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Abstract 

The potato industry in Colombia makes an important contribution to the country's GDP and despite this, most crops do not 
use technology to balance the effect of externalities such as climate changes, which affect their yield. For this reason, an 
IoT (Internet of Things) method was designed to allow a quick and efficient reaction to these events. For this, it was 
necessary to conduct a study of the variables that affect crop yield and determine which are the most critical. Once 
studied, with the help of the AZLOGICA company, the necessary elements for implementation were identified and 6 steps 
were defined: crop characterization, economic analysis, functional and technical architecture, installation, data 
visualization and definition of actions. Afterwards, the necessary planning was carried out to apply them to the study crop 
and to be able to measure variables over a month, after which a significant amount of data was obtained. An analysis of 
the controlled variables was carried out so that the data was visualized in a useful and easily understood way for the 
owners of the crop who are the ones who must make the decisions on it. Finally, some indicators were developed to 
compare a yield with IoT and a completely manual one, and the results were satisfactory since the improvement was 
observed against pest control and a benefit income. The above, added with the fact that the necessary investment in this 
implementation is recovered in a crop, results in a good alternative for farmers who face unexpected changes in the 
climate that end up affecting productivity. Despite this, it is concluded that the implementation of an IoT system requires a 
detailed and specific study for each crop since each one has different requirements and characteristics, it means, that there 
is no generic formula for crop owners to do their implementation. 

__________________________________________________________________________________________________ 

1. Justificación y planteamiento del problema   
La agricultura es una fuente de crecimiento económico y desarrollo social, que hasta el año 2014 

representaba un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Su importancia radica no 
solo en que garantiza una oferta continua de alimentos y genera empleo y divisas a través de las 
exportaciones, sino que según un informe del Banco Mundial (2018) “La agricultura puede ayudar a reducir la 
pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad de los alimentos para el 80% de los pobres del mundo”. 
En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 destaca la importancia del sector por su 
contribución al PIB; durante el primer semestre de 2017 la agricultura lideró con 7,7% el crecimiento de la 
economía colombiana que obtuvo la mayor tasa desde 2001 y por encima de la economía que fue de 
1,1% (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017)  

 
Dado que Colombia es un país con gran biodiversidad, tiene la capacidad de ofrecer variedad de productos 

agrícolas en sus diferentes pisos térmicos. En una entrevista a la revista Semana, el Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) José Graziano da Silva 
asegura: 

 
“Colombia tiene un gran potencial para ser una despensa del mundo. De acuerdo con los datos de la FAO, 

es el cuarto país de América Latina con tierras disponibles para la producción agrícola; además, es el tercero 



 
 
con mayores recursos de agua, diversidad climática y tasas de precipitación anual, características que 
favorecen su rol en la producción de alimentos (Vanegas, 2018)". 

 
 A pesar de lo anterior, la agricultura en Colombia ha presentado resultados por debajo del promedio de 

Latinoamérica. Los causantes del bajo rendimiento pueden ser varios, pero uno de los mayores desafíos que 
enfrenta la agricultura en el país (y en el mundo) es la variabilidad climática  y las temperaturas extremas que 
la afectan negativamente en términos de cambios en el rendimiento de los cultivos, áreas de cultivo o 
intensidad de cultivo (cantidad de cultivos obtenidos en un año). En Colombia, el fenómeno de El niño1 ha 
dejado grandes consecuencias como incrementos en los precios de los alimentos y más de 250000 hectáreas 
agrícolas afectadas. La tendencia es que después de las altas temperaturas y sequías se presenten fuertes 
lluvias y disminución de la temperatura, dando paso al fenómeno de La niña2; estos cambios abruptos pueden 
tener impactos económicos negativos, ya que se puede producir degradación de los suelos, plagas y cambios 
en la fenología de los cultivos (Dinero, 2016), lo cual se traduce en una disminución en la productividad, que 
lleva consigo grandes consecuencias.  
  

En primer lugar, se da una merma en la disponibilidad de alimentos “con efectos colaterales que causan 
alzas en los precios alimentarios y pérdidas de ingreso que reduce el acceso de la población a 
alimentos” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018). De ahí que, el 
número de personas que padecen hambre en el mundo continúa en aumento y específicamente en América del 
Sur la situación está empeorando. Las cifras en el país indican que, a pesar de su potencial como despensa 
agrícola mundial, más de 3,2 millones de colombianos (6,5 %) están en condición de hambre; y si bien se 
redujo el porcentaje en 0,6 puntos frente a la última medición, está por encima del promedio regional (6,1 
%) (Suárez, 2018).   En segundo lugar, una menor contribución del sector en el total de producción genera un 
estancamiento en el empleo con detrimento de salarios debido a la alta dependencia del país en la agricultura.  
 

De manera que, la agricultura en el país tiene el reto de ser más productiva para mitigar estos efectos, 
asegurando el empleo y reduciendo la pobreza. No obstante, debido a la falta de tecnología, desarrollo e 
integración en la cadena de suministro agrícola, Colombia no ha explotado su gran potencial de despensa 
mundial. Colombia necesita una modificación en las prácticas actuales de la agricultura como Agricultura 
de Precisión (PA), monitoreo del riego, la adopción de prácticas agrícolas de siembra directa y un monitoreo 
constante de las variables que afectan los cultivos. La implementación de estas nuevas tecnologías podría 
tener beneficios como la optimización del rendimiento y la calidad, reducción de costos y una mayor 
rentabilidad. 

 
Específicamente, la papa es el cultivo más importante del mundo, seguido por la caña de azúcar y la batata, 

y el segundo en Colombia (Ver anexo 1). En términos macroeconómicos, la papa participa con 3,3% en el PIB 
agropecuario del país y genera anualmente cerca de 264.000 empleos; además, existen unas 100.000 familias 
que se dedican al cultivo de la papa, en 10 departamentos y 283 municipios (MinAgricultura, 2018). Debido a 
su gran importancia, el estudio se realizará sobre dicho tubérculo y se hará en el departamento de Boyacá pues 
el 27% de hectáreas sembradas se realizan allí. Esta zona tiene una temperatura media de 14ºC y se 
caracteriza por ser un subpáramo húmedo. La siembra y cosecha, a pesar de realizarse durante todo el año, en 
los meses de abril y septiembre se logra observar un incremento significativo. (Esperanza, Forero, Virgilio, & 
Gambasica, 2012)  

  
Así pues, considerando factores como el impacto de la agricultura en la economía del país (y especialmente 

de la papa), el potencial del país como despensa agrícola y el reto de suplir la demanda alimenticia, el 
presente estudio pretende diseñar un método de implementación de Internet de las Cosas (IoT por sus siglas 
en inglés) en un cultivo de papa, con el cual se monitoreen todas las variables involucradas en el proceso de 
siembra, de forma que se tenga un control del estado del cultivo, se disminuyan los tiempos de reacción, y se 
tomen decisiones más acertadas, buscando un mayor rendimiento y una mayor rentabilidad.  

_____________________ 
1 El fenómeno de El niño es un evento de variabilidad climática que se genera cada cierto número de años por el 
calentamiento del océano Pacífico que reduce la cantidad y frecuencia de las lluvias (Sistema de Información Ambiental 
de Colombia, s.f.). 
2 El efecto de La Niña en Colombia se caracteriza por un aumento considerable de las precipitaciones (anomalías 
positivas) y una disminución de las temperaturas (anomalías negativas) en las regiones Andina, Caribe y Pacífica (Sistema 
de Información Ambiental de Colombia, s.f.) 



 
 

2. Antecedentes   
De acuerdo con la FAO, la cadena de suministro agrícola se define como el sistema que comprende todas las 

actividades, organizaciones, actores, tecnología, información, recursos y servicios involucrados en la 
generación de productos agroalimentarios para los mercados de consumo (2018). Esta incluye todas las 
actividades desde el suministro de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes o equipos), hasta la producción, 
manipulación postcosecha, procesamiento, transporte, mercadotecnia, distribución y venta al por menor. 
También incluye servicios de apoyo como los de extensión, investigación y desarrollo, e información del 
mercado.  La cadena de suministro agrícola destaca por su complejidad pues interactúan muchos actores que 
hacen que el flujo de información en la cadena se haga cada vez más amplio y complejo, lo que puede generar 
obstáculos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017).   
 

Actualmente, existen a nivel global diferentes procesos agrícolas que cuentan con sistemas automatizados 
para llevar a cabo eficientemente la cadena de suministro. Algunos de estos sistemas son: invernadero 
inteligente monitoreado con IoT, invernadero con mantenimiento y riego automatizado e invernaderos para 
cultivos personalizados, agricultura de precisión, drones para irrigación, monitoreo y análisis de 
tierras. (Shamshiri, Kalantari, Weltzien, & Ahmad, 2018). Estas tecnologías se fundamentan en IoT, el cual es 
definido por el Sector de normalización de las telecomunicaciones (ITU-T) como “Infraestructura global para 
la sociedad de la información, que permite servicios avanzados mediante la interconexión de elementos 
(físicos y virtuales) basados en tecnologías de comunicación e información interpolables existentes y en 
desarrollo”. La interconexión en la nube permite que los aparatos se puedan comunicar entre ellos y realizar 
un número de actividades programadas de acuerdo con las capacidades de diseño y funcionalidad.   
  

Adicionalmente, se encuentra el concepto de inteligencia artificial que puede ser incorporado con IoT de 
forma que estos aparatos interconectados sean capaces de tomar decisiones y actuar sin intervención humana. 
Estas tecnologías se combinan y abren paso a la Agricultura de Precisión (PA) que se define como:  

  
Un enfoque para la administración de granjas que usa las tecnologías de información (IT) para asegurar que 

los cultivos y el suelo reciban exactamente lo que necesitan para una salud y productividad óptimas. La meta 
de la PA es garantizar la rentabilidad, sostenibilidad y protección del ambiente (Kaur & Khanna, 2018).   

  
Un ejemplo de PA son los invernaderos que implementan el IoT; estos tienen la ventaja de poder controlar 

cada parte del proceso mediante el uso de la recolección y el procesamiento de datos, y con esto poder tomar 
mejores decisiones cuando se necesite. Estos sistemas funcionan por medio de nodos de diseño de código 
abierto, los cuales tienen integrados sensores de humedad, temperatura y luz. De igual forma es necesario un 
servidor que se encargue del almacenamiento de datos con el fin de poder controlar y verificar datos 
necesarios mediante cualquier dispositivo tecnológico (Cama, Gomez, & Manzano, 2013). En 
la imagen 1 se muestra el proceso de un sistema de invernadero con IoT de manera gráfica.  

 
 

Imagen 1. Invernaderos con IoT. Fuente: Shamshiri, 2018 
 

 



 
 

Otro ejemplo de aplicación de IoT en el sector agrícola es CropX, un sistema integrado de hardware y 
software desarrollado en Israel en el 2014. CropX tiene el objetivo de medir la humedad del suelo, la 
temperatura y la conductividad eléctrica y enviar esos datos a la nube desde donde se puede acceder a ellos 
desde cualquier dispositivo móvil o fijos. Para esto, el sistema ofrece un paquete de sensores y software 
diseñado para ayudar a los cultivadores a determinar de manera precisa cuánta agua deben usar en las 
diferentes secciones del cultivo, aumentando la productividad y ahorrando el consumo de agua y otros 
recursos, asegurando que los cultivos reciban exactamente lo que necesitan (CropX, 2014).   
 
En la actualidad, Israel ofrece tres versiones de CropX a diferentes estados de Estados unidos como California 
y Arizona, brindando soluciones agrícolas para sus tierras desérticas. Recientemente realizaron un exitoso 
experimento a gran escala en Arizona en 114 acres, donde su tecnología se probó en la mitad de un campo de 
alfalfa. La otra parte fue irrigada utilizando prácticas tradicionales. Los resultados mostraron un ahorro del 40 
por ciento en agua, sin presentar efectos negativos en el rendimiento del cultivo. Además, el ciclo de 
crecimiento se aceleró, lo que permitió un aumento potencial en la producción anual del 10 por 
ciento (CropX, 2014).  

 
De igual manera, en países como Japón el IoT tiene gran aplicación en el sector agrícola. Los cultivos de 

arroz utilizan drones que suministran fotos infrarrojas a los agricultores y después de ser procesadas arrojan 
mapas de vigor de las plantas y de sus hojas. Además, monitorean la cosecha de forma precisa, fertilizan los 
campos con la cantidad necesaria, localizan plagas y detectan problemas en el riego, ahorrando grandes 
cantidades de agua.  En Japón, un 40% de los arrozales disponen de drones que los sobrevuelan para 
optimizar sus recursos. Esto les ha traído un 35% de ahorro en fertilizantes, un incremento del 40% en la 
eficiencia de fumigación, disminución en tiempos cultivo y maximización de la producción (Skydron, 2016).  

 
Como ya se mencionó, la adopción de dichas tecnologías tiende a observarse en países desarrollados 

como Israel, Australia, Canadá, algunos países europeos y Estados Unidos. Por el contrario, América del Sur 
a pesar de contar con tierras muy favorables para la producción agrícola, generando más alimentos que los 
requeridos para alimentar a toda su población, no muestra un crecimiento significativo en la tasa 
de adopción (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018).  Esto se 
debe a la llegada de productos agrícolas internacionales a un precio mucho más bajo que perjudica 
drásticamente a los campesinos sudamericanos disminuyendo el mercado nacional. Gracias a los subsidios 
que se ofrecen a los agricultores fuera de Sudamérica para la producción y exportación, y a la disponibilidad 
de diversas tecnologías que ayudan a disminuir los costos, se torna más rentable adquirir los productos 
provenientes de otros países en vez de los nacionales (Vega, 2010).  
  

