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Resumen: 
 

El Grupo de trabajo “Desarrollo de Software” del Semillero de Investigación de 

Teleinformática del SENA Dosquebradas Risaralda, formuló el proyecto de investigación 

SIA (Sistema de Información Agrícola), el cual tiene como objetivo desarrollar un sistema de 

información agrícola para la visualización de variables por medio de sensores (Humedad del 

suelo, Radiación solar global, Temperatura relativa, Humedad relativa, Temperatura del 

suelo, Precipitación de lluvia) con tecnologías de bajo costo.  

 

El proyecto se ejecutó a través del modelo en cascada (ciclo de vida de desarrollo de software) 

que generaron los siguientes avances: Informe de Requerimientos, Informe de Análisis, 

Informe de Diseño, Mockups de la aplicación web y móvil, Base de datos, Avances de la 

aplicación web (Landing page, Login y Dashboard), Avances de la aplicación móvil (Login 

y Home), Programar el servidor y 5 nodos (red de sensores) para la toma de datos que son 

enviados por medio del Xbee al servidor Raspberry y almacenados en la base de datos del 

sistema de información web. 

 

SIA en su primera fase implementará una red de sensores que permita al agricultor monitorear 

el comportamiento de las variables a través de filtros (últimos 20, día, semana y meses) y 

generar informes3 (en Excel o PDF) de éstas.  

 

Palabras clave:  

Sensores, Tecnologías de bajo costo. 

 

Introducción 
El uso racional de los recursos hacen que el ser humano tenga que implementar estrategias 

que le permitan tener un análisis preciso de la situación de los cultivos, para afrontar la 

demanda de alimentos y el crecimiento de la población  a nivel mundial; por eso es necesario 

implementar soluciones novedosas que potencialicen el crecimiento de la producción y 

calidad en el sector agrícola.  

 

Es por eso que la agricultura de precisión permite satisfacer las exigencias y afrontar los 

desafíos que se presentan en el sector como aplicar la cantidad de insumos necesarios, manejo 

                                                
1 drojas304@misena.edu.co – SENA Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial. 
2 aaarango81@misena.edu.co – SENA Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial. 
3 Disponible en el Sistema de Información 



 
 

adecuado del suelo, monitoreo de las variables del cultivo, manejo de grandes extensiones de 

cultivos,  entre otros. 

 

 

Planteamiento del problema 

Según los estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Comunidad e-Agricultura, se ha detectado que factores como el 

aumento de población en el mundo, la limitación de recursos y problemas del medio ambiente 

son grandes desafíos para la producción agrícola que generan pérdidas económicas y que 

pueden ocasionar una mala cosecha, es por esto que desde el proyecto SIA se plantea el 

siguiente interrogante: 

 

¿Puede la agricultura de precisión con tecnologías de bajo costo mejorar algunos de los 

problemas del campo y del sector agrícola? 

 

 

Justificación 

En el mundo las personas subalimentadas han aumentado pasando de 804 millones en 2016 a 

casi 821 millones en 2017. De acuerdo a estudios realizados por la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la situación en América del Sur está 

empeorando, ya qué  paso de 4.7% en 2014 a 5% proyectado en 2017. El factor que influye 

en la subalimentación, es el acceso insuficiente a los alimentos. La FAO enfatiza en que una 

de las soluciones para mitigar la subalimentación en el mundo es trabajar más en la agricultura 

(FAO). Según el Objetivo 2: Hambre Cero, de la ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas), “la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona 

medios de subsistencia al 40% de la población mundial”, se requiere inversión en tecnología 

para mejorar la productividad en el sector (ODS). 

 

Debido a estas falencias de tecnología en el sector agrícola surgió la agricultura de precisión. 

En América Latina, uno de los países pioneros en este tema es Argentina que adopto estas 

tecnologías desde 1996 (Flego & García, 2018). Dentro de las técnicas de agricultura de 

precisión que más utilizan se encuentra el monitor de rendimiento y el sistema de Guía por 

GPS. 

