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PRESENTACIÓN

El Sector agrícola Colombiano gradualmente ha tomado conciencia sobre la importancia adquirida
por las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de soporte a la
toma de decisiones para los actores del sector. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, las
iniciativas emprendidas en el País han logrado avances relativamente moderados en la conformación de
plataformas tecnológicas requeridas por la comunidad agrícola nacional. Parte de las razones que han
justificado el escaso éxito de estos esfuerzos, radica en que la mayoría de ellos son limitados ya que
no suministran información y servicios de análisis de la situación actual del clima y su relación con
los procesos productivos, seguimiento de variables agroclimatológicas sensibles para algunas especies
(iluminación, temperatura, humedad), acciones de prevención de plagas frente a cambios climáticos,
etc. Por otra parte, estos esfuerzos tampoco han considerado al amplio espectro de actores presentes
en el Sector (usuarios expertos, intermedios, básicos) y sus particularidades en cuanto a necesidades y
prioridades de información.

En este sentido Instituciones como Colciencias a través de convocatorias como la 543 del Programa
de CTI Ejecutados por Redes de Conocimiento ha incentivado el uso de las TIC como tecnologías base
para dar soporte transversal a la productividad agrícola. Esto puede verse reflejado en el financiamiento
del Programa para el Fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Cambio Climático y Seguridad
Alimentaria – RICCLISA, específicamente del Proyecto AgroCloud - (WP2) Servicios de generación
de alertas Agroclimáticas como soporte a la toma de decisiones del sector Cafetero Colombiano, que a
través del desarrollo de diversas aplicaciones informáticas centran su accionar en la disminución de los
efectos causados por diversas enfermedades y plagas en cultivos, así como el monitoreo en tiempo real
de las condiciones climáticas y de parámetros de la calidad del agua utilizada para la producción.

En este contexto, el programa RICCLISA a través del Primer Workshop de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación aplicadas a la Agricultura (Workshop TIC-@gro) organizado en conjunto con
el VII Congreso Iberoamericano de Telemática – CITA 2015, ofrece un punto de encuentro donde inves-
tigadores, personal académico, profesionales del sector TIC y agrícola, y en general todas las personas
interesadas compartan conocimientos y experiencias alrededor de la temática. Entre otras se analizan los
desarrollos alcanzados en:

• Fincas inteligentes

• Gestión de desastres

• Integración de datos ambientales

• Sistemas de agricultura inteligente

• Agricultura de precisión

vii
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• Adquisición automática de datos de campo

• Sistemas de soporte a la toma de decisiones

• Redes de sensores inalámbricas

• Ontologías para el sector agrícola

• Calidad de datos

• Sistemas para predicción de enfermedades o plagas

• Procesamiento digital de imágenes

• Fusión de datos

• Sistemas de Información Geográfica

• Toma de decisiones a nivel de agronegocio

Esperamos que las propuestas y resultados presentados en este Primer Workshop de Tecnologías de
la Información y la Comunicación aplicadas a la Agricultura (Workshop TIC-@gro) contribuyan a los
procesos de investigación y desarrollo tecnológico llevados a cabo en su institución. Es para nosotros
muy importante seguir contando con su activa participación en versiones futuras de este evento.

Juan Carlos Corrales
Presidente Comité de Programa

Workshop TIC-@gro
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Abstract— Due to the renewable nature of water, this resource 

has been treated and managed as if it were unlimited; however, 

increase the indiscriminate use has brought with it a rapid 

deterioration in quality; so as predicting water quality has a very 

important role for many socio-economic sectors that depend on 

the use of the precious liquid. In this study, a systematic 

literature mapping was performed about water quality 

prediction using computational intelligence techniques, including 

those used to calibrate predictive models in order to improve 

accuracy. Based on research questions formulated in the 

systematic mapping, a gap is identified oriented to creation of an 

adaptive mechanism for predicting water quality that can be 

applied in different water uses without raised the accuracy of the 

predictions is affected.

 

 
Keywords— Water Quality, Computational Intelligence, 

Forecasting, Complex Adaptive Systems. 

I.  INTRODUCCIÓN 

L agua se ha tratado y gestionado tradicionalmente como 

si fuese un recurso ilimitado debido a su naturaleza 

renovable, sin embargo el incremento indiscriminado de su 

uso ha acarreado consigo un acelerado deterioro en su calidad 

y en ocasiones se ven cambios en su distribución temporal y 

espacial, con consecuencias que no son previstas por 

completo, pero de una importante trascendencia ambiental, 

económica, social, entre otras [1]. 

La calidad del agua puede definirse como el conjunto de 

características físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de 

agua superficiales y subterráneos, sin haber realizado un 

tratamiento previo, es decir sin la intervención humana [2]. 

Por otra parte, los expertos en el manejo del recurso hídrico, 

indican que no existe una única definición de la calidad del 

agua, pues esta depende estrictamente del uso al que esté 

destinado el preciado líquido [3]. 

Las principales situaciones problemáticas sobre la calidad 

del agua obedecen en gran medida al crecimiento de la 

población y de las actividades económicas, siendo necesario 

un monitoreo y control constante que permita tomar las 

acciones necesarias para abordar esta problemática y 

disminuir su impacto en los procesos naturales y sociales, 

especialmente en la salud humana [4]. Sin embargo, en 
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muchas ocasiones para controlar unas condiciones apropiadas 

de calidad del agua, no es suficiente con establecer actividades 

de monitoreo  que brinden acciones correctivas ante 

determinado tipo de contaminación, además de esto, es 

necesario contar con modelos o mecanismos que permitan 

anticiparse a la materialización del riesgo con el suficiente 

rango de tiempo para prevenir los efectos negativos que 

afecten la calidad del recurso hídrico. 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de predicción 

científica se centra en una declaración precisa de lo que 

ocurrirá en determinadas condiciones específicas; de esta 

manera, su validez se mide por el éxito o acierto que tengan 

sus predicciones. Sin embargo existe una multitud de campos 

en la ciencia donde la predicción se convierte en una tarea 

compleja, bien sea por el gran número de variables 

involucradas o por la misma dinámica desconocida de los 

fenómenos involucrados en una situación problemática [5].  

En este sentido, la predicción de la calidad del agua 

desempeña un papel importante para muchos sectores socio-

económicos que dependen del uso del preciado líquido. Es así 

como en los últimos años, el campo de la Inteligencia 

Artificial (IA) [6] ha introducido algoritmos y técnicas de 

predicción que cuentan con la capacidad de estimar las 

condiciones futuras de un cuerpo de agua con base en el 

análisis de los datos que han sido recolectados en el pasado. 

Entre las principales técnicas utilizadas están las Redes 

Neuronales Artificiales (RNA),  las Máquinas de Vector de 

Soporte (MVS), la Programación Evolutiva (PE), la 

Inteligencia de Enjambres (IE) y los Sistemas Inmunes 

Artificiales (SIA) [7]. 

Con base en lo anterior, es importante destacar los avances 

y aportes de estos trabajos dentro del campo de la predicción 

de la calidad del agua, sin embargo ninguno de ellos considera 

la aplicación de su modelo de predicción sobre diferentes usos 

del recurso hídrico. Los trabajos encontrados se limitan a 

realizar el proceso de predicción tomando como referencia los 

datos pertenecientes a un determinado uso del agua; en 

ocasiones sesgando los resultados hacia ese escenario en 

particular, sin tener en cuenta la aplicabilidad que el mismo 

modelo de predicción pueda tener para otros usos, lo cual 

puede representar beneficios para diversos sectores que 

utilizan el agua en sus procesos productivos. 

Para abordar la temática expuesta, este artículo se  

estructura de la siguiente forma: la sección II describe el 

método de investigación empleado para construir el mapeo 

sistemático, la sección III presenta los trabajos relacionados 

con los ejes temáticos principales que se abordan alrededor de 

I. D. López, A. Figueroa and J. C. Corrales 
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la predicción de la calidad del agua, los resultados son 

presentados en la sección IV discutidos en la sección V; 

finalmente la sección VI expone las conclusiones del mapeo 

sistemático de la literatura.  

II.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para establecer un punto de partida alrededor del 

conocimiento generado en el campo de la predicción de la 

calidad del agua haciendo uso de Inteligencia Computacional 

(IC), en este artículo se presenta un mapeo sistemático de la 

literatura referente a este eje temático. Tomando como 

referencia la propuesta realizada por Kitchenham [8] para la 

construcción de una revisión sistemática de la literatura 

orientada al área de la ingeniería del software, este artículo 

adopta como guía esta metodología aplicando la adaptación 

que se propone en el trabajo de Petersen [9], el cual está 

basado en dicho estudio con la diferencia de que está 

planteado para el desarrollo de un mapeo sistemático de la 

literatura. Este trabajo establece un procedimiento conformado 

por cinco etapas: A) Definir preguntas de investigación, B) 

Realizar la búsqueda literaria, C) Seleccionar estudios, D) 

Clasificar artículos y E) Extraer y realizar la agregación de 

datos. A continuación se describe cada uno de los pasos para 

la realización del mapeo sistemático. 

A.  Preguntas de Investigación 

El objetivo principal de este estudio se centra en conocer las 

técnicas de IC más utilizadas dentro del campo de aplicación 

de la predicción de la calidad del agua y cuál es la tendencia 

en los nuevos trabajos de investigación. Para obtener un 

conocimiento más detallado y una visión integral del tema, se 

plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 

RQ.1. ¿Qué temas interesan a la comunidad científica 

respecto a la predicción de la calidad del agua aplicando 

técnicas de IC dentro de un marco temporal reciente? 

RQ.2.  ¿Qué técnicas de IC se han utilizado para brindar 

capacidad adaptativa a los mecanismos de predicción? 

RQ.3. ¿Cuáles son las técnicas de IC que aún no han sido 

exploradas en su totalidad y que pueden ser una importante 

alternativa dentro de la predicción adaptativa de la calidad del 

agua? 

B.  Fuente de Datos y Estrategia de Búsqueda 

Para implementar la estrategia de búsqueda fue tenida en 

cuenta la terminología referente a la predicción de la calidad 

del agua principalmente en el idioma inglés, en el cual se 

encuentran escritos la mayor parte de los trabajos. Las cadenas 

de búsqueda utilizadas son presentadas en la Tabla 1. Por otro 

lado las bases de datos utilizadas para realizar la búsqueda 

fueron establecidas a partir de la importancia de cada una 

dentro de la comunidad científica a nivel internacional; estas 

bases de datos son: Elsevier, IEEE, ACM y Springer. 

C.  Selección de Estudios  

Dentro del proceso de selección de estudios se establecen 

dos criterios para determinar la relevancia de los mismos: 

 

Inclusión: aquellos trabajos que se centran en predicción de 

la calidad del agua haciendo uso de técnicas de IC y también 

los que utilizan técnicas de Inteligencia Artificial en general. 

Exclusión: los trabajos que no contengan el término 

“predicción”, “calidad del agua”, “inteligencia 

computacional”, “inteligencia artificial” o alguna técnica de 

estos campos especificada directamente (ej. Redes neuronales, 

Algoritmos genéticos, entre otras). 

 

El criterio de exclusión permite descartar algunas de las 

cadenas de búsqueda debido a que su utilización presenta 

problemas como el High Recall (HR), en el cual se obtiene la 

información relevante pero además una cantidad enorme de 

información que no es de utilidad para el estudio; y por otro 

lado, Low Precision (LP), al obtenerse muy pocos trabajos 

relevantes en comparación con el total de trabajos 

encontrados. La Tabla I muestra las cadenas de búsqueda 

utilizadas para seleccionar los trabajos relevantes dentro de la 

temática del presente estudio.  

 
TABLA I. PRECISIÓN DE LAS CADENAS DE BÚSQUEDA 

Cadena de 

Búsqueda 

No. 

Trabajos 
Motivo 

Exclusión 

No. Trabajos 

Seleccionados Precisión 

water quality 

prediction 

~1000 HR, LP  ~0% 

water quality 

forecast 

~1000 HR, LP  ~0% 

water quality 

prediction AND 

computational 

intelligence 

20  10 50% 

water quality 

prediction AND 

artificial 

intelligence 

25  18 72% 

water quality 

parameters 

calibration 

347 LP  ~0% 

water quality 

parameters 

optimization 

170 LP  ~0% 

water quality 

parameters 

calibration AND 

computational 

intelligence 

17  6 35.3% 

water quality 

parameters 

calibration AND 

artificial 

intelligence 

13  5 38.5% 

Total   39  

Cadenas de búsqueda utilizadas (En negrita las tenidas en cuenta para el 

mapeo sistemático). 

 

La cadena con la cual se obtuvieron los mejores resultados 

en cuanto a precisión fue “water quality prediction AND 

artificial intelligence” con un 72% en la precisión. Finalmente, 

en esta etapa fueron seleccionados 39 trabajos relevantes para 

el presente estudio. 

D.  Clasificación de Artículos 

El proceso de clasificación de trabajos está basado en la 

agrupación planteada por Engelbrecht [7] en la cual se 

establecen varios paradigmas de IC y en cada uno de ellos se 

han distribuido los trabajos seleccionados en el paso C de 

acuerdo a su relación con un paradigma determinado (ver 
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Tabla II). 

 
TABLA II. CLASIFICACIÓN DE TRABAJOS SEGÚN PARADIGMA DE 

IC  

Paradigma de IC No. Trabajos Porcentaje 

Redes Neuronales Artificiales (RNA) 15 38.5% 

Máquinas de Vectores de Soporte (MVS) 10 25.7% 

Computación Evolutiva (CE) 5 12.8% 

Inteligencia de Enjambres (IE) 7 17.9% 

Sistemas Inmunes Artificiales (SIA) 2 5.1% 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el paradigma 

que agrupa mayor número de trabajos es el de RNA. En un 

menor porcentaje, pero muy significativo, se encuentran los 

trabajos concernientes a la utilización de las MVS, en los 

cuales se realiza una comparación con las RNA obteniendo 

resultados más precisos en cuanto a la predicción. Finalmente 

una menor cantidad de trabajos se encuentra agrupada en los 

paradigmas de CE, IE y SIA. 

E.  Extracción de Datos y Síntesis 

Para obtener información detallada y concisa de cada 

trabajo que ha sido seleccionado y clasificado previamente, se 

elabora una planilla de extracción de datos por cada estudio, 

en esta planilla se consigna su información principal como el 

título, el resumen, las palabras clave y lo más importante, los 

aportes y ventajas así como las falencias que derivan al final 

en las brechas relacionadas con el problema de investigación.  

III.  TRABAJOS RELACIONADOS 

La predicción de la calidad del agua ha cobrado una gran 

importancia en los últimos años y en muchos campos de 

estudio se reporta una significativa cantidad de trabajos que 

han abordado este problema a partir de diferentes enfoques. 

Uno de los campos de la ciencia más prometedores es la 

Inteligencia Artificial, dentro de esta encontramos dos ramas; 

la Inteligencia Artificial Convencional (IAC) [6], la cual está 

basada en el análisis formal y estadístico del comportamiento 

humano ante diferentes problemas y por otra parte, la 

Inteligencia Computacional, la cual implica desarrollo o 

aprendizaje interactivo y dicho aprendizaje se realiza con base 

en datos empíricos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la IC presenta 

características importantes para el proceso de predicción, las 

cuales no son tenidas en cuenta en la IAC. Dichas 

características están enfocadas en mejorar la inteligencia 

humana aprendiendo y descubriendo nuevos patrones, 

relaciones y estructuras complejas en ambientes dinámicos 

para resolver problemas prácticos [10]. De este modo, la 

mayor parte de los trabajos que se presentan a continuación, se 

centran en la predicción de la calidad del agua utilizando 

diferentes técnicas de IC. De igual manera, se consideran los 

trabajos cuyo objetivo es la calibración de parámetros para 

incrementar la precisión de los mecanismos de predicción a 

través de la IC. 

A.  Predicción de la Calidad del Agua Mediante IC 

En la actualidad empiezan a cobrar importancia los 

métodos inspirados en los procesos biológicos de la 

naturaleza, incluido el ser humano. Estas nuevas técnicas 

surgen como una alternativa prometedora en muchos campos 

de aplicación gracias a su capacidad de adaptarse muy bien a 

los cambios en su entorno, imitando la forma en que lo hacen 

los diversos sistemas naturales. Estos mecanismos incluyen 

los paradigmas de la IA que muestran capacidad de aprender o 

adaptarse a nuevas situaciones, generalizar, abstraer, descubrir 

y asociar. Las técnicas individuales de estos paradigmas de IC 

se han aplicado con éxito para resolver problemas del mundo 

real, sin embargo la tendencia actual es el desarrollo de 

paradigmas híbridos, ya que ningún paradigma es superior a 

los demás en todas las situaciones. Al hacerlo, se aprovecha 

los puntos fuertes de los componentes del sistema de IC 

híbrido, y se eliminan las debilidades de los componentes 

individuales [7]. 

En el área de la IC se destacan las investigaciones 

realizadas utilizando las técnicas como las Redes Neuronales, 

Máquinas de Vectores de Soporte, Computación Evolutiva, 

entre otros. Dentro de las técnicas de Aprendizaje Automático 

se ha trabajado en la predicción de parámetros biológicos a 

partir de parámetros físico-químicos [11] y viceversa [12]. En  

estos dos trabajos son presentados diferentes modelos 

predictivos por cada parámetro; estos modelos están basados 

en árboles de regresión [13] y son comparados con técnicas 

como "vecino más cercano" y regresión lineal, los resultados 

son muy similares en términos de precisión, sin embargo los 

árboles de regresión cuentan con la ventaja de ser más fáciles 

de interpretar que las dos técnicas mencionadas. Džeroski 

[12], propone un árbol de regresión por cada variable, 

mientras que en, Blockeel [14] analiza estos árboles y detecta 

muchas similitudes entre ellos, lo cual conduce a realizar la 

pregunta de si es posible tener un solo árbol para predecir más 

de una variable a la vez sin tener pérdida en la precisión. En 

este estudio los parámetros biológicos son medidos una vez en 

invierno y otra en verano, mientras que los parámetros físico-

químicos son muestreados con mayor frecuencia. Además de 

lo anterior, en este trabajo es utilizada una base de datos 

proveniente del Instituto Meteorológico de Eslovenia 

consistente en 1060 registros capturados durante 6 años. 

Finalmente cabe mencionar que un inconveniente al utilizar 

los árboles de regresión es el elevado tiempo de 

procesamiento en la ejecución. 

Continuando con las técnicas de Aprendizaje Automático 

aplicadas a la predicción de la calidad del agua, están los 

métodos de ensamble [15], específicamente el enfoque de los 

Algoritmos Voraces de Selección de Ensamble expuesto en 

[16], mediante los cuales se agrupan varios conjuntos de datos 

(tomados a partir de la medición en un punto de monitoreo) y 

por cada uno de ellos se realiza una predicción del valor de 

una variable fisicoquímica (temperatura, pH, conductividad y 

salinidad). Para esto se elige un conjunto de regresores que 

representen los valores  óptimos en cada paso local del 

algoritmo con el fin de llegar a una solución general óptima. A 

su vez, Tan propone en [17], un método de mínimos 
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cuadrados apoyado de MVS para la predicción de parámetros 

de calidad del agua. Este trabajo enfoca la predicción en el 

total de fósforo del agua a través de un método que plantea 

ventajas tales como la capacidad de predecir el valor real, la 

optimización global y una alta velocidad de operación. 

Por otra parte, el problema de predicción de parámetros de 

calidad del agua se ha abordado ampliamente dentro de las 

técnicas de Redes Neuronales Artificiales (RNA) [18], 

Computación Evolutiva (CE) [19] y Sistemas de Lógica 

Difusa (SLD) [20]. El campo de las RNA es uno de los que 

más se ha explorado con miras de abordar el problema 

mencionado anteriormente. Dentro de los trabajos realizados 

en este campo, se puede observar el propuesto por Romero y 

Shan [21], en el cual desarrollan una herramienta de software 

basada en redes neuronales para la predicción de la 

temperatura del agua de descarga del canal en una planta de 

energía de carbón. Las variables consideradas en este sistema 

incluyen los parámetros de funcionamiento de la planta y las 

condiciones climáticas locales, además de información 

correspondiente a mareas. 

Por otro lado, Hatzikos [22], utiliza las redes neuronales 

con neuronas de activación como herramienta de modelado 

para la predicción de la calidad del agua del mar. El enfoque 

propuesto predice si el valor de cada variable aumentará o 

decaerá en el día siguiente. Los experimentos se centran en 

cuatro indicadores de calidad, a saber, la temperatura del agua, 

el pH, la cantidad de oxígeno disuelto y turbidez. Por su parte 

Palani [23], utiliza las RNA para predecir y pronosticar  las 

características cuantitativas de los cuerpos de agua en una 

zona costera de Singapur, de tal forma que facilite la rápida 

evaluación y pronóstico de determinadas variables de calidad 

del agua como la salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, y la 

clorofila-a. 

Por otra parte, el objetivo del trabajo de Aguilera [24] es 

evaluar la Red Neuronal de Kohonen [18] como una posible 

herramienta en el proceso de toma de decisiones para predecir 

el estado trófico de las aguas costeras; esta herramienta se 

basa en una serie de mapas de activación compuestos por un 

conjunto de neuronas, las cuales se activan formando 

diferentes patrones que determinan la calidad del agua. He 

[25], propone una red neuronal con una conexión feed-

forward y un entrenamiento con propagación hacia atrás (en 

aprendizaje supervisado), para predecir parámetros biológicos 

como el Indicador de Bacteria Fecal, Coliformes Totales, 

Coliformes Fecales y Enterococo, a partir de parámetros 

fisico-químicos como el pH, la temperatura, la conductividad, 

la turbidez y el oxígeno disuelto. El dominio de aplicación de 

este enfoque son las aguas para uso recreacional en las zonas 

costeras de San Diego, USA. 

En RNA, finalmente se destacan los trabajos de Gutiérrez 

[26], García [27] y Saint-Gerons [28], los cuales se desarrollan 

sobre calidad del agua en ríos Colombianos, Mexicanos y 

Españoles respectivamente. En el primero los autores 

implementan una metodología de RNA como herramienta 

para la estimación de la calidad del agua en la cuenca alta y 

media del río Bogotá. En el segundo trabajo se desarrolla un 

Modelo de RNA para predecir el transporte de contaminantes 

en aguas subterráneas, para esto los investigadores hacen uso 

de la retro-propagación en una estructura de 3 capas con datos 

de entrenamiento, los cuales son evaluados a partir de la 

ecuación propuesta por Ogata y Banks [29]. Por último, en el 

tercer trabajo, se monitorea el Oxígeno Disuelto mediante el 

desarrollo de un sensor software que hace uso de RNA, este 

utiliza como entradas tres variables medibles: Temperatura, 

Turbidez y Potencial Redox. 

B.  Calibración de Técnicas de Predicción de Calidad del 

Agua 

Los trabajos encontrados en este núcleo temático están 

enfocados principalmente en la optimización o calibración de 

modelos de monitoreo de parámetros de calidad del agua, 

dichos trabajos hacen uso de algoritmos bio-inspirados 

convirtiéndolos en un amplio espacio de investigación en este 

eje temático. 

QUAL2Kw [30] es una herramienta para la simulación de 

la calidad del agua en arroyos y ríos; incluye un algoritmo 

genético para facilitar la calibración del modelo en su 

aplicación a cuerpos de agua particulares. El algoritmo 

genético es utilizado para encontrar la combinación entre 

parámetros de velocidad cinética y constantes, lo que se 

traduce en un mejor ajuste para un modelo de aplicación en 

comparación con los datos observados. Además de lo anterior, 

el usuario tiene la flexibilidad de seleccionar cualquier 

combinación de parámetros para realizar la optimización y 

especificar la función más adecuada para el ajuste. En el 

mismo sentido, Liu [31] propone un algoritmo genético para 

calibrar un modelo de contaminación difuso y es 

implementada una herramienta de indicadores de fósforo 

(Phosphorus Indicators Tool, PIT), en la cual fueron utilizados 

78 parámetros para predecir la pérdida anual de fósforo. 

Adicionalmente fue desarrollado un análisis de sensibilidad 

para investigar el impacto de los operadores del algoritmo 

genético sobre su eficacia en la búsqueda de un óptimo global. 

Una de las principales dificultades de este trabajo es la gran 

cantidad de parámetros utilizados en la predicción, a pesar de 

esto los tiempos de cálculo fueron razonables. 

Continuando con la aplicación de los algoritmos genéticos, 

el estudio de Huang [32] tiene como objetivo el acoplamiento 

de un Algoritmo Genético Híbrido (AGH) y una RNA para la 

calibración multi-objetivo de modelos de calidad de agua 

superficial. El AGH está propuesto como un algoritmo robusto 

de optimización por medio de la combinación con un método 

de búsqueda local. Este enfoque tiene la ventaja de contar con 

una mayor eficiencia al realizar la evaluación de la función 

objetivo; sin embargo, a pesar de que las RNA cuentan con 

una alta capacidad de generalización, no siempre se garantiza 

hallar los valores óptimos de los parámetros. 

