 

En un mundo globalizado cada vez se hace  

más importante rescatar la identidad de un 

pueblo, este proyecto busca mediante la 

utilización de las TIC lograr ese objetivo. 
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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación se 
basó en el desarrollo de una aplicación 
móvil denominada (APPRROZ) como 
apoyo a la innovación social para los 
productores rurales del Espinal-Tolima, 
Colombia. El desaprovechamiento del uso 
de las tecnologías TIC (Tecnologías de la 
información y la comunicación), así como el 
desplazamiento realizado por los 
productores rurales a las fuentes de 
información, son factores a tener en cuenta 
para la realización de este proyecto; con la 
finalidad del aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas como son los 
dispositivos (Smartphone, Tablet), se crea 
una aplicación móvil con el fin de  ayudar a 
los productores rurales a obtener 
información de forma rápida, ordenada y 
transportable  concerniente al cultivo del 
arroz. 
 
El proyecto estuvo enfocado en la 
investigación descriptiva-no experimental, 
trabajada de manera documental y campo. 
Se emplearon instrumentos de recolección 
de información como son: entrevistas, 
encuestas y observación. Para la 
elaboración de la aplicación móvil, se utilizó 

una metodología de desarrollo ágil 
(SCRUM), por la cual, se determinó el 
marco de trabajo del equipo del proyecto. 
 
Para concluir, la aplicación móvil 
(APPRROZ) es una herramienta que puede 
optimizar la forma en la que se ha venido 
obteniendo información sobre el cultivo de 
arroz, o incluso dar una guía para aquellos 
productores rurales que planean cultivar 
arroz por primera vez. 
 
Palabras claves: aplicación móvil, apoyo a 
la innovación social, productores rurales, 
TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación), dispositivos tecnológicos. 
 
ABSTRACT 
 
This research project was based on the 
development of a mobile application called 
(APPRROZ) to support social innovation for 
rural producers in Espinal-Tolima, 
Colombia. The waste of the use of ICT 
technologies (Information and 
Communication Technologies), as well as 
the displacement made by rural producers 
to the sources of information, are factors to 
be taken into account in the realization of 
this project; In order to take advantage of 

technological tools such as devices 
(Smartphone, Tablet), a mobile application 
is created in order to help rural producers 
obtain information quickly, orderly and 
transportable concerning rice cultivation. 
 
The project was focused on descriptive-non-
experimental research, worked in a 
documentary and field. Information 
gathering instruments were used, such as: 
interviews, surveys and observation. For the 
development of the mobile application, an 
agile development methodology (SCRUM) 
was used, through which the working 
framework of the project team was 
determined. 
 
To conclude, the mobile application 
(APPRROZ) is a tool that can optimize the 
way in which information has been obtained 
about rice cultivation, or even give a guide 
for those rural producers who plan to grow 
rice for the first time. 
 
Keywords: mobile application, support for 
social innovation, rural producers, ICT 
(information and communication 
technologies), technological devices. 
 
INTRODUCCIÓN 
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La presente investigación tiene como 
objetivo principal desarrollar una aplicación 
móvil llamada APPRROZ, los temas de 
investigación serán el cultivo de arroz, 
productores rurales con sus diferentes 
necesidades y problemáticas, para así 
apoyar la innovación social en este sector 
específicamente. 
 
La característica principal del cultivo de 
arroz es que es uno de los más utilizados 
por los productores rurales de la región del 
Tolima, entre los cuales se encuentra el 
municipio del Espinal. 
 
La problemática que se aborda es que, 
debido a la no utilización de las TIC como 
apoyo en su labor rural, no pueden dar 
respuesta oportuna a las diversas 
necesidades que se presentan en el cultivo 
del arroz. 
 
La investigación de esta problemática surge 
principalmente de tres campos: En primera 
instancia económicamente social, debido a 
que buscamos por medio del desarrollo de 
la aplicación móvil APPRROZ poder brindar 
una herramienta a los productores rurales 
que les permita una toma de decisiones 
oportuna y así mejorar su productividad. 
También está el componente académico 
pues nos permite conocer y profundizar 
más lo concerniente al cultivo del arroz y 
tecnologías que se puedan implementar 
para la mejora en sus procesos. Por último, 
está el componente profesional ya que por 
medio de la aplicación permitimos a los 
productores rurales obtener nuevos 
conocimientos y así aportar para disminuir 
la brecha tecnológica entre el sector rural, 
productores y tecnología.  

 
La metodología de investigación es mixta 
debido a que tendremos en el proyecto 
variables cuantitativas como cualitativas, 
para entender la problemática se utilizara la 
observación participante y para la 
recolección de información se utilizara la 
encuesta de diagnóstico y la entrevista no 
estructurada.Dentro del desarrollo del 
proyecto los objetivos serán, primero 
analizar la problemática que se presentaen 
el cultivo de arroz, recolección y análisis de 
datos, segundo, se propone el desarrollo de 
una aplicación móvil que con base a esta 
información resuelva estas necesidades del 
sector rural. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El uso de la tecnología, como son los 
dispositivos móviles (Smartphone y Tablet) 
y las herramientas TIC (Tecnologías de la 
información y la comunicación) como apoyo 
en el sector de producción rural, 
actualmente ha venido creciendo a nivel 
global convirtiéndose en tendencia, por 
medio del desarrollo de aplicaciones 
móviles y aplicativos web. 
 