 

En Colombia, se encuentran iniciativas en avances tecnológicos del campo agrícola como 

AGROTÓN, TIC Y AGRO, APP SIPSA (Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, 2015),  CELUAGRONET (Ministerio de Agricultura, 2011).  En el Grupo 

de Trabajo “Desarrollo de Software”, se inició el Proyecto SIA (Sistema de Información 

Agrícola) el cual realizará un Sistema de Información y una aplicación Móvil, que a través de 

tecnologías de bajo costo permita al agricultor visualizar los valores entregados por los 

sensores (humedad del suelo, temperatura del suelo, temperatura relativa ambiente, humedad 

relativa ambiente, radiación solar global y la precipitación de la lluvia), que miden en tiempo 

real algunas variables del cultivo, además, por medio del Sistema de Información, el 

agricultor podrá generar informes en pdf del comportamiento de las variables utilizando 



 
 

filtros como: Nodo, Sensor, Tiempo (últimos 20 registros, Ultimo día, Última semana, Último 

mes, Rango de fechas). 

 

 

Objetivo General 

Desarrollar un Sistema de información Agrícola para la visualización  de variables por medio 

de sensores (Humedad del suelo, Radiación solar global, Temperatura relativa del Ambiente, 

Humedad relativa del Ambiente, Temperatura del Suelo y Precipitación de lluvia)  con 

tecnologías  a bajo costo. 

 

Objetivos Específicos 

o Desarrollar un sistema de hardware y software para la toma de decisiones en el campo 

agrícola en la plataforma de desarrollo libre.  

o Integrar un sistema de sensores para el manejo de datos de variables de los cultivos. 

o Desarrollar una interfaz de software (web y móvil) para la visualización de datos de 

las variables que proporcionan los cultivos. 

 

 

Referente Teórico 

La agricultura de precisión se basa en aplicar la cantidad correcta de insumos, en el momento 

adecuado y en el lugar exacto (Flego & García, 2008), utilizando diferentes herramientas 

tecnológicas como GPS y dispositivos electrónicos conectados a sistemas de información que 

permitan capturar, visualizar y manipular la información de las variables asociadas a los 

cultivos para la toma de decisiones por parte del agricultor. 

 

Los proyectos en agricultura de precisión son liderados por países como Canadá, Escocia, 

Inglaterra, Francia, Polonia y China, implementados en diferentes tipos de cultivos. En 2011 

(Infocampo, 2015) estas potencias de primer mundo identificaron que en algunas hectáreas 

de sus cultivos se producían 62 toneladas mientras que otras producían 100. Este análisis 

incentivo las investigaciones acerca de metodologías que permitieran mejorar los procesos de 

agricultura en esas regiones, introduciéndose a estudios en la implementación de la agricultura 

de precisión para la captura de datos de las diferentes variables asociadas al cultivo para 

permitir la toma de decisiones a lo largo del proceso de siembra y producción en el cultivo.  

 

Con el pasar de los años se han realizado diferentes avances tecnológicos para la 

implementación de la agricultura de precisión, permitiendo al agricultor tomar decisiones a la 

hora de implementarla en sus cultivos; estas tecnologías impulsaron a países como Argentina 

y Colombia a buscar soluciones tecnológicas en el sector agrícola en pro del agricultor. De 

estas de investigaciones y desarrollos, se ha aprovechado el auge tecnológico y se han 

planteado soluciones tecnológicas para la agricultura de precisión a través de mecanismos 

como: monitoreo del cultivo a través de tractores, implementación de sensores, 

implementación de GPS, entre otros. 