Chau [33] presenta la aplicación de un modelo de 

Optimización por Nubes de Partículas (PSO) por fracción de 

paso, para entrenar perceptrones con el fin de predecir la 

dinámica en tiempo real de proliferación de algas en Tolo 

Harbour, Hong Kong. Los resultados indican que en 

comparación con el algoritmo de propagación hacia atrás de 

RNA, el algoritmo propuesto  alcanza una mayor precisión (en 

3 escenarios propuestos, los coeficientes de correlación son 
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superiores respecto a los valores reales) en un tiempo mucho 

más corto (el tiempo de entrenamiento fue inferior en 

aproximadamente un 50%). 

En el trabajo de Baltar [34], se aplica un algoritmo Multi-

Objetivo de Optimización por Nubes de Partículas (MOPSO, 

por su sigla en inglés) para encontrar soluciones que permitan 

minimizar las desviaciones de variables objetivo tales como 

temperatura, oxígeno disuelto, sólidos totales disueltos y pH. 

Este algoritmo está implementado como un complemento para 

Excel y permite encontrar soluciones para cualquier 

combinación de las cuatro variables mencionadas. Además de 

lo anterior, fue desarrollado un método gráfico interactivo que 

permite al usuario tomador de decisiones, identificar la mejor 

solución para ser aplicada en su modelo o bien soluciones 

similares que pueden ser de gran importancia en el proceso de 

toma de decisiones. 

Afshar [35] implementa un modelo de calibración de la 

calidad del agua determinando parámetros pertenecientes a  

modelos de hidrodinámica y de calidad del agua. El autor 

utiliza la técnica de nubes de partículas como una herramienta 

de optimización. Finalmente Zhangzan [36] propone un 

método que combina la técnica de la Percepción Visual (PV) 

con la Selección Negativa (SN) en la teoría de los Sistemas 

Inmunes Artificiales. La técnica de PV se utiliza para adquirir 

el Índice de Calidad del Agua (ICA), mientras que la técnica 

de la SN es usada para evaluarlo.  

IV.  RESULTADOS 

Aplicando los criterios de selección establecidos 

anteriormente (inclusión y exclusión), se obtuvo un conjunto 

de 39 estudios que se encuentran directamente relacionados 

con el tema de investigación. Como resultado del mapeo 

sistemático se establecen las respuestas a las preguntas de 

investigación que se plantearon previamente. 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación RQ.1 

referente a los temas de interés para la comunidad científica 

dentro de una ventana de tiempo reciente (últimos 10 años),  la 

predicción de la calidad del agua representa un amplio campo 

de investigación en el cual los autores enfocan sus trabajos 

alrededor de diferentes subtemas específicos. Por consiguiente 

se ha establecido una clasificación con los tópicos hacia los 

cuales se orientan con mayor frecuencia los trabajos 

seleccionados y además los temas de investigación planteados 

como trabajo a futuro. En la Tabla III se presenta la 

clasificación mencionada. 

 
TABLA III. TÓPICOS DE INTERÉS CIENTÍFICO 

Tópico No. Trabajos Porcentaje 

Combinación de técnicas para predicción 

(modelos híbridos) 

18 46.1% 

Calibración de parámetros de entrada 12 30.8% 

Evaluación de incertidumbre en modelos 

de predicción 

3 7.7% 

Comparación de modelos de predicción 6 15.4% 

Tópicos de mayor importancia para la comunidad científica en la 

predicción de la calidad del agua. 

 

La clasificación anterior permite establecer una tendencia 

hacia la utilización de modelos híbridos para la predicción de 

la calidad del agua, es decir, la combinación de diferentes 

técnicas, que aplicadas conjuntamente permiten obtener 

mejores resultados respecto a las técnicas que son utilizadas 

de forma independiente. Por otro lado la calibración de 

parámetros es un tema que también cobra gran importancia en 

la actualidad y que persigue el mismo objetivo de implementar 

modelos de predicción más precisos. 

Para responder a la pregunta RQ.2 acerca de las técnicas de 

IC que se han utilizado para dotar con capacidad adaptativa a 

los mecanismos de predicción, varios trabajos proponen 

principalmente la adaptación aplicando estos mecanismos 

sobre diferentes escalas de tiempo como en el trabajo 

presentado en [22], el cual utiliza un algoritmo de proyección 

y un algoritmo de mínimos cuadrados para adaptar las 

predicciones del día actual a las predicciones del día siguiente. 

Otros estudios se centran en obtener valores óptimos en los 

parámetros de un modelo para conseguir que los valores 

predichos se ajusten de una mejor forma a los valores reales 

como en [31]–[34] y [37]. Sin embargo ninguno de estos 

trabajos considera la predicción adaptativa de la calidad del 

agua desde el punto de vista de utilizar un mecanismo de 

predicción en diferentes usos del agua. 

Finalmente para dar respuesta a la pregunta RQ.3 acerca de 

cuáles son las técnicas de IC que aún no han sido exploradas 

en su totalidad y que pueden ser una importante alternativa 

dentro de la predicción adaptativa de la calidad del agua, 

existen estudios que destacan la importancia de técnicas como 

la Optimización por Nubes de Partículas (PSO) [34], [35] y 

[38], la cual es utilizada ampliamente en problemas donde las 

soluciones cambian dinámicamente, esta podría ser una 

característica importante para aplicar un mecanismo de 

predicción de calidad del agua a diferentes usos, tomando en 

cuenta que las características de determinado cuerpo de agua 

varían de acuerdo a su uso. Por otro lado la Computación 

Evolutiva también proporciona la capacidad de adaptación 

permitiendo a la comunidad sobrevivir ante un cambio 

dinámico del entorno, de este modo los trabajos desarrollados 

en [30]–[32] y [37] muestran interesantes propuestas de 

investigación aplicando la técnica de Algoritmos Genéticos.  

V.  DISCUSIÓN 

A partir del mapeo sistemático desarrollado en el presente 

estudio, a continuación son establecidas algunas 

observaciones respecto a las ventajas y a las falencias de los 

diferentes trabajos seleccionados. 

Como un importante aporte que brindan la mayor parte de 

los trabajos consultados, está el uso de modelos híbridos para 

abordar el tema de predicción planteado. Varios estudios 

proponen la combinación de las RNA con los modelos 

ARIMA como en [39] y [40], debido a que en muchas 

ocasiones los datos de entrada constan de complejos patrones 

lineales y no lineales teniendo en cuenta que los modelos 

ARIMA no muestran una alta precisión en las predicciones 

realizadas; esta es una ventaja que poseen las RNA, las cuales 

tienen la capacidad de reconocer patrones no lineales que 
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incluyen eventos extremos (alteraciones en la calidad del agua 

sin un determinado patrón de ocurrencia). 

Por otro lado las MVS muestran un importante aporte 

respecto a las RNA dados sus buenos resultados en la 

precisión de los valores predichos, cabe resaltar que las MVS 

presentan un buen comportamiento incluso cuando no está 

disponible una suficiente cantidad de datos de entrada. En el 

mismo sentido las MVS tienen mayor tolerancia al ruido  que 

las RNA, es decir la carencia de algunos datos o la baja 

calidad de los mismos no afecta de manera drástica su 

comportamiento [17], [37]. 

No obstante los trabajos consultados presentan algunas 

falencias que permiten establecer una serie de brechas en 

torno al tema de investigación. A continuación se abordan los 

principales vacíos y falencias de los trabajos, de tal forma que 

se pueda establecer un punto de referencia en este estudio para 

la generación de nuevo conocimiento alrededor del campo de 

la predicción de la calidad del agua. 

Principalmente dentro de los trabajos que se enfocan en la 

predicción de la calidad del agua, la precisión de las 

predicciones depende del conjunto de datos de entrenamiento, 

con una menor cantidad de datos, la precisión tiende a 

disminuir. Por otro lado, la tasa de error tiende a aumentar si 

las predicciones se realizan sobre intervalos de tiempo 

prolongados (por ejemplo si los  datos de prueba son registros 

históricos diarios en un mes, el intervalo de predicción 

abarcaría algunos días posteriores sin que la precisión 

disminuya). 

En este mismo orden de ideas, con respecto a los trabajos 

que presentan un enfoque hacia la calibración de técnicas de 

predicción de calidad del agua, su capacidad predictiva está 

ligada a las interrelaciones que presenten algunas variables de 

calidad del agua en un uso determinado. Del mismo modo el 

objetivo de estos trabajos es incrementar la precisión de las 

predicciones, sin embargo su potencial no es aprovechado 

totalmente teniendo en cuenta la capacidad adaptativa de las 

técnicas propuestas, permitiendo beneficios como la 

posibilidad de aplicar el mecanismo de predicción a diferentes 

usos del agua. 

VI.  CONCLUSIONES 

Este estudio tiene como principal objetivo desarrollar un 

mapeo sistemático de la literatura relacionada con la 

predicción de la calidad del agua haciendo uso de técnicas de 

Inteligencia Computacional. Es importante resaltar que esta 

temática es bastante amplia y el análisis documental se aborda 

desde el planteamiento de 3 preguntas de investigación que 

permiten explorar de forma sistemática el tema de 

investigación. 

La pregunta que hace referencia a los temas de mayor 

interés para la comunidad científica en torno a la predicción de 

la calidad del agua, fue resuelta mediante la búsqueda en 

títulos y resúmenes, lo cual no fue suficiente para responderla 

y de esta forma fue requerido un análisis mucho más profundo 

de los trabajos. A partir de lo anterior se estableció que el 

tema de mayor importancia es la construcción de modelos de 

predicción híbridos con un 46.1% de los trabajos consultados 

enfocándose en este tópico, principalmente para cubrir las 

desventajas de algunas técnicas y aportar mejoras con la 

incorporación de otras técnicas como refuerzo. 

Las técnicas de IC que han sido utilizadas como parte del 

componente adaptativo de un mecanismo de predicción han 

sido el algoritmo de proyección y el algoritmo de mínimos 

cuadrados, sin embargo estas técnicas no son utilizadas en la 

adaptación de dicho mecanismo a diferentes usos del agua. No 

obstante existen técnicas que a pesar de no haber sido 

exploradas a fondo dentro de un componente adaptativo, 

poseen características importantes como la capacidad de 

adaptarse a entornos cambiantes, tal es el caso de PSO y la 

Computación Evolutiva en especial los algoritmos genéticos. 

Para permitir que un mecanismo de predicción se pueda 

utilizar en diferentes usos del agua, en este estudio se presentó 

de manera general una propuesta de investigación orientada 

hacia el uso de técnicas de IC. Como trabajo futuro se plantea 

la implementación y evaluación de un mecanismo de 

predicción adaptativo basado en esta propuesta con el fin de 

determinar su eficacia en diferentes usos del agua. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores de este artículo agradecen especialmente a la 

Red Interinstitucional de Cambio Climático y Seguridad 

Alimentaria (RICCLISA) por su apoyo financiero. Por otro 

lado se reconoce todas las sugerencias y los valiosos 

comentarios brindados por los miembros de los Grupos de 

Estudios Ambientales y de Ingeniería Telemática de la 

Universidad del Cauca y de igual forma a los revisores 

anónimos de este trabajo. 

REFERENCIAS 

[1] P. J. and J. S. Claudia Pahl-Wostl y C., Paul Jeffrey, and Jan Sendzimir. 

Pahl-Wostl, Adaptive and integrated management of water resources. 

publisherNameCambridge University Press, 2011. 

[2] Consejo Económico y Social de Castilla-Mancha, «Estudio La gestión 

del Agua en Castilla-La Mancha». 2004. 

[3] Comunidad Autónoma de Extremadura, Agentes Forestales de 

Extremadura. Legislacion Basica Ebook. MAD-Eduforma, 2003. 

[4] IDEAM, «Calidad del Agua Superficial en Colombia», en Estudio 

Nacional del Agua, 2010, pp. 231-277. 

[5] N. Rescher, Predicting the Future: An Introduction to the Theory of 

Forecasting. SUNY Press, 1998. 

[6] E. Kumar, Artificial Intelligence. I.K. International Publishing House 

Pvt. Limited, 2008. 

[7] A. P. Engelbrecht, Computational Intelligence: An Introduction. Wiley, 

2007. 

[8] B. Kitchenham y S. Charters, «Guidelines for performing Systematic 

Literature Reviews in Software Engineering», Keele University and 

Durham University Joint Report, UK, EBSE 2007-001, 2007. 

[9] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, y M. Mattsson, «Systematic Mapping 

Studies in Software Engineering», en Proceedings of the 12th 

International Conference on Evaluation and Assessment in Software 

Engineering, Swinton, UK, UK, 2008, pp. 68–77. 

[10] J. M. Pérez, Inteligencia computacional inspirada en la vida. Servicio de 

Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 

2010. 

[11] J. Grbović y S. Džeroski, «Knowledge discovery in a water quality 

database», Proc 1st Intl Conf Knowl. Discov. Data Min. KDD95 AAAI 

Press Menlo Park CA 1995. 

[12] S. Džeroski, D. Demšar, y J. Grbović, «Predicting Chemical Parameters 

of River Water Quality from Bioindicator Data», Appl. Intell., vol. 13, 

n.o 1, pp. 7–17, jul. 2000. 

[13] L. Breiman, Classification and regression trees. Chapman & Hall, 1984. 

Memorias del Primer Workshop TIC-@gro

7



  

 

[14] H. Blockeel, S. Dzeroski, y J. Grbovic, Simultaneous prediction of 

multiple chemical parameters of river water quality with TILDE. 1999. 

[15] T. G. Dietterich, «Ensemble Methods in Machine Learning», en 

Multiple Classifier Systems, Springer Berlin Heidelberg, 2000, pp. 1-15. 

[16] I. Partalas, G. Tsoumakas, E. V. Hatzikos, y I. Vlahavas, «Greedy 

regression ensemble selection: Theory and an application to water 

quality prediction», Inf. Sci., vol. 178, n.o 20, pp. 3867-3879, oct. 2008. 

[17] G. Tan, J. Yan, C. Gao, y S. Yang, «Prediction of water quality time 

series data based on least squares support vector machine», Procedia 

Eng., vol. 31, pp. 1194-1199, 2012. 

[18] K. Gurney, An Introduction to Neural Networks. Taylor & Francis, 

2003. 

[19] D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and 

Machine Learning. Addison-Wesley, 1989. 

[20] E. Cox, The Fuzzy Systems Handbook: A Practitioner’s Guide to 

Building, Using, and Maintaining Fuzzy Systems. San Diego, CA, USA: 

Academic Press Professional, Inc., 1994. 

[21] C. E. Romero y J. Shan, «Development of an Artificial Neural Network-

based Software for Prediction of Power Plant Canal Water Discharge 

Temperature», Expert Syst Appl, vol. 29, n.o 4, pp. 831–838, nov. 2005. 

[22] E. Hatzikos, J. Hätönen, N. Bassiliades, I. Vlahavas, y E. Fournou, 

«Applying adaptive prediction to sea-water quality measurements», 

Expert Syst. Appl., vol. 36, n.o 3, Part 2, pp. 6773-6779, abr. 2009. 

[23] S. Palani, S.-Y. Liong, y P. Tkalich, «An ANN application for water 

quality forecasting», Mar. Pollut. Bull., vol. 56, n.o 9, pp. 1586-1597, 

sep. 2008. 

[24] P. A. Aguilera, A. G. Frenich, J. A. Torres, H. Castro, J. L. M. Vidal, y 

M. Canton, «Application of the kohonen neural network in coastal water 

management: methodological development for the assessment and 

prediction of water quality», Water Res., vol. 35, n.o 17, pp. 4053-4062, 

dic. 2001. 

[25] L.-M. L. He y Z.-L. He, «Water quality prediction of marine recreational 

beaches receiving watershed baseflow and stormwater runoff in southern 

California, USA», Water Res., vol. 42, n.o 10-11, pp. 2563-2573, may 

2008. 

[26] J. Gutiérrez, W. Riss, y R. Ospina, «Bioindicación de la calidad del agua 

con macroinvertebrados acuáticos en la sabana de Bogotá, utilizando 

redes neuronales artificiales», Caldasia, vol. 26, n.o 1, pp. 151-160, 

2004. 

[27] I. García, J. G. Rodríguez, F. López, y Y. M. Tenorio, «Transporte de 

contaminantes en aguas subterráneas mediante redes neuronales 

artificiales», Inf. Tecnológica, vol. 21, n.o 5, pp. 79-86, 2010. 

[28] A. I. Saint-Gerons y J. M. Adrados, «Desarrollo de una Red Neuronal 

para estimar el Oxígeno Disuelto en el agua a partir de instrumentación 

de E.D.A.R.» 

[29] A. Ogata y R. B. Banks, «A solution of the differential equation of 

longitudinal dispersion in porous media», 1961. 

[30] G. J. Pelletier, S. C. Chapra, y H. Tao, «QUAL2Kw – A framework for 

modeling water quality in streams and rivers using a genetic algorithm 

for calibration», Environ. Model. Softw., vol. 21, n.o 3, pp. 419-425, 

mar. 2006. 

[31] S. Liu, D. Butler, R. Brazier, L. Heathwaite, y S.-T. Khu, «Using genetic 

algorithms to calibrate a water quality model», Sci. Total Environ., vol. 

374, n.o 2-3, pp. 260-272, mar. 2007. 

[32] Y. Huang y L. Liu, «Multiobjective Water Quality Model Calibration 

Using a Hybrid Genetic Algorithm and Neural Network–Based 

Approach», J. Environ. Eng., vol. 136, n.o 10, pp. 1020-1031, 2010. 

[33] K. Chau, «A Split-Step PSO Algorithm in Prediction of Water Quality 

Pollution», en Advances in Neural Networks – ISNN 2005, J. Wang, X.-

F. Liao, y Z. Yi, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp. 1034-1039. 

[34] A. M. Baltar y D. G. Fontane, «A generalized multiobjective particle 

swarm optimization solver for spreadsheet models: application to water 

quality», Proc. Twenty Sixth Annu. Am. Geophys. Union Hydrol. Days, 

pp. 20-22, 2006. 

[35] A. Afshar, H. Kazemi, y M. Saadatpour, «Particle Swarm Optimization 

for Automatic Calibration of Large Scale Water Quality Model (CE-

QUAL-W2): Application to Karkheh Reservoir, Iran», Water Resour. 

Manag., vol. 25, n.o 10, pp. 2613-2632, ago. 2011. 

[36] J. Zhangzan, X. Gang, C. Jiujun, y G. Fei, «Anomaly detection of water 

quality based on visual perception and V-detector», Inf. Control, vol. 1, 

p. 026, 2011. 

[37] S. Liu, H. Tai, Q. Ding, D. Li, L. Xu, y Y. Wei, «A hybrid approach of 

support vector regression with genetic algorithm optimization for 

aquaculture water quality prediction», Math. Comput. Model., vol. 58, 

n.o 3-4, pp. 458-465, ago. 2013. 

[38] S. Liu, L. Xu, D. Li, Q. Li, Y. Jiang, H. Tai, y L. Zeng, «Prediction of 

dissolved oxygen content in river crab culture based on least squares 

support vector regression optimized by improved particle swarm 

optimization», Comput. Electron. Agric., vol. 95, pp. 82-91, jul. 2013. 

[39] D. Ömer Faruk, «A hybrid neural network and ARIMA model for water 

quality time series prediction», Eng. Appl. Artif. Intell., vol. 23, n.o 4, 

pp. 586-594, jun. 2010. 

[40] L. A. Díaz-Robles, J. C. Ortega, J. S. Fu, G. D. Reed, J. C. Chow, J. G. 

Watson, y J. A. Moncada-Herrera, «A hybrid ARIMA and artificial 

neural networks model to forecast particulate matter in urban areas: The 

case of Temuco, Chile», Atmos. Environ., vol. 42, n.o 35, pp. 8331-

8340, nov. 2008. 

Iván Darío López received the Engineering 

degree in Information Systems from University of 

Cauca, Colombia, in 2011, and is a MSc student in 

Telematics Engineering in the same institute. His 

current research interest are applications of 

computational intelligence techniques to modeling 

and data mining problems. 

 

Apolinar Figueroa received the degree in biology 

from University of Cauca, Colombia, in 1982, 

master’s degrees in Ecology from University of 

Barcelona, Spain, in 1986, and the PhD in 

Biological Sciences from University of Valencia, 

Spain, in 1999. Presently, he is full Professor and 

leads the Environmental Studies Group at 

University of Cauca. His research interests focus 

on environmental impact assessment and 

biodiversity management. 

Juan Carlos Corrales received the Dipl-Ing and 

master’s degrees in telematics engineering from the 

University of Cauca, Colombia, in 1999 and 2004 

respectively, and the PhD degree in sciences, 

specialty computer science, from the University of 

Versailles Saint-Quentin-en-Yve- lines, France, in 

2008. Presently, he is full Professor and leads the 

Telematics Engineering Group at the University of 

Cauca. His research interests focus on service 

composition and data analysis. 

Memorias del Primer Workshop TIC-@gro

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract - Currently, the automation field has emerged as an 

answer to the need to improve the performance of producing 

fields, mainly in agricultural countries like Colombia, for 

situations such as population growth and economic globalization. 

The subsoiling is the first activity, which seeks the soil 

compaction to reduce soil strength and benefit the spread of the 

roots of the plants and the water flow. Thus, any abnormality in 

the development of this activity is causing delays in subsequent 

work or decreases crop yield. 
 

This article shows the results of a mechatronic adequacy of an 

implement of subsoiling which was designed by a structured  

process, ensuring technological adaptation. To accomplish this 

task the element was selected to be implemented, a conceptual 

design was conceived,  that integrate several modeling techniques 

such as finite element methods, IDEF0 and UML, which secured 

the definition of an architecture and its dynamic were adopted at 

the device. 

 
Keywords - Safety device, mechatronics, registration charges, 

subsoiler..
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I. INTRODUCCIÓN 

La agricultura tradicional engloba todas aquellas técnicas 

agrarias utilizadas en las distintas civilizaciones presentes en 

la memoria cultural. En general, este tipo de agricultura ocupa 

a más del 70% de la población mundial activa en ella, basada 

en una labor manual con ayuda de animales domesticados y 

fertilización a base de materia orgánica [1]. Sin embargo,  

incentivado principalmente por el crecimiento constante de la 

población mundial, este tipo de agricultura ha evolucionado a 

una agricultura mecanizada, con el objetivo de incrementar la 

producción de alimentos. Así, a partir de 1892, con la 

implementación del tractor, diseñado por John Froelich, en las 

actividades agrícolas, emergentes técnicas mecanizadas fueron 

empleadas en la agricultura [2]. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, varios autores han presentado 

sus trabajos con este objetivo [3] -[8].  Sin embargo, a nivel 

nacional, a pesar de estos trabajos y la posibilidad de 

importación, la tecnificación de las diferentes actividades 

agrícolas se puede considerar incipiente, esto fundamentado 

principalmente por los costos y la falta de experiencia en la 

adaptación de automatización en aplicaciones agrarias a nivel 

 
1 niversidad del Valle, Cali, Colombia. Contacto:phil.pontoja@correounivalle.edu.co 
2    Universidad del Valle, Cali, Colombia. Contacto:ruth.cano@correounivalle.edu.co 

3  Universidad del Valle, Cali, Colombia. Contacto:jose.i.garcia@correounivalle.edu.co 

local. Así, por ejemplo, en la actividad de preparación de la 

tierra llamada subsolado que sirve para la descompactación y 

aireación de la tierra, se realiza, tradicionalmente, utilizando 

implementos que presentan estructuras rígidas, lo cual impide 

adecuarse a las variaciones de terreno, climatológicas, o 

simplemente ubicación geográfica, entre otros parámetros.  

 

Este proyecto se centró en la mecanización de la labor de 

subsolado mediante la integración de sensores de medición 

fuerza que en conjunto a un elemento de actuación retirara el 

implemento del suelo ante un evento de sobrecarga. 

Considerando la restricción de la energía de actuación 

hidráulica disponible por parte del vehículo automotor. De 

esta forma, el equipo de instrumentado concebido debe 

realizar un control de sobrecarga en el elemento de subsolado 

y un registro de cargas de la operación. 

 

La organización del trabajo es la siguiente: en la Sección 2 se 

describen los requisitos de diseño de la herramienta. La 

Sección 3 muestra detalles del estado de carga del subsolador.  

La Sección 4 describe los componentes mecánicos del sistema 

de medición de carga.  La Sección 5 a la 9 se hace una 

descripción de los modelos del sistema, su arquitectura, casos 

de uso, diagramas de actividades, estrategia de control y 

fuerzas de referencia, respectivamente. Finalmente en la 

Sección 10 se muestran las conclusiones. 