En este contexto, la falta de iniciativas de 
desarrollo de aplicaciones móviles 
enfocadas en el área rural en Colombia 
representa una aversión al avance del uso 
de las TIC en el sector productivo rural. En 
el Tolima, el poco desarrollo de aplicaciones 
móviles hacia el cultivo de arroz afecta una 
de las principales fuentes económicas de la 
región; puesto que, acceder a la 
información relacionadas hacia estos 
cultivos son encontradas en: plataformas 
digitales vía internet, documentos físicos 
(folletos, cartillas) dados en reuniones y 

acompañamientos a un número reducido de 
productores rurales cultivadores de arroz. 
 
En el municipio del Espinal, se puede 
evidenciar que los productores rurales 
cultivadores de arroz no hacen uso de 
aplicaciones móviles relacionadas al cultivo 
antes mencionado, al momento de hacer 
consultas relevantes a sus cultivos, realizan 
un desplazamiento fuera de su cultivo para 
adquirirlas, donde el en mayor de los casos 
la encuentran de manera impresa y en 
consecuencia puede verse expuesta a 
riesgos como son: (ambientales y de 
orden). Otro factor a tener en cuenta es: la 
accesibilidad en dispositivos de todos los 
productores rurales. Expuesto lo anterior 
surge la siguiente interrogante: 
 
¿Beneficiará la aplicación móvil 
“APPRROZ” a los productores rurales 
cultivadores de arroz? 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este proyecto se han 
determinado los siguientes métodos y 
metodologías: 
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología de investigación 
seleccionada por el equipo de trabajo para 
el desarrollo del proyecto es la metodología 
descriptiva-no experimental, según la 
conceptualización dada por Tevni Grajales 
(Grajales, 2000)  “trabaja sobre realidades 
de hecho y su característica fundamental es 
la de presentar una interpretación correcta”, 
interpretándola como: una  forma de estudio 
de un fenómeno real, sin manipular  las 
variables a las que esta expuestas ; por 
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medio de esta metodología se identificaron 
las variables de estudio las cuales son: uso 
de aplicaciones móviles, uso de dispositivos 
tecnológicos en el desarrollo de sus 
actividades agrícolas, interés en 
herramientas TIC, acceso a la información 
referente a las necesidades del cultivo de 
arroz. 
 
 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
En el departamento del Tolima en el año 
2016 según Fedearroz (FEDEAARROZ, 
2017), encontramos un total de 3350 
productores rurales de cultivos de arroz, de 
los cuales se localizan en el municipio del 
espinal una cantidad de 700, para el avance 
del proyecto se toma una muestra del 5% la 
cual equivale a 35 productores de arroz, 
para la aplicación de las encuestas, se 
decide implementar un muestreo no 
probabilístico por conveniencia al 
contemplar la accesibilidad y proximidad de 
las personas objeto de estudio, toda la 
información recolectada será estudiada y 
analizada. 
 
MÉTODO MIXTO 
  
Para el desarrollo de la metodología de 
investigación se toma el enfoque del 
método mixto (Cualitativo y Cuantitativo), 
puesto que, “utiliza la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos 
en los métodos que forman parte del 
estudio. Estos estudios poseen 
procedimientos de recolección de datos 
cuantitativos y cualitativos.” Afirma Kathryn 
pole (pole, 2009). La utilización paralela de 
este método nos permite usar los 
instrumentos empleados en este proyecto, 
lo que conlleva a un fortalecimiento de la 

investigación, puesto que, nos permite 
analizar los datos recogidos bajo 2 tipos de 
enfoques. 
 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 
 
SCRUM 
 
La metodología SCRUM está compuesta 
por fases o etapas en las cuales se realizan 
actividades especificadas y resumidas en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 1 Resumen fases de SCRUM 
FASE O ETAPA PROCESO O 

ACTIVIDAD 

INICIAR 

Se identifica los roles del 

equipo de trabajo 

Se recolectan las 

prioridades del usuario 

PLANEAR Y 

ESTIMAR 

 Se asignan los roles a los 

integrantes del equipo de 

trabajo 

Se realiza el cronograma de 

actividades 

Se recolectan los requisitos 

funcionales de la aplicación 

IMPLEMENTAR 

Se desarrollan reuniones 

periódicas del proyecto 

Se desarrolla prototipos de 

la aplicación 

REVISIÓN Y 

RETROSPECTIVA 

Valoración de las 

actividades del equipo de 

trabajo 

Propuestas de mejoras para 

el desarrollo del proyecto 

LANZAMIENTO 

Presentación de la 

aplicación al usuario 

Recolección de 

recomendaciones del 

usuario 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

Las fases o etapas del SCRUM son las 
siguientes: 
 

INICIAR: En esta etapa se crea define la 
problemática del proyecto, además se 
identifican y asignan los roles del equipo de 
trabajo. La creación de épicas, se define 
como: los procesos iterativos que se van a 
desarrollar, donde se tiene en cuenta las 
prioridades del producto (desarrollo de una 
aplicación móvil) y se implementara por 
fases para presentarlo a los usuarios. (Se 
define el proyecto y se crea el equipo de 
trabajo para el desarrollo de la aplicación 
móvil denominada “APPRROZ”.) 
 