 

En Argentina el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la cual es una de las 

organizaciones más comprometidas en gestionar las actividades de agricultura de precisión, 



 
 

ha permitido evidenciar que Argentina es el segundo país del mundo con alta tecnología y 

mayores sistemas aplicados. Según el banco mundial (Banco Mundial, 2012) y la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) existen 31 

millones de hectáreas sembradas en Argentina y el 21,6% de esa superficie cuenta con 

instrumentos de agricultura de precisión. (Norton & Swinton, 2001) sostienen la hipótesis de 

que las tecnologías de agricultura de precisión van a ser adoptadas primero en las regiones 

del mundo con grandes extensiones agrícolas y con alta inversión de capital por hectárea. De 

acuerdo a las estadísticas de la FAO, países como Estados Unidos, Canadá y Australia reúnen 

dichas condiciones.  

 

Cabe resaltar que los países latinoamericanos que poco a poco han incursionado en la 

Agricultura de Precisión han sido convocados al Primer Congreso Latinoamericano de 

Agricultura de Precisión, el cual fue realizado en Santiago de Chile en el año 2018; éste tuvo 

como objetivo reunir a los investigadores, empresas, usuarios y emprendedores en Agricultura 

de Precisión (AP) de Latinoamérica para que compartan sus experiencias y necesidades en el 

uso de tecnologías y herramientas de manejo y análisis de datos dentro del concepto amplio 

de AP. (CLAP 2018). Este Congreso abarco temáticas como:  

 

o Fruticultura de precisión  

o Viticultura de precisión  

o Aplicaciones de Sensores remotos  

o Mapeo digital de suelo  

o Microbiología de Precisión  

o Riego de precisión 

o Automatización agrícola  

o Robótica en agricultura 

o Software para la agricultura  

 

En el plano nacional, Colombia ha ido incursionado en el sector, un ejemplo de esto es el 

evento Expo Agrofuturo que es la plataforma de Negocios y Conocimiento más importante 

para América Latina, donde se han expuesto diferentes proyectos sobre la agricultura de 

precisión, superando en 2016 los USD3,4 mil millones y se estima que crecerá en torno al 

14% anualmente (Expo Agrofuturo).  

 

A través del proceso de investigación identificamos la necesidad que tiene el sector agrícola 

en el país para implementar la tecnología en los cultivos a través de la agricultura de precisión. 

SIA en su primera fase pretende contribuir al desarrollo tecnológico del sector agrícola, 

implementando tecnología de bajo costo, implementando una red de sensores que permita al 

agricultor visualizar el comportamiento de las variables del cultivo en tiempo real, a través 

del sistema de información y aplicación móvil. 

 

 

 

Metodología  



 
 

La investigación aplicada es una herramienta formativa que desarrolla  el Sistema de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación (SENNOVA) a través de diferentes 

proyectos de formación. Este tipo de investigación permite a los aprendices e instructores 

generar conocimiento con aplicación directa a los problemas que se encuentran en el sector 

productivo y en la sociedad, pilares fundamentales para el SENA de acuerdo a su estrategia 

metodológica enfocada en Formación por Proyectos que permiten adquirir conocimientos 

teorico-practicos para la ejecución de la Formación Profesional Integral (FPI). 

Desde el Grupo de Trabajo “Desarrollo de Software” se ejecuta el proyecto SIA bajo la 

investigación aplicada a través del ciclo de vida de desarrollo de software, el cual es una 

secuencia estructurada de etapas de la Ingeniería de Software para desarrollar el proyecto. 

Dentro de los diferentes modelos de ciclo de vida, en el proyecto se utilizado la metodología 

del ciclo de vida en cascada, el cual sugiere un enfoque sistemático y secuencial para el 

desarrollo del software, que comienza con la especificación de los requerimientos por parte 

del cliente y avanza a través de planeación, modelado, construcción y despliegue, para 

concluir con el apoyo del software terminado (Pressman, 1988).  

 
Ilustración 2. Fases de modelo en cascada. 