A pesar del bajo consumo agrícola nacional en América del Sur, algunos países ya se encuentran 
desarrollando tecnologías de PA con IoT en algún nivel, como Brasil (donde se estima una tasa de adopción 
del 20%) y Argentina. En este último se realizó una investigación en donde se comparaba el rendimiento de la 
granja San Lorenzo, una granja de 5000 hectáreas secas en Pampas que usó PA, con el rendimiento de otras 
similares de la región. Se encontró que, en cuanto al rendimiento, la producción agrícola fue 54% más alta en 
San Lorenzo y se dio un aumento en las ganancias de los agricultores y una reducción del riesgo (Monzon, 
Calviño, Sadras, Zubiaurre, & Andrade, 2018).   

  
Asimismo, en Colombia, empresas como AZLOGICA S.A.S usa un modelo de IoT para optimizar la 

logística de cosecha en el sector azucarero, el cual genera beneficios relacionados al retorno a la 
inversión, aumento en el nivel de cumplimiento, reducción el consumo de combustible y las emisiones de 
gases contaminantes, y aumento en la disponibilidad total de las máquinas. Esta optimización se logra 
conectando en línea la maquinaria (cosechadoras, alzadoras, trenes cañeros, aeronaves, tractores y otros 
vehículos de apoyo) y los operarios y supervisores para los procesos no mecanizados; con la información 
capturada se calculan eficiencias de la maquinaria y se optimizan las labores productivas para que 
haya más control, menos tiempo para llevar la caña a la planta y utilización de los 
recursos mínimos necesarios. (AZLOGICA) (Ver anexo 2). Sin embargo, los casos de IoT aplicados a la 
agricultura son muy pocos y solo para grandes empresas, como en este caso cuyo cliente es la organización 
agroindustrial Manuelita.  
   



 
 

Esta nueva forma de agricultura apoya la operación de grandes empresas en el sector que se benefician en 
gran medida; por el contrario, los pequeños agricultores no cuentan con los recursos para acceder a PA. De 
aquí surge la oportunidad de ayudar a los pequeños y medianos campesinos que no disponen de la 
información y tecnología, necesarias para tener un control de sus cultivos, a que incrementen el rendimiento y 
rentabilidad de sus negocios. El reto ahora en Colombia es integrar nuevas formas de agricultura y modelos 
de IoT como los propuestos por AZLOGICA, pero extenderlos a diferentes tipos de cultivos, ya que aún no 
se ha contado con un alto grado de implementación, bien sea por la falta de información, la dificultad para el 
manejo de los datos recolectados o los costos iniciales de instalación.   
 
 

3. Objetivos   
General  

Diseñar un método de implementación de IoT para la captura de datos asociados a variables claves de 
producción agrícola de papa en la fase de siembra, que busque mejorar la rentabilidad en pequeñas y 
medianas empresas colombianas.  
 
Específicos  
  

● Crear la arquitectura necesaria para implementar IoT en cultivos de papa en la región de Boyacá, 
Colombia, como apoyo para el mejoramiento de variables físicas y la rentabilidad de estos.   
● Desarrollar un modelo de costos para la implementación de IoT, teniendo en cuenta variables claves 
que afectan el progreso del cultivo.  
● Implementar una prueba de concepto del método, que contemple todos los elementos de la 
arquitectura de un sistema IoT, en un cultivo de papa.   
● Medir el impacto de la prueba concepto ejecutada con el uso de indicadores que permitan realizar 
una comparación en la rentabilidad.  

 
4. Crear la arquitectura necesaria para implementar IoT en cultivos de papa en la región de 

Boyacá, Colombia, como apoyo para el mejoramiento de variables físicas y la rentabilidad de 
estos.  

 
4. 1. Metodología 

Un sistema IoT requiere de una serie de pasos robustos que deben desarrollarse para conseguir una 
implementación exitosa, por lo tanto, se definieron dichos pasos teniendo en cuenta la estrategia de mejora de 
procesos Six Sigma, la cual consiste en definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Una vez definida la 
metodología, se debe abordar paso por paso detalladamente, de forma que el proceso de implementación 
quede claro y sea de fácil entendimiento para cualquier persona.  

 
Por un lado, se revisó en la literatura algunos casos exitosos de IoT en Colombia que pudiesen servir 

para entender mejor esta tecnología y su funcionamiento, dichos casos se resumieron en una tabla en el anexo 
3; además, se buscó sobre el proceso mismo del cultivo de papa y las variables que influyen en la 
productividad de este. Por otro lado, por medio de la observación en campo, entrevistas a dueños del proceso 
y a colaboradores implicados, se hizo una caracterización del proceso, en la cual no solo se explica 
detalladamente, sino que se obtiene información sobre oportunidades de mejora a este. Además, se realizó un 
modelo de regresión para determinar las variables incontrolables que impactan el precio de la papa, y por lo 
tanto la utilidad del cultivo. Con lo anterior, se definen las variables que se deben controlar, los resultados 
esperados y los requerimientos tecnológicos para la implementación.   
 

Paralelamente, se realizaron reuniones con AZLOGICA para determinar los principales criterios a 
tener en cuenta en una implementación de IoT, en la cual, además de las variables y condiciones del cultivo, 
se deben definir protocolos para captura, transmisión, almacenamiento y análisis de información. Para esto, se 
realizaron tablas comparativas de los elementos a utilizar en toda la arquitectura, que muestran las 
características de varios productos de forma que se facilite la elección, teniendo en cuenta condiciones de 
cada cultivo. 

 
 



 
 
4.2. Resultados  

Se definieron seis pasos a seguir para la implementación de un sistema IoT: 1. Caracterización del 
cultivo, 2. análisis económico, 3. definición de arquitectura, 4. instalación del hardware, 5. visualización y 6. 
definición de acciones. Como se mencionó anteriormente, estos pasos se alinearon con la metodología Six 
Sigma, en donde el primero, segundo y tercero corresponden a la definición, pues se concreta el objetivo del 
problema, todas sus implicaciones y requerimientos. El cuarto corresponde a la medición, ya que se realiza la 
prueba de concepto y se toman los datos de las variables implicadas en el cultivo. El quinto corresponde al 
análisis, el cual consiste en estudiar el comportamiento de las variables medidas para observar los posibles 
problemas. Finalmente, en el sexto paso se involucran la mejora y el control, ya que teniendo en cuenta los 
datos tomados se toman acciones para incrementar el rendimiento del cultivo y se miden los beneficios 
obtenidos con el sistema por medio de indicadores. Estos seis pasos son abordados a lo largo del documento. 
 

El proceso inicia con la caracterización del cultivo, es decir, con el estudio de las 
propiedades del lugar donde se implementará el método y del funcionamiento del proceso, 
así como una selección de las variables que influyen en este, las cuales podrán ser medidas 
posteriormente.  Se realizó un levantamiento de la información y se indagó sobre las 
principales variables críticas a tener en cuenta en un cultivo de papa. Estas fueron: 
temperatura, precipitación, humedad, las horas de luz y las condiciones del suelo influyen 
en el crecimiento y el desarrollo de la papa. En la tabla 1 se muestra un resumen de las 
variables mencionadas, los rangos óptimos y la importancia de cada una para el cultivo. 

Tabla 1. Variables críticas en un cultivo de papa. Autoría propia 
  
 
 

Una vez revisada la literatura se hizo una visita a un cultivo de papa en la región de Boyacá, en 
donde, por medio de la observación y entrevistas (Ver anexo 4) se logró obtener información y se logró 
conocer detalladamente el proceso de cultivo de papa, dividido en cinco etapas: 
 
Selección y clasificación de la semilla, Preparación de la tierra, Siembra, Desarrollo del cultivo, 
Cosecha.   
El proceso fue resumido en un diagrama de flujo 1 para facilitar su comprensión. En el anexo 5 se describe 
detalladamente el proceso del cultivo 

VARIABLE RANGO RAZÓN CONSECUENCIAS 

TEMPERATURA Temperatura máxima y 
mínima entre 16 y 22 °C.  

 El crecimiento y tuberización 
se ven afectados. 

El rendimiento y la calidad 
se ponen en riesgo. 

PRECIPITACIÓN 
Cantidad óptima de agua 
requerida es de 600 mm a 

1200 mm. 

La escasez de agua puede 
generar disminución de 

tubérculos, de su tamaño y 
malformaciones. 

La falta de agua afecta el 
crecimiento de la planta. 

ACIDEZ 
(TIERRA) 

EL pH debe estar en un 
rango entre 5 y 7. 

Los nutrientes para las plantas 
dependen del nivel de acidez 

del suelo. 
Afecta algunos nutrientes de 

la planta y su calidad. 

IRRADIANCIA  La irradiancia debe estar 
entre 3.5 y 5 KWh/m2 

Ayudan a la formación de los 
diferentes tipos de azúcares 

que pasan a formar parte de los 
tubérculos. 

La intensidad luminosa 
además de influir sobre la 

actividad fotosintética 
favorece la floración y 

fructificación. 

VIENTO 
El viento debe ser 

moderado con velocidades 
entre 6 y 20 km/hora. 

Los efectos del viento en la 
agricultura son muchos: 

transporta polen y materia 
orgánica, humedad y nubes, 
masas de aire frío o caliente. 

Transporta humedad y 
nubes además induce un 
enraizamiento profundo. 

Estimula el ensañamiento de 
cereales. 

HUMEDAD  La humedad debe oscilar 
entre el 60 y el 85 %. 

El valor de la humedad 
compromete directamente 

tanto el crecimiento como la 
probabilidad de plagas y 

enfermedades. 

La humedad excesiva puede 
traer insectos o plagas, 
mientras que el déficit 

puede afectar el crecimiento 
del tubérculo y el 

rendimiento del cultivo.  

Imagen 2. Pasos para 
implementación de IoT 



 
 

 
Diagrama 1. Proceso de cultivo de papa. 

 
En esta misma visita se encontró que un cultivo de papa es un proceso que dura entre 5 y 6 meses y 

que en su desarrollo interfieren diversas variables complejas de medir y controlar que tienen un fuerte 
impacto en los resultados y la rentabilidad de la operación. De las entrevistas se concluyó lo siguiente:  
 

● Los procesos para la producción de papa en el cultivo son antiguos ya que carecen de tecnología y 
automatización. Todo se realiza con base en la intuición y el conocimiento empírico de los 
campesinos, lo cual retrasa y vuelve muy ineficientes los procesos. 

● Actualmente todos los activos que se tienen para el desarrollo del cultivo son artesanales, son 
herramientas de fuerza como caballos y carretas, pero no hay tecnología ni desarrollo. 

● Las únicas variables de las cuales se tiene control son de la cantidad de semilla a sembrar que 
depende del tamaño del cultivo, y las cantidades de agroquímicos a aplicar (pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes).  

● No hay control de la cantidad ni periodicidad de agua que recibe el cultivo, pues esto es sujeto a la 
lluvia. Por esta razón, se tienen unos aspersores para regar agua cuando se perciba que el cultivo está 
seco o cuando hay bajos niveles de lluvias. Sin embargo, estos aspersores riegan toda la planta, lo 
que causa que el agua no caiga a la raíz sino a la hoja y por ende que se necesite mayor cantidad de 
agua. 

● Debido a que no se tiene conocimiento del momento adecuado para aplicar los agroquímicos, se 
aplican altas cantidades de estos, lo cual aumenta costos y es perjudicial para la salud del 
consumidor.  
 
Teniendo en cuenta la información anteriormente obtenida y después de hablar con los cultivadores e 

indagar acerca de los procesos y actividades por mejorar, se identificaron las siguientes oportunidades de 
mejora: 

● Una herramienta que permita tener un control de tiempos del cultivo para determinar en qué 
momento sembrar, en cuánto tiempo recoger la cosecha y en qué momento (de ser necesario) usar 
pesticidas y herbicidas.  

● Una herramienta para determinar de qué manera el clima está afectando el cultivo y qué medidas 
tomar.  

● Aplicar de manera óptima los pesticidas, fertilizantes y herbicidas a la hoja, de tal manera que sea 
una medida exacta y aplicada a la raíz para no desperdiciar.  

● Tener controles preventivos y no correctivos. 



 
 

● Mejorar el sistema de riego que actualmente se hace con una manguera que desperdicia el agua, no 
permite llevar control de la cantidad aplicada y no va dirigida a la raíz, sino que cae en toda la hoja.  

● Sensores que miden la humedad de la tierra. 
● Herramienta para medir la acidez de la tierra. 
● Indicadores para saber cuánto se sembró, cuánto se cosechó y obtener así el rendimiento del cultivo. 
● Informes de costos y utilidad. 

 
Una vez definidas las condiciones del cultivo y sus requerimientos de mejora, se logró hacer una 

identificación de criterios para articular el sistema IoT. Se encontró que para implementar IoT en cualquier 
cultivo, se deben definir protocolos de captura, transmisión, almacenamiento y análisis de información para 
asegurar un tratamiento de datos óptimo que garantice mayor eficiencia en el proceso intervenido.  
 

Ya que existen diferentes tipos de elementos de captura, transmisión, almacenamiento y 
visualización, se realizaron tablas comparativas, en donde se muestran diferentes opciones de elementos los 
cuales son necesarios para llevar a cabo el método. Estas tablas servirán para escoger la opción más indicada 
en la prueba de concepto (Ver anexo 6). A continuación, se muestra un ejemplo de una de las tablas en donde 
se comparan los diferentes tipos de cajas NEMA, con sus características principales y su precio. 

 
Tipo de 

Caja Visualización Descripción Características Criterios Precio 
(COP) 

Caja 
NEMA 

 

Altelix - Caja de 
policarbonato + ABS 

NEMA 

La carcasa Altelix NP141105P de 
policarbonato + ABS NEMA es ideal 
para ocultar electrónica, seguridad y 
equipos de vigilancia (hasta 12" de 

alto x 8" de ancho x 4" de 
profundidad máxima) y protegerla de 

entornos agresivos, polvo y 
manipulación. 