PLANEAR Y ESTIMAR: En esta etapa se 
crean las historias del usuario, se 
comprenden como la fase o etapa de 
identificación del usuario o propietario del 
producto, en el cual define los requisitos 
previos para la realización del producto. 
Después de definir los requisitos del usuario 
se aprueba, se estima y se asigna al grupo 
de trabajo los requisitos del usuario; la 
elaboración de tareas viene de la 
asignación de los requisitos del usuario. 
La estimación de tareas es la evaluación del 
tiempo necesario para realizar los requisitos 
asignados a cada persona del grupo del 
trabajo. Los requisitos que no se especifica 
un tiempo asignado o demora más de lo 
previsto pasa a una lista de pendiente del 
Sprint la cual será revisada en la próxima 
reunión o Sprint. (Se determina las 
necesidades de los productores rurales y se 
planifican el desarrollo de actividades para 
cada miembro del equipo de trabajo.) 
 
IMPLEMENTAR: En esta etapa se crean los 
entregables que son los seguimientos de 
las actividades realizadas, las reuniones 
programadas en las cuales tienen en cuenta 
la lista priorizada de pendientes del 
producto. (Se realizan reuniones donde se 
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presentan los avances del proyecto y se 
comienza a desarrollar la aplicación móvil 
por medio de prototipos los cuales se 
presentan a los usuarios) 
 
REVISIÓN Y RETROSPECTIVA: En esta 
etapa se convoca un Scrum de Scrum que 
significa una división inicial del equipo de 
trabajo en el manejo de actividades o 
tareas, demostrando y validando la 
respectiva división se toma en cuenta una 
retrospectiva del Sprint para tener en 
cuenta la mejora de los procesos realizado 
para el próximo Sprint. (Se valora las tareas 
de cada miembro del equipo de trabajo y 
examinan el desarrollo de las actividades y 
procesos utilizados durante la elaboración 
de la aplicación móvil “APPRROZ”.) 
 
LANZAMIENTO: En esta etapa él envió de 
los entregables representa el seguimiento 
de las actividades que ha realizado el grupo 
de trabajo donde deben cumplir los 
requisitos del usuario o propietario del 
producto; además se hace una 
retroalimentación del proyecto el cual sirve 
para mejorar el proyecto actual y se tiene en 
cuenta nuevos requisitos del usuario. (Se 
evalúa el resultado del desarrollo de la 
aplicación móvil frente a las 
recomendaciones de los usuarios.) 
 
PERFILES 
 
La metodología SCRUM define los roles 
para la elaboración del proyecto. Los cuales 
se han definido y asignados de la siguiente 
forma: 
 
Propietario del Producto (Usuario): 
PRODUCTORES RURALES (tomados de 

la muestra del proyecto), los cuales darán 
los requerimientos del producto. 
 
SCRUM Master: El ingeniero LUIS 
ANTORIO HERRAN, quien coordinara el 
proyecto. 
TEAM SCRUM: Miembros del equipo de 
trabajo definidos según las necesidades 
requeridas por el proyecto y los cuales se 
asignaron de la siguiente forma: 
 
Analista de sistemas: Juan Carlos Galvis 
Lozano, encargado de la interpretación de 
las necesidades de los usuarios y el 
programador de la aplicación móvil. 
 
Programador aplicación móvil: Bryan 
Steven Ortiz Barrero, encargado del 
desarrollo de la aplicación móvil. 
 
Documentadora del proyecto y asistente 
técnica: Nataly Julieth Huertas Acosta, 
encargada de llevar la documentación 
respectiva del proyecto y prestar apoyo 
técnico al programador y al analista de 
sistemas. 
 
AVANCES 
 
Se obtuvo información sobre el cultivo de 
arroz, todo este proceso se realizó 
mediante la actividad de investigación 
donde se abordó esta temática, los datos 
fueron recolectados en las diferentes zonas 
rurales mediante la observación, entrevistas 
y encuestas realizadas a los diferentes 
productores rurales. 
Por medio del productor rural se pudo 
identificar las diferentes necesidades que 
requiere la aplicación móvil, entre las cuales 
encontramos que sea de fácil manejo, que 
no necesite de acceso a internet para su 

funcionamiento, que contenga información 
sobre el cultivo de arroz principalmente 
sobre, semillas, plagas, enfermedades y 
terminología. 
Habiendo identificado las diferentes 
necesidades del productor rural frente a su 
cultivo de arroz, se desarrolla un primer 
prototipo de la aplicación móvil APPRROZ, 
a este se le realizan las diferentes pruebas 
de usuario para verificar que cumple con los 
requisitos establecidos, en este proceso de 
mejora continua compuesto de verificación 
y recodificación se logran hasta cuatro 
prototipos existentes. 
Luego del diferente proceso que se ha 
tenido en el desarrollo del proyecto, el cual 
incluye investigación de información sobre 
el cultivo de arroz, necesidades del 
productor rural,  desarrollo y diseño de 
prototipos, se logra la elaboración de la  
aplicación móvil APPRROZ, la cual brinda 
información oportuna al productor rural 
sobre su cultivo de arroz y le  permite con 
base en estos datos la toma de decisiones 
estratégica frente a las necesidades que 
surgen en su cultivo, además de poder 
implementar el uso de las Tic en el mismo,  
logrando posicionar  a Colombia como un 
país que desea innovar y acortar la brecha 
tecnológica existente entre los productores 
rurales y la tecnología. 
Se espera que el productor rural tenga más 
facilidad a la hora de sembrar y cuidar el 
cultivo del arroz, gracias a que la aplicación 
brindaría la información necesaria para 
estar al pendiente del correcto crecimiento 
de la siembra, así como de estar al tanto de 
las plagas que asechan dicho cultivo y 
poder repelerlas. 
 