II. REQUISITOS DE DISEÑO 

Considerando el estado de preparación de suelo necesario en 

un ingenio de la región, se requería una instrumentación del 

equipo de subsolado que permitiese tanto la protección del 

implemento ante sobrecarga como el registro de cargas debido 

al suelo. Para el desarrollo de este proyecto se consideró la 

restricción de adaptación de uno existente. También, debía 

usar la energía proveniente del potencial hidráulico ofrecido 

por el tractor para levantar el subsolador ante una sobrecarga.  

 

Se consideró la posibilidad de que el sistema de seguridad 

controlado fallara, lo cual implicaría que la integridad física 

del subsolador se viera afectada ante una sobrecarga. Para 

contrarrestar este inconveniente se tomó en consideración una 

propuesta de sistema de respaldo basada en los dispositivos 

mecánicos de seguridad actuales. Una evaluación de los 

dispositivos de seguridad actuales se hizo teniendo en 

consideración los siguientes aspectos básicos: portabilidad del 

dispositivo, mantenimiento, confiabilidad, flexible ante 

adecuaciones, por último, se debe garantizar que la operación 
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no se vea interrumpida ante un obstáculo es decir que tenga 

continuidad de trabajo. 

 

De los aspectos mencionados anteriormente y de los 

dispositivos de seguridad encontrados en la revisión 

bibliográfica, se realiza una matriz de decisión para 

seleccionar el mejor sistema de respaldo ante una falla del 

sistema instrumentado y las caracterísitcas propias del sistema. 

La valoración dio como resultado que éste debe: 

 

1. El respaldo debe ser del tipo fusible a cortante 

2. El registro de las fuerzas debe almacenarse en un 

dispositivo SD 

3. Se debe accionar el sistema de levantamiento 

hidráulico ante una sobrecarga. 

4. Se debe avisar al operador por medio de una alarma 

visual y sonora ante el evento de una sobrecarga. 

2. ESTADO DE CARGA DE LOS CUERPOS DEL 

SUBSOLADOR 

Para el correcto diseño de los cambios geométricos de la 

estructura en la adaptación de los fusibles y las celdas de 

carga, fue necesario identificar las fuerzas máximas actuantes 

en el cuerpo que causaran la falla en el fusible. A través de 

estas fuerzas se pudo reconocer el esfuerzo máximo soportado 

por el subsolador en su configuración actual. Dicho esfuerzo 

sirvió de referencia como el máximo que debe presentarse en 

los cuerpos de los subsoladores en la configuración conceptual 

propuesta en el presente trabajo.  

 

Para identificar el esfuerzo máximo inducido en el cuerpo 

subsolador debido a la interacción con el suelo, se consideró 

realizar dos tipos de modelos estáticos estructurales en 

elementos finitos. En el primer modelo se varió los ángulos de 

fricción de la herramienta con un suelo seco,  y se incrementó 

la fuerza total, P, de tal manera que la fuerza de reacción 

debido al fusible se igualara con la necesaria para hacerlo 

fallar. En el segundo modelo es considerada una fuerza de 

operación basada en el modelo matemático de la fuerza que 

actúa en la herramienta debido al suelo con datos de zonas 

particulares del Valle del Cauca. Esto, con el fin de verificar 

los resultados del primer modelo [9] – [12]. 

 

Del primer tipo de modelo que hacia fallar el fusible, se 

obtuvo las fuerzas a distintos ángulos de fricción que actuaban 

en el cuerpo, de donde para un ángulo de fricción de 11° la 

fuerza debido a la interacción suelo-herramienta generó los 

mayores esfuerzos de Von Mises máximos, estos valores se 

establecieron en 215.32 MPa y de 205.07 MPa para el cuerpo 

lateral y el central, respectivamente. Por otro lado, los 

esfuerzos para los cuerpos en el segundo modelo para una 

carga de operación máxima según datos registrados en la 

literatura, se obtuvieron valores de 122.09 MPa y de 115.88 

MPa para el cuerpo lateral y central, respectivamente. De lo 

anterior se toman los valores de esfuerzos del primer modelo, 

ya que representan un estado de sobrecarga, como criterio de 

diseño para el sistema de seguridad de los cuerpos sugerido en 

un capítulo posterior a éste. 

III. COMPONENTES MECÁNICOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE 

CARGA. 

La disposición actual de los cuerpos del subsolador con sus 

respectivos sujetadores que lo conectan a la barra se muestra 

en la Figura 1. Aprovechando esta configuración y realizados 

el análisis estructural que aseguraba que el componente 

mecánico más vulnerable era el fusible (como se esperaba), se 

consideró la fuerza cortante que hace fallar al fusible como 

parámetro para activar el mecanismo de seguridad ante 

sobrecarga. 

 

Para cuantificar la carga cortante en el perno-fusible e 

indirectamente las cargas que actúan el cuerpo de subsolador 

debido a la interacción con el suelo se considera el uso de 

celdas de carga. Se planteó el diseño de la celda de carga 

mediante la ubicación de medidores de deformación en los 

sujetadores o la barra portaherramienta. Se concibió un diseño 

conceptual de dos elementos que conectan un cuerpo 

subsolador a los sujetadores superiores, dichos conectores se 

consideran como elementos sometidos a cargas axiales a causa 

de que solamente están sometidos a dos cargas en sus 

extremos. Donde, la carga axial interna (igual para ambos 

debido a la simetría) de uno de estos componentes es igual a la 

fuerza cortante interna en el fusible. Este modelo conceptual 

se visualiza en la  Figura1.  

 

Se decidió que los medidores de deformación fueran 

componentes de un puente de Wheatstone, localizados en los 

elementos mecánicos de unión de los sujetadores y los 

cuerpos, la configuración de estos puentes son tal que se mide 

la carga axial en estos elementos. La  Figura.a muestra al 

subsolador con algunas modificaciones geométricas en su 

estructura; se recortó los sujetadores superiores e inferiores 

para poder poner un elemento mecánico que direccionara la 

fuerza en el fusible. También, se agregó placas con forma de 

orejas con sus respectivos refuerzos en los sujetadores 

superiores de los cuerpos laterales del subsolador, se realizó 

esta modificación de manera que se pudiera enlazar el 

elemento que direcciona la fuerza con el sujetador.  En las  

Figura.b y 1.c se muestran las vistas laterales de los cuerpos 

lateral y central, respectivamente, la configuración de las 

orejas en el sujetador superior del cuerpo central varía del 

lateral en que no presenta refuerzos.  
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IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA INSTRUMENTADO 

La manera en que las partes que constituyen un sistema se 

organizan e interactúan entre si se conoce como arquitectura, 

una forma de representarla es mediante un diagrama IDEF0.  

Su lenguaje gráfico se presenta de una manera organizada y 

sistemática para facilitar la compresión y el análisis. 

Adicionalmente, permite especificar requisitos, apoyar el 

diseño de subniveles del sistema y de actividades de 

integración [13]. Estos diagramas permitieron representar la 

arquitectura del sistema del presente trabajo mediante 

módulos funcionales. En la  Figura 2 se observa la 

representación global del sistema instrumentado para el 

control de sobrecarga (SICS), donde las entradas necesarias 

para que el sistema actué, lado izquierdo, en este caso son 

suministros de distintos tipos de energía. Del lado derecho se 

encuentran las salidas del sistema, las cuales son una alarma 

sonora y otra visual, el movimiento del implemento de arado, 

una retroalimentación visual, y un registro de las fuerzas que 

actúan en el implemento debido a su interacción con el suelo. 

En la parte superior se encuentran las condiciones de control 

que configuran al sistema para producir unas determinadas 

salidas deseadas. En este caso, estas condiciones son un 

encendido 1 y 2, un inicio 1 y 2, un reset, datos de suelo y la 

presión hidráulica de referencia (fija la presión en el cilindro 

hidráulico). 

 

V. CASOS DE USO DEL SISTEMA INSTRUMENTADO 

El diagrama de casos de usos es uno de los modelos más 

utilizados y se encuentra clasificado dentro de los diagramas 

de comportamiento. Este modelo es una exhibición de la 

interacción entre uno o varios actores con el sistema. Donde, 

cada caso de uso representa un determinado requerimiento 

funcional [14].  

 

Considerando el abordaje descrito en el párrafo anterior, el 

actor que interactúa con el sistema instrumentado para el 

control de sobrecarga en una operación de subsolado es 

definido como operario, ver  Figura 3. Donde, dentro del 

recuadro (fronteras del sistema) se encuentran los casos de uso 

(Adquirir datos, Comparar datos, Almacenar datos y Proteger 

implemento de arado) encerrados en elipses, y las relaciones 

entre sí y el actor, representadas con flechas. Los tipos de 

relaciones entre los casos de uso de este sistema fueron 

Include y Extend. La primera, tiene como objetivo que un caso 

de uso llame a otro para su funcionamiento normal o en otras 

palabras lo incluye en su funcionalidad. En la segunda, se 

considera un escenario específico para que un caso de uso 

amplié o extiende la funcionalidad de otro caso de uso. En 

caso de no darse ese escenario, el caso de uso no ampliara al 

otro.  En la tabla 1, se muestra la descripción del escenario 

correspondiente al diagrama de casos de uso.  

 

Figura 2: Representación de las funciones u operaciones internas del 
SICS. 

 

Figura 1. Diseño conceptual de los componentes mecánicos de 
medición de carga. a) Subsolador con cambiosgeométricos en sus 

sujetadores. b) Vista lateral del cuerpo lateral. c) Vista lateral del 

cuerpo central 

 

Figura 3: Diagrama de casos de uso del sistema. 
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Tabla 1: Caso de uso Adquirir datos.. 

Nombre:         Adquirir datos (CU-01) 

Autor:             Phil Anderson Pontoja 

Fecha:             26/06/2014 

Descripción: 
El operario presiona el botón inicio 1 y el sistema comienza a 

recibir datos de deformación para asociarlos a fuerza, y si 

opcionalmente el operario presiona el botón inicio 2, el 

sistema registrara los datos de suelo suministrados por el 

operario. 

Actores: 
Operario. 

Precondiciones: 
El subsolador se encuentra incorporado en el suelo y el 

sistema debe estar energizado. 

Flujo normal: 
 

1.-El operario pulsa el botón inicio 1. 

2.-El sistema recibe una señal del transductor y las va 

asociando con las fuerzas que actúan en el elemento 

mecánico del mismo. 

Flujo alternativo: 
 

1A.-El operario pulsa el botón inicio 1 y 2. 

3.-El sistema solicita en pantalla el coeficiente de adhesión 

del suelo-herramienta y el ángulo de fricción suelo-

herramienta. 

4.-El operario digita el coeficiente de adhesión del suelo-

herramienta y el ángulo de fricción suelo-herramienta. 

6-El sistema muestra en pantalla los datos digitados. 

7.-El operario verifica los datos, realiza correcciones si es 

necesario y los introduce. 

8.-El sistema almacena los datos introducidos por el operario. 

9.-El sistema se mueve hacia el caso de uso CU-03. 

Poscondiciones: 

 

VI. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Una vez establecido el sistema mediante una arquitectura y 

mostrado su interacción con el operario a través de los casos 

de uso, se describió el flujo de control para el sistema por 

medio de diagramas de actividades de UML [15].  

 

A manera de ejemplo, en la  Figura 4 se muestra el diagrama 

de actividad “Adquirir datos”, donde el flujo se da para cada 

cuerpo del subsolador a ser analizado. 

  

Figura 4: Diagrama de actividad Adquirir datos 

 

El operario debe presionar el botón inicio 1 para que la 

actividad se lleve a cabo, opcionalmente el operario puede 

presionar el botón inicio 2 para una secuencia adicional de 

acciones en la actividad. La secuencia comienza con la lectura 
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acerca del estado del botón inicio 1 identificado con una 

variable con el mismo nombre. Si ésta es distinta de 1, se 

desenergizará el LED indicador proteger y se continuará 

leyendo de forma cíclica el valor de inicio 1. Caso contrario, si 

inicio 1 es igual a 1 se energizará el LED indicador proteger, 

se solicitará la información de las deformaciones, se recibirá la 

información, se calculará la fuerza que siente el cuerpo 

analizado debido a los elementos mecánicos de los 

transductores y se enviará el dato de la fuerza a la actividad 

“Comparar datos”. Una vez las acciones de Comparar datos 

terminen, la actividad Adquirir datos hará lectura de la 

variable inicio 2. Si inicio 2 es distinta de 1 se desenergizará el 

LED indicador almacenar y la actividad se realizará para el 

siguiente cuerpo del subsolador. Por el contrario, si inicio 2 es 

igual a 1 se energizará el LED indicador almacenar, se 

solicitara datos de suelo al operario, se leerá los datos, se 

presentará los datos digitados y se dará una opción de 

corrección de los mismos. Si la variable corrección es igual a 

1, se volverá a ejecutar todas las acciones desde solicitar datos 

de suelo al operario, por otro lado, si la variable de corrección 

es distinta de 1, se almacenará los datos de suelo y se enviará 

una solicitud a la actividad “Almacenar datos” para que 

realice sus acciones. Por último, una vez “Almacenar datos” 

finalice, la actividad “Adquirir datos” realizara las acciones 

para el siguiente cuerpo del subsolador. 

VII. ESTRATEGIA DE CONTROL 

La estrategia de control implementada en este proyecto se 

puede clasificar dentro de la categoría de 

Sistemas instrumentados de Seguridad (SIS). Donde, estos 

ejecutan un acción automática para mantener la planta en un 

estado seguro, o para llevarla a un estado seguro, cuando se 

presentan condiciones anormales [16]. En este contexto, las 

acciones derivadas por este este tipo de control presenta un 

nivel de prioridad superior a las acciones del nivel de control 

operacional o aquella estrategia de control implementada para 

asegurar la funcionalidad de un sistema productivo, ósea las 

condiciones normales de operación. La  Figura 5 presenta un 

esquema general de control planteado en este proyecto. 

Donde, éste está integrado por dos bucles, uno de posición y 

otro de SIS. El bucle de posición es el bucle operacional y 

tiene como objetivo el asegurar un nivel de penetración del 

implemento subsolador en el suelo (cuantificado por un sensor 

de posición LVDT) o de levantarlo cuando se encuentre en la 

operación de transporte. Este bucle es referenciado por el 

operador del vehículo por medio de un joystick. 

 

Mientras, el bucle SIS tiene como propósito asegurar una 

posición de levantamiento del subsolador y enviar una señal 

de alerta en caso de que el fusible mecánico del subsolador 

alcance un nivel de esfuerzo que pueda averiarlo. Para esto, el 

bucle operacional dispone de una válvula proporcional, 

integrada por un controlador PID y una válvula hidráulica, la 

cual ejerce una acción de control sobre el cilindro hidráulico 

basada en la señal de referencia voltaje proveniente de un 

joystick. Sin embargo, caso el subsolador alcance un estado 

anormal, el bucle SIS toma el control del sistema. 

 

Así pues, es definido el estado no deseado mediante una 

fuerza de referencia y el estado instantáneo cuantificado 

mediante una barra mecánica instrumentada. Donde, el 

controlador del SIS envía una señal de emergencia a la válvula 

proporcional. Como consecuencia, la válvula proporcional 

inhibe la acción de control del bucle operacional y levanta de 

forma urgente el subsolador.  

 

VIII. FUERZA DE REFERENCIA 

Como se identificó en al momento de calcular los esfuerzos 

máximos en los cuerpos del subsolador variando el ángulo de 

fricción y la magnitud de la fuerza total P, la fuerza máxima 

que soporta el fusible mecánico de los cuerpos subsoladores 

antes de su falla tiene un valor de 58703.93 N (que es el 

mismo valor del fusible en el SICS) y el valor máximo de 

operación para el fusible del cuerpo lateral teniendo en cuenta 

las condiciones más críticas de suelos (esfuerzos máximos en 

los cuerpos del subsolador basados en las propiedades físicas 

del suelo de la región de trabajo.) obtuvo un valor de 36606.6 

N. Considerando los valores anteriores se decidió que la 

fuerza de referencia se estableciera como el 80% de la fuerza 

máxima que soporta el fusible mecánico antes de su falla, ya 

que este valor permite estar por encima del valor de operación 

máximo garantizando el desempeño del implemento de arado. 

Por otro lado, el valor de referencia seleccionado impide la 

falla del fusible siempre y cuando el SICS esté funcionando. 

IX. CONCLUSIONES 

Considerando el estado de carga en el cuerpo del subsolador a 

ser instrumentado a través del modelo matemático de la 

EUMT de Reece y, simulaciones, se identificaron que para las 

fuerzas que hacen fallar el fusible mecánico, estas generaban 

zonas no deseadas de deformación plástica en el cuerpo del 

subsolador, indicando que este fusible no es el adecuado para 

este implemento de arado seleccionado.  

 

Utilizando un perno fusible y suelo seco se determinaron los 

estados de carga máximos de los cuerpos del subsolador a ser 

instrumentado para distintos ángulos de fricción 

sueloherramienta. Los valores de esfuerzos más críticos ante 

una sobrecarga en el cuerpo lateral, 215.32 MPa, y en el 

Figura 5: Bucles de control del SICS y del mando de posición por 
joystick. 
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cuerpo central, 205.07 MPa, fueron alcanzados para un ángulo 

de fricción de 11° y una fuerza reacción suelo-herramienta P 

de 25621 y de 27489 para el cuerpo lateral y central, 

respectivamente. 

 

La configuración mecánica definida en conjunto con el 

abordaje racional empleado permite a través de una barra 

instrumentada medir directamente la fuerza que actúan en el 

perno fusible e indirectamente las fuerzas que actúan en el pie 

del subsolador debido a su interacción con el suelo.  

 

El procedimiento planteado integró herramientas de modelado 

utilizadas en ciencias de la computación para la definición del 

sistema. Así, se emplearon las herramientas de diagramas de 

casos de uso y de actividades UML, como también diagramas 

funcionales de IDEF0 para la definición de los requisitos 

funcionales del sistema.  

 

Este trabajo evidenció la importancia de adaptaciones 

tecnológicas incorporando desarrollos de diferentes áreas, 

tales como agronomía, mecánica, electrónica, instrumentación 

y ciencias de la computación, a fin de hacer más competitivo 

el rendimiento de la producción del campo.  
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Abstract— Wireless sensor networks (WSNs) are widely used 

to monitor variables of interest in phenomena such as crop fields, 
in such a context the inclusion of a WSN strengthens the task of 
precision agriculture. For networks used in precision agriculture 
design challenges are emerged, like the need to achieve a sensor 
nodes (serving as a data source) longevity not less than six 
months corresponding to the period of seed arise. Previous work 
say that routing technique used in wireless sensor networks is a 
high incidence factor in its longevity. In this paper, MOR4WSN, 
a routing proposal coming from the adaptation of a multi-
objective genetic algorithm (MOGA) approach is presented. 
MOR4WSN creates tree structures from WSN deployment for 
proper routing to preserve the longevity in a WSN. Preliminary 
evaluation shows promising results. 

 
Keywords— precision agriculture, evolutionary algorithms, 

multi-objective optimization, wireless sensor networks. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
na red de sensores inalámbricos (WSN, por sus siglas en 
inglés) es un conjunto de dispositivos distribuidos 

espacialmente en un área de interés conocidos como nodos 
sensores que poseen unidad de memoria, procesamiento, 
radiofrecuencia y sensado, y una fuente de energía limitada. 
Los nodos sensores capturan, a través de su módulo de 
sensado, un conjunto de valores para cada parámetro de 
interés en el ambiente circundante, cuyos valores son enviados 
por el medio inalámbrico, en forma de paquetes, hacia una 
estación base centralizada [1][2]. Entre las aplicaciones de 
despliegue de las WSN se destacan las construcciones civiles, 
ambientes de hogar, de salud, y los campos de cultivo.  
Éste último contexto se conoce como agricultura de precisión; 
éste es un concepto de gestión de parcelas agrícolas que 
estudia la variabilidad de suelo y clima entre diferentes 
campos de cultivo, con el fin de ajustar a la medida la 
aplicación de insumos como agua, fertilizantes, pesticidas, etc. 
Y consecuentemente incrementar los niveles de productividad 
[3]. Una WSN usada en agricultura de precisión monitorea la 
evolución del producto desde la siembra hasta la cosecha, lo 
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cual implica un requerimiento en la longevidad de la red de 
por lo menos seis meses que corresponde a dicho periodo [4].  
La longevidad de una red de sensores se define como el 
período de tiempo que transcurre desde el inicio de operación 
de la red hasta que un nodo (o un porcentaje de ellos) es 
incapaz de enviar sus datos a la estación base porque se ha 
descargado su batería [1].  
Así, incrementar el ciclo de vida de una WSN se convierte en 
un reto de diseño porque: (i) los campos de cultivo en países 
en vía de desarrollo generalmente están ubicados en lugares 
montañosos y remotos, dificultando así recargar las baterías de 
los nodos sensores, (ii) la extensión de las parcelas está en 
términos de hectáreas, lo que significa que los paquetes de 
datos deben realizar recorridos extensos por la red hasta llegar 
a su destino: la estación base, y (i) en una WSN la fase de 
transmisión de datos produce el mayor consumo energético 
debido al uso del módulo de radiofrecuencia; éste consumo a 
su vez se ve afectado por la distancia del enlace de 
transmisión, entre otros parámetros. 
En este sentido, Bari y sus colegas afirman [5]: “ el tiempo de 
vida de una WSN puede variar considerablemente 
dependiendo del esquema de enrutamiento usado”, mientras 
que en [6] se plantea: “la función de un protocolo de 
enrutamiento en una WSN es generar las vías para comunicar 
los dispositivos que se encuentran distribuidos en la red”.  
En una etapa preliminar de esta propuesta, documentada en 
[7], se listaron los parámetros de influencia en la fase de 
transmisión de datos en una WSN aplicada a la agricultura de 
precisión, y se definió la función de aptitud para solucionar el 
enrutamiento a través de un algoritmo genético simple.  
En el presente artículo se propone MOR4WSN (Multi-
Objective Routing for Wireless Sensor Networks), una 
aproximación de optimización multi-objetivo para seleccionar 
las rutas de transmisión de los datos recolectados desde los 
nodos fuente hasta la estación base en una WSN desplegada 
en un ambiente agrícola, de tal manera que dichas rutas 
presenten ventajas para la longevidad de la red.  
MOR4WSN adapta el NSGA-II para generar estructuras de 
enrutamiento de WSN con topología jerárquica. Las pruebas 
de simulación permiten comparar los efectos sobre el ciclo de 
vida de una WSN al utilizar MOR4WSN como su técnica de 
enrutamiento, frente a una técnica tradicional como lo es Tree 
Routing de Zig Bee. 
El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera: la 
sección 2 presenta el estado del arte con un marco teórico y 
los trabajos relacionados, la sección 3 describe la adaptación 
algorítmica propuesta, la sección 4 muestra resultados de la 
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experimentación y finalmente la sección 5 presenta las 
conclusiones. 

II. ESTADO DEL ARTE 

A.  Definiciones previas  

1) Algoritmo genético. El algoritmo genético inicia con un 
conjunto de posibles soluciones generadas aleatoriamente 
(población inicial) denominadas cromosomas (o individuos) 
que constan de un arreglo de genes siempre con igual longitud 
(ver Fig. 1). 

 
Figura 1. Cromosoma de 6 genes. 

 
El algoritmo genético dispone de una función de aptitud que 
asigna una valoración a cada individuo basado en qué tan 
cerca está de la solución óptima. La selección permite crear 
descendencia a partir del proceso de cruza, mientras que los 
hijos creados experimentan la mutación; esto implica alterar 
genéticamente la generación actual con el fin de mejorarla 
respecto a los criterios que se están optimizando [8].  
 
2) Algoritmo genético multi-objetivo. Las aproximaciones 
multi-objetivo buscan solución a un problema que involucra la 
optimización de varios objetivos en paralelo y normalmente 
contrapuestos. Un algoritmo genético multi-objetivo (MOGA, 
por sus siglas en inglés) modifica la forma como se calcula la 
aptitud de los individuos respecto al genético simple, siendo 
necesario definir un conjunto de funciones objetivo.  
Por la naturaleza del multi-objetivo, un MOGA no busca una 
única mejor solución, sino que produce un conjunto de 
soluciones conocido como el conjunto de Pareto (o conjunto 
no dominado), refiriéndose a aquellas mejores soluciones de 
compromiso considerando todos los objetivos en juego.  
Ejemplos de MOGA son: Algoritmo Genético de Vector 
Evaluado (VEGA, por sus siglas en inglés), Algoritmo 
Genético de Nichos de Pareto (NPGA, por sus siglas en 
inglés) y Algoritmo Genético de Clasificación No Dominada 
(NSGA, por sus siglas en inglés). Estos algoritmos tienen 
complejidad computacional de 0(mN3), donde m es el número 
de objetivos y N es el tamaño de la población.  
 