Dimensiones: 
5.5 x 4.3 x 2 
in Material: 

Aluminio 
Peso: 3.6 

libras 

$ 
204.000 

Altelix - 
Caja 

NEMA 
de 

policarbo
nato rojo 

 

Altelix - Caja NEMA 
de policarbonato rojo 
de 12.0 x 8.0 x 4.0 in 
+ ABS resistente a la 
intemperie, resistente 

a la manipulación, 
caja de seguridad, 

color rojo 

El policarbonato rojo Altelix 
NP141105R + carcasa ABS NEMA 

es ideal para proteger equipos 
electrónicos, de seguridad y de 

seguridad (hasta 12.0 in de alto x 8.0 
in de ancho x 4.0 in de profundidad 
máximo) y protegerlo de entornos 
agresivos, polvo y manipulación.  

Dimensiones:
12 x 8 x 4 in 
Material: 

Policarbonato 
Peso: 3.48 

libras 

$ 
170.000 

Tabla 2. Comparación cajas nema. Autoría propia. 
 

Después de tener definidos los posibles dispositivos para la captura de datos, se realiza la 
transmisión de la información. La transmisión a un concentrador se hace dependiendo del 
tipo de sensor y se puede transmitir de dos formas, la primera se realiza por medio de un 
puerto serial y la segunda por puerto digital. Recolectados los datos a través del 
concentrador, se transmite la data a una plataforma nube, esta transmisión se realiza por 
medio de una red móvil, conexión bluetooth, red local o red de área metropolitana, entre 
otras, dependiendo de las condiciones del lugar donde se va a implementar. Estos datos se 
almacenan en una plataforma nube seleccionada según la capacidad para el manejo de 
grandes cantidades de datos y la protección de datos que garantice. 

Después de captar y transmitir la información, se produce el tratamiento de esta 
para generar diferentes análisis y proporcionar al dueño del cultivo una herramienta de 
visualización que le permita tomar decisiones oportunamente.  

Posterior a la caracterización del cultivo, se realizó un modelo macroeconómico. 
Este evaluó mediante pruebas estadísticas cuales variables explican las variaciones del 
precio de la papa. El modelo surgió a partir del supuesto de normalidad en los datos de las 
variables. Busca proporcionar al agricultor un pronóstico estacionario de precios de la papa 
para así definir el mes de siembra más efectivo. El detalle del modelo macroeconómico se 
encuentra en el anexo 7 y 11.  



 
 

 
Prueba con regresión lineal simple 

Según Pulido y Salazar (Análisis y Diseño de experimentos , 2008), se debe realizar una hipótesis 
para establecer si las variables cumplen con los criterios de los betas. Esta cuenta con la hipótesis nula (Ho) la 
cual significa que la pendiente entre las variables es igual a cero, por el contrario, la hipótesis alternativa (HA) 
dice lo opuesto. Las hipótesis se muestran en la siguiente formula. 

𝐻! ∶  𝐵! = 0 
𝐻!:  𝐵! ≠ 0 

 
En la tabla 3 se observan los datos de las regresiones lineales. 

Tabla 3. Resultado de regresión lineal. Autoría propia. 
 

Prueba con regresión lineal múltiple (3 variables) 
Se tomo una variable dependiente Y (precio de la papa) vs dos variables independientes. Luego se 

realiza la hipótesis para comprobar si los betas de las variables cumplen con los criterios que generen una 
significancia para explicar la variable dependiente. Según Gutiérrez y Salazar (Análisis y Diseño de 
experimentos , 2008), Ho significa que ninguna variable en el modelo contribuye significativamente para 
explicar la variable de respuesta Y. Por el contrario, HA es lo opuesto. Estas hipótesis se muestran en la 
siguiente formula. 

 
𝐻!: 𝛽! =  𝛽! = . . . . .𝛽! = 0 

𝐻!: 𝛽! ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑗 = 1,2… . , 𝑘.      
 

En la tabla 4 se observan los datos de las regresiones múltiples con 3 variables. 

Tabla 4. Resultados regresión lineal múltiple 3 variables. Autoría propia 
 

Prueba con regresión lineal múltiple (4 variables) 
 

 Las hipótesis son iguales que en la regresión múltiple de 3 variables, sin embargo, se adiciona una 
variable independiente. En la tabla 5 se observan los datos de las regresiones múltiple. 

 

Tabla 5. Resultados regresión lineal múltiple con las 4 variables. Autoría propia 

Variables Prueba de hipótesis Estadístico Fisher Conclusiones 

P. papa vs  F.d.n Rechazo F(4,2766) > F-crítico (0,0629) La correlación múltiple es 0,5291 

P. papa vs TRM Rechazo F(1,1171) > F-crítico (0,3131) La correlación múltiple es 0,3036 

P. papa vs importación Rechazo F(4,0453) > F-crítico (0,0694) La correlación múltiple es 0,5185 

Variables Prueba de hipótesis Estadístico Fisher conclusiones 

P. papa vs F.d.n y 
TRM 

No rechazo F(0,57811) > F Crítico (0,5786) El coeficiente de correlación 
múltiple es 0,3219 

P. papa vs F. del niño 
E importaciones 

Rechazo F(2,11063) > F Crítico (0,17191) El coeficiente de correlación 
múltiple es 0,5448 

P. papa vs TRM e 
importaciones 

Rechazo F(3,0588) > F Critico (0,0919) El coeficiente de correlación 
múltiple es 0,6160 

Variables Prueba de hipótesis Estadístico Fisher Conclusiones 

P.papa vs F.d.n, TRM e 
importaciones. 

Rechazo F(2,3971) > F Crítico (0,13557) El coeficiente de correlación 
múltiple igual a 0,6664.  



 
 

Existe un momento en el cual confluye el impacto de la ocurrencia de las variables estudiadas de 
acuerdo con el análisis realizado. Cuando las variables: importaciones, temperatura (Fenómeno del niño) 
aumentan, y la variable TRM disminuye, el precio de la papa tenderá a subir en Colombia.  

Adicional se realizó una regresión nominal con ayuda del grupo de analytics del banco Scotiabank 
Colpatria. Las variables independientes usadas son: la TRM y el fenómeno del niño. Tuvo como objetivo el 
pronóstico de los precios de la papa para así usarlo en el análisis de costos. La variable importaciones es 
excluida del modelo debido que afecta directamente la calidad del modelo. A continuación, la fórmula de esta 
regresión: 

𝛾 = 𝛽! ∗ 𝑥! +  𝛽! ∗ 𝑥! + 𝑐. 

Los betas miden el cambio en los coeficientes de la regresión, es decir que estos son el peso de la 
variable a la cual acompañan. Los resultados según el grupo de analytics dan un intercepto (𝑐) de valor 
constante igual a -778.76, el beta de la TRM igual a 0.1963 y el beta del Fenómeno del niño igual a 48.78. A 
continuación la fórmula de la regresión nominal: 

𝛾 = 0.1963 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖ñ𝑜 + 48.78 ∗ 𝑣𝑎𝑟𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑅𝑀 + (−778.76) 

Tomando la anterior formula se realizó un pronóstico estacionario. En este se usaron dos factores 
para las variables Fenómeno del niño y TRM. Estos factores se encontraron tomando el promedio del 
comportamiento de los últimos 19 meses por tipo de variable. A continuación, se presentan los factores: 

Factor Fenomeno del niño Factor de la TRM 
-0,126785714  $                       50,46  

Tabla 6. Factores estacionales de variables independientes. Autoría propia 

Luego, se suma este factor al pronóstico inmediatamente anterior para así obtener el resultado del 
pronóstico del mes actual. Encontrando los valores de las variables en el mes actual, se remplaza en la 
fórmula de regresión y así se encuentra el valor de pronóstico de los precios de la papa en ese mes. A 
continuación, los resultados del pronóstico: 

Mes Precio Precio KG  Precio bulto Datos temperatura (grados) 
octubre $593 $29.650 13,7893 

noviembre $600 $30.000 13,6625 
diciembre $570 $28.650 13,5357 

enero $582 $29.100 13,4089 
febrero $575 $28.500 13,2821 

Intercepto -778,76708  		
Beta Temperatura 0,19635   Beta TRM 48,78558   Tabla 7. Pronósticos precio de papa bajo betas de variables dependientes. Autoría propia 
 
Del pronóstico anterior se recomendó que los mejores meses para cosechar el cultivo de papa, son el mes de 
noviembre del 2019, enero y febrero del 2020. 
 

Como se puede observar, el modelo macroeconómico se dividió en dos partes. En la primera, la cual 
es la regresión para encontrar una relación entre las variables independientes y el precio de la papa, no fue 
necesario generar algún tipo de factor para la estacionalidad debido al supuesto de normalidad en los datos y 
el periodo superior a un año en que estos datos fueron evaluados. Por el contrario, en la segunda parte del 
modelo, donde se realizó el pronóstico estacionario para los futuro precios de la Papa, si fue necesario 
encontrar un intercepto (valor constante) para así contar con un factor estacional por periodo. Adicional al 
intercepto, se agregó un factor por cada tipo de variable independiente que permitiera saber el 
comportamiento de esa variable en un periodo determinado multiplicando al factor. 
 



 
 
5. Desarrollar un modelo de costos para la implementación de IoT, teniendo en cuenta variables claves 
que afectan el progreso del cultivo.  
 
5.1. Metodología 

Continuando en el paso 2, se realiza un costeo ABC y una evaluación financiera para evaluar la 
factibilidad y los beneficios de implementar IoT en el sector agrícola para pequeños productores. Para 
desarrollar el análisis de costos que determine la viabilidad de implementar IoT en un cultivo de papa, se debe 
conocer la forma en que actualmente se realiza el costeo.  En primer lugar, se solicitó el historial de costos del 
cultivo de papa en el cual se hará la implementación, se clasificaron en diferentes rubros y una vez realizada 
dicha actividad fue posible identificar los costos directos e indirectos del cultivo. En segundo lugar, se 
identificaron los cost-drivers o generadores de costos de cada actividad, de forma que se reconozca fácilmente 
los motivos que causan los costos. En tercer lugar, una vez definidos los cost-drivers se realizó un costeo 
ABC, por medio del cual fue posible definir el costo por bulto de cada una de las actividades. 
 

A continuación, se realizó el estado de resultados para un periodo de seis meses, pues es el tiempo 
que dura un cultivo; en este se tuvo en cuenta la clasificación de costos directos e indirectos realizada 
anteriormente y el costeo ABC. Debido a que los ingresos en un cultivo de papa son muy variables, como se 
mostró anteriormente, se realizó el estado de resultados para tres escenarios con ingresos altos, medios y 
bajos. Además, teniendo en cuenta que en todo cultivo hay riesgo de pérdidas debido a posibles plagas, se 
calcularon los flujos de 6 meses incluyendo estas posibles pérdidas. 
 

Por otro lado, se realizó una evaluación financiera de la implementación de IoT, para la cual se 
tomaron los tres escenarios del estado de resultados: moderado, pesimista y optimista. Las variaciones entre 
escenarios están asociadas a los ingresos y los costos de implementación de IoT. Además, debido a que se 
quiere analizar si el proyecto es capaz de pagarse solo con los beneficios obtenidos, se realizó la evaluación 
financiera para los tres escenarios, pero reemplazando los ingresos obtenidos de la venta por los flujos 
positivos resultantes de la cuantificación monetaria de beneficios.  
 
5.2. Resultados 

Se obtuvo la información de los costos en que se incurrieron en varios cultivos; de cada uno de estos 
se realizó la clasificación pertinente y luego se promedió los porcentajes de cada rubro en todos los cultivos. 
De esta clasificación se obtuvo el gráfico 1 en donde se puede observar que los costos más representativos son 
los de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) y mano de obra. Lo anterior es causado por la necesidad de 
preservar la calidad de los tubérculos y atacar las diferentes infecciones que perjudican el cultivo. Por otro 
lado, se puede observar que no está representado el costo del agua y esto es debido a que el cultivo está sujeto 
a la precipitación, y cuando hay tiempos de sequía, se usa una máquina aspersora para regar agua desde un 
pozo natural que posee el terreno. 
         

 
Gráfico 1. Distribución de costos de un cultivo. Autoría propia 

 
Se realizó un costeo ABC con el fin de determinar la cantidad de recursos monetarios que deben ser 

invertidos en cada una de las actividades del cultivo e identificar así en que actividades es más importante 
concentrar la implementación de IoT. Para esto, se estandarizó la cantidad de bultos de papa betina que 



 
 
pueden ser obtenidos en un cultivo y fue 1000 bultos en promedio, teniendo en cuenta la cantidad de papa que 
se puede perder por no tener control de las variables.  La descripción de las actividades utilizadas para obtener 
este costeo fue realizada en el capítulo anterior; estas actividades incluyen diferentes tipos de unidades de 
consumo por cada una de ellas pues involucran diferentes elementos como mano de obra, fertilizantes, agua, 
semillas, entre otros.  
  

Teniendo en cuenta la información anterior fue necesario realizar un cálculo individual por cada 
elemento involucrado en la actividad del cultivo con el fin de hallar el total de costo por actividad. Al haber 
obtenido previamente la cantidad total de unidades consumidas por cada actividad y el precio por cada una de 
estas fue posible encontrar el costo total por cultivo.  
 