El producto final de la App, se espera que 
sea lo suficientemente accesible para 
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contar con un fácil uso por parte de los 
productores rurales que la manejen y así 
llegar a mayor cantidad de usuarios, todo 
cumpliendo con la normatividad que deben 
cumplir las Apk, incluso teniendo en cuenta 
los estándares de seguridad. 
 
CONCLUSIONES 
 
La utilización de las Tic en el desarrollo de 
las labores del cultivo de arroz se hace una 
necesidad indispensable, debido a que con 
la ayuda de estas tecnologías de 
información y comunicación podemos 
brindar soluciones óptimas a necesidades 
que se presenten en el sector agrícola. 
Las TIC y el desarrollo de la aplicación móvil 
APPRROZ les brinda a los diferentes 
productores rurales una herramienta 
tecnológica con la cual pueden aprender y 
ampliar sus conocimientos en el cultivo de 
arroz, de esta manera ampliamos sus 
conceptos y mejoramos la toma de 
decisiones en su actividad rural. 
APPRROZ tuvo una gran acogida entre los 
diferentes usuarios de la aplicación o 
productores rurales debido a que ellos 
mismos señalaron que tenían la necesidad 
de una aplicación móvil que les brindara 
información en tiempo real, ya que en el 
momento no contaban con ninguna. 
Al desarrollar este proyecto de investigación 
y tener un contacto cercano con los 
productores rurales, cultivos de arroz y 
problemática, se pudo determinar que las 
necesidades que se presentan son 
bastantes, muchas de sus actividades se 
realizan de manera tradicional o dependen 
en su mayoría de un agrónomo para la toma 
de decisiones, lo que trae como 
consecuencia una respuesta tardía a las 
necesidades que presenta el cultivo.    
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RESUMEN 
 
Esta investigación consiste en la 
implementación de sensores inalámbricos 
que tomen las variables de humedad del 
suelo, temperatura y humedad del 
microclima, sirviendo como ayuda para 
evitar la proliferación e incidencias de 
comportamientos, enfermedades y plagas 
que afecten los cultivos de arroz, además se 
desarrollara una plataforma virtual que 
servirá como presentación detallada para la 
información captada así mismo se enviara 
dicha información de manera práctica a 
correos electrónicos y cualquier tipo de 
celular que posea un SIM móvil, esto último 
por medio del protocolo GSM. 
 
Como resultado de la investigación se 
evidencio que el 70% de la muestra 
poblacional desconoce el tema de las TIC 
pero el 97% estarían prestos a la posible 
implementación de tecnologías a bajo costo 
en sus cultivos. 
 

Para finalizar, el proyecto se desarrolló en 
el marco de la investigación descriptiva no 
experimental, donde analizamos las 
variables, pero no las manipulamos, 
únicamente se analizaron fenómenos 
correspondientes al contexto del proyecto. 
La metodología de investigación que se 
empleo fue la mixta, con ellos aplicamos las 
herramientas de recolección de información 
(entrevistas, encuestas y observaciones). 
La metodología de desarrollo escogida para 
la realización de la plataforma virtual fue la 
metodología ágil SCRUM.  
 
PALABRAS CLAVES: TIC, sensores inalámbricos, 
plataforma virtual, humedad del suelo, humedad y 
temperatura del micro clima del cultivo, GSM, 
investigación descriptiva, metodología Mixta, SCRUM. 

 
ABSTRACT 

 
This research involves the implementation 
of wireless sensors that take the variables of 
soil moisture, temperature and humidity of 
the microclimate, serving as an aid to 
prevent the proliferation and incidences of 
behaviors, diseases and pests that affect 

rice crops, in addition to develop a a virtual 
platform that will serve as a detailed 
presentation for the information captured, 
and this information will be sent in a practical 
way to emails and any type of cell phone 
that has a mobile SIM, the latter through the 
GSM protocol. 
 
As a result of the research, it was evidenced 
that 70% of the population sample does not 
know about ICT but 97% would be ready to 
implement low-cost technologies in their 
crops. 
 