3) NSGA-II. Una evolución del NSGA es el NSGA-II (Fast 
Elitist Non Dominated Sorting Genetic Algorithm) propuesto 
por Kalyanmoy Deb en 2002 [9]. El NSGA-II se ocupa de 
mantener diversidad entre las soluciones de la población 
gracias a la incorporación de los parámetros sharing y 
crowding distance; logrando reducir su complejidad a 0(mN2). 
Una explicación detallada del funcionamiento del NSGA-II se 
puede consultar en [10].  
 

B. Trabajos relacionados.  

En [11], para la generación de la población inicial existe la 
condición de que los genes (nodos) consecutivos no pueden 
exceder una distancia umbral; mientras que la selección de un 
nodo de próximo salto depende de la distancia del enlace, del 
consumo de energía promedio del camino, y de la distancia del 
nodo actual hasta la estación base. Para la mutación se 
comparte información global de la población gracias a la 
existencia de un registro histórico del mejor cromosoma 
(aquél con máximo valor de aptitud hasta el momento). En 
[12] la  función de aptitud la determina la energía residual de 
cada individuo y su carga de transmisión y recepción; 
entendiéndose por carga la energía requerida para recibir los 
paquetes entrantes de sus hijos y transmitirlos a su padre.  
Por su parte, Bari y sus colegas [5] definen la función de 
aptitud de acuerdo al tiempo de vida de la red en términos de 
rondas. Para la operación de mutación seleccionan de entre los 
nodos relé, un nodo crítico que disipa la máxima energía, y se 
reemplaza el nodo de próximo salto de este nodo crítico por un 
nuevo nodo relé de próximo salto, o se desvía algún flujo de 
entrada de ese nodo crítico, hacia otro nodo relé. 
En GAR [13], la función de aptitud se construye de manera 
que la distancia total cubierta por los nodos en minimizada en 
cada ronda. Para la mutación, de manera similar a [14], se 
selecciona un nodo crítico que en este caso es el gen que 
contribuye con la máxima distancia en una ronda, y lo 
reemplazan por otro nodo que conduzca a la estación base 
cubriendo una menor distancia. 
 
De las anteriores aproximaciones, ninguna ha orientado la 
solución hacia un área de aplicación específica; esto permite 
que los parámetros incluidos en la función de aptitud se elijan 
de manera indiscriminada. Además todas las propuestas 
trabajan con el algoritmo genético estándar cuya función de 
aptitud no tiene en cuenta la contradicción que puede existir al 
optimizar varios parámetros simultáneamente.  

MOR4WSN adapta el NSGA-II de manera que las funciones 
objetivo corresponden con variables extraídas de las 
características de las WSN desplegadas en campos de cultivo.  

III.  MOR4WSN 

 
En esta sección se presenta cada componente del NSGA-II que 
debe ser adaptado para convertirse en MOR4WSN, se 
presentan sus dificultades de implementación y propuesta de 
solución.  
 
Para solucionar la circunstancia de que en MOR4WSN todas 
las soluciones potenciales son árboles válidos para 
enrutamiento, se plantea la creación de un índice binario que a 
través de un criterio de soluciones atípicas en el conjunto de 
Pareto, selecciona una única solución (árbol de enrutamiento) 
optimizada. La implementación de dicho índice está 
documentado en [22]. 
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A. Modelo de red 

En los proyectos documentados en [16][17][18][19][20] se 
ejecutaron despliegues de WSN en campos de cultivo con 
diferentes productos agrícolas. Del análisis de estos trabajos se 
define el modelo de red para MOR4WSN como sigue. 
 

1) Los nodos sensores se despliegan de manera aleatoria 
y son estacionarios después del despliegue.  

2) La ubicación de los nodos es conocida. 
3) Cada periodo de recolección y transmisión de datos 

es referida como una ronda. 
4) Durante una ronda, la estación base recibe datos de 

todos los nodos; cada sensor adquiere las muestras de 
los datos requeridos para su entorno, agrega algún 
paquete de entrada desde sus vecinos y lo reenvía a 
su padre o a la estación base.  

5) Un enlace inalámbrico se establece entre dos nodos 
sólo si están dentro del mismo rango de 
comunicación (nodos vecinos). 

6) La red es homogénea, es decir que para todos los 
nodos la energía inicial es la misma y su rango de 
cobertura es el mismo. 

 
B.  Representación de la solución. 
 
En MOR4WSN la representación del cromosoma se define 
como en los trabajos previos [11][12][13][14][15]; el 
cromosoma representa un árbol de enrutamiento donde cada 
nodo está etiquetado con un número entero de 0 a N, siendo N 
la cantidad de nodos, como se observa en la Fig. 2a.  En la 
Fig. 2b el valor del gen en la posición 0 es 2, indicando que el 
nodo 0 selecciona al nodo 2 para transmitirle sus datos; el 
nodo 2 transmite hacia el nodo 5, y el valor en 5 es 6 
indicando que el próximo nodo es la estación base. Por lo 
tanto la ruta completa de recolección de los datos del nodo 0 
se expresa como el camino 0 � 2 � 5 �6. 

 
(a) Árbol dirigido. 

 

 
(b) Cromosoma que representa al árbol dirigido. 

Figura 2. Solución de enrutamiento de una WSN. 

C. Funciones objetivo. 

 
Cuando en una red jerárquica como la de la Fig. 2a existen 
nodos que reciben y retransmiten paquetes de datos de muchos 

otros nodos de la red (nodos enrutadores), desgastarán sus 
baterías más rápidamente que aquellos nodos que realizan 
pocas retransmisiones, es por esto que de acuerdo a los 
resultados en [21] una red de monitoreo con estructura de 
árbol es longeva en la medida que se disminuya su cantidad de 
nodos hoja y su profundidad.  Lo anterior se puede sintetizar 
como la búsqueda de balanceo de carga en la red, que se 
entiende como equilibrar el consumo de energía entre todos 
los nodos de la red; esto es, hacer una distribución equitativa 
de paquetes de datos recibidos, procesados y enviados [2]. 
 
La Fig. 3 indica que reducir simultáneamente el valor de los 
parámetros nodos hoja y profundidad en un árbol de 
enrutamiento es una situación contradictoria. De este modo, 
un MOGA es una metaheurística adecuada para el problema 
de enrutamiento. 

 
(a) Árbol con 6 nodos hoja y 3 niveles de profundidad. 

 
(b) Árbol con 3 nodos hoja y 5 niveles de profundidad. 

 
Figura 3. Árboles de enrutamiento en una WSN. 
 
 
Por otro lado, es pertinente tener en cuenta el consumo  
energético de cada estructura durante una ronda de sensado. 

 
La energía de transmisión y recepción consumida por cada 
nodo en una ronda de recolección de datos se modela con las 
ecuaciones (a) y (b) donde k es el tamaño del paquete y d la 
distancia de transmisión; Eelec es el coeficiente de energía 
eléctrica con la cual opera el radio, Eamp el coeficiente de  
energía del amplificador y n es el coeficiente de pérdida de 
camino que generalmente toma valores entre 2 y 4. 
(a)                                       
                                                                                 
(b)                 
 
 
Finalmente las funciones objetivo en MOR4WSN son: 
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Función objetivo 1: Disminuir la cantidad de nodos hoja.  
Función objetivo 2: Disminuir la profundidad del árbol. 
Función objetivo 3: Disminuir la energía consumida en cada 
ronda de sensado.     
 

D. Generación de individuos de la población inicial. 

 
En la implementación genérica del NSGA-II los cromosomas 
de la población inicial se forman aleatoriamente de manera 
que los alelos de cada individuo toman cualquier valor entre 0 
y N (N es la cantidad de nodos de la red), permitiendo a un 
índice tomar un valor de alelo que no necesariamente está en 
su lista de vecinos, es decir un nodo de próximo salto con el 
cual no se tenga comunicación directa. Dicho individuo sería 
inválido dentro de la población de MOR4WSN, por lo tanto se 
debe asegurar que todos los cromosomas de la población 
inicial representen cromosomas válidos para el problema de 
enrutamiento. Se identifican entonces los siguientes puntos 
por resolver: 

i) En un cromosoma cada alelo debe representar a un 
nodo vecino de su correspondiente  índice. 

ii)  La estación base debe estar incluida en el árbol y 
debe ser la raíz. 

iii)  Prevenir la formación de ciclos en el árbol. 

En MOR4WSN cada gen se forma entonces de la siguiente 
manera: los números mínimo y máximo que requiere el 
NSGA-II para sortear el valor de un alelo, se toman del rango 
entre 0 y la cantidad de vecinos del nodo fuente (índice). 

E. Cruza. 

En la Figura 4 es claro que la cruza de dos puntos pueden 
generar hijos (topologías de enrutamiento) que no son árboles. 
En MOR4WSN es indispensable de que todas las soluciones 
potenciales (cromosomas) sean árboles válidos para el 
enrutamiento. 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

(a) Topología de los padres P1 y P2. 

 
(b) Cruza entre P1 y P2. 

 
(c) Hijo H1 generado por la cruza entre P1 y P2. 

 
Figura 4. Cruza de dos puntos que genera un hijo con ciclo. 

 
Los puntos por resolver para MOR4WSN cada vez que se 
aplica el operador de cruza son: 

i) Existencia de ciclos en el (los) hijo(s). 
ii) La estación base debe aparecer en la estructura que 

representa al hijo. 

F. Mutación. 

La Fig. 5 indica que la aplicación de la mutación con el 
NSGA-II puede dar lugar a un ciclo en la estructura resultante, 
o a la no existencia de la estación base. Además, para lograr 
una topología funcional después de la mutación de un 
individuo, es indispensable que el nuevo alelo sea vecino del 
índice alterado. 

 
(a) Mutación de un cromosoma.  

 
(b) Efecto de la mutación en la topología. 

Figura 5. Mutación en NSGA-II. 

MOR4WSN preserva árboles en las generaciones alteradas por 
la mutación, a través del diseño algorítmico que resuelve los 
siguientes aspectos: 

i) Prohibir la creación de ciclos en el hijo mutado. 
ii) El nuevo nodo de próximo salto del nodo fuente 

mutado debe estar en su lista de vecinos. 

IV. EVALUACIÓN 

Las pruebas realizadas sobre esta versión de MOR4WSN 
permitieron determinar la duración del ciclo de vida alcanzado 
por una red usando enrutamiento con MOR4WSN y con Tree 
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Routing1 (TR). El ciclo de vida se mide en términos de las 
rondas de sensado alcanzadas en dos casos: (i) hasta que el 
primer nodo es incapaz de enviar sus datos a la estación base 
(el nodo muere), (ii) hasta que el 10% de los nodos mueren.  
 
Los resultados se muestran en la Fig. 8; la  gráfica 8a permite 
afirmar que independientemente a la cantidad de nodos de la 
red, una aproximación multi-objetivo como  MOR4WSN da 
lugar a una mayor cantidad de rondas de sensado que cuando 
se usa un enrutamiento mono-objetivo como Tree Routing.  
 
Cuando toma como referencia de longevidad la muerte del 
10% de los nodos de la red, MOR4WSN supera en el 95% de 
los casos (diferentes cantidades de nodos) el ciclo de vida 
alcanzado respecto al uso de Tree Routing, como lo indica la 
Figura 8b. 
 

 
(a) Ciclo de vida hasta que muere el primer nodo. 

 
(b) Ciclo de vida hasta que muere el 10% de los nodos. 

Figura 8. Tiempo de vida de la WSN. 

V. CONCLUSIONES. 

En este artículo se modelan los elementos de las WSN en los 
algoritmos genéticos, y se definen los problemas de 
implementación que surgen con cada operador/componente 
del NSGA-II durante la adaptación para representar árboles de 
enrutamiento válidos. 
 
                                                           
1 Protocolo de enrutamiento usado en el estándar de 
comunicación ZigBee, para redes con topología de árbol. 

 

La optimización del consumo de energía es fundamental para 
la implantación de redes de sensores inalámbricos en 
contextos como la agricultura de precisión; esta optimización 
de energía a través de un enfoque evolutivo multi-objetivo se 
reflejó en un aumento de longevidad como lo indican las 
gráficas de la Fig. 8. En el momento se están realizando 
repetidas ejecuciones de las pruebas para determinar si hay 
alguna razón funcional para los picos presentados en las 
curvas de las Fig. 8a y 8b cuando la red tiene alrededor de 
400, 700 y 900 nodos, o si se debe a algún ajuste en los 
parámetros de simulación. 
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Abstract—this paper presents the experience in improving the 

process of seed production field at Genebank of CIAT 

implementing a mobile computing system. In this experience serves 

the analysis of critical sub-process, tools and techniques used 

which are improved or replaced with mobile computing system, 

also enables compliance with the characteristics of a quality system 

documentation of genebank. 

 
Keywords— process improvement, seed production in field, 

characterization, mobile application, mobile devices, plant 

genetic resources, wireless communications, traceability, QR, 

bar code. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Los bancos de recursos genéticos tienen como misión 

garantizar la conservación y la disponibilidad de sus 

colecciones para diferentes propósitos tales como seguridad 

alimentaria, estudios de biodiversidad y mejoramiento de 

cultivos.  Por tanto, los bancos que mantienen colecciones 

de semillas tienen una serie de procesos para la producción 

en campo, con el fin de regenerar y aumentar la cantidad de 

materiales en los inventarios de conservación. Además,  en 

estos procesos también se toman y corroboran datos sobre 

las características morfológicas de cada variedad sembrada a 

lo cual se le denomina caracterización.  

El manejo en campo de semillas genéticamente 

heterogéneas es uno de los procesos más críticos en un 

banco de recursos genéticos. Esto es debido a que existen 

riesgos de pérdida de las características originales de los 

materiales y pérdida de su integridad genética que pueden 

ser causados por una identificación incorrecta, mezclas 

mecánicas, inadecuada gestión de los sitios de siembra, 

entre otros factores, lo cual genera re-procesos e incremento 

en los costos de operación [1]. 

Para minimizar estos riesgos y mejorar la calidad de los 

procesos de producción de semillas se puede implementar 

soluciones tecnológicas que promuevan el control e 

integridad de la información. Una de estas soluciones son 

los sistemas de información que pueden obtener y registrar 

oportunamente los datos desde y hacia los sitios de siembra 

con el fin de hacer trazabilidad de los materiales facilitando 

el manejo y toma decisiones por parte de trabajadores, 

técnicos y coordinadores. 

Por tanto para un banco de recursos genéticos se ha 

vuelto  indispensable tener un sistema de información que le 

permita registrar, centralizar y consultar los datos de los 
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procesos de producción en campo, donde dicho sistema 

deberá cumplir con las características básicas tales como 

integridad de los datos, recuperación rápida de la 

información, operaciones fáciles para el usuario, 

funcionamiento flexible y organización de datos [2][3]. 

Con la masificación del uso de dispositivos móviles y sus 

beneficios se han propiciado el desarrollo de aplicaciones 

para Tablet enfocadas a este sector, donde se destacan la 

Universidad Estatal de Kansas que ha desarrollado una 

aplicación denominada FieldBook [4]. El Instituto 

Internacional del Arroz (International Rice Institute, IRRI) 

con sede en Filipinas también ha desarrollado la aplicación 

para tablet Android denominada FieldLab[5]; y también se 

encuentra GerminateMobile aplicación para Tablet Android 

desarrollada por el grupo de ciencias computacionales del  

instituto escoses The James Hutton Institute [6]. Estas 

aplicaciones móviles tienen en común permitir al usuario 

tomar datos de caracterización y evaluaciones de materiales, 

pero no permite registrar los datos de siembra, cosecha y 

pos-cosecha; también ofrecen la captura de datos mediante  

interfaces de formularios con validadores de tipos de datos, 

facilita las  búsquedas y se vinculan a través de lectores de 

códigos de barras. Sin embargo carecen de la sincronización 

con una base de datos central, por tanto los usuarios deben 

exportar la información y compilarla ellos mismos donde 

puede incurrir en errores, pérdida de datos y demoras. 

Aunque las aplicaciones GerminateMobile y FieldLab 

tienen una interfaz para conectarse a software de escritorio, 

esta forma sigue siendo asíncrona. 

Debido a la necesidad de obtener y registrar información 

oportuna desde el sitio de trabajo, lo cual permita hacer una 

trazabilidad y mejorar la producción de semillas, se ha 

propuesto el desarrollo de una aplicación móvil mediante 

Tablet para registrar los datos en el campo y éstos sean 

sincronizados con la base de datos central del banco de 

recursos genéticos mediante web services.  

El caso aplicado de este desarrollo es el banco de recursos 

genéticos del Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) el cual mantiene dos colecciones mundiales de 

semillas de gran importancia para la agricultura y la 

alimentación como lo son el cultivo de frijol con 37,987 

variedades y los pastos tropicales con 23,140 variedades [2].          

Los procesos de producción de semilla en los que se enfoca 

este trabajo son: los procesos de siembra, cosecha y 

etiquetado de materiales, caracterización y recepción de 

materiales en pos-cosecha. En estos procesos se 

identificaron deficiencias en el registro y consolidación de la 

información ya que ocasionaban cuellos de botella en la 

recuperación y disponibilidad de los datos sobre materiales 

sembrados y cosechados. Todos estos procesos se han 

venido realizando a través de registros en papel en donde los 
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actores involucrados debían pasar tiempo transcribiendo, 

corrigiendo y validando la información con respecto a la 

base de datos central del banco. Adicionalmente, se 

generaba contratiempos para hacer seguimiento sobre una 

variedad durante y finalizado el proceso.  

La estructura del artículo se encuentra definida de la 

siguiente manera: En la sección II se presenta el análisis 

llevado a cabo sobre los procesos de producción en campo. 

En la sección III se describen los procesos o subprocesos 

críticos en campo mencionando algunas herramientas y 

técnicas usadas en éstos. En la sección IV se realiza un 

análisis de los resultados obtenidos por la implementación 

del sistema de computación móvil en campo. En la sección 

V se describen las experiencias dadas con la post-

implementación de los dispositivos móviles en el 

mejoramiento de procesos. Finalmente, la sección VI 

corresponde a las conclusiones y trabajos futuros. 

II.  ANALISIS DE PROCESOS 

En la búsqueda por mejorar la calidad de los procesos 

llevados a cabo en la producción de semillas en campo fue 

necesario identificar algunos de los propósitos 

fundamentales de un banco de recursos genéticos los cuales 

son presentados en la Tabla 1. [7]. También, fue necesario 

identificar procedimientos, herramientas y técnicas usadas 

para cumplir con estos propósitos. 

Durante la identificación de procedimientos se notó que 

no se tenía una documentación detallada de los 

procedimientos a realizar en campo y que éstos se basaban 

en el conocimiento adquirido por el curador (Responsable 

de conservar la biodiversidad de un cultivo) y los 

trabajadores de campo.  Por tanto, esto dificulta la rotación 

del personal y los cambios en los procedimientos ya que 

puede tomar más tiempo en ser adaptado por los usuarios. 

Las herramientas y técnicas usadas para llevar a cabo la 

producción y documentación en campo no eran las 

adecuadas para el trabajo que se debía realizar y las 

condiciones bajo las cuales debían ser usadas. Realizar la 

captura de datos en papel por distintos trabajadores dificulta 

la lectura de la caligrafía; las modificaciones o consultas de 

información se convierten en situaciones que toman mucho 

tiempo al usuario y detección de posibles cruces o errores en 

etapas tempranas no son posibles. 

La identificación de los materiales se realizaba mediante 

etiquetas de códigos de barras. Aunque este era un método 

correcto de identificación dificultaba al usuario la lectura y 

la escritura de los códigos en el papel ocasionando retrasos y 

re-procesos por falta de herramientas complementarias.  

La transferencia de información se realizaba de manera 

manual y consistía en dos etapas: una en la que se 

transcribía la información a tablas de Excel y otra en la que 

el trabajador debía trasladarse a la estación principal para 

realizar la entrega de esta información. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente la necesidad 

de una mejora en la calidad del proceso de producción en 

campo. Mejora que permita realizar la captura de 

información de manera más eficiente haciendo uso de 

formularios digitales que permitan el registro y recuperación 

de información, hacer uso de herramientas complementarias 

para la identificación de los materiales con código de barra, 

identificar y evitar posibles cruces en determinadas 

ubicaciones mediante un sistema flexible y con datos 

actuales de los materiales en campo, trasferir información 

desde las distintas estaciones experimentales, integrar la 

información dejándola a disposición del curador de campo 

para posteriores análisis. 

Para la ejecución de una mejora es necesario analizar 

adecuadamente el proceso de producción en campo [8] 

identificando cada uno de sus subprocesos y teniendo en 

cuenta los datos usados en éstos y cumpliendo con los 

propósitos fundamentales del banco de recursos genéticos 

del CIAT. 

 
TABLA I. PROPOSITOS FUNDAMENTALES DEL BANCO DE 

RECURSOS GENETICOS DEL CIAT 

 

NO PROPÓSITO 

1 Conservar la diversidad biológica. 

2 Conservación a largo plazo de los recursos genéticos. 

3 Garantizar que las personas puedan acceder a los recursos. 

4 Regeneración de material genético. 

5 Manejar la información de manera confiable y organizada. 

 

 Para llevar a cabo los propósitos de conservación de la 

diversidad biológica de los materiales a largo plazo es 

necesario realizar una serie de procesos en los cuales, 

constantemente a los materiales conservados se les realizan 

una serie de evaluaciones para determinar su estado durante 

su tiempo de conservación. Si en algún momento estos 

materiales se encuentran con poca semilla, viabilidad baja o 

no son sanos deben ser llevados al proceso de producción 

(Multiplicación / Regeneración) [9] como se muestra en la 

Fig. 1. 

 
Figura  1: Diagrama de flujo de semillas del banco de recursos genéticos 
del CIAT. 

En la Fig. 1 se muestra el diagrama de flujo para llevar a 

cabo la conservación de semillas en el banco de recursos 

genéticos del CIAT, en ella se puede observar como el 

proceso de regeneración/multiplicación en campo es clave 

para realizar una correcta conservación de semillas. 

 Una vez los materiales son enviados a campo pasan por 
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una serie de subprocesos como se muestra en la Fig. 2 con 

los cuales se busca aumentar la cantidad de semillas, 

mejorar la viabilidad, mejorar la sanidad o llevar un 

monitoreo periódico del estado de los materiales. 

 

 
Figura  2: Diagrama de subprocesos de producción en campo. 

En la Fig. 2 se muestran los subprocesos que se realizan 

durante la producción en campo, también se describe qué se 

realiza durante cada etapa. 

  

Como subprocesos se identificaron: 

1. Siembra. 

2. Cosecha y Etiquetado de materiales. 

3. Caracterización. 

4. Observaciones. 

5. Gestión de lugares de siembra. 

6. Generación de reportes. 

7. Recepción de materiales (post-cosecha). 

 

En estos subprocesos se maneja la información por medio 

de registros escritos a mano y las herramientas usadas para 

la captura de información no son adecuadas para realizar un 

trabajo en campo eficiente, esto ocasiona que los materiales 

sean enviados a recepción antes que la información 

relacionada con estos llegue a la estación principal. 

III.  DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EN LA 

PRODUCCIÓN EN CAMPO 

Una vez el material es enviado a campo por motivo de 

multiplicación o regeneración de material a este se le debe 

asignar un número de identificación (# parcela) e inicia su 

ciclo de producción como se detalla a continuación: 

 

1) Siembra: es el proceso donde al material se le asigna 

una fecha de siembra, cantidad de semillas sembradas y 

ubicación del material en una estructura (invernaderos o 

lotes), este proceso es de gran importancia y está muy 

relacionado con la gestión de lugares de siembra puesto que 

la asignación de una ubicación debe cumplir con ciertas 

características como lo son:  

- el sitio debe tener características morfo-agronómicas 

similares a las del sitio de colecta. 

- los materiales sembrados en sitios cercanos deben ser 

de especies diferentes para evitar el cruce de 

plantas. 

2) Gestión de lugares de siembra: Durante esta etapa el 

usuario selecciona un sitio que cumpla con las 

características geográficas similares a las de colecta del 

material o que beneficien la producción del material en 

campo, esta asignación de lugares consta de: 

- Seleccionar una estación en la cual el material pueda 

tener la altura, húmedad, tipo de suelo adecuado. 

- Seleccionar una estructura (invernadero o lote) con 

espacio suficiente para el material. 

- Seleccionar un espacio donde el material no esté 

expuesto a cruces con materiales de la misma 

especie. 

- Registrar el sitio en que se realiza la siembra. 

3) Cosecha y etiquetado de materiales: en este proceso 

se identifica qué materiales iniciaron su primera cosecha, la 

cantidad de plantas cosechadas y la fecha de inicio de 

cosecha. En días posteriores se debe asignar una fecha de fin 

de cosecha, al igual que cada cosecha debe ser identificada 

con el código del material cosechado. 

 En este proceso el usuario puede asignar un motivo de 

salida de un material de acuerdo con varios criterios como lo 

son cantidad de semilla suficiente, muerte del material, 

material enfermo, entre otros. 