Fuente: https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-

cascada 

Esta metodología fue enfocada al proyecto de investigación de la siguiente forma: 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada
https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-el-modelo-en-cascada


 
 

Por otra parte la Técnicas de Recolección de datos utilizada en el proyecto fue la observación 

es una técnica bastante objetiva de recolección, quien usa está técnica participa activamente 

como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su 

sistema, además, clasifica y consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 

esquema previsto y según el problema que se estudia.  

 

Este método fue utilizado en el proyecto de investigación para determinar las soluciones 

tecnológicas que se usarán al momento de implementar la red de sensores en los cultivos a 

través de tecnologías de bajo costo, ya que el proyecto en su primera concepción estuvo 

enfocado en tecnologías extranjeras que incrementaban la inversión que se debía realizar para 

adquirirlas y que solo permitía tener una solución. 

 

Luego de diferentes investigaciones se logró determinar que las tecnologías de bajo costo 

podrían suplir las tecnologías europeas (tecnologías más costosas), teniendo un rango de 

inversión menor y aumentando la cantidad de soluciones a 3. Es por esto que el proyecto SIA 

se enfoca a este tipo de tecnologías que permiten al agricultor, por una menor inversión, 

adquirirlas e implementarlas en sus cultivos y realizar la visualización de éstas a través del 

sistema de información y la aplicación móvil. 

 

La red de sensores de la primera fase del proyecto SIA será implementado en la finca 

“Tecnoparque Agropecuario” ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 

Vereda El Lembo; para el cultivo de café que se encuentra en la finca. 

 

Resultados Esperados 
Implementación de una red de sensores (Higrómetro, DHT22, Pluviómetro, Piranómetro, 

DS18B20) para la toma de variables (Humedad del suelo, humedad relativa, temperatura 

relativa, precipitación de la lluvia, radiación solar global y temperatura del suelo), las cuales 

se visualizarán a través de un sistema de información y una aplicación móvil. 

 

Resultados Obtenidos 
En el proceso de investigación elaborado en el Grupo de Trabajo se tienen los siguientes 

resultados: 

 

o Informe de requerimientos del sistema 

o Informe de análisis del sistema 

o Informe de diseño del sistema 

o Mockups de la aplicación web y la aplicación móvil 

o Programación de Nodos 

o Sistema de Información web graficando los últimos 20 registros para todos los 

sensores asignados a los diferentes nodos del cultivo* 
* A marzo de 2019 

 

 

Discusión 

El proyecto de investigación SIA a la fecha no ha concluido. 



 
 

 

 

Conclusiones 

El proyecto SIA, en su primera fase, pretende incursionar en el mercado nacional e 

internacional a través de las tecnologías de bajo costo que se pueden implementar en los 

cultivos en pro del desarrollo del sector agrícola, a través de una red de sensores que permiten 

al agricultor visualizar el comportamiento de las variables (Humedad del suelo, humedad 

relativa, temperatura relativa, precipitación de la lluvia, radiación solar global y temperatura 

del suelo) del cultivo en tiempo real. 

 

Para el manejo del sistema de información y la aplicación móvil SIA, no se requieren 

conocimientos exhaustivos de las TIC, el agricultor podrá visualizar fácilmente el 

comportamiento de los sensores que estén instalados en su cultivo; este comportamiento 

podrá ser visualizado a través de filtros que le permitan analizar el comportamiento de la 

variables con el fin de tomar decisiones en el proceso de producción y la inversión necesaria 

en el cultivo. 

 

 

Impactos 

 

o Social: 

▪ Fortalecer la seguridad alimentaria. 

▪ Disminución en el uso de fungicidas que deterioran la salud. 

 

o Económico:  

▪ Basados en históricos de la medición de variables, poder tomar decisiones 

importantes en los cultivos permitiendo al agricultor disminuir las pérdidas 

económicas en la compra de insumos. 

 

o Ambiental: 

▪ Mejor uso del suelo. 

▪ Optimización de la aplicación de fertilizantes y agroquímicos.  

▪ Ahorro en recursos.  
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