Finally, the project was developed in the 
framework of non-experimental descriptive 
research, where we analyzed the variables, 
but did not manipulate them, only 
phenomena corresponding to the context of 
the project were analyzed. The research 
methodology used was mixed, with them we 
applied the information collection tools 
(interviews, surveys and observations). The 
development methodology chosen for the 
realization of the virtual platform was the 
agile SCRUM methodology. 
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Keywords: ICT, wireless sensors, virtual platform, soil 
moisture, humidity and temperature of the micro 
climate of the crop, GSM, descriptive research, Mixed 
methodology, SCRUM. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto tiene como principal objetivo 
implementar una innovadora estrategia de 
instalación de sensores inalámbricos y  una 
plataforma web  que brinde información 
para apoyar  la producción  de los cultivos 
de arroz en el municipio del Espinal-Tolima, 
aportando información en tiempo real, 
acerca del estado de las plantaciones, 
posibles enfermedades, cómo tratarlas y así 
poder darle un seguimiento constante sin la 
necesidad de estar presente en el cultivo, 
para dar solución al problema de la falta de 
interés del gobierno para ayudar a los 
pequeños agricultores  en implementación  
de una infraestructura tecnológica  eficiente 
en el municipio de Espinal-Tolima. 
 
El desarrollo rural es un tema que tendrá 
mayor fuerza en Colombia, dadas las 
perspectivas de una firma de acuerdo de 
Paz entre los actores del conflicto más 
antiguo del país así mismo el sector rural ha 
sido uno de los sectores que más se ha 
visto afectado con este conflicto, la 
instauración de las TIC en este sector se 
presenta como una herramienta útil para el 
desarrollo productivo de la zona, al mismo 
tiempo la apropiación de esta por parte de 
los pobladores ayudara a que se optimicen 
los procesos de sus labores diarias. Es 
importante promover y fortalecer proyectos 
de investigación bajo el fundamento de la 
articulación entre sector productivo y la 
academia. Por lo tanto, la idea de articular 
proyectos que propendan por un mejor nivel 
de uso y apropiación de TIC en el sector 

rural, resulta una alternativa para brindar 
una mejor producción agropecuaria que 
incide en el nivel social y económico de las 
comunidades rurales. 
 
En el departamento del Tolima actualmente 
según datos tomados por FEDEARROZ, en 
el 2017, son 3350 arroceros y en el Espinal, 
700 productores registrados. Actualmente 
gran parte de estos agricultores pertenecen 
al área rural en donde poco o nada se 
cuenta con ayudas para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de este sector. Las 
tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) vienen siendo un 
auge para el desarrollo de todos los 
sectores productivos, entre estos el agrícola 
donde actualmente se desarrollan 
investigaciones y proyectos que acoplan las 
tecnologías a los diferentes cultivos, 
actualmente en Colombia el mayor proyecto 
con enfoque a este problema lo tiene la 
empresa FEDEARROZ, que con su 
proyecto ANTEC busca la aplicación de 
estas tecnologías en diferentes cultivos, 
pero siendo especialidad la producción de 
arroz, adicional a esto tiene una 
investigación en curso llamada Zatrez en 
convenio con el país asiático, Japón.  Por 
ello surge la necesidad de desarrollar 
tecnología a bajo costo con una 
funcionalidad genuina a la ya constituida 
con altos costos. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El gobierno colombiano aprobó al ministerio 
de agricultura un presupuesto de 2.9 
billones de pesos para el año 2018 donde 
se presenta un recorte o reducción de un 
28.7% a lo presupuestado en el año 2017, 
esto nos da un punto de vista desfavorable 

haciendo énfasis a que otros países de 
Latinoamérica hacen mayores inversiones, 
un ejemplo muy claro de ellos es México 
quien gasta en agricultura unos 10 billones 
de pesos colombianos, a pesar de haber 
sufrido un recorte del 8.83% para el año 
2018 el presupuesto del gobierno mexicano 
supera ampliamente el presupuesto dado 
por el ministerio de agricultura para el año 
2018. 
 
En el año 2009 el periódico El TIEMPO 
público un artículo donde expresaba el 
liderazgo ejercido por el departamento del 
Tolima en producción de arroz, café, maní y 
arracacha; en el artículo el Tolima tenía una 
participación 44,2 por ciento en cuanto a la 
producción de arroz según el ministerio de 
agricultura, también Fedearroz afirma que 
entre 2007-2008 el área sembrada en 
cultivos de cereal aumento en más de dos 
mil hectáreas, es conveniente señalar que 
con ello el Tolima tendría 110 mil 534 
hectáreas sembradas en total, de los cuales 
293 agricultores están dedicados a la 
producción de arroz en 7,9 toneladas de 
hectárea. Según el tiempo “Los cultivadores 
de los productos que manejan un perfil más 
bajo, reclaman más atención de los 
gobiernos para convertirse en candidatos 
para exportar. También reclaman para 
incentivar la investigación y así generar 
mayor valor agregado.”  De modo que el 
sector rural que se encarga de producir los 
alimentos de las canastas familiares 
colombianas sufre un abandono por parte 
del gobierno y así mismo demuestran un 
grato interés en aplicar la investigación en 
sus actividades cotidianas, además de 
poder encontrar soluciones tecnológicas 
que hagan de su producción un mejor 
sustento para sus hogares. 
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¿Cómo apoyar la producción agrícola con 
medios tecnológicos para el mejoramiento 
de la competitividad en los pequeños 
productores de arroz del municipio del 
Espinal Tolima? 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
A continuación, se presenta cuáles son los 
materiales que se emplearon y los métodos 
utilizados para el desarrollo del presente 
proyecto de investigación enfocado al uso 
de sensores de humedad y temperatura 
relativa y humedad del suelo que sirva como 
una ayuda tecnológica a los productores de 
arroz del Espinal Tolima.   
  