 

4) Caracterización [10]: Este proceso se lleva a cabo 

durante toda la etapa de producción de material en campo 

puesto que es donde se identifica las características 

morfológicas que el material presenta. Entre éstas se tiene: 

color de flor, color de hipocotilo, hábito de crecimiento, tipo 

de vaina, entre otros.   

 Los tipos de datos de caracterización pueden variar con 

el tiempo debido a los propósitos y prioridades del banco 

que se tengan en ese momento. 

 

5) Observaciones: El ingreso de observaciones se 

realiza durante toda la etapa de producción en campo 

permitiendo el registro de información oportuna para la 

identificación de problemas relacionados al material como 

lo sería detección de posibles cruces, enfermedades y evitar 

pérdidas de materiales a tiempo. 

 

6) Generación de reportes: Esta etapa se realiza 

después que la información colectada es transcrita a Excel 

donde el coordinador de campo o curador analizan los datos 

y le permite tomar decisiones acerca de espacios libres, 

materiales con posibles cruces, materiales con posibles 

enfermedades, materiales que falten por caracterizar, 

materiales que hayan producido semillas suficientes entre 

otras. 
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7) Recepción de materiales: Una vez las semillas 

cosechadas en campo llegan al área de recepción en la 

estación principal son identificados por medio de los 

códigos enviados por los trabajadores de campo. Se registra 

la cantidad de semillas después de que estas son procesadas 

y descontaminadas (polvo, humedad, etc.) y posteriormente 

ésta información es almacenada en la base de datos. 

 La información colectada en los distintos subprocesos es 

llevada a la estación principal y transcrita a Excel para 

posteriormente ser cargada a la base de datos central para 

futuros análisis. 

 

Figura  3: Manejo de la información en campo. 

IV.  MEJORAMIENTO DE PROCESOS CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 Un banco de recursos genéticos internacional requiere del 

manejo de gran cantidad de información durante los 

procesos de producción en campo por lo cual es necesario 

tener un sistema de información que permita llevar un 

adecuado funcionamiento, registro y almacenamiento de 

información. 

De acuerdo con [7] es necesario tener un sistema de 

información que cumpla con algunas características básicas 

como las mostradas en la Tabla 2, las cuales proporcionan la 

base para un adecuado sistema de información de calidad. 

 
TABLA 2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  

 

NO CARACTERÍSTICA 

1 Integridad de los datos. 

2 Recuperación rápida de la información. 

3 Operaciones fáciles para el usuario. 

4 Funcionamiento flexible. 

5 Organización de datos 

En busca de cumplir con un sistema de información de 

calidad y de mejorar los procesos que se llevaban a cabo en 

la producción de semillas en campo fue necesario 

implementar un sistema de computación móvil que 

permitiera cumplir con las características de la Tabla 2. 

Detalles de su desarrollo se encuentran descritos en [11]. 

 El sistema de computación utiliza dispositivos móviles 

como herramientas de apoyo y técnicas de sincronización de 

datos que se adaptan a las necesidades de los usuarios en 

campo. La arquitectura usada por el sistema de computación 

móvil se presenta en la Fig. 4, en ella se detallan sus 

componentes y las tecnologías usadas en el lado 

cliente/servidor  

 
Figura  4: Arquitectura detallada del Sistema de computación 

móvil.  

 El sistema de computación móvil está conformado por un 

servidor web Apache Tomcat 6 el cual hospeda un conjunto 

de aplicaciones Web o componentes que permiten el 

adecuado funcionamiento del sistema. Sobre este servidor se 

ejecutan dos aplicaciones Web desarrolladas bajo la 

plataforma Java EE6 (Java Enterprise Edition 6) con el 

framework JSF (JavaServer Faces), una tecnología estándar 

para la construcción de interfaces de usuario del lado del 

servidor [12]. También se encuentran dos Web Services 

para la sincronización de información de los procesos de 

producción en campo y recepción. Estos Web Services se 

han implementado bajo el estilo de arquitectura Restful con 

el estándar JAX-RS 2.5 haciendo uso de la herramienta 

Jackson 2.3 la cual permite el análisis y procesamiento de 

datos en formato JSON [13]. El sistema también cuenta con 

una base de datos desarrollada en Oracle 10g, la cual es 

accedida por medio de JPA (Java Persistence API) que es 

una especificación Java que permite el mapeo y manejo de 

base de datos relacionales [14]. 

Por medio de un conjunto de protocolos en los servicios 

web se realiza una conexión a través de internet (GPRS/Wi-

fi) con los clientes (desktop/Tablet’s).  

Las aplicaciones móviles son desarrolladas bajo la 

plataforma de Android para versiones 2.3 o 4.x utilizando 

componentes nativos y características de hardware como 

cámara y bluetooth, También cuentan con una persistencia 

local diseñada en SQLite3 [15], un motor de base de datos 

transaccional desarrollado para dispositivos móviles. 

En la implementación del sistema de computación móvil 

se utilizan tablet’s, lectores de códigos (códigos de barra y 

QR Quick Response Code) e impresoras móviles como 

herramientas de apoyo al proceso de producción en campo, 

estos dispositivos se encargan de capturar, registrar y 

sincronizar los datos [16]. 

Este sistema de computación móvil sirve de apoyo para 

cada uno de los subprocesos de producción en campo ya que 

utiliza formularios simplificados de entrada de datos en el 

dispositivo móvil como se muestra en la Fig. 5 

La aplicación móvil está desarrollada bajo la plataforma 

Android para trabajar con una conexión online u offline a 

internet al igual que permite realizar la lectura e impresión 

de códigos de barras y QR, también se puede conectar 

mediante una conexión bluetooth con un lector de códigos 

externo para optimizar la identificación de los materiales. 

La aplicación móvil cuenta con tres módulos:  
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 1) Captura de datos: Los formularios contenidos en 

este módulo permiten llevar a cabo el registro y consulta de 

siembras, cosechas, caracterización, observaciones y generar 

etiquetas con códigos de barras y QR. Este se realiza de 

manera ágil y confiable  puesto que consta de componentes  

de interfaz gráfica como listas, botones de chequeo, 

selectores de fecha y validación de datos numéricos y texto, 

los cuales minimizan la posibilidad de cometer errores en el 

momento de ingresar la información. 

 
Figura  5: Formularios de captura de datos. 

Debido a que los campos de información para la 

caracterización pueden variar en el tiempo la aplicación 

cuenta con un módulo flexible en el cual se pueden 

configurar de acuerdo a las necesidades del banco de 

recursos genéticos. 

  La aplicación cuenta con funcionalidades que gestionan 

fácilmente la vinculación con periféricos mediante la 

conexión bluetooth para generar etiquetas de cosecha por 

medio de impresoras móviles de código y agilizar la lectura 

por medio de lectores de código de barra y QR. 

 

 2) Gestión de estaciones: Este módulo permite 

gestionar las estructuras de campo (invernaderos y lotes) 

Fig. 6, brindándole flexibilidad al usuario para crear y 

modificar estructuras, al igual que permite identificar 

espacios libres, evitar cruces, consultar la ubicación de 

materiales y llevar cada uno de los subprocesos en sitio. 

 

 
Figura  6: Modulo de gestión de estación. 

3) Generador de reportes: Permite tomar decisiones de 

acuerdo con la información contenida en la Tablet, 

realizando consultas de acuerdo con filtros específicos 

(Propósitos de siembra, estructuras, motivos de salida, etc.) 

Fig.7. 

 
Figura  7: Modulo generador de reportes. 

Una vez las semillas cosechadas en campo llegan a la 

estación principal se realiza una identificación y verificación 

de los materiales de acuerdo con unos datos básicos 

(Accesión, Genero, Especie, etc.). También se hace una 

verificación visual del material comparándolo con la imagen 

contenida en la base de datos. Después de identificados se 

registra en la base de datos el ingreso de los materiales 

mediante una conexión Wi-Fi.  

Este registro de información se lleva a cabo mediante el 

uso de una aplicación móvil en la estación principal Fig. 8. 

la cual le permite al usuario consultar la información 

asociada a un material mediante una conexión Wi-Fi al igual 

que permite consultar la imagen de este material 

permitiendo identificar y registrar la información de manera 

más eficiente. 

 

 
Figura  8: Aplicación móvil de recepción de materiales. 

V.  POST-IMPLEMENTACIÓN 

Con la implementación de dispositivos móviles 

orientados al apoyo de los procesos de producción de 

semillas en campo se ha logrado obtener mejoras 

considerables en muchos aspectos de los cuales 

anteriormente se producían una serie de errores e 

inconvenientes que no podían ser resueltos fácilmente por el 

usuario.  

Las aplicaciones móviles han distanciado al usuario de 

campo del manejo del papel y les ha permitido desarrollar 

habilidades en el uso de estas tecnologías, identificando 

necesidades y proponiendo mejoras. 

Estas aplicaciones móviles han permitido que el usuario 

realice consultas de materiales rápidamente, se reduzcan re-

procesos ocasionados por la escritura a mano, ayuda a 

optimizar el uso de recursos ya que los espacios libres en las 

estructuras se pueden identificar fácilmente, se minimizan 

los costos a causa de re-procesos o cruces que se identifican 

a tiempo. 

 Los dispositivos móviles tienen la capacidad de transferir 

información por medio de una conexión Wi-Fi con la 
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estación principal, lo que ha sido de gran importancia para 

el campo. Los terrenos son muy amplios y las estaciones se 

encuentran ubicadas en sitios muy distantes por lo que esta 

capacidad de transferir información permite tener datos a 

tiempo y reales. 

Las aplicaciones móviles permiten identificar el flujo de 

los procesos a realizar y estandarizar la captura de los datos, 

permitiendo transferir el conocimiento a nuevos trabajadores 

que se incorporen a las labores de campo, ya que 

anteriormente los formatos y registros solo eran mantenidos 

por las personas que tenían mayor experiencia. 

Uno de los principales propósitos de un banco de recursos 

genéticos es mantener la información de los materiales 

conservados de manera confiable y organizada para 

mantener la base de conocimiento sobre el cultivo. Por 

medio de las aplicaciones móviles se logra almacenar toda 

la información recolectada en campo evitando la pérdida de 

la misma y facilitando su análisis.  

Se realizó una encuesta para medir en qué aspectos el 

usuario ha percibido que la implementación del sistema de 

computación móvil ha permitido obtener mejoras en su 

trabajo y cuál ha sido ese porcentaje de satisfacción. 

 
TABLA 3. RESULTADOS DE EVALUACIÓN  

NO PREGUNTAS %  

1 Los dispositivos móviles sirven como herramienta de apoyo 

en los distintos procesos de producción en campo. 

90 

2 Con que frecuencia usa los dispositivos móviles en campo 65 

3 Las aplicaciones móviles facilitan la consulta de 

información y permiten capturar la información necesaria o 

más de la requerida. 

100 

4 La información contenida en los dispositivos móviles es 

confiable 

80 

5 Los dispositivos móviles agilizan las labores en los procesos 

de campo 

58 

6 Es posible hacerle seguimiento a un material en campo. 60 

7 En cuanto se ven reducidos los costos a causa de reprocesos 

debido a los dispositivos móviles. 

90 

8 Se tiene confiabilidad en la persistencia de la información. 100 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla 

3, se observa que el sistema de computación móvil tiene una 

gran aceptación en cuanto a la confiabilidad de la 

información y al uso que se le da en campo.  También se 

detectaron algunas falencias, las cuales eran ocasionadas por 

el tiempo de adaptación de algunos trabajadores y por la 

aceptación de la transición de un sistema manual a un 

sistema digital. Un punto importante a resaltar es que se ha 

logrado reducir en un 90% la cantidad de reprocesos gracias 

a la implementación del sistema de computación móvil. 

VI.  CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Con la implementación de aplicaciones móviles para 

bancos de recursos genéticos en la producción de semillas 

en campo se ha demostrado que son una opción 

recomendada para el manejo de grandes cantidades de 

información en cuanto a datos de captura, capacidad de 

almacenamiento, organización y análisis de la información.  

En la implantación de dispositivos móviles y tecnologías 

para la sincronización de datos, la inversión inicial es alta ya 

que se incurren en costos de adquisición de hardware, 

tiempo de desarrollo, capacitación, implementación y  

soporte, pero en el tiempo esta inversión se ve reflejada en 

la calidad de la información, eficiencia en los tiempos de 

captura de datos y con la  reducción de costos operativos a 

causa de reproceso y desplazamientos. 

La usabilidad de las aplicaciones es importante en la 

inclusión de dispositivos móviles en el campo, ya que los 

usuarios deben adoptar estas tecnologías como una 

herramienta de trabajo, lo cual es un factor de éxito en el 

mejoramiento de procesos. 

Los desarrollos llevados a cabo cumplen con los 

requerimientos suficientes y necesarios para bancos 

internacionales de recursos genéticos de semillas, lo cual ha 

permitido que sean evaluados y con posibilidad de adopción 

como herramientas de apoyo para otras instituciones tales 

como Universidades, jardines botánicos y otros bancos de 

recursos genéticos. 

A futuro se planea desarrollar una versión libre e 

internacionalizada en el idioma inglés de la aplicación para 

que se encuentre a disposición de otros bancos de recursos 

genéticos para captura de información fenotípica. 
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     Abstract—In Spain, due to agricultural practices, 13% of the 
territory has been declared vulnerable to nitrate water pollution. 
To mitigate the environmental impacts generated by nitrogen, a 
hybrid system of constructed wetlands was built thanks to the 
European project LIFE REAGRITECH. The prototype was 
thought as a compact, modular and mobile system, automated 
and remotely operated. The monitoring of the system will 
produce valuable knowledge for public administration, farmers, 
researches and universities, and will provide useful information 
to enhance the decision-making in order to preserve the water 
resources and the environment. The REAGRITECH project has 
great prospects for the future in the field of agriculture in 
Europe and Colombia. 

Keywords— ICT, automation, control, constructed wetlands, 
agricultural runoff, pollution, nitrates 

I.  INTRODUCCION 
n las últimas décadas las prácticas agrícolas han 
incrementado su producción a través de la optimización de 
los sistemas de riego y la adición de fertilizantes 

nitrogenados, fungicidas y pesticidas a los cultivos. Estas 
prácticas han ocasionado impactos directos sobre el recurso 
hídrico, como la contaminación de acuíferos y cuerpos de 
agua y, por lo tanto, una mayor explotación del recurso. 

En la UE, entre el 50 y 80% del nitrógeno y el 30 y 80% del 
fósforo presentes en el agua se debe a las actividades agrícolas 
[1]. En España, un 80% de las aguas subterráneas tienen 
concentraciones superiores a los 25 mgL-1 de NO3 [2] y un 
13% del territorio ha sido declarado como zona vulnerable por 
nitratos [3].  
_______________________________ 
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Actualmente se dispone de tratamientos que permiten 
reutilizar directamente el agua en el riego agrícola, utilizando 
tecnologías naturales de tratamiento, como los humedales 
construidos (CWs), donde la remoción de nitrógeno total varía 
entre 40 y 55%, para un rango de carga entre 250 y 630 gr m2 
y-1, dependiendo de su tipología y la carga de entrada [4].  

La automatización de estos sistemas permitiría seguramente 
aumentar la eficiencia y productividad de los sistemas de 
explotación [5], y al mismo tiempo preservar el medio 
ambiente. De acuerdo a Calera [6], una de las características 
esenciales de un sistema eficaz y duradero de gestión colectiva 
del recurso hídrico es la existencia de una estructura adecuada 
de vigilancia y control de las extracciones, por lo que la 
incorporación de las tecnologías de la información a la 
agricultura permite obtener información útil en tiempo real 
para una mejor toma decisiones.  

Por otra parte, las unidades de producción agrícola 
presentan necesidades y requerimientos en el área de la 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) que 
pueden apoyar los procesos técnicos con mayor eficiencia, 
confiabilidad y seguridad [7]. El uso de TICs para la 
operación y control del humedal construido del proyecto 
REAGRITECH coincide con la necesidad del acceso del 
mundo rural al uso de estas nuevas tecnologías, en 
condiciones semejantes a las del medio urbano [8].  

II.  MÉTODOLOGÍA 
El proyecto LIFE REAGRITECH “Regeneration and reuse 

of runoff and drainage water in agricultural plots by 
combined natural water treatment systems”, utiliza los CWs 
como una tecnología natural de tratamiento para aguas 
contaminadas por nitratos, con la finalidad de disminuir los 
impactos que tienen en el medio ambiente y, al mismo tiempo, 
para reducir las extracciones y el consumo del recurso hídrico 
destinado a las actividades agrícolas,por medio de su 
reutilización en el riego de la parcela. 

El prototipo desarrollado con el proyecto REAGRITECH 
permite la obtención de valores específicos para la constante 
cinética k, para aguas contaminadas por nitratos procedentes 
de las prácticas agrícolas, mediante un diseño experimental de 
tratamiento de distintas cargas contaminantes (DBO y NT) en 
un periodo específico de tiempo. 

REAGRITECH pretende demostrar un método para reciclar 
los recursos hídricos a escala de parcela, con el fin de 
optimizarlos para su mejor uso en el ecosistema y, por tanto, 
lograr una cuenca fluvial sostenible e integrada, mediante la 
mejora de las características químicas del agua reutilizada y, 
por lo tanto, mejorar el entorno natural que les rodea. 
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La operación y recolección de información sobre el 

funcionamiento del prototipo se realiza a través de un sistema 
de domótica flexible, adaptado al proyecto, que permite 
controlar y saber el estado, en tiempo real, de cada uno de los 
componentes dados de alta en la plataforma de operación. 

III.  DISEÑO 
Se ha diseñado un CW híbrido (piloto demostrativo) para 

determinar la constante k específica para al agua contaminada 
por nitratos provenientes de la agricultura. El 
dimensionamiento se ha realizado mediante el método PkC*, 
donde k es una constante cinética que depende del tipo de 
contaminante, y de la temperatura en la cuál se llevan a cabo 
los procesos de remoción, y donde C*  representa la 
concentración de fondo del humedal [9].  

La configuración del sistema de tratamiento presenta un 
humedal vertical (VFCW) de 5.5 m2 y dos humedales 
horizontales (HFCW) de 4,10 m2 funcionando en paralelo. En 
uno de los HFCW se ha utilizado como medio granular corcho 
triturado de 12 mm; y grava de 32 mm en el otro, para poder 
comparar las eficiencias de remoción que presentan. 

IV.  CONSTRUCCIÓN 
El piloto demostrativo se ha realizado con un innovador 

proceso constructivo, basado en el uso de contenedores 
marítimos. Se trata de un prototipo compacto, modular y 
móvil que no causa impacto en el terreno. Compacto por la 
recirculación del efluente entre los distintos humedales 
construidos, alcanzando remociones de contaminantes más 
altas en un área menor; modular por incrementar la superficie 
de tratamiento agregando más contenedores; y móvil por que 
puede ser trasportado a otra ubicación. Por último, el prototipo 
se ha cubierto mediante una pared y una cubierta vegetal para 
protegerlo de los efectos de temperaturas extremas. 

V.  OPERACIÓN Y MONITOREO  

El afluente del humedal se bombea a partir de dos 
piezómetros construidos en la parcela agrícola, que captan el 
agua subsuperficial en la zona. El tratamiento primario se 
realiza en un tanque de sedimentación de donde puede 
conducirse a cualquiera de los humedales (HFCWs o VFCW), 
ya que cada uno tiene su propio depósito de bombeo y de 
recogida. Los elementos de la domótica instalada permiten 
tener un sistema flexible, donde se puede decidir cuál es el 
ciclo que se debe hacer de acuerdo a las características del 
agua:  tratar el afluente por el VFCW y posteriormente por los 
HFCWs, o viceversa, así como recircularlo, según se muestra 
en la Fig. 1. Adicionalmente, el sistema permite la operación 
del prototipo de forma automática y permite crear y modificar 
las reglas de funcionamiento de cada componente electrónico 
del sistema (bombas de flujo, caudalímetros, electroválvulas, 
sensores de temperatura y de nivel, etc). 

 
 

 
Figura 1.  Esquema de diseño del piloto demostrativo de tratamiento mediante 
humedales construidos. 

Un sistema base web permite el monitoreo a distancia y 
ajustar los parámetros de operación según las necesidades del 
proyecto (cantidad y características del afluente y efluente, 
condiciones climatológicas, etc.). La plataforma web 
presentada en la Fig. 2, divide el sistema por zonas, 
diferenciando cada uno de los elementos que lo componen: 
elementos de entrada del efluente, humedal vertical, humedal 
horizontal A y B, zonas comunes.  

 

Figura  2. Plataforma web con visualización del sistema por zonas. 

A su vez, en cada una de las zonas mostradas en la Fig. 3, 
puede visualizarse cada elemento vinculado a ella, como son 
los sensores de nivel, bombas, electroválvulas, contadores de 
consumo, filtros y caudalímetros de las Fot. 1 y 2. Las Fot. 3 a 
5 muestran todos estos elementos, los cuales están controlados 
por un kit de automatización que consta de computadora, 
router, módulos de control, potencia y distintos sensores.  
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Figura  3. Zona del humedal Horizontal A, con el detalle de cada elemento en 
el prototipo. 

 

 

 

Fotografía 1 y 2. Elementos hidráulicos (bombas, sensores de nivel, etc.) del 
piloto.  

 

 

 

 

 

Fotografías 3 a 5. Módulos de control diseñados específicamente. 
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Este sistema de domótica, a diferencia de otros sistemas 
descentralizados existentes, interactúa con el usuario sin que 
éste note su presencia, haciendo más confortable, seguro y 
eficiente el monitoreo del piloto, aportando además toda la 
información en base de datos de cada uno de los elementos 
dados de alta en el sistema. El sistema de control es capaz de 
tomar decisiones en situaciones complejas, ofreciendo al 
usuario algo más que una simple automatización o control 
remoto de los dispositivos.  

VI.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El objetivo del diseño es obtener valores de la constante 

cinética k para agua contaminada por nitratos procedentes de 
actividades agrícolas que permita obtener efluentes por debajo 
de 5 mgL-1 de NH4-N y 10 mgL-1 de NO3-N, establecidas por 
Ayers [10], para ser reutilizados en el riego de parcelas. Se 
están realizando campañas de muestreo mensuales de  tres 
días consecutivos en 7 meses (abril, mayo, julio, septiembre y 
diciembre de 2015, y en marzo de 2016), para validar la 
eficiencia del primer prototipo. Las diferencias entre el medio 
granular de los humedales horizontales permitirán comparar la 
eficiencia de remoción del sistema entre un sustrato 
tradicional, como la grava, y un subproducto de otras 
actividades, como el corcho. 

La adaptación de la domótica para ser utilizada en el 
proyecto ha brindado una solución integral para la operación 
del prototipo REAGRITECH, dando al usuario final un nivel 
superior de confort, seguridad y ahorro energético. La 
automatización de los ciclos y procedimientos de depuración, 
así como la rapidez para medir datos confiables en tiempo 
real, ha permitido un ahorro significativo los recursos 
técnicos, humanos, económicos y del tiempo disponible para 
cumplir los objetivos del proyecto. 

VII.  CONCLUSIONES 
La escasez hídrica y la contaminación de los acuíferos 

plantea retos tecnológicos, económicos y sociales cada vez 
más relevantes. Este proyecto permitirá encontrar parámetros 
de diseño específicos para optimizar el tratamiento de aguas 
contaminadas con nitratos provenientes de actividades 
agrícolas por medio de humedales construidos y, de esta 
manera, ser reutilizadas en la agricultura con la finalidad de 
reducir el consumo de agua de esta actividad; mitigar los 
impactos que generan los nitratos en el medio ambiente; y 
valorar el uso y eficiencia del corcho como medio filtrante en 
los humedales.  

Las herramientas TICs permiten contar con un nivel 
superior de interactividad, capaz de controlar las instalaciones 
de forma realmente autónoma y cubrir la necesidad de 
obtención de información sobre las variables necesarias para 
mejorar el diseño y operación de los CWs, así como para la 
recopilación y conformación de una base de datos del sistema 
que permitan tomar decisiones sobre su operación. 

La plataforma web del proyecto es una excelente 
herramienta que pone a la disposición de los usuarios finales, 
así como entidades de la administración pública e 
investigadores, el conocimiento necesario para la toma de 
decisiones encaminada a la optimización del recurso hídrico y 
al cuidado del medio ambiente. 

El proyecto además de poseer un carácter fuertemente 
demostrativo, es representativo y reproducible en todo el 
territorio europeo y ha sido pensado para ayudar en la 
implementación de las políticas de la Unión Europea en los 
ámbitos de la sostenibilidad y mejora del medio ambiente. 
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Abstract— Sugarcane crops are one of the main economic 

activities in Colombia. Hence, they are essential in agricultural 

development of the country. Besides, Information and 

Communication Technologies (ICT) are starting to be applied in 

their entire farming and harvesting process. Consequently, ICT 

are important in order to define Precision Agriculture (PA) 

systems capable to increase crop yield, human and economic 

resources, and fertilizers/pesticides use, among others. This 

article presents a review about PA information systems applied 

to sugarcane crops, emphasizing in used technologies, data 

management, and integration with databases. Furthermore, we 

present our proposal: a three-domain integral information 

system based on PA, capable to facilitate optimization of 

sugarcane crops, by identifying where precision agriculture 

might be applied in crop lifecycle. Paper concludes describing 

future work and implementation of the suggested system. 