La tabla 8 muestra una parte del cálculo del costeo ABC en donde se incluyeron las unidades de 
consumo. Tomando la selección de semilla como ejemplo, se puede determinar que el consumo total de 
semillas por cultivo es de 140 bultos de semillas de papa betina, en donde cada uno de estos bultos tiene un 
costo de $25.714; cada bulto de 50kg de papa betina cosechada utiliza 0,140 bultos de semilla. Finalmente, 
para calcular el costo total de la actividad de selección de semilla, se tiene en cuenta el valor de la cantidad 
total de bultos de semilla y el costo por cada unidad de estos bultos danto un total de $3.600.002. De igual 
forma, se debe tener en cuenta que la actividad de selección de semilla no solo utiliza el elemento de bultos 
sino también el de hectárea. Es por esto, que se realizó el mismo procedimiento teniendo en cuenta este 
elemento faltante. 
 

Actividades Unidad de 
consumo 

Consumo 
por cultivo Costo por unidad Consumo 

por bulto Costo por bulto Costo por cultivo 

Selección 
semilla Bulto 140 $                  25.714 0,140 $               25.714 $        3.600.002 

Selección 
semilla Ha 3 $           1.166.667 0,0030 $                  1.944 $        3.500.000 

Arado Hora-maq 8 $                  50.000 0,008 $                      222 $            400.000 

Arado Dia-hombre 4 $                  40.000 0,0040 $                         89 $            160.000 

Retobateado Hora-maq 4 $                  50.000 0,004 $                      111 $            200.000 

Retobateado Dia-hombre 8 $                  40.000 0,0080 $                      178 $            320.000 

Surcos Hora-maq 8 $                  12.500 0,008 $                  55,56 $            100.000 

Surcos Dia-hombre 8 $                  40.000 0,0080 $                      178 $            320.000 

Surcos L 655 $                  58.450 0,65 $               21.263 $        1.244.488 

Siembra Dia-hombre 12 $                  40.000 0,0120 $                      267 $            480.000 

Siembra L 653 $                  58.450 0,65 $               21.198 $        1.105.843 

Emergencia Dia-hombre 16 $                  40.000 0,0160 $                      356 $            640.000 

Emergencia L 676 $                  58.450 0,68 $               21.945 $        2.209.183 

Crecimiento 
vegetativo Dia-hombre 16 $                  40.000 0,0160 $                      356 $            640.000 

Crecimiento 
vegetativo L 676 $                  58.450 0,68 $               21.945 $        2.209.183 

Madurez Dia-hombre 16 $                  40.000 0,0160 $                      356 $            640.000 

Madurez L 676 $                  58.450 0,68 $               21.945 $        2.209.183 

Cosecha Bulto 1.800 $                     3.500 2 $                  3.500 $        6.300.000 

Tabla 8. Costeo ABC. Autoría propia. 
 
 



 
 

Con esta información fue posible totalizar el costo por cultivo que conlleva cada una de las 
actividades (costeo ABC) sumando los costos totales de las diferentes unidades de consumo por cada 
actividad. El resultado obtenido se muestra en la tabla 9. 

Costeo ABC Total 

Selección semilla $ 7.100.002 

Arado $ 560.000 

Retobateado $ 520.000 

Surcos $ 1.664.488 

Siembra $ 1.585.843 

Emergencia $ 2.849.183 

Crecimiento vegetativo $ 2.849.183 

Madurez $ 2.849.183 

Cosecha $ 6.300.000 

Total $ 26.277.883 

Tabla 9. Totalización costeo ABC. Autoría propia. 
 

Siguiendo con el ejemplo de la actividad de selección de semilla, se puede observar que el costo total 
por cultivo para esta actividad es de $7.100.002 el cual se obtuvo de la suma de los costos totales de las 
unidades de consumo que esta actividad maneja: bultos y hectáreas. También se puede analizar que el costo 
total del cultivo es de 26 millones aproximadamente y que las actividades más costosas fueron la selección de 
la semilla y la cosecha. Sin embargo, se puede ver que la emergencia, crecimiento, madurez también son muy 
representativas. Identificar lo anterior es muy importante para saber en que actividades concentrar el IoT y 
disminuir costos lo mayor posible.  

  
Teniendo los costos por actividad, fue posible evaluar la cantidad de materia prima que debe ser 

utilizada para poder obtener un bulto del producto final: papa betina.  Este cálculo se realizó teniendo en 
cuenta la cantidad total aproximada de bultos que se puede obtener en el cultivo (caso aplicado), siendo ésta 
1000 bultos. Con este valor y conociendo el total de materia prima utilizada por cultivo se logró obtener una 
cantidad específica en las unidades correspondientes.  
 

Teniendo claro los costos por actividad, fue posible evaluar la cantidad de materia prima que debe 
ser utilizada para poder obtener un bulto del producto final: papa betina, y con esto, se logró definir los costs 
drivers, los cuales son un factor de cada insumo para calcular el estado de pérdidas y ganancias para tres 
escenarios de ingresos; en la tabla 10 se muestra el escenario moderado y en anexo 8 está el desarrollo para el 
escenario pesimista y optimista. Los escenarios cambian conforme a una variación en los ingresos dada por 
los precios de la papa que fueron estimados por la experiencia de 3 cultivadores en Tunja, Boyacá. Se 
tuvieron en cuenta tres tipos de precios dependiendo del tamaño de la papa a la hora de la cosecha; para la 
papa gruesa (de mayor tamaño) un rango de precios entre $30.000 y $90.000, para la papa pareja (de tamaño 
medio) un rango entre $15.000 y $45.000 y para la papa richi (de menor tamaño), un rango de precios entre 
$6.000 y $15.000. Finalmente se definieron los porcentajes de cada tamaño de papa en la cosecha basados en 
la experiencia de los cultivadores; para la papa gruesa fue del 70%, para la pareja del 20% y para la richi del 
10%. 
 

Ingresos brutos $   56.200.000  
Costos  $     26.579.238  
Fertilizantes $       5.529.216  
Herbicidas $          350.000  
Mano de obra $       9.500.000  
Pesticidas $       3.100.020  



 
 

Tierra $       3.500.000  
Semilla $       3.600.002  
Máquinas y equipo $       1.000.000  
Utilidad bruta $     29.620.762  

Gastos de admón. y ventas $          310.000  
Transporte  $          200.000  
Indirectos $          110.000  
Utilidad antes de impuestos $     29.310.762  
Impuestos $          410.351  
FEDEPAPA $          293.108  
Declaración renta $          117.243  
Utilidad neta $     28.900.411  

Tabla 10. Estado de pérdidas y ganancias escenario moderado. Autoría propia. 
 

El estado de resultados fue realizado con el histórico de los costos y gastos desde el año 2015 hasta 
el 2019; para éste se tuvieron en cuenta los ingresos calculados por el dueño del cultivo, costos de producción 
divididos en las categorías que se definieron anteriormente, gastos e impuestos. De éste se encontró que, en 
un escenario moderado, es decir con un precio estándar de la papa, la utilidad neta de un cultivo de papa es de 
alrededor de 29 millones de pesos.  

 
Se calcularon también los flujos de caja, dividiendo los costos a lo largo de los seis meses, que es el 

tiempo que dura el cultivo, y se obtuvo que solo en el último periodo de cosecha hay un flujo positivo, pues es 
donde se obtienen ganancias; en los otros meses solo se incurre en gastos (Ver Anexo 8). 

 

 
 

Gráfico 2. Flujos de caja del método con IoT. Autoría propia 
 
Actualmente, sin un sistema de prevención (como lo sería la implementación de IoT) los cultivos se 

encuentran en constante riesgo de verse afectados por diferentes eventos los cuales fueron resumidos en la 
tabla 11, en donde se muestran 7 posibles eventos que afectan los ingresos en un cultivo. Los eventos son 
enfermedades por hongos, bacterias, animales, o falta de crecimiento y rendimiento en los tubérculos de papa 
y se pueden reconocer con ciertas condiciones climatológicas y de suelo identificadas con la implementación 
de IoT. Estos eventos no son excluyentes, es decir que la ocurrencia de uno no imposibilita la presencia de 
otros, y de hecho, es común que se presente más de un evento en un cultivo. 
 

Además de mostrar las condiciones en las que se da cada evento, la tabla 11 muestra el costo de cada 
uno, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, obtenida mediante entrevistas a cultivadores y gremios 
como FEDEPAPA, y el porcentaje de cultivo que se pierde en caso de presentarse dicho evento, el cual se 
obtuvo mediante artículos de la FAO y de la revista Ciencia en Desarrollo, con un estudio del 
comportamiento e impacto de la climatología sobre el cultivo de la papa en la región central de Boyacá́. Dicho 

-$12.378.846 -$3.072.739 
-$2.905.145 -$2.907.255 -$6.908.696 

$55.413.200 

-$15, M 

$35, M 

$85, M 

1 2 3 4 5 6 

PERIODO (MES) 

FLUJOS AS IS 



 
 
de otro modo, este costo se puede entender como aquello que el dueño del cultivo deja de ganar por la 
presencia de uno o más eventos, o el costo de oportunidad de no contar con un sistema IoT. Es decir, que los 
ingresos promedio utilizados para el estado de resultados y el cálculo de flujos de efectivo ya tienen 
descontados estas pérdidas promedio por no contar con un sistema que permita una reacción antes de que se 
dé dicha pérdida. Cabe resaltar que el costo asociado a la toma de acciones correctivas (cuando ya se presentó 
el evento) es el mismo de tomar acciones preventivas (cuando se conoce el riesgo antes de presentarse el 
evento), razón por la cual no se tiene en cuenta para la comparación del sistema sin IoT vs con IoT.  
 

A continuación, se muestra la formulación matemática para calcular las pérdidas promedio por la 
presencia de los eventos. 
 
I: Escenarios (Pesimista, moderado, optimista) 
J: Eventos (Polilla, gusano, tizón, babosa, pulguilla, rendimiento, crecimiento) 
 
 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠! ∗%𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜! ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 !!  
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A continuación, se muestra la tabla con los costos de oportunidad para los tres escenarios de ingresos 

considerados. Los ingresos de cada escenario tomados para el cálculo se simularon bajo la suposición que no 
se presente ningún evento, es decir un escenario ideal. De cada escenario, se calculó el promedio de pérdida 
del cultivo de todos los eventos y se multiplicó por el número de eventos promedio que se presentan en un 
cultivo. 
 

Evento Imagen Rango Prob. de 
ocurr. Efecto 

Costo de oportunidad 

Moderado Optimista Pesimista 

Polilla 
guatemalteca 

 Altos niveles de   
radiación solar, mayor 
a 5 KWh/m2, humedad 
del suelo baja 

25% 

Afecta el 
rendi-
miento 
35 % 

 $     8.851.500   $      11.576.250   $      3.874.500  

Gusano 
blanco 

 

Humedad del ambiente 
mayor a 55%, 
temperatura ambiente 
menor a 16°C, 
precipitación por día 
mayor a 6 mm, 
humedad del suelo alta 

25% 

Afecta el 
rendi-
miento 
35 % 

 $      8.851.500   $      11.576.250   $      3.874.500  

Tizón tardío 

 

Humedad del ambiente 
mayor a 70%, 
temperaturas del 
ambiente frescas 
menores 20°C, mucha 
precipitación diaria 
mayor a 6 mm, alta 
velocidad del viento 
mayor a 20 km/h 

40% 

Afecta el 
rendi-
miento 
60 % 

 $    24.278.400   $      31.752.000   $    10.627.200  

Babosa 

 

Temperatura del 
ambiente menor a 5° C 
Humedad del suelo alta 

15% 

Afecta el 
rendi-
miento 
35 % 

 $      5.310.900   $       6.945.750   $      2.324.700  

Pulguilla 

 

Temperatura del 
ambiente mayor a 22° 
C, humedad baja 

70% 

Afecta el 
rendi-
miento 
35 % 

 $    24.784.200   $      32.413.500   $    10.848.600  



 
 

Rendimiento 
agrícola 

 

Precipitación menor a 
2 mm diarios, 
temperaturas del 
ambiente menores a 
10°C, humedad del 
ambiente mayor a 
70%, patrón irregular 
de distribución de 
lluvias, pH menor a 5 y 
mayor a 7 

35% 

Se afecta 
el rendi-
miento 
en un 
55% 

 $    19.473.300   $      25.467.750   $      8.523.900  

Crecimiento 

 

Temperatura del suelo 
mayor a 24°C, 
temperatura del 
ambiente mayor 22°C, 
sequías, humedad del 
suelo baja 

25% 

Afecta el 
rendi-
miento 
entre 
12% y 
13% 

 $       
3.287.700   $       4.299.750   $      1.439.100  

Tabla 11. Eventos que afectan un cultivo. Autoría propia. 
 

 
Moderado Optimista Pesimista 

Ingresos máximos  $    101.160.000   $  132.300.000  $  44.280.000 

Costo oportunidad total  $  44.960.000  $    58.800.000   $  19.680.000 

Eventos promedio 3,32 3,32 3,32 
Tabla 12. Costo de oportunidad promedio por escenario. Autoría propia. 

 
Una vez que se entendió la forma en que actualmente se costea el cultivo, se realizó la evaluación 

financiera para evaluar la implementación de un sistema IoT que sea capaz de prevenir los eventos mostrados 
y por lo tanto mejorar la productividad. Para esta evaluación se consideró un periodo de 6 meses de acuerdo 
con el tiempo que dura el cultivo y se consideró una tasa de descuento del 15%, que fue definida por el dueño 
del cultivo. Adicionalmente, se definió un costo de inversión inicial para cada uno de los tres escenarios; 
utilizando los costos de tecnología IoT analizados en el objetivo 1 se usaron los materiales más económicos 
para calcular la inversión inicial del escenario optimista, los más caros para el pesimista y los que 
corresponden al valor medio (mediana) para el moderado. Esta modelación fue requerida pues a este punto no 
se ha realizado la definición de los materiales más convenientes para la implementación de IoT en el cultivo.  
También es importante mencionar que a los costos de producción del cultivo se le agregó un porcentaje 
correspondiente a la proyección del IPC para el 2020. 
 