Materiales 
 
Para el desarrollo del proyecto se 
emplearon Resmas de papel, Kit de oficina 
(bolígrafos, lápices, resaltadores, borrador, 
sacapuntas, correctores, reglas y demás), 
fotocopias, Impresiones (Recarga de tóner), 
Empaste de documento, Caja de paso, 
Placa arduino mega, Placa gsm/gprs shield 
datasheet, Ethernet shield, Sensor 
humedad relativa, Sensor humedad de 
suelo y una fuente poder 5 v. 
 
Caja de paso  
 
La caja de paso es una protección que se le 
implemento a la placa arduino contra los 
diferentes factores climáticos que puedan 
perjudicar el correcto funcionamiento de 
esta herramienta vital al momento de 
procesar los datos captados por los 
sensores. 
 
Placa arduino MEGA  
 

La placa arduino mega es un dispositivo 
electrónico empleado para la captura y 
procesamiento de los datos obtenidos por 
los sensores, para trasmitirlos a un servidor 
y poder mostrarlos en la plataforma web 
para la comodidad del cliente. 
 
Placa gsm/gprs shield datasheet 
 
La placa gsm/grps shield datasheet es un 
modulo de la placa arduino que sirve para 
enviar mensajería de texto y correo 
electrónicos, esto es de gran ayuda para los 
agricultores ya que por medio de mensajes 
de texto pueden obtener la información vital 
que puede beneficiar o afectar 
drásticamente el estado del cultivo. 
 
Ethernet shield 
 
Es un módulo que permite realizar una 
coneccion por medio de cable ethernet a 
dispositivos para la configuración del 
arduino. 
 
Sensor humedad relativa 
 
Es un dispositivo digital que capta datos de 
humedad y temperatura del ambiente. 
 
Sensor humedad de suelo 
 
Es un dispositivo que capta datos de 
humedad del suelo del cultivo permitiéndole 
a sus usuarios obtener datos precisos sobre 
la tensión del agua en la tierra.  
 
Fuente poder 5 v 
 
Es una fuente de alimentación de energía 
empleada para el funcionamiento de la 
placa arduino. 

 
MÉTODOS  
 
A continuación, se presentan todas aquellas 
metodologías que se emplearon durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
Metodología De Investigación Mixta 
 
Para la realización de la investigación se 
tomó como enfoque la metodología de 
investigación mixta puesto que es una 
metodología que combina los métodos 
cuantitativos y cualitativos lo cual permite 
tener más alternativas de técnicas e 
instrumentos para la recolección de los 
datos con el propósito de ser más precisos 
en la identificación de la problemática del 
proyecto como lo expresa Chen , además 
“los métodos mixtos representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e 
implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) y 
lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio.”  Según Roberto 
Hernández Sampieri y Paulina Mendoza. 
Debido a lo anterior y a que la metodología 
mixta en resumidas cuentas se basa en 
tomar lo mejor de cada método y no en sus 
principales debilidades fueron las 
principales razones para escogerla y 
aplicarla en el proyecto de investigación. 
 
Muestra de la investigación 
 
La población objeto de estudio, son los 3350 
arroceros Datos de Fedearroz y en el 
Espinal 700 productores registrados, como 
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muestra se toma el 5% que corresponde a 
35 productores en el municipio del Espinal, 
finalmente, se opta por un muestreo No 
probabilístico por conveniencia como lo 
plantea, Johnson, Hernández Sampieri, y 
Battaglia, donde el autor hace el muestreo 
que más le conviene para el estudio sin 
perder la objetividad. Los datos 
recolectados de la muestra seleccionada 
son analizados con el fin de obtener 
información para el desarrollo e 
implementación de la plataforma virtual y los 
sensores inalámbricos. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos 
 
Los instrumentos de recolección de datos a 
aplicar en el método de investigación fueron 
la encuesta, la entrevista y la observación 
de campo no experimental, estos 
instrumentos permitieron recolectar datos 
que después fueron analizados dando 
como resultado información importante para 
lograr el desarrollo y la implementación de 
la plataforma virtual y los sensores 
inalámbricos. 
 
El trabajo de recolección de datos fue 
realizado por el grupo investigador el cual 
se desplazó hasta el campo del municipio 
del Espinal Tolima para entrevistar a la 
muestra de productores agrícolas que se 
escogió para la recolección de la 
información. 
 
La entrevista 
 
Según Mariela Torres y Karin Paz, “La 
entrevista es el instrumento más importante 
de la investigación, junto con la 
construcción del cuestionario. En una 

entrevista además de obtener los 
resultados subjetivos del encuestado 
acerca de las preguntas del cuestionario, se 
puede observar la realidad circundante, 
anotando el encuestador además de las 
respuestas tal cual salen de la boca del 
entrevistado, los aspectos que considere 
oportunos a lo largo de la entrevista. Se 
elaboró un cuestionario con preguntas 
abiertas y cerradas, con la terminología que 
utilizan los productores agrícolas con el fin 
de obtener datos precisos que contribuyan 
con un buen análisis y definición de 
problemas para la identificación de 
requerimientos al iniciar con la 
implementación de la plataforma virtual”.  
 