 
Keywords— crop yield, information system, precision 

agriculture, sugarcane crop, supplies optimization. 

I.  INTRODUCCIÓN 

a agricultura es una labor que acompaña al hombre hace 

miles de años y sus procesos han evolucionado con el 

transcurso del tiempo. Según la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), 

actualmente un tercio de la población global deriva su sustento 

de la agricultura y en economías emergentes, este sector puede 

representar hasta el 30% del producto interno bruto [1]. En 

Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo [2] plantea como 

estrategia transversal para fortalecer la competitividad en el 

sector agrícola, la transformación del campo y crecimiento 

verde. Lo anterior buscando modernizar procesos, proyectos y 

productos. Por tanto, dicho sector requiere la integración de 

diversos actores para alcanzar la modernización. En años 

recientes, empresas privadas y públicas pertenecientes al 

sector industrial, agrícola y de las TIC (Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) han unido esfuerzos para 

proyectar soluciones en el marco de la Agricultura de 

Precisión (AP), cuyo propósito es mejorar el rendimiento de 

cultivos, optimizar el uso de recursos, disminuir el impacto 

ambiental y facilitar la toma de decisiones estratégicas y 

económicas [3]. 

Por lo anterior, la AP presenta soluciones de 

modernización agrícola mediante la integración de las TIC en 

los procesos de preparación, cultivo, recolección y 

producción; permitiendo desarrollar y articular procesos 

agrícolas más eficientes, confiables, modernos y seguros. El 

objetivo general de la agricultura de precisión es integrar la 
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gestión espacial y temporal de la producción, esto a través de 

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS: Global 

Positioning Systems), Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), tecnologías de sensores y mapas de terrenos. Lo 

anterior se realiza con el fin de aumentar la rentabilidad y 

productividad de las empresas agrícolas, mediante la 

generación de mapas de productividad en función de las 

condiciones agroclimáticas del terreno [4]. 

La adopción de dichos elementos y tecnologías varía en 

función del cultivo, la ubicación geográfica de éste y sus 

implicaciones derivadas (clima, humedad, tipo de suelo, etc.), 

las necesidades particulares de las empresas y las políticas 

gubernamentales. Considerando que en Colombia casi la 

totalidad de los cultivos de caña de azúcar están ubicados en el 

valle geográfico del río Cauca, el desarrollo industrial del 

cultivo se ha centrado en dicho sector, en donde se ubican 

compañías productoras de azúcar (ingenios), asociaciones y 

entidades relacionadas [5]. El propósito de este artículo es 

realizar un estudio exhaustivo acerca de los sistemas de 

información para AP, junto con sus principales características 

y posibles requerimientos de los actores presentes en el ciclo 

de vida del cultivo en cuestión. En vista de lo anterior, se 

propone un sistema enfocado en la industria azucarera 

colombiana, orientado a proponer soluciones a dichas 

necesidades y requerimientos. 

El resto del documento se estructura de la siguiente 

manera: la Sección II presenta definiciones, elementos 

generales y desafíos de la agricultura de precisión, en la 

Sección III se resalta el trabajo enfocado hacia sistemas de 

información basados en AP y otras propuestas relevantes, la 

Sección IV introduce detalles del sistema propuesto, su 

arquitectura, elementos y describe el trabajo futuro de esta 

investigación. Finalmente, la Sección V concluye el 

documento.  

II.  AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

La agricultura de precisión surgió en los Estados Unidos 

como un ciclo de retroalimentación anual, donde se obtenían 

resultados relacionados con aplicación de insumos en función 

de las necesidades específicas del terreno. Con el paso del 

tiempo, se empezaron a utilizar las TIC para mejorar el 

manejo de suelos y cultivos; como resultado, las aplicaciones 

de AP se extendieron y adaptaron a diferentes labranzas, 

productos y países [6]. La AP se define como un conjunto de 

procedimientos y procesos que buscan optimizar espacial y 

temporalmente, el ciclo de vida de diferentes cultivos a través 

de tecnologías, elementos y estudios (conocimiento del sitio) 

de manera amigable con el medio ambiente. 

 

O. Orozco and G. Llano 

Information Systems based on Precision 

 Agriculture, Sugarcane Case Study 

L 

Memorias del Primer Workshop TIC-@gro

35



  

 

A.  Tecnologías y elementos de AP 

Existe un consenso general acerca de las tecnologías y 

elementos que se utilizan en la agricultura de precisión, los 

cuales se encuentran abarcados por la Geomática o disciplina 

de reunir, analizar, interpretar, distribuir y utilizar información 

geográfica [7]. Los componentes más importantes se describen 

a continuación: 
 

 Sistemas de posicionamiento: claves para el control de 
tráfico agrícola, puesto que proveen datos en tiempo real 
de la ubicación de la maquinaria, proporcionando así 
rutas óptimas y facilitando su gestión. Entre estos están 
tecnologías como GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. 

 Tecnologías de tasa variable (VRT, Variable Rate 
Technologies): hacen referencia a elementos de 
aplicación de fertilizantes, pesticidas y herbicidas de 
manera autónoma; dichos elementos son dependientes 
del cultivo, lugar, clima, etc. Maquinaria agrícola con 
Unidades de Control Electrónica (ECU: Electronic 
Control Unit) y rociadores automáticos de agua 
controlados remotamente hacen parte de las VRT. 

 Sensores remotos: encargados de capturar datos del 
cultivo, suelo, humedad, precipitaciones, entre otros; con 
ayuda de tecnologías inalámbricas y redes satelitales. 
Dicha captura se realiza con el objetivo de adquirir 
información acerca de la condición del suelo, 
crecimiento de las plantas, infestación de plagas, etc. Es 
el campo de AP más estudiado y en donde se presentan 
los mayores avances, como tecnologías de Redes de 
Sensores Inalámbricos (WSN, Wireless Sensor 
Networks), LiDAR (Light Detection and Ranging), 
procesamiento hiperespectral de imágenes, entre otras. 

 Sistemas de mapeo de cosecha: consisten en elementos 
software capaces de predecir, con la información actual 
de la cosecha, el rendimiento de las cosechas futuras a 
través de mapas de productividad. Dichos sistemas 
utilizan procedimientos estadísticos y algoritmos de 
machine learning o sistemas de recomendación, para 
realizar dichas predicciones, facilitando así la gestión de 
los cultivos. 

 Protocolos de transmisión de información: existen 
diversos estándares para la transmisión de datos entre 
elementos que conforman un sistema de AP. Se destacan 
el ISO 11783 para maquinaria agrícola, SAE J1939 
también para facilitar la gestión de automotores con ECU 
y el IEEE 1451 para la conexión de transductores con 
microprocesadores, sistemas de instrumentación y redes 
de control. Además de los utilizados para la conexión 
inalámbrica como la familia IEEE 802.11; IEEE 
802.15.4, ZigBee, etc. 

 Aeronaves Pilotadas Remotamente (Drones): ofrecen 
soluciones novedosas y económicas en el ámbito de 
obtención de imágenes en zonas de difícil acceso, 
estimación de humedad, monitoreo remoto, entre otros. 
Su principal desventaja es la escasa autonomía de vuelo 
que presentan. 

 Sistemas de soporte a decisiones (DSS, Decision 
Support Systems): conjunto de sistemas de información 
que complementa los anteriores componentes al facilitar 
la toma de decisiones por parte del personal relacionado 
con AP. Reciben información de sistemas de 
posicionamiento, de sensores remotos y de drones; para 

su posterior procesamiento y despliegue en estaciones de 
trabajo del personal relacionado con el cultivo. El sistema 
propuesto en este documento recae en esta clasificación 
general. 

B.  Esquema general de AP 

Los elementos descritos anteriormente conforman el 

dominio para la aplicación de AP. La transferencia, 

almacenamiento y procesamiento de los datos facilitan la toma 

de decisiones de tipo económico, ambiental y logístico. La 

Fig. 1 [8] muestra un esquema general del proceso de AP en 

donde pueden utilizarse, además de GPS, los demás elementos 

descritos previamente. Se observa que el esquema es cíclico, 

por lo que cada decisión tomada influye en las siguientes hasta 

repetir el proceso. 

 
 

Figura 1. Esquema general del proceso de AP. 
 

Si bien es cierto que el esquema de la Figura 1 es general, 

se debe tener en cuenta que para cada caso particular se 

adecúan los procedimientos y las acciones a realizar. Como 

ejemplo, en Colombia la implementación de AP aún está en 

fases iniciales, pero se deben tener en cuenta elementos 

propios de la geografía, cultivo, suelo y clima de la región en 

estudio. 

C.  Desafíos de la agricultura de precisión 

Dada la naturaleza de AP, los desafíos que presenta se 

consideran como exigencias adicionales a su adecuada 

implementación. Los más importantes se destacan a 

continuación [4], [7], [9]–[11]: 
 

 La inversión inicial para implementar un esquema de AP 
aún es considerable. Por tanto, para los agricultores con 
baja capacidad adquisitiva es difícil implementar estos 
sistemas y sus respectivas tecnologías. 

 Aun cuando se realicen las inversiones iniciales, el 
retorno sobre la inversión (ROI: Return on Investment) 
requiere un tiempo considerable que depende del cultivo, 
ubicación, clima, etc. Los autores en [12] informan que, 
en promedio, en 3 años se obtiene ROI. 
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 La complejidad de las nuevas herramientas implica un 
mayor grado de aprendizaje de nuevas habilidades; lo 
que puede variar de persona a persona, afectando así el 
adecuado despliegue de AP. 

 En economías emergentes predomina la agricultura 
tradicional, de ahí que con la implementación de AP se 
podría inferir erróneamente que ésta vendría a 
reemplazar a la mano de obra; pudiendo generar 
problemas sociales. 

 Dependiendo del país, las limitaciones para la 
importación y obtención de elementos tecnológicos por 
parte de las aduanas puede llegar a afectar la 
implementación de AP. 

 Se requiere participación por parte de gobiernos, en 
especial los de economías emergentes, con el fin de 
apoyar el desarrollo de AP con políticas y estrategias 
alineadas al desarrollo rural de cada país, teniendo en 
cuenta sus necesidades particulares. 

 No existen estándares y/o reglas de decisión globales 
hacia la implementación, uso y adopción de tecnologías 
de AP para los productores, lo que dificulta los tiempos 
de implementación de éstas. 

D.  Adopción e implementación en Colombia 

A pesar de los desafíos que presenta la implementación de 

AP, en Colombia está empezándose a aplicar en varios 

cultivos y productos, como se muestra en [13]–[18], de donde 

[13] presenta una revisión acerca del uso de sistemas de 

guiado con GPS para maquinaria agrícola y su aplicación en 

AP, enfocándose en equipos desarrollados con tecnologías de 

banderilleros satelitales; [14] presenta resultados y 

recomendaciones para el manejo de la fertilidad por sitio 

específico de maíz en la zona de la Sabana de Bogotá, 

obteniéndose mejores resultados en zonas con manejo de 

variabilidad específica del suelo. Los autores en [15] revisan 

las experiencias en la implementación de AP en cultivos de 

palma de aceite en Malasia y presentan, a juicio de ellos, la 

orientación sugerida a seguir para los cultivos en Colombia; 

[16] introduce el diseño preliminar de una WSN basada en el 

estándar IEEE 802.15.4, la cual presentó resultados iniciales 

de temperatura, humedad, radiación solar y flujo fotosintético 

sobre cultivos de café. Finalmente, [17] y [18] presentan, 

respectivamente, una metodología para determinar prácticas 

de gestión de cultivos mediante AP, basadas en labores 

tradicionales y [18] describe experiencias acerca de procesos 

de balance hídrico en cultivos de caña de azúcar. No obstante, 

los estudios encontrados no han sido enfocados hacia la 

obtención de sistemas integrales de información para los 

cultivos, se han focalizado en la descripción particular de 

tecnologías de AP, aplicaciones específicas a varios cultivos y 

desarrollo de redes prototipo, por lo que la propuesta de 

sistema descrita más adelante se diferencia de éstos trabajos al 

reunir dichos elementos en un sistema integral, adaptable a 

varios cultivos. 

III.  TRABAJOS PREVIOS 

La investigación en AP se ha expandido desde sus 

orígenes, adaptándose a las necesidades y características de 

cada país, cultivo y clima. La investigación realizada arrojó 

proyectos de investigación relacionados con sistemas de 

información para cultivos, diversos enfoques de AP y tópicos 

novedosos como el uso de drones para el monitoreo de 

cultivos. A continuación, se presenta una descripción general 

de dichos proyectos. 

Los autores en [19] presentan resultados de investigación 

acerca de la aplicación del Internet de las Cosas (IoT: Internet 

of Things) y los SIG basados en web (WebGIS) en la 

agricultura. Proponen un modelo de gestión de AP basado en 

cuatro plataformas: plataforma de infraestructura de 

información espacial, plataforma de IoT, plataforma de 

gestión de agricultura y cliente móvil. El sistema fue aplicado 

a una granja ecológica, ayudando al personal a reducir el 

tiempo de monitoreo de los cultivos al presentar información 

en tiempo real, mejorando así la rentabilidad de los mismos. 

La Fig. 2 [19] muestra la arquitectura en detalle. 

 

Figura 2. Arquitectura del sistema propuesto en [19]. 

En [20] se analiza la evolución de diferentes elementos 

relacionados con cultivos, suelos, clima, personas, metas, 

objetivos y toma de decisiones. Los autores se centran en seis 

tipos de análisis de sistemas agrícolas: decisiones económicas 

basadas en la producción, simulación dinámica de procesos de 

producción, análisis de decisiones económicas asociadas a 

simulación, DSS, sistemas expertos y discusiones acerca de 

gestión de simulaciones. Los resultados obtenidos son 

evaluados en dos escenarios diferentes con cultivos diferentes. 

La aproximación a un modelo de gestión, monitoreo, 

simulación y comunicación se muestra en la Fig. 3 [20], en 

donde se observa un conjunto de procesos divididos en dos 

partes para facilitar la toma de decisiones, gestión y 

monitoreo. 

La investigación en [21] describe un análisis de datos para 

experimentos en AP, incluyendo aplicaciones para el caso de 

uso de la caña de azúcar. Este análisis se basa en: la 

representación de técnicas de adquisición de datos en una 

malla espacial, la estimación de ruido en cada medición, el 

análisis de autocorrelación espacial para cada atributo y el 

análisis de componentes principales (PCA: Principal 

Component Analysis) de los mismos. Los resultados obtenidos 

son datos de la diversidad del suelo y atributos del cultivo 

medidos por técnicas de AP, obteniéndose una alta correlación 
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en diversas variables: altitud de la zona estudiada, 

conductividad eléctrica del suelo, pH, entre otros. El sistema 

para dicho análisis se muestra en la Fig. 4 [21], de donde se 

observa el tratamiento de información de manera correlacional 

y el análisis de PCA realizado. 

 
Figura 3. Modelo propuesto en [20], (a) y (b) están unidos por el paso 7. 
 

 
Figura 4. Flujo de análisis de datos propuesto en [21]. 

 

Los trabajos de investigación descritos anteriormente 

presentan sistemas para AP, los cuales están focalizados en 

resolver necesidades particulares utilizando diferentes 

tecnologías y procedimientos. Por ende, son las 

aproximaciones más cercanas a la propuesta de este 

documento. Otros enfoques se basan únicamente en etapas 

específicas del ciclo de vida del cultivo de caña de azúcar 

(Fig. 5), como se describe en [22]–[25], donde [22] presenta 

resultados acerca de Aplicación de Tasas Variables (VRA: 

Variable Rate Application) de nutrientes al suelo de manera 

automatizada, en donde las VRT descritas anteriormente 

facilitan esta aplicación; [23] informa acerca de 

comparaciones entre procesos de muestreo, producción, daño 

en cultivo y costos al utilizar AP y al cultivar comúnmente 

caña de azúcar; los autores en [24] describen ventajas de la 

aplicación de métodos y algoritmos de machine learning y 

sistemas de recomendación (como k-nearest neighbors y redes 

neuronales) al proceso de transporte de la caña; y [25] indica 

técnicas y tecnologías novedosas para monitorear el cultivo de 

caña de azúcar.  

Otras investigaciones relevantes en el marco de AP son las 

realizadas en [26]–[30], de donde [26] presenta resultados de 

investigación acerca del uso de sensores de inducción 

electromagnética para la obtención de la conductividad 

eléctrica del suelo; [27] introduce un estudio completo del 

valle geográfico del río Cauca, en donde se indica la zona 

agroecológica 6H1 (clasificación según el grupo de suelo y 

humedad) como la más predominante en este sector; en [28] se 

discuten los beneficios que las prácticas de AP implementadas 

en el sector azucarero pueden llegar a generar, además 

describen la zonificación agroecológica como un proceso 

mostrado en la Fig. 6; los autores en [29] describen un sistema 

de monitoreo de cultivos basado en fibra óptica y aplicado a 

cosechadoras de caña de azúcar, obteniendo un procedimiento 

confiable y fácil de utilizar; y [30] propone un sistema de 

recomendación de cinco (5) fases para el uso de fertilizantes 

en cultivos de caña de azúcar, con el fin de reducir la emisión 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) [31] a la atmósfera. 

 
Figura 5. Ciclo de vida general del cultivo de caña de azúcar, por los Autores. 
 

 
Figura 6. Diagrama metodológico de factores relevantes en la conformación 

de zonas agroecológicas. 
 

Un enfoque que ha tomado fuerza en los últimos años ha 

sido el de AP aplicado mediante aeronaves pilotadas 

remotamente (RPA: Remotely Piloted Aircraft). Dichos 

elementos aprovechan las ventajas de vuelos a poca altura 

para obtener imágenes de alta resolución de cultivos, y así 

proceder a su procesamiento y análisis. Algunas de las 

investigaciones más recientes son las descritas en [32]-[37], 

las cuales evalúan de manera general las ventajas, desventajas, 

inconvenientes legales, las aplicaciones actuales y el potencial 

a futuro de su utilización en labores de AP. 
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Con la revisión de literatura presentada anteriormente, se 

observa que, aunque se encontraron proyectos de 

investigación relacionados con sistemas y modelos de 

información orientados hacia diferentes cultivos, éstos se 

enfocan tanto en tecnologías como en etapas específicas del 

ciclo de vida de los cultivos estudiados. Por consiguiente, el 

sistema propuesto en este documento se diferencia de los 

encontrados al integrar sistemas de información, estructura de 

los datos procesados y tecnologías utilizadas en el campo; con 

el fin de presentar un sistema adaptable a varios cultivos y 

necesidades particulares. Adicionalmente, el sistema 

presentará información relevante acerca del estado del cultivo 

para facilitar la toma de decisiones por parte de los encargados 

del manejo del mismo. Por lo que la propuesta recae dentro de 

los DSS. 

IV.  SISTEMA PROPUESTO 

De acuerdo con estudios previos de organizaciones 

relacionadas con la industria azucarera colombiana (Cenicaña, 

Asocaña, Ciamsa y Tecnicaña, [5]), los ingenios requieren 

nuevas tecnologías, modelos, sistemas y elementos para 

optimizar el cultivo de caña de azúcar. En consecuencia, se 

propone un sistema integral de información basado en AP para 

el cultivo de dicho producto en Colombia y adaptable a otros 

cultivos. 

A.  Arquitectura 

El sistema propuesto tendrá en cuenta tres dominios de 

arquitectura, con el fin de obtener una completa 

retroalimentación durante el ciclo de vida del producto y 

presentar resultados confiables y aplicables a los cultivos de 

caña del país. En la Fig. 7 se muestra la arquitectura 

propuesta. 

 

Figura 7. Arquitectura del sistema de AP propuesto 

1) Arquitectura tecnológica: define los componentes y 

elementos tecnologicos especificados por los requerimientos 

del sistema. Está constituida por los equipos para 

procesamiento, almacenamiento y redes de datos; la 

arquitectura de los sensores, sus tecnologías de comunicación 

y los medios de comunicación requeridos para la recolección 

de datos. Este dominio define los siguientes elementos: 
 

 Requerimiento de los datos entregados por los SIG y 
GPS. 

 Arquitectura hardware de los medios de procesamiento y 
almacenamiento de los datos. 

 Requerimientos técnicos para garantizar la integración de 
la red de datos de AP con la red de datos empresarial. 

 Arquitectura técnica de los sensores y sus tecnologías de 
comunicación inalámbrica. 

 Sistema de gestión de la infraestructura tecnológica de 
comunicación. 

2) Arquitectura de datos: precisa la estrategia para la 

organización, integración y consolidación de los datos 

obtenidos por medio de la arquitectura tecnológica. Permite la 

generación de informes, indicadores y tableros de control, lo 

que facilita la toma de decisiones de tipo técnico y económico, 

al facilitar mayores y mejores elementos de juicio. Este 

dominio define entre sus principales características cómo será: 
 

 El flujo de datos obtenidos de los SIG, GPS y su 
integración con las TIC. 

 La estructura, características y niveles de almacenamiento 
de los datos. 

 Ciclo de vida, calidad y perdurabilidad de los datos 
obtenidos. 

 Valor comparativo y costo de los datos. 

 Tecnología de intercambio de datos entre distintos 
repositorios. 

 Integración de los datos obtenidos con los sistemas de 
información empresariales. 

3) Arquitectura del sistema de información: detalla la 

estrategia para la organización de los sistemas de información 

empresarial, garantizando su correcta alineación con los 

procesos del negocio. Además, incorpora las soluciones 

aplicativas que apoyan el sistema propuesto e identifica los 

componentes y servicios que den respuesta a necesidades 

comunes de las áreas de negocio. Define principalmente los 

siguientes elementos: 
 

 Integración del sistema de información empresarial con el 
sistema de información. 

 Generación de reportes para la toma de decisiones por el 
área o unidad de negocio responsable. 

 

Es preciso insistir que el sistema propuesto busca la 

optimización del proceso de cultivo de la caña de azúcar en 

Colombia. Por ende, la aplicación de tecnologías de AP que se 

busca está enfocada a todas las etapas del ciclo de vida del 

cultivo (Fig. 5). Así mismo, se trabajará en asocio con una 

hacienda poseedora de cultivos de caña orgánica, por lo que 

los requerimientos y necesidades que presenten serán los 

retroalimentados al sistema para buscar obtener los resultados 

esperados mostrados más adelante. 

Por otra parte, el sistema propuesto puede verse como un 

DSS, puesto que presentará información para facilitar la toma 

estratégica de decisiones por parte del personal de la hacienda 

en estudio. Estas decisiones están relacionadas principalmente 

con la aplicación de fertilizantes, el manejo de riego y la 

emisión de GEI de los procesos realizados en el cultivo; 

desplegados interactivamente en estaciones de trabajo del 

personal. 

B.  Motivación 

La necesidad de optimizar el proceso de cultivo de la caña 

de azúcar en Colombia; los requerimientos que los ingenios 

presentan actualmente basados en capacidades de 
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procesamiento, clima, tipo de suelo, etc. y la necesidad de 

disminuir la huella de carbono producida por la agricultura, 

particularmente por el ciclo de vida de la caña de azúcar; 

hacen que la propuesta presentada en este documento esté 

alineada a proponer soluciones en estos tópicos. Los actores 

involucrados en el cultivo de caña de azúcar requieren 

herramientas eficientes, confiables y robustas para mejorar sus 

prácticas empresariales, por lo que la propuesta descrita busca 

satisfacer dichos requerimientos. El sistema descrito 

involucrará requerimientos generales en el cultivo de caña de 

azúcar, pero podrá ser implementado y adaptado a otros 

cultivos. 

C.  Resultados esperados 

Los entregables y resultados deseados para ser presentados 

por el sistema propuesto son los siguientes: 
 

 Mapas de productividad: monitores de productividad en 
maquinaria agrícola, optimización de rutas. 

 Mapas de fertilidad del suelo: determinación de niveles 
de nutrientes para análisis de suelos, adecuada aplicación 
dependiendo de necesidades, clima, época del año, etc. 

 Mapas de recomendación: fertilización ideal, mapas de 
aplicación, trazabilidad de procesos de aplicación. 

 Mapas de emisiones de GEI: información detallada de 
GEI emitidos, recomendaciones para su disminución. 

 Sistema de gestión vehicular. 

 Sistema de análisis estadístico de datos y procesamiento 
de los mismos utilizando sistemas de recomendación. 

 

Los resultados descritos anteriormente pueden ser 
susceptibles a cambios o adaptaciones dependiendo del 
desarrollo del proyecto, dicha modificación será estudiada 
dependiendo de las necesidades puntuales de las empresas del 
sector azucarero. 