FLUJO DE CAJA -$ 5.228.228 -$ 12.525.654 -$ 3.219.547 -$ 3.051.953 -$ 3.054.163 -$ 7.055.604 $ 99.752.735 

Tabla 13. Flujos con implementación de IoT. Autoría propia. 
 

En la tabla 13 se muestra el resultado de los flujos de caja considerando la implementación de IoT 
para el escenario moderado (ver anexo 8 para mayor detalle), es decir, además de la inversión inicial se 
agregaron los costos mensuales del sistema y depreciaciones. Los ingresos de este sistema con IoT, se 
calcularon sumando los costos de oportunidad de los eventos (tabla 12) a los ingresos promedio de un cultivo 
sin IoT, para cada escenario. Lo anterior tiene su justificación en que, al implementarse un sistema que 
monitoree todas las variables implicadas en el proceso y genere alertas cuando estas variables se encuentren 
fuera de los rangos, se logra una reacción más rápida a diferentes externalidades como cambios climáticos, y 
por lo tanto se incrementa la productividad y a su vez los ingresos. La implementación de este sistema permite 
la definición de planes para gestionar a tiempo los riesgos. 
 

Ahora, para la evaluación del proyecto se utilizaron indicadores como el VAN (valor actual neto), 
que se calcula trayendo todos los flujos de caja al momento presente descontando una tasa de interés 
determinada, y la TIR (tasa interna de retorno) que es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto. A 
continuación, se muestran los indicadores del escenario considerado. 

        



 
 

factor de descuento 1 0,869565 0,756144 0,657516 0,571753 0,497177 0,432328 
valor actual al momento 0 -$ 5.228.228 -$ 10.891.873 -$ 2.434.440 -$ 2.006.709 -$ 1.746.227 -$ 3.507.882 $ 43.125.860 
VAN $ 17.310.500 

      TIR 29% 
      Tabla 14. Evaluación financiera método IoT. Autoría propia. 

 
Observando los resultados de los indicadores se puede concluir que el proyecto es viable, pues el 

VAN es positivo y la TIR mayor a la tasa de descuento, sin embargo, es importante analizar los valores 
obtenidos. Por un lado, se debe comparar el costo de la inversión, que es todo el dinero necesario para el 
proyecto, con el valor de esta, que es la capacidad para generar riqueza; esta última se obtiene de la suma de 
los flujos al momento cero, pues ya tienen descontada la tasa. Así pues, se puede concluir que el proyecto 
agrega valor económico, pues el valor es mayor al costo $17’310.500 > $ 5’228.228. Por otro lado, un VAN 
positivo indica que se recupera la inversión, se obtiene el retorno esperado (% definido por dueño del cultivo) 
y además se obtiene un remanente sobre el retorno. Finalmente, una TIR mayor a la tasa de descuento nos 
indica que el proyecto es viable. 
 

 
Gráfico 3. Flujos de caja del proyecto de implementación de IoT en un cultivo de papa. Autoría propia 

 
Al realizar la evaluación para los otros dos escenarios, se encontró que el escenario optimista tiene 

un VAN de aproximadamente 31 millones, es decir un 84% más alto que el moderado, y una TIR de 39%; 
pero el escenario pesimista, que contempla los costos más altos de inversión inicial y los ingresos más bajos, 
resultó no viable con un VAN negativo de aproximadamente 9 millones y una TIR de solo 4% (menor a la 
tasa de descuento). Para una descripción detallada de estos escenarios ver anexo 8. 

 
No obstante, debido a que la implementación de IoT en un cultivo requiere de cierta inversión 

tecnológica y un cambio en los procesos comunes, muchos de los cultivadores no estarían dispuestos a 
incurrir en esto; su escepticismo por la tecnología aplicada al sector agrícola es un aspecto muy fuerte que ha 
impedido que los pequeños productores en Colombia quieran optar por tecnificar sus cultivos, pues piensan 
que les quitará sus empleos o incurrirán en costos muy altos que no generen retorno a la inversión. Por esto, 
se decidió hacer la evaluación financiera tomando como ingresos solo los beneficios que el IoT trae a un 
cultivo de papa; estos beneficios se cuantifican como el valor que se perdería del cultivo sino se implementara 
IoT, es decir, la diferencia entre los ingresos para el sistema con IoT (máximos) y los ingresos promedio de un 
cultivo sin IoT. 

 
Al calcular los indicadores del proyecto, no se obtuvo un resultado positivo ni siquiera para el 

escenario optimista. En el escenario moderado se obtiene un VAN negativo de 6 millones y una TIR de 7% es 
decir, que solo con los beneficios obtenidos no se cubre la inversión, no se cumplen las expectativas de 
retorno, y claramente no hay un remanente. (ver anexo 8 para mayor detalle). 
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A pesar de esto, basados en la evaluación financiera con los ingresos, se puede concluir que la 
implementación de un sistema IoT es un proyecto viable para un agricultor, pues no solo reduce la 

incertidumbre y mejora la capacidad de reacción, sino que mantiene una trazabilidad y 
control del cultivo en todo momento. Se evidenció que la inversión requerida en este 
tipo de tecnología no es elevada respecto a las cuentas reflejadas en el PyG, y de hecho 
puede traer grandes beneficios económicos al dueño del cultivo. 

 
6. Implementar una prueba de concepto del método, que contemple todos 

los elementos de la arquitectura de un sistema IoT, en un cultivo de papa. 
 

6.1. Metodología 
En este capítulo se desarrollan los pasos 3, 4 y 5; en el tercero se define la 

arquitectura funcional y técnica, la cual hace referencia a la elección apropiada del 
hardware y software requeridos para el cultivo, teniendo en cuenta las variables que se 
consideraron en el primer paso y las características del cultivo, de forma que se 
seleccionen los equipos más adecuados según las necesidades definidas. En el cuarto 
se realiza la instalación del hardware y la adaptación con el software; aquí se realiza la 
instalación en campo de la estación meteorológica y sensor de suelo. En el quinto, se 
realiza la visualización en Power BI de la información capturada, para lo cual fue 
necesario hacer previamente un tratamiento de datos, análisis de variables y 
correlación de estas.  El objetivo era tener un dashboard en donde se visualizará 
fácilmente la información y hubiese agilidad en la interpretación de la información.  
 

En los capítulos anteriores se definieron a los elementos que son necesarios 
para poder implementar IoT en cualquier cultivo de papa. Ahora, para poder realizar 
una prueba de concepto, es necesario estudiar el cultivo que se va a utilizar, sus 
características y necesidades con el fin de poder utilizar los elementos que tengan 
mayor cercanía a lo solicitado.  
 

Después de esta selección, se inició una planeación detallada con el fin de 
poder llevar a cabo la instalación de los elementos en el cultivo en Boyacá y poder 
iniciar la captura de datos. Para esto, fue necesario la adquisición de los elementos, 
planificación con un técnico especializado en el manejo de los elementos, adaptación 
de los sensores y conectividad con las diferentes plataformas de visualización. Con lo 
anterior definido, se programó una fecha de instalación, desde la cual todos los 
elementos funcionaron correctamente e iniciaron la captura de los datos necesarios de 

forma inmediata.  Estos datos capturados fueron organizados en las plataformas de visualización con el fin de 
realizar reportes para una posterior toma de decisiones 

 
6.2. Resultados 

Se inició con la selección de los elementos de IoT a utilizar en la prueba de concepto. Para esto, se 
analizó el cultivo seleccionado para la implementación ubicado en el municipio de Samacá, Boyacá, en donde 
se inició la siembra de la papa betina. De acuerdo con las necesidades de este cultivo en específico, se 
tomaron en cuenta diferentes características de los elementos de IoT para poder elegir el más adecuado para la 
captura de datos.  Estas características son: la conectividad presente en el cultivo (poder determinar si existe 
red celular en la zona y si este tipo de red es suficiente para conectar el equipo), compatibilidad del equipo 
con las nubes de transmisión y almacenamiento de información seleccionadas y finalmente, el costo de los 
equipos. Esta última característica resulta de bastante importancia debido a que dependiendo del poder 
adquisitivo del cultivador y del tamaño del cultivo se puede determinar un equipo más adecuado. 

  
Después de haber realizado el levantamiento de la información en campo con un formulario provisto 

por AZLOGICA (revisar anexo 9) y tener claras las condiciones del cultivo, se tomó la decisión de utilizar 
una estación meteorológica (que incluyera los sensores para la captura de las variables climatológicas) y un 
sensor de suelo (para temperatura, pH y humedad). Posteriormente, para la elección de la marca de los 
sensores, se hizo una tabla en Excel en la cual se tomaron ciertos criterios para cada tipo de sensor 
respectivamente como: costo, potencia, capacidad de lectura de datos, dimensiones, alcance de la señal del 



 
 
sensor, temperatura y humedad. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se hizo la selección del 
anemómetro. Para ver los criterios del resto de sensores, consultar el anexo 9.  

Anemómetro (viento) 
Instrumento que se utiliza para medir la velocidad, la fuerza y en ocasiones la intensidad del viento 

representa una herramienta de vital importancia para obtener datos e informaciones referentes a la 
temperatura y las condiciones climáticas (Gonzalez, 2019). 
 

Tipo sensor Visualización Criterios Precio 
(COP) 

Anemómetro 
Digital Lorsoul 
GM816 

 
 

Rango de medición de la velocidad del viento: 0-30m/s, 1,4-
90km/h, 0-5860ft/mins, 0-55nm/h, 0-65mi/h. 

54.366,00 

Rango de medición de la temperatura del viento:-10-45 ° C, 
14-113 °F. 
Temperatura de funcionamiento: 14 ° F ~ 113 ° F (-10° C ~ 45 
° C). Humedad de funcionamiento:<90% 
Tamaño del producto (L x W x H): 10.50 x 4 x 1.50 cm; 4.13 x 
1.57 x 0.59 in 

Precisión: ± 2 ° C, ± 4,6 ° F. 

Almencla 
Termoemómetro 
HT-9819 
CFM/CMM 

 
 

Rango de medición: 0.4-30.00 m / s 

122.366,00 

Temperatura de funcionamiento: 32 ° F ~ 122 ° F (0 ° C ~ 50 ° 
C) 
Temperatura de almacenamiento: 14 ° F ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° 
C). Humedad de funcionamiento:<80% 

Dimensiones: 50 x 8.5 x4cm (largo x ancho x alto) 

Precisión: ± (3% + 0.20m / s) 

tacklife 
anemómetro 
anemómetro 
Digital 

 
 

Rango de medición de la velocidad del viento: 0.8-30 m/s, 79-
5900 ft/m, 1.4-108 km/h, 0.9-67.2 mph, 0.8-58.3 nm/h 

74.698,00 

Rango de medición de la temperatura del viento:-10°C-60°C , 
14°F-140°F 
Temperatura de funcionamiento: 0～40 �/32～104�; 
Humedad de funcionamiento:<80% 
Tamaño del producto (L x W x H): 9.25 x 2.83 x 1.85 in 
Precision: ± (5%+ 0.5m/s) 

HP-866B-WM 
Anemómetro 

 
 

Rango de velocidad del viento: 0.3-30m / s (MÁXIMO hasta 
69 mph) 

149.566,00 
Rango de temperatura: -10 ~ 45� 
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50�; Humedad: 5 ~ 95% 
Tipo de batería: 2 * 1.5V AAA Battery (INCLUIDA) 

Precisión: ± 5% ( velocidad del viento), ± 5� (temperatura) 

Anemómetro 
Digital UNI-
TUT363BT Mini 

 
 

Rango de velocidad del viento: 0 – 30 m/s, 1,4 – 108 km/h, 0,7 
– 58 nudos, 0,8 – 67 mph, 78 – 5905 pies/min. 

115.566,00 
Rango de temperatura: -10 °C a 50 °C.  
Temperatura de funcionamiento: 23° C ± 5° C (≤80% RH) 
Tamaño del artículo: aprox. 16 x 5,1 x 2,7 cm / 6,3 x 2 x 1,1 in 
Fuente de alimentación: 3 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas). 
Precisión: ± 5% ( velocidad del viento), ± 4� (temperatura) 

Davis 
Instruments 7911 

 

Rango velocidad del viento: 0,5 a 50 m/s 

589.000,00 
Rango dirección del viento: 0º a 360º 
Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 70ºC 
Dimensiones: 470 x 191 x 121 mm 
Precisión: ± 5% ( velocidad del viento), ± 3(dirección viento) 



 
 

 
Tabla 15. Tipos de anemómetros. Fuente: (instrumentosmeteorologicos, 2019) (Amazon.com) 

 
Criterios  
Dentro de los criterios elegidos para el sensor anemómetro se seleccionaron los siguientes: Rango de 

velocidad del viento, rango de dirección del viento, temperatura de funcionamiento y precisión. Tiene una 
capacidad de dirección superior de 360 º, la temperatura de funcionamiento es la más alta respecto a los 
sensores la cual toma una valor de -20ºC a 70ºC. En cuanto a estos criterios se deduce que el mejor sensor es 
el Davis Instruments 7911, esto debido a que la velocidad es la más alta de todos los sensores con valor de 0,5 
a 50 m/s. En el caso de la precisión, este cuenta con la mayor de los sensores seleccionados, tomando una 
valor de ± 5% (velocidad del viento), ± 3 (dirección viento). 
 