La encuesta 
 
Según el Profesor García Fernando define 
la encuesta de la siguiente manera “una 
investigación realizada sobre una muestra 
de sujetos representativa de un colectivo 
más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin 
de obtener mediciones cuantitativas de una 
gran variedad de características objetivas y 
subjetivas de la población.”   
 
La encuesta se llevó a cabo de forma 
personal y los datos se plasmaron en un 
documento impreso, se optó por esta forma 
para tener contacto directo con los 
productores agrícolas y analizar su forma 
de trabajar, los productores agrícolas 
encuestados entregaron datos e 
información importante que fueron útiles 
para el desarrollo y mejoramiento de la 
investigación y la implementación de 
requerimientos en la plataforma virtual y los 
sensores inalámbricos. 
 

 
La observación de campo no experimental 
 
Según Roberto Hernández Sampieri “Es 
aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Se basa 
fundamentalmente en la observación de 
fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para analizarlos con posterioridad. 
En este tipo de investigación no hay 
condiciones ni estímulos a los cuales se 
expongan los sujetos del estudio. Los 
sujetos son observados en su ambiente 
natural.”  
 
Se aplicó el instrumento de la observación 
de campo no experimental para recolectar 
más datos e información de los métodos y 
la forma en que trabajan los productores 
agrícolas en su ambiente natural, los 
procesos y la operatividad diaria en el 
campo, la recolección de datos y 
procesamiento de la información para la 
producción de sus cultivos. 
 
Interpretación y presentación de los datos 
recolectados 
 
Una vez realizado el trabajo de recolección 
de datos en el campo, se procedió con el 
análisis y la interpretación de los mismos y 
se obtuvo como resultado información 
importante para el desarrollo de la 
plataforma virtual.  
 
Tipo de investigación proyectiva con estadio 
descriptivo 
 
El tipo de investigación proyectiva pretende 
definir una idea que cumpla con las 
características para poder brindar una 
solución a un problema, partiendo de un 
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análisis y su respectivo diagnóstico. El 
estudio descriptivo se complementa con la 
investigación proyectiva sirviendo como 
herramienta para recolectar los datos de 
forma específica e importante. 
 
Metodología de desarrollo scrum 
 
La metodología seleccionada para la 
realización del proyecto será la metodología 
Scrum, la cual se fundamenta en un 
proceso de planificación permitiendo 
realizar proyectos colaborativos en corto 
tiempo, logrando esto motivar al cliente, ya 
que se puede ver el paso a paso del 
desarrollo del proyecto en cada uno de los 
Sprint. Los sprint pueden ser programados 
cada dos o cuatro semanas según el 
tamaño del proyecto, y si el cliente desea 
puede hacer requerimientos funcionales en 
cada Sprint para ir perfeccionando el 
producto hasta llegar a la etapa final, los 
programadores pueden ir validando el 
desarrollo del proyecto en cada sprint, lo 
cual permite corregir a tiempo las fallas e ir 
mejorando para el siguiente sprint y 
entregar un producto que cumpla con las 
expectativas del cliente. Esta metodología 
aplica el trabajo en equipo y cada rol cumple 
una función importante para cumplir con los 
requerimientos del cliente a cabalidad.  
 
Herramientas Scrum 
 
Scrum emplea una serie de herramientas 
llamadas de la siguiente manera: 
 
Product Backlog: Los Product Backlog son 
todos aquellos elementos que hacen parte 
del proyecto, pueden ser un bug o 
requerimientos, estos deben ser elaborados 
por el cliente o el Product Owner quien será 

el encargado de entregar dicha información 
al equipo de desarrollo del proyecto. 
 
User Stories: Son elementos del Product 
Backlog, suministran información del 
requerimiento que se está trabajando, y 
también proporcionan información en caso 
de existir algún camino, dicha información 
es suministrada al cliente. 
 
Backlog del Spring: Son los requerimientos 
más importantes que se establecen durante 
cada sprint, es allí donde los miembros del 
equipo se comprometen a implementar 
dichos requerimientos en el siguiente sprint. 
 
The Taskboard: Las tareas asignadas a 
cada uno de los miembros de trabajo se 
escriben en un tablero y se identifican con 
tres estados: 
 
Por Hacer 
Haciendo 
Terminado 
 
Todos inician en el primer estado que es el 
de la inicialización del sprint luego pasan al 
segundo estado donde el Scrum master y el 
Product Owner validan que han hecho y 
cuánto tiempo han estimado en la 
realización del proceso y por último pasan 
al estado de terminado donde quedan listos 
para hacer las respectivas pruebas de 
validación.  
 
Roles de scrum 
 
Perfiles de los integrantes del proyecto 
 
CLIENTE: Productor agrícola. 
 

PRODUCT OWNER: Personal Designado 
por los productores agrícolas para entregar 
o dar conocimiento de los principales 
requerimientos al equipo de desarrollo y 
quien se encargará de validar el 
funcionamiento de los demos en cada 
iteración realizada. 
 
SCRUM MASTER: Es el personal 
designado por los realizadores del proyecto 
para dar entrega de los demos al finalizar 
cada iteración y quien apoyara al equipo de 
desarrollo en todo momento garantizando 
que el trabajo realizado no se vea afectado 
por ningún tipo de obstáculo. 
 