D.  Enfoques del sistema propuesto 

Dada la naturaleza de la propuesta especificada en este 

documento, se infiere que el sistema estará basado en AP e 

intentará mejorar los procesos de producción del cultivo de 

caña de azúcar en el Valle del Cauca. Además de esto, otro 

enfoque importante que busca el sistema es el de la estimación 

de GEI del mismo proceso de cultivo. Específicamente, se 

trabajará en asocio con el grupo de investigación ICUBO de la 

Universidad Icesi, con el fin de establecer la huella de carbono 

del cultivo de caña de azúcar en la zona agroecológica más 

representativa (6H1) del departamento. 

Por lo anterior, la propuesta buscará obtener resultados 

relevantes en términos de GEI emitidos a la atmosfera, 

concentración y procesos más contaminantes. En 

consecuencia, los resultados deseados estarán en función de 

mapas de emisiones de gases. 

E.  Trabajo futuro 

La tarea principal a futuro será implementar cada uno de 

los dominios mostrados en la Fig. 6, siguiendo los 

lineamientos de la investigación paralela sobre GEI que 

realizará el grupo ICUBO acerca de huella de carbono, 

conjuntamente se tendrán en cuenta los requerimientos 

puntuales del ingenio donde se realizarán pruebas de campo. 

Se analizarán los procedimientos realizados durante el cultivo 

del producto, con el fin de sintetizar soluciones en el marco de 

AP que optimicen el uso de recursos como agua, fertilizantes 

y pesticidas. Lo anterior con el propósito de para mejorar el 

rendimiento de la cosecha, la rentabilidad de la empresa, la 

disminución de emisiones de GEI a la atmósfera y en un 

mayor contexto, progresar hacia el desarrollo de la región. 

V.  CONCLUSIONES 

La agricultura de precisión se presenta como una técnica 

novedosa para aumentar la productividad de las empresas 

agrícolas. Busca optimizar el proceso de cultivo de un 

producto mediante el uso de GPS, SIG, sensores, drones, etc.; 

y aunque presenta desafíos para su implementación, se 

considera como prometedora para afrontar las crecientes 

necesidades de la industria agrícola.  

Este artículo presentó una revisión de la literatura enfocada 

en sistemas de información para AP, encontrándose que, si 

bien la investigación en ésta área es considerable, pocos 

proyectos se han enfocado en su descripción. Por 

consiguiente, surge la propuesta de un sistema de información 

basado en AP, compuesto de tres (3) dominios que abarcan 

todo el ciclo de vida del cultivo de caña de azúcar. Las 

características, enfoques y posibles resultados a obtener están 

definidos por las necesidades generales de los ingenios 

azucareros colombianos, del tipo de suelo, del clima de la 

región, entre otros. 

La investigación continuará definiendo específicamente los 

componentes de cada dominio, junto con visitas técnicas a los 

ingenios para observar las etapas del ciclo de vida del cultivo 

y proponer, mediante análisis de datos, estrategias para la 

implementación de AP. 
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A survey of data quality issues in knowledge
discovery tasks - case study: coffee rust

D.C. Corrales, A. Ledezma, and J.C. Corrales

Abstract—Large volume of data is growing because the or-
ganizations are continuously capturing the collective amount of
data for better decision-making process. The most fundamental
challenge is to explore the large volumes of data and extract
useful knowledge for future actions through knowledge discovery
tasks, nevertheless many data has poor quality. We presented
a systematic review of the data quality issues in knowledge
discovery tasks and a case study applied to agricultural disease
named coffee rust.

Index Terms—heterogeneity; outliers; noise; inconsistency;
incompleteness; amount of data; redundancy; timeliness.

I. INTRODUCTION

Data explosion is an inevitable trend as the world is
interconnected more now than ever. It is obvious that we
are living a data deluge era, evidenced by the sheer volume
of data from a variety of sources and its growing rate of
generation. For instance, an International Data Corporation
(IDC) report [1] predicts that, from 2005 to 2020, the global
data volume will grow by a factor of 300, from 130 exabytes
to 40,000 exabytes, representing a double growth every two
years [2]. The most fundamental challenge is to explore the
large volumes of data and extract useful knowledge for future
actions through knowledge discovery tasks as classification,
clustering, etc... [3], [4], however many data lack of quality.
It has been agreed that poor data quality will impact the
quality of results of analyses in knowledge discovery tasks
and that it will therefore impact on decisions made on the
basis of these results [5], [6].

In this paper we present a systematic review for data
quality issues in knowledge discovery tasks as: heterogeneity,
outliers, noise, inconsistency, incompleteness, amount of data,
redundancy and timeliness which are defined in [7], [8] and
a case study in agricultural diseases: the coffee rust.

This paper is organized as follows. Section II describes the
data quality issues and the systematic review. The case study
in the coffee rust is depicted in Section III and Section IV
concludes this paper.

D.C. Corrales, Telematics Engineering Group (GIT), Universidad del
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A. Ledezma, Department of Computer Science and Engineering, Universi-
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II. DATA QUALITY ISSUES IN KNOWLEDGE DISCOVERY
TASKS

This section gather the main related works that address
issues in data quality. The studies presented different ap-
proaches to solve issues in data quality such as: heterogeneity,
outliers, noise, inconsistency, incompleteness, amount of data,
redundancy and timeliness [7], [8]. We conduct a Systematic
review based on methodology [9], for each data quality issues,
drawn from 4 informational sources: IEEE Xplore, Science
Direct, Springer Link and Google. Table I shows the papers
found:

TABLE I
PAPERS TO SOLVE DATA QUALITY ISSUES PER SOURCE

Papers per source
Data quality
issues

IEEE
Xplore

Science
Direct

Springer
Link

Google

Heterogeneity 11 3 1 18
Outliers 28 10 7 2
Noise 15 2 2 0
Inconsistency 9 5 0 2
Incompleteness 21 14 4 0
Amount of data 23 15 10 5
Redundancy 24 13 10 8
Timeliness 2 0 1 1

Data quality issues as redundancy, amount of data, outliers,
and incompleteness have received a mayor attention from
the research community (55 papers for redundancy, 53 for
amount of data, 47 for outliers, and 39 for incompleteness).
Whilst, heterogeneity, noise, inconsistency and timeliness have
received a minor attention (33 papers for heterogeneity, 19 for
noise, 16 for inconsistency and 4 for timeliness).

A. Heterogeneity

Heterogeneity defined as incompatibility of information.
There are distinguish two types of Heterogeneity: the first
one called “syntactic heterogeneity” that refers to the dif-
ferences among definitions; such as, attribute types, formats,
or precision. Meanwhile, the second one is called “Semantic
Heterogeneity” that refers to the differences or similarities
in the meaning of data [10]. The algorithms presented in
the papers to solve the heterogeneity issue were classified
in four categories: unsupervised learning, supervised learning,
statistics and others, as shown in Figure 1. We can observe that
statistical methods are the most used since 2006 to present.
Whereas, unsupervised and supervised learning are handled
broadly since 2010 and beyond. And works that involve pattern
matching approaches were developed in 2009.
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Figure. 1. Time-line of approaches to solve the heterogeneity issue.

The statistical methods are trend to solve the heterogeneity
issue followed by unsupervised (partitional cluster algorithms
such: k-means and weighted k-means) and supervised (nearest-
neighbor algorithms as: k-nn and ensemble k-nn) learning; as
an alternative appears the pattern matching approach.

B. Outliers

These are observations which deviate so much from other
observations as to arouse suspicions that it was generated by a
different mechanism [11]. Outlier detection is used extensively
in many applications. Current application areas of outlier
detection include: detection of credit card frauds, detecting
fraudulent applications or potentially problematic customers
in loan application processing, intrusion detection in computer
networks, medical condition monitoring such as heart-rate
monitoring, identifying abnormal health conditions, detecting
abnormal changes in stock prices and fault diagnosis [12].
The algorithms presented in the papers to solve the outliers
issue were classified in four categories: unsupervised learning,
supervised learning, statistics and others, as shown in Figure 2.
Unsupervised learning is the most used since 2008, followed
by statistical methods since 2005, while supervised learning
was exploded in 2004. It is important to point out that genetic
algorithms are currently in use.

Figure. 2. Time-line of approaches to solve the outliers issue.

To solve the outliers issue several papers make frequent
use of unsupervised learning (partitional, density and
hierarchical algorithms) and statistical methods; lesser extent
the supervised learning (variations of decision tree, k-nn and
support vector machine algorithms) and genetic algorithms.

C. Noise

Defined as irrelevant or meaningless data [13] in the in-
stances. For a given domain-specific dataset, attributes that
contain a significant amount of noise can have a detrimental
impact on the success of a knowledge discovery initiative, e.g.,
reducing the predictive ability of a classifier in a supervised
learning task [14]. To address the noise issue algorithms were
classified in three categories: unsupervised learning, super-
vised learning, and others, as shown in Figure 3. Although,
the solutions for noise come from different fields, these are
not currently widely used (its peak was from 2005 to 2009).
In contrast, the supervised and unsupervised learning are
currently used (from 2008, and 2009 respectively, until the
present time).

Figure. 3. Time-line of approaches to solve the noise issue.

The most popular algorithms to address the noise issue have
come from different fields (others category) such as: hash
function, string matching algorithms, fuzzy systems, among
others. Supervised and unsupervised learning algorithms are
the next most popular to address this issue.

D. Inconsistency

It refers to the lack of harmony between different parts
or elements; instances that are self-contradictory, or lacking
in agreement when it is expected [7]. This problem is also
known as mislabeled data or class noise. e.g., in supervised
learning tasks, two instances have the same values, but have
different labels or the label values do not correspond itself. The
algorithms found in the papers that solve the inconsistency
issue were classified in two categories: supervised learning
and statistics, as shown in Figure 4. The supervised learning
algorithms are widely used since 2005 compared to statistical
methods, where only three of their approaches were used in
2008, 2009 and 2010.
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Figure. 4. Time-line of approaches to solve the inconsistency issue.

In this sense the supervised learning algorithms (such as:
ensemble methods and simple classifiers) are more used than
statistical algorithms (bayesian approaches and ROC curves).

E. Incompleteness

It is widely acknowledged as data sets affected by missing
values. Typically occurs because of sensor faults, lack of
response in scientific experiments, faulty measurements, data
transfer problems in digital systems or respondents unwilling
to answer survey questions [15]. The algorithms presented
in the papers that addressed the incompleteness issue were
classified in four categories: unsupervised learning, supervised
learning, statistics and others. Given the results in Figure
5 we argue that the increase of statistical methods, and
the unsupervised and supervised learning algorithms solve
the incompleteness issue from 2010. However, the statistical
methods have been more explored than unsupervised and
supervised learning algorithms.

Figure. 5. Time-line of approaches to solve the incompleteness issue.

As a result, the algorithms more used are statistics
(imputation methods), followed by unsupervised learning
(combination of partitional and fuzzy algorithms, among
others), supervised learning (ensemble of svm and neural
networks, k-nn, bayesian network, etc.) and lesser extent the

ontologies.

F. Amount of data

The amount of data available for model building contributes
to relevance in terms of goal attainment [7]; small and
imbalanced datasets build inaccurate models. The algorithms
found in the papers that solve the amount of data issue were
classified in four categories: unsupervised learning, supervised
learning, statistics and others. We can analyse, in Figure 6,
the increased of usage of statistical methods (since 2004),
supervised learning (since 2005) and unsupervised learning
(since 2010) until present times. The other approaches are used
in lesser extent (2012).

Figure. 6. Time-line of approaches to solve the amount of data issue.

The statistical methods is the most relevant approach to
generate new instances, using techniques such as: synthetic
minority oversampling technique (SMOTE), intervalized
kernel density estimator, multimodality variables, as well as,
combination of statistical methods with supervised learning
algorithms as: posterior probability of support vector machine
(SVM) and neural networks. Furthermore the statistical
methods is the most important approach to balance datasets
through oversampling and undersampling techniques, besides
of hybrid techniques with unsupervised learning algorithms
as: k-means based oversampling and fuzzy c means based
oversampling. Additionally exist other approaches from
evolutionary algorithms and fuzzy systems.

G. Redundancy

As the name implies, it is the redundant information, such
as, duplicate instances and derived attributes of others that
contain the same information [16], [17]. As mentioned above,
the algorithms found in the papers to solve the redundancy
issue were classified in four categories: unsupervised learning,
supervised learning, statistics and others. The time-line of
approaches to solve the redundancy issue is shown in Figure
7. The use of unsupervised learning algorithms have grown
since 2008, and the supervised learning algorithms since 2010.
Meanwhile the statistical methods have decreased its use (from
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the year 2006 to 2010). Other approaches as evolutionary and
greedy algorithms are used at the present time (2013-2014).

Figure. 7. Time-line of approaches to solve the redundancy issue.

Supervised learning approach is the most commonly used,
specially Nearest-neighbor algorithms as: k-nn, selective
nearest neighbour rule, condensed nearest neighbor, multiedit
nearest neighbor, etc., followed by unsupervised learning
techniques, in addition to other approaches from evolutionary
(memetic and clonal selection) and greedy (sequential forward
selection and plus-L minus-R selection) algorithms.

H. Timeliness

It is defined as the degree, in which, data represent reality
from the required point in time. When the state of the world
changes faster than our ability to discover these state changes
and update the data repositories accordingly, the confidence
on the validity of data decays with time [18]. e.g., people
move, get married, and even die without filling out all
necessary forms to record these events in each system where
their data is stored [19].
In this sense to solve the timeliness issue, researchers such
as [20], [21], [22] use decay functions (DF) as measure of
the degradation of knowledge integrity. A DF takes some
associated information that correspond to a description of the
instance (for example, the source-destination pair of a network
packet) and returns a weight for this instance; sliding window,
exponential decay and polynomial decay are examples of DF.
Correspondingly [18] proposes two approaches (analytical
and algebraic) to deal with information obsolescence based
on credibility thresholds defined by associated information of
a instance.

III. DATA QUALITY ISSUES IN AGRICULTURAL DISEASES:
COFFEE RUST

The data quality issues discussed above can appeared in
any application domain. For uniformity and easiness purposes,
in this section, the examples for each data quality issue are
focused on coffee rust disease and its weather conditions. Rust
is the main disease that attacks the coffee crop and it causes

losses up to 30% in susceptible varieties of Arabica Coffee
species in Colombia. In regions of Brazil, where climate
conditions favour the disease, losses can reach about 35%,
and sometimes even more than 50% [23], [24], [25].

A. Heterogeneity

A practical example are the data collected by weather
stations (WS). Let us suppose that exist two WS with data
of temperature. The WS “A” measures the temperature with
a dot as decimal separator and the WS “B” with a comma.
When we try to fuse the temperature data of WS “A” and “B”
we find a syntactic heterogeneity issue. Equally, the WS “A”
measures the temperature in Celsius degree and the WS “B” in
Fahrenheit scale, in this case we find a semantic heterogeneity
issue.

B. Outliers

The outliers can be presented as an error in the process
of the data collected or abnormal behaviors of the scenario
modelled. Supposing that we have a dataset with incidence rate
of rust measurements. In the first case the presence of outliers
occurs by human errors in the count of infected leafs per
coffee tree. Whereas, in the second case, the change of weather
conditions generate outliers, even though the measurements of
infection rust are correct. In Figure 8 are presented in red color,
examples of outliers.

Figure. 8. Outliers: Plants per hectare vs Incidence Rate of Rust.

C. Noise

A particular case of noise is given by temperature, humidity
and rainfall dataset of a weather station. The sensors are
misconfigured and its measurements have incoherent values
as temperature of 250◦C, humidity of -70%, and rainfall of
-15 mm as seen in Table II.

D. Inconsistency

Assuming we have a dataset for coffee rust detection with
the attributes: coffee rust control in the last month (Yes/No),
coffee rust control in the last 3 months (Yes/No), fertilization
in the last 4 months (Yes/No), and the class: rust presence
(Yes/No). A case of inconsistency is given by contradictions

Memorias del Primer Workshop TIC-@gro

46



5

TABLE II
EXAMPLE OF DATASET WITH WEATHER VARIABLES AND NOISE.

in the values of attributes and class. For example if it was not
done a coffee rust control in last month and the last 3 months,
and neither fertilizations in the last 4 months, and the class
did not declare the rust presence is possible that the instance
is incoherent (Second instance in Table III). Another example
occurs when the class is mislabeled. Assuming that we have
two instances with the same values in the attributes (coffee rust
control in the last month = “Yes”, coffee rust control in the last
3 months = “Yes”, fertilization in the last 4 months = “Yes”)
but the values of its classes are different (for first instance the
rust presence is “Yes” whereas the second instance is “No”)
as we can see in the first and third instance of the Table III.

TABLE III
EXAMPLE OF DATASET FOR COFFEE RUST DETECTION WITH

INCONSISTENCIES.

E. Incompleteness

Considering the data collected by weather stations, some
values are missed due to lapses found in the sensors, electrical
interruptions, and losses in the data transmission, etc. In Table
IV are shown the missing values represented by symbol “?”.

TABLE IV
EXAMPLE OF DATASET WITH WEATHER VARIABLES AND

INCOMPLETENESS.

F. Amount of data

A real case is presented in [23]. Their dataset includes
147 instances to try to detect the incidence rate of rust.
Nevertheless the few instances to train a classifier limit its
performance, since the classifier cannot take the right decision
if data training does not have cases that support the expected

decision. On the other hand, the imbalanced issue is explained
through the next example: assuming we have a dataset for
coffee rust detection with the attributes: coffee rust control
in the last month (Yes/No), coffee rust control in the last 3
months (Yes/No), fertilization in the last 4 months (Yes/No),
and the class: rust presence (Yes/No); the number of instances
with label rust presence = “Yes” are 100 and 900 instances
with label rust presence = “No”, is a case of imbalanced
dataset.

G. Redundancy

Redundancy is produced by duplicate instances and derived
attributes of others that contain the same information. Imagine
we have a dataset for coffee rust detection with the attributes:
coffee rust control in the last month, coffee rust control in
the last 3 months, fertilization in the last 4 months, length,
width, area of a plot and the class: rust presence (Yes/No). In
Table V the first and second instance are examples of duplicate
instances. Whereas derived attributes are the length and width
of a plot because the area contain the same information (the
area is computed as product of length and width).

TABLE V
EXAMPLE OF DATASET FOR COFFEE RUST DETECTION WITH

REDUNDANCIES.

H. Timeliness

A basic sample of timeliness is the construction of a
classifier for coffee rust detection based on weather data from
1998. The classifier will be accurate to detect coffee rust in
the year 1998; however, in the actuality it does not work due
to weather changes occurred in the last years.

On the basis of the foregoing, we have identified 4 data
quality issues (noise, incompleteness, outliers and amount of
data) in a real dataset for coffee rust detection exposed in [23].
The data used in this work were collected at the Technical
Farm (Naranjos) of the Supracafe, in Cajibio, Cauca, Colombia
(21◦35’08”N, 76◦32’53”W), during 2011-2013. The dataset
includes 147 samples from the total of 162 available ones. The
remaining 15 samples were discarded manually due to data
quality problems in the collection process. The 15 instances
discarded, 9 was noise issue (sensors of weather station were
misconfigured) and 6 of incompleteness (lost in the data
transmission of weather station with server). Moreover, 8
samples of 147 instances of the dataset were detected as
outliers due to the poor process to apply the methodology
in the incidence rate of rust. As a final point, the amount of
data issue is reflected on the dataset, since, it is very small
to try to detect coffee rust, considering that incidence rate of
rust are among 1% and 20% with only 147 samples.
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IV. CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS

In this study we have reviewed the relevant literature to
identify the major data quality issues in order to improve
the community’s awareness and understanding of the quality
challenges (and current solutions). The systematic review
presented above offers four approaches to solve the data
quality issues in knowledge discovery tasks: unsupervised and
supervised learning, statistical methods and others. 59.76% of
papers used unsupervised and supervised learning, followed
by 31.57% of statistical methods and other approaches with
8.64%. The trend to use unsupervised and supervised learning
occurs because of the ability to handling large volume of
data. Different from of statistical methods which assume a
known underlying distribution of data. It is also worth to
observe that 27.41% of papers with statistical methods uses
multivariate techniques and 73.59% univariate techniques.
Low use of multivariate methods happens because statistical
methods are often unsuitable for high-dimensional data sets.
Other approaches as ontologies, evolutionary algorithms and
fuzzy systems are considered interesting to support main
approaches as unsupervised and supervised learning.

From the agriculture domain we considered two data quality
issues out of reach:

The first one the timeliness; the treatment of data during
the collection process, considering that it is needed extra
associated information of the instance in the moment of
recollection (for example, the date of capture of data as
temperature, humidity, rainfall, age of weather station, etc.)
and usually the re-collectors do not discover this types of
details. The second one is the amount of data; to capture this
kind of data it is necessary to have workers that cross the crops
and count the infected leafs permanently, which implies high
cost and qualified personnel.
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Abstract— Nowadays it exists a trend that combines the 

features of the Web 2.0 services and the telecommunications 

services known as Telco 2.0. These converged services have been 

successfully implemented in early warning systems providing 

improved agility and flexibility in the service delivery. However 

the deployment of converged services in rural zones of 

developing countries presents several constraints which do not 

allow to provide this kind of services, as the unavailability of a 

Next Generation Network, absence of advanced technology and 

lack of investment resources. This paper proposes a JAIN SLEE 

and OpenBTS integration architecture for early warning systems 

in rural zones; the implemented prototype is evaluated into a 

specific case study involving the deployment of Telco 2.0 

warnings in Colombian coffee plantations which may be affected 

by the coffee rust, one of the most threatening diseases in the 

coffee production. 

 
Keywords— JAIN SLEE, OpenBTS, Integration, Early 

Warning System, Converged Services. 

        I. INTRODUCTION 

URRENTLY there is a trend where the policies and 

efforts implemented by the emergency managers are 

being focused on decreasing their response time before 

emergency situations. With this objective in mind, there have 

been different methods proposed, among which the prevention 

and early detection of risk situations are the most important. 

This new paradigm seeks to leverage the most popular 

technologies nowadays such as telecommunications and Web 

2.0 services which provide an important advantage in the 

dissemination of information due to the large number of 

people who use such technologies although not being centered 

in emergency response [1]. Within the Web 2.0 services, 

social networks like Facebook and Twitter can be very useful 

for emergency management by sharing enormous amounts of 

multimedia information like videos and pictures to hundreds 

of thousands users in a matter of seconds [1]. Otherwise, 

between the telecommunications services the mobile services 

might be the most useful for emergency management, by 

enabling the possibility to communicate the status of risky 

situations to a large amount of people within a coverage 

area[2]. 

Although the differences between Web 2.0 services and 

telecommunications services, in the ICT (Information and 

Communication Technologies) a new model known as Telco 

2.0 has been defined, proposing the integration of the 
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concepts, technologies and services of the Web 2.0 with the 

traditional telecommunications features, therefore the services 

inside the Telco 2.0 model are known as converged services 

[3]. The converged environments represent an advantage for 

early warning systems because they offer improved agility and 

flexibility in service delivery, i.e. adding Web 2.0 

functionalities to traditional telecommunications services not 

only provides a more efficient dissemination of warnings, it 

also allows to detect and manage them without increasing the 

system complexity. 

However the rural zones of developing countries present 

significant difficulties when it comes to provide converged 

services features since a Next Generation Network (NGN) is 

needed for their deployment and this kind of networks are 

specially oriented to cities with large amount of population, 

besides the lack of advanced technology and investment 

resources caused by the absence of industry enterprises which 

do not find a profitable outcome in investing in these areas 

make the implementation of all kinds of projects a much more 

difficult task. Notwithstanding there are several low cost 

alternatives which would allow to deploy converged services 

in rural zones, like femtocells, OpenBTS tools and the JAIN 

SLEE specification. 

Considering the previous statements this paper introduces 

a proposal focused on the integration between the JAIN SLEE 

specification, a standard and robust environment for the 

creation and execution of converged services, and the 

OpenBTS architecture supported by Range Networks which 

allows the establishment of a GSM network based on open 

source software and low costs hardware, in order to develop 

an early warning system capable of detecting and triggering 

alerts through three specific services (voice call, SMS and 

email) implemented on the JAIN SLEE environment.    

This paper is arranged as follows. The next section 

presents a conceptual base of the different technologies related 

with this work. The section III describes different proposals 

that focus on the integration of Web and Telco services, 

various implementations of OpenBTS tools and some 

examples of early warning systems. On section IV it is 

described the proposed integration architecture. The section V 

presents a detailed description of the experimental prototype 

and a case study through which the prototype is evaluated. 

Finally the section VI presents the conclusions obtained from 

the results provided by the evaluation performed along with 

the possible future works. 

II. BACKGROUND 

Before describing the architecture and implementation 

proposed by this paper it is necessary to define and 
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comprehend some of the most important concepts, 

components and technologies surrounding the JAIN SLEE 

specification and the OpenBTS tools which will be briefly 

described as follows. 