Se generó una matriz de ponderación en la cual se tienen los criterios, un peso porcentual evaluado 
dependiendo de la importancia de este para el cultivo, clima y características ambientales. En esta matriz se 
evalúa cada tipo de sensor o concentrador para saber cuál ponderación es más óptima y través de esta, obtener 
un factor de peso para la elección del sensor. Posterior a esto se generó una ponderación del peso porcentual y 
el criterio. En el caso de la temperatura, se tomó el valor absoluto del rango del criterio es decir si va desde     
-20 grados a 70 grados se suman ((-20) + (70)) lo cual da un valor de 90 grados en rango. Se suma la 
ponderación y el valor mayor fue respetico Davis Instruments 7911, con un valor de 74,2 mayor que los 
demás sensores. 

Tabla 16. Ponderación criterios. Autoría propia  
 
 
 
Después de haber aplicado la misma metodología de criterios y ponderaciones, se eligieron los 

siguientes sensores:   
 

• Para el pluviómetro, el cual mide la lluvia en un periodo de tiempo, se escogió al sensor Davis 
Instruments Rain Collector ll Model #7852 el cual supera en su alcance de señal con una capacidad 
de 270 metro, sus rangos de temperatura interna entre -15° y 50°c, temperatura externa entre 0° y 
70°c son mayores a los demás, adicional cuenta con una precisión superior a los demás evaluados 
con valores de 0,0 y 9,999 mm. 

• En el caso del piranómetro, el cual es un sensor que mide la radiación solar en una superficie plana, 
se escogió al Sensor de Radiación Solar Davis Instruments con el mayor rango de temperatura 
interna de -40° a 65°c, y la mayor temperatura externa de -45° a 70°c, con el menor peso de todos los 
sensores evaluados igual a 220g.  

• En el sensor de temperatura y humedad fue seleccionado el Wire Temperature & Humidity Sensor 
HTS-010 debido a una de sus características como la potencia que va de 3.3 a 5v, el rango de 
precisión entre ± 0.5°c, una resolución de 0.1% de humedad relativa, temperatura de 0.1 °c, y un 
consumo de corriente de 1mA. 

• Respecto al sensor de temperatura y pH, se usó el sensor Medidor digital en suelos humedad, pH 
Temp y luz con una temperatura interna de -5 a 40°c, temperatura exterior de -9° a 50°c, cuenta con 
un peso de 500g, es inalámbrico y cuenta con un rango PH de 3.5 a 9, sin embargo, el criterio que 
más pesa en la elección de este sensor es el del precio el cual es 99,300$ COP. 

Criterio % Valor criterio Ponderacion 

Velocidad del viento 40% 50 20

Dirección del viento 10% 360 36

temperatura de funcionamiento 20% 90 18

precisión 30% 0,5 0,15

Total 74,2



 
 

Posterior a la selección, se socializó la información con la empresa aliada para la implementación, 
AZLOGICA, con el fin de identificar cuáles de estos elementos tenían en inventario y poder solicitar el 
préstamo por el tiempo de duración de la prueba de concepto; esta contaba con todos los dispositivos 
requeridos, a excepción del sensor para suelos de pH, temperatura y humedad, que fue obtenido de manera 
independiente por parte del equipo de trabajo. Dicho sensor es análogo y se debía ubicar en la tierra 
directamente cada vez que se quisiera tomar datos.  
 

Seguidamente, se realizó el cálculo del costo de la implementación de IoT en el cultivo de papa 
betina. El análisis de costos se divide en dos partes. La inversión inicial, la cual es realizada una sola vez, y la 
inversión mensual que debe ser pagar periódicamente con el fin de poder contar con los servicios de unas 
plataformas digitales específicas. 
 

Iniciando por la inversión inicial, es importante tener en cuenta que ésta fue calculada en dólares 
debido a que los equipos necesarios fueron obtenidos en Estados Unidos. Adicional a esto, fue necesario 
incluir un porcentaje que representa el costo de importación, siendo este un 30% del costo de cada elemento. 
Para la conversión de la moneda se utilizó una Tasa Representativa del Mercado de $3.400 pesos 
colombianos. Estos dos valores (costo del elemento y costo de importación) sumados llevan al total de la 
inversión inicial para el método con IoT. Adicionalmente, se debe de incurrir en unos costos adicionales sobre 
el valor total de la inversión. El primero de estos es la utilidad representada por un 35%, el IVA del 16% y un 
costo financiero de 2,3%. Teniendo en cuenta estos costos adicionales se obtiene una inversión inicial total de 
$6.551.222. A continuación, se muestra la tabla 17 con la información anterior. 
 
 
Categoría Ítem Referencia Proveedor Costo 

x unid, 
USD 

Costo x 
unid/HR 
Pesos 

Costo 
Importar 
Pesos 

Total 

Sensor Temperatura y 
humedad 

1-Wire Temperature 
& Humidity Sensor 
HTS-010 

Heitech 20  $68.000   $20.400   $88.420  

Sensor Pluviómetro Davis Instruments 
Rain Collector II 
Model #7852 

Amazon 140  $476.000   $142.800   $618.940  

Sensor Anemómetro Davis Instruments 
7911 

Amazon 160  $544.000   $163.200   $707.360  

Sensor Concentrador Calamp LMU2630 Calamp 160  $544.000   $163.200   $707.360  
Sensor Irradiación 

solar 
Solar Radiation 
Sensor 6450 

  130  $442.000   $132.600   $574.730  

Sensor Temperatura y 
luz 

Medidor digital en 
suelos humedad, pH 
Temp y luz 

     $99.300     $99.300  

Panel 
solar 

Panel solar 50 Watts 12 Volts 
Monocrystalline 
Solar Panel 

Local 50  $170.000   $51.000   $221.050  

Regulador Panel solar AST2406 Regulador 
Panel solar 

Local 50  $170.000   $51.000   $221.050  

Batería Regulador Batería 12V 7Amp Local 30  $102.000   $30.600   $132.630  
Caja NEMA Caja NEMA Local 60  $204.000   $61.200   $265.260  
Trípode Sujeción Trípode opcional Local 65  $221.000   $66.300   $287.365  
Mano de 
obra  

Instalación   Local        $350.000  

        
      Total, sin IVA  

$4.273.46
5    

      Utilidad $1.495.71
3 

      IVA  $683.754  

      Financiero  $98.290  



 
 

      Total $6.551.22
2 

Tabla 17. Inversión inicial de IoT. Autoría propia. 
 

Para el cálculo de la inversión mensual se tuvo en cuenta las dos plataformas digitales que van a ser 
utilizadas. La primera de estas es “Team Manager” y la segunda “Things Manager” con las cuales se facilita 
la visualización de los datos obtenidos provenientes de la estación meteorológica y del sensor independiente 
del suelo. Además de esto, también es necesario incluir el costo de la red celular que consiste en un plan 
vertical de 10 Mb. Consecuente a esto, la inversión mensual total es de $131.588 A continuación, se muestra 
la tabla 18 con la información anterior. 

 
 

Categoría Descripción Costos 

Team Manager Visualización  $28.220  
Red Plan vertical 10 Mb  $8.168  
Things Manager Visualización  $95.200  
 TOTAL   $131.588  

Tabla 18. Costos IoT Inversión mensual. Autoría propia. 
 
Después de realizar el análisis de costos, se inició la planificación para la instalación de los equipos. Para esto, 
fue necesario programar una visita al cultivo junto a un técnico especializado en el manejo de cada uno de los 
elementos, quien previamente ya había realizado la adaptación de la estación meteorológica la cual cuenta con 
los elementos: pluviómetro, anemómetro, piranómetro, sensor de humedad y de temperatura. Esta fue llevada 
al cultivo junto con los demás equipos necesarios. Dentro del cultivo se identificó un punto estratégico en el 
cual realizar la instalación, teniendo en cuenta la necesidad de algunos elementos como la caja NEMA, de 
utilizar electricidad.  
 

Posterior a esto, el técnico especializado realizó la conexión de la Sim Card 
(una de las herramientas encargadas de transmitir la información capturada) y cables 
de corriente con la caja NEMA. Para la conexión del sensor de humedad, pH y 
temperatura del suelo fue necesario escoger puntos aleatorios a lo largo y ancho del 
cultivo, de tal manera que se aumentara la confiabilidad en los datos. Se colocó el 
sensor bajo tierra e inmediatamente inició a realizar las mediciones necesarias. 

 
Se muestra un mapa de la ubicación de los sensores en el cultivo.  
 

 
 

 
Imagen 2. Vista satelital cultivo de. (maps, 2019)  Imagen 3. Cultivo prueba de concepto. (maps, 2019) 
 



 
 
                                 
En la imagen 2 se presenta una X de color amarilla la cual la representa la ubicación de la estación 
meteorológica. Esta ubicación fue elegida bajo  ciertos criterios como la necesidad de una superficie plana 
para los sensores de lluvia, irradiación solar y viento. El segundo criterio fue la necesidad de que el lugar 
fuese aislado de tal manera que no tuviera algún objeto o elemento arriba o a los lados de la estación para que 
tanto el piranómetro como el pluviómetro realizaran sus mediciones de manera vertical y anemómetro las 
realizara de manera horizontal. El tercer criterio fue la energía la cual debía ser de 120 v, esta fue 
suministrada de una casa vecina de la localización. El cuarto criterio fue la conectividad móvil, esto quiere 
decir que el operador móvil debía funcionar de manera correcta en el lugar correspondiente, por lo que se 
generaron varias pruebas utilizando el concentrador para enviar mensajes de cada tipo de sensor a la nube y 
que la empresa AZLOGICA confirmara la entrada de data en las plataformas. En la imagen 2 también se 
presentan círculos de color morado, los cuales representan muestras aleatorias del sensor de humedad y 
temperatura; y se presenta una fuente hídrica con un círculo de color azul. 
 

 Además, se muestran unas imágenes de la instalación. La primera muestra las conexiones realizadas 
en la Caja NEMA, la segunda, la instalación final de la estación meteorológica y la tercera muestra el sensor 
de suelo ya instalado bajo tierra y funcionando adecuadamente. 
 

 
                            Imagen 4. Caja NEMA. Imagen 5. Instalación Est Meteorológica Imagen 6. Instalación 
Sensor de suelos.  

 
     .                                                                                                    

Posterior a esto, se adaptaron las conexiones correspondientes con las 
plataformas de visualización: Things Manager y Team Manager, con el fin de poder 
observar y analizar los datos obtenidos en cualquier momento y en cualquier lugar.  

 



 
 

 
Imagen 7. Arquitectura Team Manager. Autoría propia 

 
La estructura de Team manager cuenta un marco de información categorizado llamado “Do” el cual 

condensa y envía información capturada al concentrador. Este transforma la información adquirida a un 
lenguaje de datos para los servidores. Por un lado, estos datos pueden ir a un servicio de instancias llamado 
Ec2 que guarda esta información en los servidores de la empresa, luego continúan hacia Amazon s3 que es un 
servicio de datos donde se puede guardar cualquier tipo de información e incluso el respaldo de datos. Por 
otro lado, estos datos pueden ir de GraphQL a IoT, el cual es un servicio de Amazon que facilita la 
programación, protección y conexión a dispositivos móviles, de ahí se envía a la nube, la cual transmite la 
información a una aplicación móvil desarrollada por el grupo de AZLOGICA para smartphones. 

  
Team manager es un registro de actividades que controla y monitorea personas y procesos; Busca 

optimizar y mejorar la calidad de los productos o servicios del cliente. Esta herramienta busca proporcionar 
diferentes métodos que permiten la toma de decisiones operativas y gerenciales de una mejor manera a través 
del motor de inteligencia de negocios. Team manager busca que el equipo de trabajo conectado reciba 
instrucciones y logre resultados en línea, a través de smartphones, sensores y lectores electrónicos, los cuales 
se encuentran diseñados al gusto del cliente, el cual puede generar una visualización y posterior toma de 
decisiones de la información captada. Esta plataforma fue utilizada para digitar los datos del sensor análogo 
de suelos mediante un smartphone y que de tal manera, el cultivador pudiese tener la información 
oportunamente.  
 

 
Por otro lado, la arquitectura de Things manager inicia con la captura de información del usuario, el 

cual envía a Cognito, un programa de Amazon que permite de manera rápida generar un acceso, inscripción o 
inicio de sesión en las aplicaciones web del cliente y dispositivos móviles. En el siguiente paso esta 
información llega a un servicio informático llamado Lambda por AWS que busca ejecutar código sin 
necesidad de servidores, esto quiere decir que transforma la información en código y así enviar el código a un 
concentrador llamado Dtmambqub, luego lo envía a IoT el cual es un servicio de Amazon que facilita la 
programación, protección y conexión a dispositivos móviles. A partir de esto, pasa a la nube AWS y de ahí lo 
envía a Ec2, un servicio de instancias donde se guarda en los servidores de la empresa, o en Amazon s3, un 
servicio de datos donde se puede guardar cualquier tipo de información e incluso el respaldo de datos. Things 
manager busca generar una mejora a los activos móviles. 

 

Imagen 8. Arquitectura Things Manager. Autoría propia 
 



 
 

 
Things Manager es un servicio de visualización en línea que permite ver en tiempo real las variables 

medidas con la estación meteorológica.  Dentro de esta visualización se permite captar información asociada 
al activo y al grupo de estos. En esta visualización se puede observar la información diaria, histórica, informes 
de actividad en un periodo de tiempo elegido por el cliente. Para el caso de estudio, esta plataforma se utilizó 
para que el cultivador pudiese ver oportunamente el estado de su cultivo en cuanto a las variables 
climatológicas.  

  
 Más adelante, se realizó la visualización en Power BI para lo cual fue necesario pasar las bases de 

datos arrojadas por Things Manager y Team Manager al programa de visualización. En el siguiente enlace se 
puede ver el tablero donde se muestran cuatro pestañas. La primera es la portada, en las tres siguientes se 
desarrollaron tres análisis: suelo, estación meteorológica y correlación de variables.  
    