MIEMBRO DEL EQUIPO DE 
DESARROLLO: Personal designado por los 
realizadores del proyecto para desarrollar el 
software teniendo en cuenta los 
requerimientos del cliente y asimismo 
avanzar paulatinamente en cada iteración 
programada.  
 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA SCRUM 
para la implementación de sensores 
inalámbricos y desarrollo de una plataforma 
virtual, como apoyo tecnológico a la 
producción del arroz en el municipio de 
Espinal-Tolima 
 
El proyecto se realizará aplicando los sprint 
necesarios y en cada Sprint se ejecutarán 
las siguientes tareas: 
 
Planeación y estimación. 
Implementación. 
Repaso y retrospectiva del entregable. 
 
Reunión de planificación inicial 
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En la primera reunión el Product Owner 
deberá identificar como lo productores 
agrícolas recolectan los datos de humedad 
y temperatura de sus cultivos y que 
herramientas utilizan para recolectarlos, 
dicha información se obtendrá aplicando los 
diferentes instrumentos de recolección de 
información. 
 
El Product Owner establecerá y entregará al 
equipo de desarrollo una serie de 
requerimientos de forma clara y precisa a 
los desarrolladores del software para dar 
inicio a la etapa de desarrollo funcional, el 
equipo de desarrollo de software tendrá que 
definir de acuerdo a la información que 
recibieron del product owner el cronograma 
de cada iteración y de esta manera cumplir 
con las entregas pactadas. 
 
Reunión de equipo de scrum 
 
El Scrum Master se reunirá a diario en un 
lapso de 15 minutos con el equipo de 
desarrollo para validar si se está 
cumpliendo con el cronograma de 
actividades establecidas en la primera 
reunión con el product owner, además en 
dichas reuniones se harán tres preguntas 
importantes a cada miembro del equipo de 
desarrollo para identificar si hay algún 
obstáculo que pueda estar generando 
retrasos en el desarrollo de las tareas 
establecidas. El Scrum Master o algún 
miembro del equipo de desarrollo podrán 
apoyar y buscar una solución a la falla que 
está obstaculizando el desarrollo de 
actividades del equipo de trabajo y de esta 
forma proseguir sin inconvenientes con las 
tareas programadas. 
 
Refinamiento del backlog 

 
Definir los principales requerimientos, 
despejar todas las dudas que puedan tener 
el equipo de trabajo de desarrollo y si es 
necesario se podrá establecer nuevamente 
los tiempos de entrega acordados en la 
primera reunión con el Product Owner, para 
hacer una entrega exitosa y cumplirle con 
los tiempos. 
 
Proceso revisión del sprint 
 
En el proceso de revisión del sprint todo el 
equipo de trabajo del proyecto se reunirá 
para hacer entrega del primer demo allí el 
Product Owner deberá hacer las pruebas 
necesarias e identificar y dar a conocer al 
equipo de trabajo si el primer demo 
diseñado cumple con los requerimientos 
funcionales acordados. 
 
Proceso retrospectivo del sprint 
 
En este punto se reúnen todos los 
miembros del equipo de trabajo, product 
owner y Scrum master, en este proceso se 
hace un análisis general y se responden 
tres preguntas: 
Qué se hizo mal durante el proceso del 
primer Sprint para corregir y evitar reincidir 
en los mismos errores en el desarrollo del 
segundo Sprint. 
Qué se hizo bien para seguir por la misma 
línea de éxito e ir avanzando en la 
búsqueda del desarrollo final. 
Qué inconvenientes se encontraron y no 
permitieron avanzar como se tenía 
planificado.  
 
Todas las etapas anteriormente 
mencionadas se repetirán cada vez se inicie 
un nuevo Sprint, Cada Sprint será 

fundamental para hacer la entrega final del 
producto. 
 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
En el presente apartado se evidencia las 
principales conclusiones obtenidas en el 
desarrollo del proyecto, haciendo referencia 
a los objetivos que se han cumplido. Como 
se estipulo al inicio del desarrollo del 
proyecto, los principales objetivos 
marcados fueron la creación de un sitio web 
AGRISON que capture los datos de la red 
de sensores y la vinculación de los 
agricultores con las herramientas 
tecnológicas, con el fin de ayudar al 
agricultor que no cuenta económicamente 
para la implementación o hacer uso de las 
TIC. 
 
Para lograr estos objetivos se tomó la de la 
decisión de trabajar con dispositivos como 
placa arduino, sensores y antenas de bajo 
costo, pero que también de acuerdo a 
condiciones del suelo fueran correctas. 
 
Además, se plantean las siguientes son 
recomendaciones que son dadas al usuario 
para la correcta utilización de la plataforma 
del proyecto una vez finalizada la entrega 
cumpliendo en su totalidad con todos los 
requisitos.  
 

 Al momento de encender el Arduino 
esperar alrededor de 15 a 20 segundos para 
poder ejecutar el driver ya que este es el 
tiempo que necesita el driver para cargar los 
servicios de forma correcta. 

 Autocapacitación por parte del 
usuario a través de la lectura del manual de 
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usuario para tener claridad al momento de 
utilizar la plataforma. 
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