 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza y el bajo número de datos capturados por el sensor de suelo, para la 
visualización se representó el pH y la temperatura con gráficos de barras y líneas y sus respectivos límites de 
condiciones óptimas para el cultivo, así como un gráfico de anillos que muestra el porcentaje de cumplimiento 
de las condiciones y un promedio de los datos que se pone en verde cuando se encuentra dentro de los límites 
y en rojo cuando se sale de los mismos. Se puede ver que el promedio del pH se encuentra dentro de los 
límites permitidos con un porcentaje de cumplimiento del 85.71%. Mientras que, para la temperatura, el 
promedio de los datos se encuentra en rojo, es decir fuera de los límites, con un porcentaje de cumplimiento 
del 50%. Para la humedad, se presentó un gráfico circular debido a que es una variable categórica ordinal y lo 
que se requiere es mostrar el porcentaje en que la humedad fue baja, media o alta y cuando esto ocurrió, qué 
comportamiento tuvieron el pH y la temperatura. Esta pestaña de análisis de suelo puede filtrarse por semanas 
de tal manera que se observen los datos por día y por semana.   
 

Para la visualización de la estación meteorológica, se representó el promedio por hora de la humedad 
relativa, temperatura, irradiancia y velocidad del viento con gráficos de barras. Lo anterior fue con el objetivo 
de mostrar clara y resumidamente los 11047 datos que se capturaron, de tal manera que se pueda ver la 
tendencia y comportamiento de los datos en un día. Para cada una de estas variables se graficaron los límites 
permitidos donde el cultivo está en condiciones óptimas, así como un gráfico de anillos del porcentaje de 
cumplimiento de las condiciones y un promedio de los datos que, al igual que la pestaña anterior, se pone en 
verde cuando se encuentra dentro de los límites y en rojo cuando se sale de los mismos. Para la humedad, 
irradiancia y velocidad del viento, los promedios de las variables se encuentran fuera de los límites, dejando 
únicamente a la temperatura dentro de los rangos permitidos para la eficiencia del cultivo. Por otro lado, la 
precipitación se representó en un gráfico de barras ya que esta variable se mide en mm por día. Se observa 
que el día 19 hubo alta precipitación, pero que en promedio el clima estuvo muy seco, con poca lluvia.  
 

Finalmente, para la visualización de la correlación de las variables, se mostró un gráfico donde están 
las variables y su respectivo coeficiente de correlación. Se tomó la humedad con temperatura y la irradiancia 
con la temperatura, las cuales son las que tenían un coeficiente más cercano a 1. Se graficaron con medidas de 
dispersión para observar el comportamiento y se encontró que la humedad y la temperatura tienen una 
relación inversamente proporcional, es decir a menor temperatura, mayor humedad. La irradiancia y la 
temperatura son directamente proporcionales, a mayor temperatura, mayor irradiancia. Entender el 
comportamiento de estas variables meteorológicas es clave para realizar predicciones a futuro y tomar 
decisiones estratégicas sobre los tiempos adecuados para sembrar y cosechar, obteniendo un buen rendimiento 
dado por condiciones climatológicas ideales.  A continuación, se mostrará un ejemplo de las gráficas usadas 
en el tablero. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDlhYTgxYmU
tYjg5MC00MDQxLTllOGQtNzI2ODRjMTA4MmE1Iiw
idCI6ImRiN2I1OWUwLTYyMjYtNGNjZC1iYjMwLT
U1NDMzMWI1MDliZCIsImMiOjR9  

Imagen11. Correlación humd. Temp.   Imagen 10. Gráfica temperatura mes Imagen 9. Gráfica irradiancia x hora.           



 
 
  
 Debido a que para la implementación de IoT en un cultivo de papa se requieren diversos pasos y un 
flujo de información amplio, se realizó un diagrama UML, de tal manera que el método y la información 
contenida y transmitida se pudiera presentar claramente: 
 

 
Diagrama 2. UML de flujo de información en prueba de concepto 

 
  
 
 
 
 

Para definir las acciones que el cultivador debe tomar para mejorar el rendimiento 
de su cultivo, se realiza un diagnóstico y estudio del dashboard y las bases de datos 
mostradas en el Anexo 10 en las hojas “Estación Meteorológica” y “Sensor Suelo”. La 
tabla 20 mostrada a continuación incluye los diferentes valores con los que posteriormente 
se va a realizar el estudio de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19.  Resumen datos estación meteorológica y sensor de suelo. Autoría propia. 
 

Los valores mostrados en la tabla 19 fueron obtenidos mediante un análisis estadístico del total de 
los datos recolectados por cada una de las variables que mide cada sensor. El tipo de variable hace referencia 
a la naturaleza de cada una de estas, teniendo en cuenta la manera en que son medidas. Es decir, en este caso, 
una variable continua es la que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo determinado, mientras que 
una variable categórica ordinal es cuando los valores son determinados por un número específico de 
categorías. Esta variable categórica ordinal se visualiza únicamente en la medición de la humedad con el 
sensor de suelo. Las categorías son alto, medio y bajo. A continuación, en la tabla 20 se muestran los rangos 
de humedad a los que cada categoría hace referencia. 

 
HUMEDAD Alto Bajo Medio 

0-33% 33-66% 66-100% 
Tabla 20. Humedad sensor de suelo. Autoría propia. 

 
Continuando con el estudio de la tabla 20, fue importante incluir la cantidad total de datos obtenidos 

por cada sensor y su periodicidad en el tiempo de la implementación, siendo esta de un mes. Para la estación 
meteorológica, se lograron obtener 11047 datos para cada variable, con una periodicidad aproximada entre 
cada valor de 2,5 minutos. Para el sensor del suelo, se obtuvieron 14 datos con una periodicidad entre cada 
valor de 2,5 días. Esta disminución de cantidad de datos obtenidos por parte del sensor de suelo se debe a que 
son valores que no llegan a cambiar tanto en cortos periodos de tiempo, además de que deben ser tomados 
manualmente. 
 

Ahora, para analizar los valores de cada una de las variables, es importante conocer los valores más 
altos y bajos de cada una de estas. Con esto, se puede determinar el comportamiento de cada variable y ver si 
existe relación con factores cambiantes como las horas del día o cambios climáticos. De igual forma, se 
obtuvo la media de cada variable con el fin de observar cuál es el valor que predomina. Con esto se puede 
observar los grandes cambios que muestran algunas de estas variables entre la media y los valores máximos y 
mínimos. Por ejemplo, analizando la variable humedad de la estación meteorológica, se observa que la media 
al ser 84,1% se acerca más al valor máximo (99,9%) que al valor mínimo (0,6%). Con esto se puede concluir 
que no es una variable que muestre un comportamiento muy cambiante a lo largo de un periodo de tiempo. 
 

En el capítulo anterior se analizaron diferentes eventos que deben ser prevenidos con el fin de 
garantizar un buen rendimiento del cultivo. Teniendo en cuenta los valores en los cuales era probable que se 
presentara un riesgo para el cultivo, se construyó la siguiente tabla con información de la revista Ciencia en 
Desarrollo y FAO, donde se muestran los rangos de las variables que pueden causar problemas y se generó un 
sistema de alertas para prevenir al cultivador de un posible inconveniente y por lo tanto un llamado de rápida 
acción.  

 

 Variable Tipo Cantidad 
de datos 

Periodicida
d 

Valor 
max 

Valor 
min 

Medi
a 

 
 
 
Estación 
Meteorol
ógica 

Humedad (%) Continua 11047 2-3 minutos 99,9 0,6 84,1 
Bateria (V) Continua 11047 2-3 minutos 12,3 0,0 11,8 
Temperatura (ºC) Continua 11047 2-3 minutos 28,6 0,6 11,9 
Lluvia Continua 11047 2-3 minutos 22,6 2,0 13,0 
Precipitación (mm) Continua 11047 2-3 minutos 2 0,0 0,0 
Irradiancia (W/m2) Continua 11047 2-3 minutos 1383,2 0,0 126,0 
Velocidad del viento 
(m/s) 

Continua 11047 2-3 minutos 7,04 0,1 1,4 

Sensor 
Suelo 

Humedad Categórica 
Ordinal 

14 2-3 días Alto Bajo Medi
o 

Temperatura (ºC) Continua 14 2-3 días 17 11 14,41 
pH Continua 14 2-3 días 7,7 6,5 6,85 



 
 

 
 
Indicador Radicación 

solar 
Humedad 
ambiente 

Temp. 
ambie
nte 

Precipit
ación 

Velocidad 
del viento 

Humed
ad del 
suelo 

Temp 
del 
suelo 

pH 

Polilla 
guatemalteca 

 > 5 
KWh/m2 

        Baja     

Gusano 
blanco 

  >55% < 16°C  > 6 mm   Alta     

Tizón tardío    >70% < 16°C > 6 mm   > 20 km/h Alta     

Babosa   < 10°C         Alta     

Pulguilla     > 22°C          Baja     

Bajo 
rendimiento 
agrícola  

  30%<Hum
edad>70% 

< 15°C < 2 mm        5 <pH > 7 

Bajo 
crecimiento 
de la papa  

    >22°C     Baja >  24°C      

Tabla 21. Rangos de peligro para ocurrencia de eventos. Fuente: (Revista Ciencia en Desarrollo, 2015)(FAO, 2017) 
 
A partir de esto, se pudieron obtener diferentes puntos de análisis:  
 

Se observó una media de irradiancia de 126𝑊/𝑚! lo cual significa que se encuentra dentro de los 
niveles altos al estar por encima de 5𝑊/𝑚!. Con esto, hay una alta probabilidad de que ocurra alguno de los 
eventos. No hubo presencia de la polilla guatemalteca debido a que la humedad presenciada era bastante alta. 
Sin embargo, esto pudo conducir al gusano blanco ya que los 3 síntomas de este evento se presenciaban (alta 
irradiancia, alta humedad y temperatura menor a 16ºC). En este caso, el dueño del cultivo pudo prever esta 
situación y aplicó los pesticidas necesarios.  
  

En cuanto al tizón tardío, se logra observar que las variables de humedad y temperatura se 
comportaron de la forma adecuada para que este evento ocurra. Sin embargo, la precipitación y la velocidad 
del viento fueron muy bajas y no alcanzaron a tener el valor de 6mm y 20𝑚/𝑠!, dando como resultado un 
cultivo libre de este evento. 
  

El análisis de la babosa, pulguilla, rendimiento agrícola y crecimiento se realizó de la misma manera. 
Comparando los valores de riesgo de cada evento con los valores obtenidos de la captura de datos de la 
prueba de concepto. Con esto, se puede determinar que al igual que los eventos ya analizados, no hubo 
presencia de todas las variables de riesgo y, por lo tanto, no se presenció ningún evento a lo largo del cultivo. 

 
A partir del sistema de alertas, el cultivador puede anticiparse a diversos tipos de enfermedades, 

plagas o problemas que afectan directamente el rendimiento del cultivo y por tanto sus utilidades. Con la 
implementación de un sistema de IoT, es posible prevenir riesgos tomando acciones que eviten la pérdida de 
un porcentaje del cultivo o incluso de su totalidad y que le permitan tener al cultivador mayor conocimiento 
del estado real de su cultivo para aumentar su productividad.  

 
Después de finalizar la prueba de concepto y definir los requerimientos necesarios para que esta 

fuera exitosa, se diseñó el siguiente instructivo que consta de 12 pasos para que los cultivadores puedan 
implementar IoT en sus cultivos de papa.  

 



 
 

 
Imagen 12. Instructivo para implementación de IoT en cultivo de papa. Autoría propia 

 
7. Medir el impacto de la prueba concepto ejecutada con el uso de indicadores que permitan realizar 

una comparación en la rentabilidad.  
 

7.1. Metodología 
 

Finalmente, en el último paso, teniendo en cuenta los datos obtenidos se definen posibles acciones y 
se verifica que el sistema IoT este generando los resultados esperados, es decir, una mayor eficiencia en el 
proceso de siembra, por medio de indicadores. 
 

Para realizar la comparación de rentabilidad entre el estado actual del cultivo con la implementación 
realizada de IoT se debe tener en cuenta los diferentes aspectos que inciden en la eficiencia de un cultivo 
como lo son el costo de inversión, la cantidad de bultos producidos y los costos adicionales que surgen por 
situaciones no planeadas.  
 
Se definieron dos indicadores; por un lado, se definió un indicador para evaluar el beneficio (ingresos 
adicionales) obtenido de la implementación de IoT, y, por otro lado, se definió un indicador que muestre la 
relación costo-beneficio de la implementación de IoT en la prevención de los eventos mencionados en el 
segundo capítulo, los cuales pueden afectar la productividad del cultivo. Consecuente a esto, se realizó la hoja 
de vida de cada indicador, en donde se mencionan los aspectos más relevantes para su análisis. 
 
7.2. Resultados 

De acuerdo con la definición de productividad: “relación entre lo producido y los medios 
empleados” (RAE, 2005), se tomó en cuenta este indicador con el fin de poder analizar el beneficio obtenido 
por cultivo debido a la implementación de IoT. Este indicador fue calculado teniendo en cuenta todos los 



 
 
costos adicionales en los que se incurre por la implementación de IoT en los seis meses. A continuación, se 
muestra la hoja de vida realizada para el indicador de productividad. 
 

Hoja de vida: Indicador productividad del cultivo. 

Descripción Mide la relación entre los beneficios adicionales obtenidos (en pesos) y la 
inversión en IoT realizada 

Método de cálculo 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐼𝑜𝑇 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝐼𝑜𝑇
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + (6 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐼𝑜𝑇)

 

Rangos y Alertas Correcto: >=1 
Alerta: 0.01<= x <1 
Peligro: < 0 

Dueño del proceso Dueño del cultivo 

Responsables: Tomar medidas correctivas: Dueño del cultivo 
Tabla 22. Hoja de vida indicador productividad. Autoría propia. 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, se calculó el indicador para los 3 escenarios: moderado, optimista y 
pesimista. 
 
Los ingresos brutos para el escenario moderado que utiliza IoT se muestran en la tabla 16 y los ingresos 
promedio sin IoT se muestra en el estado de resultados actual del cultivo; la diferencia entre estos resulta ser 
el beneficio por implementar IoT o, en otras palabras, el costo de oportunidad por no tener IoT. Dicho esto, a 
continuación, se muestra el resultado del indicador propuesto: 
 

 $ 101.160.000 − $ 56.200.000
$5.228.228 + (6 ∗ $135.930)

=
 $ 44.960.000
$6.043.807

= 7.44 

 
Este coeficiente nos indica que por cada peso invertido en IoT, adicional a los costos del cultivo, se obtienen 
7,44 pesos de beneficio. 
 
Los resultados de los otros dos escenarios fueron también positivos; para el escenario optimista se obtienen 
9,73 pesos adicionales por la inversión en IoT, y para el pesimista se alcanzan a obtener 3,26 pesos. Lo 
anterior nos indica que los ingresos adicionales generados por el sistema compensan la inversión incluso en el 
peor de los casos (escenario pesimista que contempla los menores ingresos derivados del precio de la papa). 
 

Se realizó un segundo indicador con el fin de evaluar la relación Costo-Beneficio que hay en cuanto 
a la prevención de los eventos mencionados en el segundo capítulo. Como fue dicho anteriormente, estos 
eventos pueden llegar a afectar el crecimiento y evolución del cultivo de papa, trayendo como consecuencia 
una disminución en la productividad del cultivo. El objetivo principal de este indicador es poder mostrar la 
diferencia existente en la productividad del cultivo en el caso de que algún evento llegara a ocurrir. 
 

En el capítulo anterior se logró identificar con el análisis realizado por medio de la estación 
meteorológica que se llegaron a presentar los síntomas para que el evento de gusano blanco ocurriera. El 
dueño del cultivo logró identificar esta situación y pudo tomar las acciones necesarias para disminuir el 
impacto utilizando los pesticidas necesarios. Debido a esto, se tomó el caso del gusano blanco para realizar el 
cálculo de la relación Costo-Beneficio para este evento. A continuación, se muestra la hoja de vida realizada 
para este indicador 
 

Hoja de vida: Indicador Costo-Beneficio para evento de gusano blanco. 

Descripción Mide la productividad del cultivo por peso invertido teniendo en cuenta la 
inversión realizada al sistema de IoT para poder disminuir los costos de reacción al 

evento del gusano blanco.  



 
 

Método de cálculo 
𝐶 − 𝐵 𝐶𝑜𝑛 𝐼𝑜𝑇 =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜 ∗ 1800
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑜𝑇 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

 

 

𝐶 − 𝐵 (𝑆𝑖𝑛 𝐼𝑜𝑇) =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜 ∗ 1170
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

 

Rangos y Alertas Correcto: 𝑥 ≥ 9 
Alerta: 9 < 𝑥 > 6 
Peligro: 𝑥 ≤ 6 

Dueño del proceso Dueño del cultivo. 

Responsables: Verificación de desempeño: Dueño del cultivo. 
Tomar medidas correctivas: Encargado del cultivo. 

Tabla 23. Hoja de vida indicador Costo-Beneficio gusano blanco. Autoría propia. 
 

Teniendo en cuenta la información de la hoja de vida se realizó el cálculo pertinente. A continuación, 
se muestra la fórmula con los valores correspondientes para la relación Costo-Beneficio teniendo en cuenta el 
sistema con IoT. 

 

𝐶 − 𝐵 (𝐶𝑜𝑛 𝐼𝑜𝑇) =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜 ∗ 1800

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑜𝑇 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
 

 
El costo del bulto corresponde al valor por el cual es vendida cada unidad, teniendo en cuenta la 

variación de precios que hay con relación al tamaño de la papa. El valor de 1800 corresponde al número de 
bultos que salen en cada cultivo en el mejor de los casos, es decir, cuando el cultivo culmina sin ningún tipo 
de afectación en su producción. En el denominador se encuentra el costo de la inversión inicial de IoT 
previamente calculada y el costo de oportunidad asociado a la prevención del evento del gusano blanco en el 
mejor de los casos. Esto significa que solo es necesario incluir la prevención más baja ya que el evento será 
tratado con antelación y no habrá riesgo de disminuir productividad. El indicador muestra un valor de 9,3 lo 
cual indica que se encuentra dentro del rango correcto, mostrando ningún tipo de riesgo para el cultivo. A 
continuación, se muestra la fórmula con estos datos. 
 

𝐶 − 𝐵 (𝐶𝑜𝑛 𝐼𝑜𝑇) =
56200 ∗ 1800

6.551.222 + 4.324.500
=
101.160.000
10.875.722

= 9,3  
 

Para poder observar la diferencia entre el sistema con IoT y el sistema actual, se obtuvo el mismo 
cálculo del indicador, realizando unos cambios en la fórmula ya que en este caso no es necesario incluir el 
costo de inversión de IoT. Además de esto, la cantidad de bultos promedio a obtener por cultivo cambia 
significativamente ya que la aparición del evento del gusano blanco afecta en un 35% la producción final, al 
igual que el costo de prevención viene siendo el peor caso debido a que es necesario aplicar mayor cantidad 
de pesticidas. A continuación, se muestra la fórmula con los respectivos valores.  
 

𝐶 − 𝐵 (𝑆𝑖𝑛 𝐼𝑜𝑇) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑢𝑙𝑡𝑜 ∗ 1170
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

 
 

𝐶 − 𝐵 𝑆𝑖𝑛 𝐼𝑜𝑇 =
56200 ∗ 1170
12.026.250

=
65.754.000
12.026.250

= 5,47  
 
 

Al realizar el cálculo anterior se puede ver que el indicador muestra un resultado de 5,47 quedando 
en el rango de alerta lo cual indica que el cultivo se encuentra en riesgo de perder la rentabilidad máxima 
esperada. 
 



 
 

Evaluando la comparación entre el caso con IoT y sin IoT se puede observar una gran diferencia en 
la relación Costo-Beneficio. El sistema de IoT mejora la prevención de los eventos que pueden ocurrir en el 
cultivo evitando la afectación en el rendimiento.  
 
 
8. Conclusiones 

• Para el diseño de la arquitectura y posteriormente implementación de IoT, es necesario tener claridad 
del tipo de cultivo, debido a que, según este, las variables de medición cambiaran en relación con el 
objetivo buscado. Se concluye que, para los cultivos de papa, las variables críticas son las siguientes: 
Temperatura, precipitación, acidez, irradiancia, viento y humedad. Por esta razón, no se puede hacer 
una arquitectura para IoT genérica para cultivos. Se debe tener en cuenta restricciones y 
características específicas de cada cultivo para diseñar una arquitectura adecuada que se ajuste a sus 
necesidades que pueden variar dependiendo del tipo, tamaño y ubicación. 

• En cuanto al modelo macroeconómico, se concluye que la mayor correlación hacia el precio de la 
papa se genera con el juego de variables TRM, fenómeno del niño e importaciones con un valor de 
0,6664. De igual manera si las variables fenómeno del niño e importaciones aumentan, y la TRM 
baja, el precio de la papa tendera a subir.  

• Se puede concluir, tomando como referencia el cultivo de estudio, que la implementación de un 
sistema IoT no requiere una inversión significativa, pues en este caso se logró recuperar la inversión 
en un solo cultivo, es decir, en un periodo de seis meses. Entonces, no son los costos la causa de la 
falta de tecnología en los cultivos de papa en Colombia, sino que se debe principalmente a la falta de 
conocimiento en la materia y el escepticismo de cambiar la manera tradicional de cultivar. El 
presente trabajo, pretende mostrar a los agricultores que este tipo de tecnología es accesible y 
permite mejorar el rendimiento del cultivo. 

• Para la implementación de la prueba de concepto en el cultivo de papa en Boyacá; se realizó toda la 
instalación en campo de la estación meteorológica, el sensor de suelo y la adaptación del software 
necesario para la captura de datos. Con la información de las variables, fue posible diseñar un tablero 
de visualización del estado actual del cultivo, programar alertas de posibles riesgos y definir acciones 
preventivas en caso en que se presentará algún inconveniente que afectara el rendimiento del cultivo.  

• La prueba de concepto fue exitosa, todo el diseño de la arquitectura funcional fue clave para poder 
implementar IoT en un cultivo real, se obtuvieron los datos esperados y se realizó un tratamiento de 
estos para poder ayudar al cultivador a tomar decisiones más acertadas en el momento preciso. 
Gracias a la información que arrojaba cada variable, se pudo alertar al cultivador sobre posibles 
enfermedades que el cultivo podría tener. Al momento de la cosecha, el cultivo obtuvo un alto 
rendimiento, con papa de buen tamaño, lo cual incrementó los ingresos del cultivo y por ende su 
rentabilidad.   

• Finalmente, cuando se hizo la medición de impacto con comparación del método AS IS y el método 
TO BE se pudo identificar que la arquitectura realizada para la implementación de IoT en un cultivo 
de papa logra mejorar la rentabilidad y productividad. El indicador realizado para medir la 
productividad del cultivo de la prueba piloto mostró en el mejor caso la obtención de 9,73 pesos 
adicionales por la inversión de IoT lo que indica que estos ingresos adicionales compensan la 
inversión inicial del sistema que se debe realizar. Por otro lado, el indicador de costo beneficio ayuda 
a medir la productividad del cultivo en el caso en que se hubiera presentado el evento del gusano 
blanco, siendo este el más probable en la prueba piloto. El indicador con IoT dio un resultado 
correcto en donde no existe ningún tipo de peligro, mientras que el indicador sin IoT se encontraba 
en el rango de peligro lo cual demuestra una alta probabilidad de perder el 35% de la productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9. Recomendaciones 

 
• Debido a la alta variación en las condiciones climatológicas, es necesario realizar más pruebas 

de concepto con IoT para pulir los rangos en que las variables críticas deben encontrarse sin que 
se vea afectada la productividad del cultivo.   

• Se propone realizar la analítica de datos obtenidos con los sensores y  un diseño de experimentos 
para entender a profundidad el comportamiento y relación de las variables, de tal manera que el 
cultivador tenga certeza de cómo actuar de la mejor manera en pro del bienestar de su cultivo. 

• Se recomienda trabajar en una herramienta de Machine Learning para que con base en datos de 
diversas pruebas de concepto, los equipos agrícolas estén en capacidad de tomar decisiones y 
actuar para que el cultivo tenga mayor productividad.  

• Para futuros trabajos de investigación sobre implementación de IoT se recomienda trabajar sobre 
otro tipo de cultivos que pueda requerir la toma de otras variables y por ende otro tipo de 
sensores. Esta información serviría para trazar conclusiones sobre la rentabilidad de la 
implementación de este tipo de tecnología en diferentes cultivos.  

10. Glosario  
• Batata:“Planta vivaz de la familia de las convolvuláceas, de tallo rastrero y ramoso, hojas alternas, ac

orazonadas y profundamente lobuladas, flores grandes, acampanadas, rojas por dentro, blancas por f
uera, y raíces como las de la patata” (Real Academia Española, 2014).  

• Cost driver: o Generador de Costos es el factor que influye en el costo como una variable que 
muestra cuantificablemente la relación de causa-efecto entre la utilización de los recursos 
económicos y la producción obtenida (salida derivada de cada actividad). Los “cost driver” son 
aquellos motivos que causan los costos producidos en todas y cada una de las actividades y el 
número de generadores dependerá del grado de exactitud que se exija; por ejemplo, en la actividad 
de almacenar productos, los generadores de costos principales son los días de permanencia y los 
metros cuadrados ocupados (Borad, 2018).  

• Detrimento: “Destrucción leve o parcial de algo. (…) también se refiere a la pérdida o el quebranto 
de intereses y al daño moral” (definicion.de, 2014).  

• Fenología: “Estudio de los fenómenos biológicos en relación con el clima, particularmente en los 
cambios estacionales” (Real Academia Española, 2014).  

• Focus Group: consiste en reunir a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y 
reacciones frente un tema (por ejemplo, un producto, un concepto, una situación problemática). 
Edmunds (1999) define a los focus groups como discusiones, con niveles variables de estructuración, 
orientadas a un tema particular de interés o relevancia, tanto para el grupo participante como para el 
investigador (Santiago & Roussos, 2010). 

• Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): “también conocidos como Objetivos Mundiales, son un 
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, s.f.). Se trata de 17 objetivos que incluyen temas como el cambio climático, la 
desigualdad económica, el consumo sostenible, la paz, justicia, entre otros que tienen como fin el 
mejoramiento de la calidad de vida de manera sostenible para las generaciones futuras.  

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): La FAO es la 
agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para erradicar el hambre en el 
mundo. Tiene como objetivo lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo 
garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y 
sana. Con más de 194 Estados miembros, la FAO trabaja en más de 130 países (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, s.f.).  

• Parcela: “Porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor que se ha 
comprado, expropiado o adjudicado” (Real Academia Española, 2014).  

• Tubérculo: “Parte de un tallo subterráneo, o de una raíz, que engruesa considerablemente, en cuyas c
élulas se acumula una gran cantidad de sustancias de reserva, como en la patata y el boniato” (Real 
Academia Española, 2014).  

• Gateway: O puerta de enlace, es un dispositivo, con frecuencia un ordenador, que permite 
interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su 



 
 

propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado la red de 
destino.   

● Retobatear:  Limpiar las tierras de restos de hierbas y raíces de cosechas anteriores, para prepararla y 
sembrarla de nuevo 
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