 

A. JAIN SLEE Specification 

The JAIN SLEE specification is composed by two concepts 

which might be analyzed independently. Firstly is the SLEE 

(Service Logic Execution Environment), this environment 

satisfies the requirements needed to run a telecommunications 

service or application fulfilling the intrinsic parameters of 

their nature, such as low latency and high performance, also 

these capabilities allows the SLEE to support the execution 

and deployment of converged services by combining web and 

telecommunications attributes creating more complex and 

dynamic services. The second concept to be analyzed is the 

JAIN (Java API for Integrated Networks) standard. This 

standard defines a set of Java API aimed at developing 

telecommunications services including aspects ranging from 

signaling and call control to the availability of high-level 

programming interfaces, ensuring that services can be 

deployed seamlessly regardless of the network technologies. 

Therefore, these API must provide three principles: service 

portability, network convergence and access to network 

resources [4][5]. 

Considering the analysis of these concepts, it is not difficult 

to understand how the JAIN SLEE [6] specification defines a 

standard execution environment for service logic and specifies 

the manner in which robust converged services can be built, 

managed and executed, decreasing time-to-market by 

providing a standard programming model aimed at the 

community of Java developers [4]. 

 

B. OpenBTS  

OpenBTS (Open Base Transceiver Station) is an open 

source project developed by Range Networks, whose main 

goal is to implement an infrastructure capable of establishing a 

functional mobile network connection, apart from a traditional 

operator. Thus, besides providing significant cost savings, it 

allows to customize a second generation radio frequency 

access. This application consists of a software based GSM 

access point which allows its IP PBX (Private Branch 

Exchange) to detect GSM mobile phones as if they were SIP 

terminals in a VoIP (Voice over IP) network [7], managing to 

replace traditional network stations with easy installation and 

lower cost ones, where each user of this new network may 

establish intra / inter network connections with other users 

through Internet. It is important to notice that mobile phones 

continue to operate under the GSM technology but through an 

OpenBTS system, not a traditional base transceiver station [8]. 

The most important software and hardware components for 

the installation of this kind of stations are: the Universal 

Software Radio Peripheral (USRP), used to present a GSM 

interface using the GNU Radio framework; the Asterisk open 

source PBX, used to manage the call control; OpenBTS 

application; and a computer with Linux operating system [9]. 

III. RELATED WORKS 

Although there have been several proposals for early 

warning systems using the JAIN SLEE specification or 

OpenBTS tools, none of them had considered integrating both 

environments. Some of the most important works related with 

this area will be mentioned as follows, starting with the 

projects that included JAIN SLEE specification and converged 

services and finally the projects related with OpenBTS tools. 

In the healthcare scope, every patient in an Intensive Care 

Unit (ICU) can generate up to 16000 different data values on a 

daily base, hence medical decision support services which 

gather and process data of patients like blood pressure or 

usage of antibiotics aids the medical staff to take faster and 

more accurate decisions concerning the welfare of the patient. 

To handle the large amount of data generated by the ICU Van 

Den Bossche in [10] proposed a platform based on the JAIN 

SLEE specification and an Enterprise Service Bus (ESB). This 

platform gathers all the medical data of the patients, then 

analyzes this information according to predetermined levels 

and in case of an eventuality proceeds to communicate the 

status of the patient to the medical staff via SMS and email 

[10]. On the other hand, the natural and man-made 

emergencies scope represents an ever-present threat to the 

welfare of the society considering its unpredictability which in 

most of the cases provokes a late response by the emergency 

managers triggering worst consequences to the citizens. With 

this situation in mind, Ullah Khan in [11] proposed a 

community based scalable cloud computing infrastructure for 

large scale emergency management. This infrastructure 

coordinates various organizations and integrates massive 

amounts of heterogeneous data sources to effectively deploy 

personnel and logistics to aid in search and rescue, damage 

assessment, enumeration, and coordination to support 

sustainable livelihood by protecting lives, properties and the 

environment [11]. 

In the same scope, considering that the population in rural 

areas lacks of knowledge when it comes to handling highly 

complex systems and the technology they possess usually is 

limited and outdated, Ordonez and his co-workers in [12] 

proposed a system designed to be used without major 

problems in these areas called AUTO. This system allows its 

users to compose services from natural language through a 

module capable of recognizing patterns and keywords on 

requests; it also implements different sensor networks to 

maintain a constant environmental monitoring in order to 

establish context awareness. This way it automatically 

generates the most suitable converged service according to the 

user needs, considering their requests and context [12]. 

In recent years several teams have designed systems that 

permit the deployment of low-cost base stations in rural areas. 

Between these projects stand out the proposal from Hajar [13] 

in Lebanese Republic, focused on reducing the installation 

costs of a BTS to a minimum using low cost technologies such 

as Raspberry Pi and OpenBTS [13]. Another development 

based on reducing operating costs is the proposal from 

Heimerl [14] in the United States, Heimerl and his team 

designed a more expensive system infrastructure that works 
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with its own solar power plant, but with low operating costs 

thanks to a mechanism that turns off the BTS when it has not 

been used for a matter of time and restarts it when someone is 

going to use it [14]. There have also been experiments in rural 

areas, such as the project from Mpala and Van Stam [15] in 

Zambia, they deployed a low-cost cellular network using 

OpenBTS in a rural area of Zambia with an available internet 

connection. By implementing this network they were able to 

connect calls to and from mobile phones in Zambia 

maintaining low installation and maintenance costs of the 

necessary infrastructure [15]. 

As has been observed before there are several works that 

have focused on providing GSM coverage in rural areas, 

however, in a 2.5G network it is difficult to provide advanced 

telecommunication services; with this problem in mind, in 

2013 a team led by Raja Ali Anwaar [16] developed a project 

with the aim of providing a low cost 2.5G network with the 

capacities of a 3G / 3.5G network by leveraging the 

technologies OpenIMSCore and OpenBTS. This project 

implements a 2.5G network through OpenBTS software and 

hardware components where the Universal Software Radio 

Peripheral (USRP) provides access to the network and the 

Asterisk PBX software performs switching functions. Once 

established the standard GSM network, the functions of 

Asterisk were replaced by OpenIMSCore, this replacement 

equips the network with an IP multimedia subsystem that 

allows to provide better Internet services and more advanced 

multimedia content while maintaining low costs in 

infrastructure investments [16]. 

The previous related works show that there is a trend 

towards the implementation of early warning systems in 

different scopes highlighting the vulnerability present in rural 

areas caused by the lack of modern technology. These projects 

are focused on implementing low cost GSM networks or on 

designing easy access converged services oriented platforms. 

Our approach pretends to achieve the integration of both 

technologies hence they have not been implemented together 

in order to establish fully functional mobile networks capable 

of deploying converged services, which may be able to 

support an early warning system for rural areas. 

IV. ARCHITECTURE 

The Fig. 1 shows the integration architecture based on the 

example found in [4], which is composed by: 

Converged control module: This module handles the 

control and signaling operations needed by the converged 

services, it is composed by the service container and the 

service control units. The service container manages all the 

logic and resources related with the service behavior and 

communication with other components. On the other hand a 

service control unit is a modular component inside the service 

container which defines how and when a service is executed. 

Telco control module: This module handles the control 

and signaling operations needed to run the 

telecommunications services, it is composed by service 

control units which can support one or more traditional Telco 

services like voice call or SMS. 

Access module: This module refers to all the transport 

nodes within the integration architecture needed by the users 

to access the services functionalities. 

Business support systems: The support system represents 

all the features necessary to store the subscribers’ information 

and configuration parameters of the network. 

 
Figure 1. Integration architecture. 

V. CASE STUDY AND EXPERIMENTAL PROTOTYPE 

Coffee production is the main agricultural activity in 

Colombia, where more than 350.000 families depend on 

coffee harvest for their sole income. Diseases, pests and 

weather changes cause a big impact in the coffee production 

triggering a significant reduction in these families quality of 

life [17]. The most important disease affecting the Colombian 

coffee production is the coffee rust, currently infecting more 

than 50 percent of the country’s coffee even though varieties 

of coffee, that could endure this disease, have been developed 

through improvement with genes. Studies on coffee rust have 

concluded that the spores carrying the infection are spread by 

climatic elements such as wind and rainfall. The wind being 

the vector for long distance spore transport, while 

precipitation droplets are responsible for vertical propagation 

from infected leaves or soil [17]. 

Deploying warnings in rural areas of developing countries, 

like Colombian coffee plantations, is not an easy task due to 

their limited telecommunications infrastructure, hence the use 

of open source technologies like OpenBTS and the JAIN 

SLEE specification offers the possibility of developing an 

early warning system capable of preventing  different types of 

difficulties like the coffee rust by watching over a set of 

climatic parameters (like temperature, humidity, precipitation) 

and once a risky situation is detected proceeding to alert the 

farmers and the people involved with the plantation through 

converged services. 

Considering the previously described case study, we 

developed an experimental prototype following the 

architecture observed in section IV. This prototype is designed 

to deploy warnings aimed to 8 people (one person per family 

within the coverage area) through three services implemented 

within the JAIN SLEE specification: voice call, SMS and 

email. The Table 1 presents the hardware features and the Fig. 

2 illustrates the deployment design of the experimental 

prototype which is explained as follows.  
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Component   Quantity and Model Description 

USRP 1 - N210 

This component 

allows to establish a 

GSM network 

supported by the 

OpenBTS software. 

GSM Phones 

3 - LG (Smartphone)          

3 - Samsung 

(Smatphone)                           

4 - Nokia Lumia 

(Smartphone)                           

1 - Sony Xperia V 

(Smartphone)                                    

1 - Motorola Moto G 

(Smartphone)                                      

1 - Motorola W375 

(Cellphone)                                   

2 - Nokia X3 

(Cellphone) 

These phones 

connect to the GSM 

network and permit 

the testing of the 

Telco services. 

Computer 
1 - Dell PowerEdge 

T100 

This component runs 

all the OpenBTS 

software and the 

JSLEE environment.  

TABLE I. HARDWARE FEATURES OF THE EXPERIMENTAL 

PROTOTYPE. 

 

 
Figure 2. Deployment design of the experimental prototype. 

Mobicents JSLEE: This module refers to the converged 

control module presented in section IV composed by the 

Service Container. The service container is divided in the 

Service Logic Container (contains the Service Building 

Blocks) and the Service Adaptation Container (contains the 

Resource Adaptors). The SBB needed for this prototype are:  

 DB SBB: The Database Service Building Block 

communicates with the subscribers databases through 

the SQL RA and allows other SBB to access all the 

information stored in them. 

 B2BUA SBB: The Back to Back User Agent SBB 

operates like a SIP event router between the Softswitch 

and the other SBB by mediating all the signaling amid 

them and dividing each communication channel into 

two call legs. 

 Call SBB: This SBB handles the SIP signaling needed 

to initiate a voice call by sending an invite message to a 

predefined callee and establishing a session between 

both end points. 

 SMS SBB: The Short Message Service SBB creates 

and sends a SIP instant message to a predefined user 

without establishing a session. It is worth mentioning 

that both the Call SBB and the SMS SBB are supported 

by the B2BUA SBB. 

 Email SBB: This SBB sets all the headers and 

properties needed to send an email to a predefined user 

via Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) from a 

Gmail account. 

 Service Shooter SBB: This SBB is intended to 

sequentially trigger the SMS SBB, the Call SBB and 

the Email SBB with the information of all the users 

provided by the DB SBB. For the time being this SBB 

is manually activated in order to run the performance 

tests. 

 

The RA needed for this prototype are: 

 SIP RA: This Resource Adaptor provides the SLEE 

with the capabilities to handle all the SIP events. 

 SQL RA: This Resource Adaptor provides the SLEE 

with the capabilities to connect with SQL databases, 

mainly SQLite. 

 SMTP RA: This Resource Adaptor provides the SLEE 

with the capabilities to open a SMTP session with a 

preset email server. 

 

Softswitch: This module refers to the Telco Control 

Module presented in section IV, it is the central device in the 

OpenBTS network which connects the telephone calls and 

other services from one phone line to another through three 

main components: 

 Asterisk: This component handles the commutation of 

all the speech calls by leveraging the SIP protocol. 

 Smqueue: This component stores and forwards all the 

text messaging by using the message SIP request 

method. 

 Sipautserve: This component handles all the SIP 

registration and authorization requests, it is also used to 

process the location update requests from OpenBTS 

and perform corresponding updates in the subscriber 

registry database. 

 

Network and gateway module:  This module refers to all 

the transport nodes from the OpenBTS infrastructure and the 

OpenBTS software features which handle the communication 

between the SIP and GSM protocols including user register, 

establishment of voice calls and instant messaging requested 

by the network users. It consists of four components:  

 OpenBTS: This component handles all the incoming 

requests from the GSM endpoints, translates them into 

SIP and communicates with any of the previous 

components according to the GSM request received 

(Call, SMS, Registration). 
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Figure 3. Experimental prototype test results. 

 USRP: The Universal Software Radio Peripheral is 

intended to be a comparatively inexpensive hardware 

platform for software radio, it connects to a host 

computer through a high-speed link, which the host-

based software uses to control the USRP hardware and 

transmit and receive data. 

 UHD: The USRP Hardware Driver is the hardware 

driver for the USRP device. The goal of the UHD 

software is to provide a host driver and API for the 

communication and control of the USRP so the 

OpenBTS software can perform the translation between 

the GSM and SIP protocols. 

 GNURadio: This is an open source software 

development toolkit that provides signal processing 

blocks to implement software radios, used with readily-

available low-cost external RF hardware to create 

software-defined radios, hence GNURadio enables 

UHD drivers to establish a communication with the 

USRP. 

 

Subscribers and configuration module: This module 

refers to the support systems already explained in Section IV, 

within them are three components: 

 JAIN SLEE subscribers DB: This database contains all 

the information related to the users needed within the 

JAIN SLEE services. 

 OpenBTS subscribers DB: This database contains all 

the information related to the users needed within the 

OpenBTS architecture. 

 Configuration DB: This database contains the entire 

configuration data needed within the OpenBTS 

architecture. 

 

In order to evaluate the performance of the experimental 

prototype, sixteen tests were conducted observing the 

Execution Time (how much time the service needs to 

complete all its processing for each user) and the Success Rate 

(how many users successfully received the service). 

Considering that this prototype is aimed for 8 users, four tests 

for every individual service and another four for the 

converged service were performed, repeating every test 10 

times and dividing them according to the number of users (1 

user, 5 users, 10 users and 15 users). The Fig. 3 illustrates the 

results obtained in the tests performed, the red line stands for 

the Success Rate in terms of percentage and the blue bars 

stand for the Execution Time measured in seconds and is 

divided according to the Users Number in each test performed. 

On the Fig. 3 four graphics can be observed, three for the 

individual services and one for the converged service. The 

voice call results graphic shows an almost even Execution 

Time in every test and a considerable drop in the Success Rate 

for the test with 10 users, where the test experienced 

difficulties with the USRP which could not establish a 

communication with the phones within the GSM network 

showing a user unreachable exception. The SMS results 

graphic shows a decrease in the Execution Time when the 

Users Number increases, being the fastest service on the 15 

users test, this happens because the service itself is very light 

in terms of processing, hence accessing the database is a 

critical stage in the Execution Time of the SMS, on the other 

hand the Success Rate shows an uniform performance in all 

the tests. The email results graphic illustrates the best Success 

Rate of all the services obtaining a 100% score, however its 

Execution Time is the highest among the individual services, 

this happens because the email service must establish a 

connection with a mail server, hence this connection causes a 
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big delay but it hardly fails. The Telco services (voice call and 

SMS) had the lowest (but still acceptable) Success Rate 

among all the services, dropping under the 75% in some tests, 

however the converged service achieved a satisfactory 

Success Rate surpassing the 80%. 

VI. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

This paper presented an architecture aimed for the 

integration of the JAIN SLEE specification with the OpenBTS 

tools. In order to evaluate our proposal an experimental 

prototype of an early warning system with three services 

(voice call, SMS and email) was implemented and tested in 

terms of Execution Time and Success Rate. From the obtained 

results observed in Fig. 3 and analyzed in section V it is 

possible to conclude that a successful integration between the 

JAIN SLEE specification and the OpenBTS tools was 

achieved, obtaining satisfactory results in both the Execution 

Time and the Success Rate. Such results could be improved by 

enhancing the hardware used for the GSM connection, since 

the main fail reason (user unreachable) occurs when the USRP 

cannot find a phone. 

Therefore the integration of JAIN SLEE specification and 

the OpenBTS tools is a feasible alternative for the 

implementation of converged services in rural early warning 

systems.  

As future works it is proposed, in the first place the 

addition of monitoring functionalities by integrating a 

complex event processing facility within the proposed 

architecture, which will allow the automatic triggering of the 

alerts by analyzing specific parameters received in a data 

stream provided by a sensor network. Secondly a performance 

comparison between our proposal, developed with open 

source and low cost tools, and a similar project, implemented 

with commercial software such as OpenCloud’s RHINO [18], 

in order to validate the technical and financial viability for an 

actual implementation of a rural early warning system.   
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Abstract— This paper presents a proposal for collection of 

information from Colombian Pacific region crops by AR Drone 

2.0 quadrotor. To achieve the research objective is designed a 

system called CropDrone, which frames challenges like the 

efficient acquisition of aerial photographs of an entire crop and 

navigation AR Drone on non-planar areas arises. 

The CropDrone project is supported by the Vice-Rector of 

Research at the University of Cauca and is currently at an early 

stage of development. Algorithms to achieve coverage with the 

quadrotor are evaluated. Experiments simulating algorithms of 

the shortest route based on graphs (Dijkstra, A * and wavefront 

propagation) are the beginning to coverage of a crop. The 

observations of the behavior of algorithms in the simulator Gazebo 

and real tests, demonstrate the viability of each to execute them by 

the AR Drone. 

 

Keywords— Precision agriculture, AR Drone, quadrotor, 

remote sensing. 

        I. INTRODUCCION 

AS aeronaves no tripuladas ofrecen grandes oportunidades 

en el diseño de sistemas para la medición y registro de 

propiedades fisicoquímicas de fenómenos u objetos en áreas 

extensas. Este nuevo enfoque tecnológico es debido a que las 

plataformas están dotadas con múltiples sensores, mediante los 

cuales es posible conseguir características de los objetos con 

mayor detalle. El alcance de estos vehículos aéreos está 

reflejado en el sensado remoto, entendiendo este, como un 

método para obtener información de las propiedades sin 

contacto directo, con dispositivos tales como cámaras, láseres, 

receptores de radiofrecuencia, radares, sonares y 

magnetómetros. La agricultura de precisión es uno de los 

campos de aplicación más frecuente en el sensado remoto, ya 

que este tipo de prácticas requiere la adquisición, 

procesamiento e interpretación de una gran cantidad de datos 

de manera precisa y con pocos riesgos [1].  

La agricultura de precisión se apoya en la información 

obtenida con sensado remoto para gestionar eficientemente los 

recursos en el lugar y momento adecuado, evitando pérdidas 

económicas y productivas [2]. El primer paso para el despliegue 

de dicha estrategia es la adquisición de datos de la variabilidad 

temporal y espacial de parámetros de las plantas, el suelo y el 

ambiente. Esto es posible lograrlo mediante mosaicos de 

múltiples fotografías en las cuales se analiza el espectro 

electromagnético, para luego obtener los índices de vegetación 

y determinar las condiciones reales. De esta forma puede 

establecerse el deterioro y/o evolución en periodos de tiempo, 

la etapa de crecimiento (siembra, maduración, cosecha, entre 

otras) y diagnósticos de mediano alcance [3]. 

Para el dominio de la agricultura de precisión se han 

utilizado sistemas de sensado remoto que integran diferentes 

tipos de plataformas aéreas, que en su mayoría tienen pesos 

entre 1 y 20 kilogramos, y alturas de operación de 3 a 900 

metros, dependiendo de su capacidad de carga útil. La 

tendencia hacia vehículos aéreos con dichas características para 

sensado remoto, es generada debido a su fácil modelado, 

operación y bajo costo. Lo cual fomenta iniciativas comerciales 

e investigativas enfocadas a desarrollar vehículos aéreos 

eficientes, con diferentes cargas útiles y estructuras para 

entornos de gran extensión y agrestes como los cultivos. Por 

ejemplo, Carolo P330 es de los primeros vehículos aéreos 

evaluados formalmente para los procesos de fotogrametría de 

cultivos agrícolas. Carolo es un modelo de ala fija, de control 

manual y autopiloto usando GPS [4]. Los modelos de 

helicópteros no tripulados también están considerados para las 

tareas agrícolas, logrando capturar imágenes georreferenciadas 

usando GPS y carga útil especializada como las cámaras 

basadas en el interferómetro de Febry Perot [5]. Sin embargo 

son las aeronaves de tipo helicóptero con múltiples rotores las 

que han ganado protagonismo en los últimos años para sensado 

remoto de cultivos agrícolas. Tal es el caso de Falcon-8, 

Flightcopter.TV y MD4 1000. Estas plataformas son utilizadas 

para obtener los diferentes índices de vegetación en los cultivos 

[6] [7] [8].  

CropDrone ha seleccionado al AR Drone como plataforma 

aérea debido a su accesibilidad y valor agregado en cuanto a 

estabilidad, dado que usa técnicas de visión para la estimación 

de la posición. AR Drone hace parte de los vehículos aéreos 

fabricados por la empresa Parrot SA que desde hace más de 5 

años ha tenido gran auge en todo el mundo por su enfoque en 

realidad aumentada. AR Drone es un robot aéreo con un control 

basado en la variación de la velocidad de cuatro rotores 

adheridos a una cruz simétrica. Está conformado por una 

variedad de sensores como acelerómetros, giróscopos, sonar y 

cámaras (baja y frontal). Puede tener un vuelo continuo 

alrededor de 15 minutos y una capacidad de carga máxima de 

100 gramos. Además puede ser operado inalámbricamente 

mediante WiFi con una aplicación móvil o software de 

escritorio [9].  

 El contenido del artículo inicia con la sección II en la que se 

describen brevemente los trabajos relacionados; sección III 

plantea el problema que CropDrone aborda; sección IV detalla 

los métodos tentativos para el desarrollo de CropDrone; sección 

L.V. Campo, J.C. Corrales and A. Ledezma 

CropDrone: A Remote Sensing System Based 

On AR Drone to Colombian Pacific Region 

Crops 

L 
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V expone algunas pruebas experimentales y finalmente la 

sección VI plantea conclusiones de la propuesta.  

 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

Para el contexto de CropDrone fueron considerados trabajos 

con vehículos aéreos multirrotor al servicio de la agricultura y 

proyectos de planificación de ruta con estos vehiculos.  

Para ilustrar el primer enfoque, en [10] se describe un 

sistema para viticultura de precisión que utiliza un octocóptero 

con cámara digital Canon, un arreglo Tetracam con filtros en 

seis bandas y una cámara térmica infrarroja. El sistema fue 

desplegado durante 5 minutos en Richmond al sur de Tasmania, 

siguiendo una trayectoria sobre celdas con resolución de 

200x100 metros. El trabajo se enfoca en la evaluación de 

algoritmos para el procesamiento de orto-mosaicos en cada 

espectro. En [11] se describe un sistema diseñado para sensado 

remoto de un viñedo en el centro de Italia, con un Mikropkopter 

de seis rotores, denominado VIPtero. El robot fue tele-operado 

por 10 minutos, portando una cámara multi-espectral y fue 

utilizado para la obtención de una gran cantidad de índices de 

vegetación. Otro trabajo con la configuración de seis rotores 

pero en el espectro de color (RGB), es el caso del sistema 

FlightCopter. Este vehículo aéreo fue operado sobre cultivos de 

avena y arvejas ubicados en una granja al norte de Hesse en 

Alemania, con alturas de vuelo de 30 metros en 

aproximadamente 10 minutos. El propósito del sensado remoto 

fue calcular el índice diferencial normalizado para relacionar la 

biomasa sobre el suelo y el índice del área de la hoja en toda la 

granja [7]. Un trabajo representativo de los sistemas de sensado 

remoto con imágenes digitales capturadas con cuadricópteros, 

utiliza el robot MD4-1000, con el cual fueron obtenidos orto 

mosaicos de cultivos de trigo ubicados en Sevilla (España), para 

diferenciar la maleza [12].  

En cuanto a planificadores de ruta, se han encontrado 

algunas plataformas software que asisten la navegación de 

robots aéreos integrados con GPS. Estas plataformas disponen 

de un módulo de auto navegación que permite seleccionar 

puntos de paso sobre un mapa (generalmente desde Google 

Maps) los cuales son enviados al vehículo aéreo como la ruta a 

seguir. Como ejemplos de estos escenarios, QGroundControl es 

un software de estación base que puede conectar varios 

autopilotos en diferentes tipos de vehículos aéreos, mediante el 

protocolo MAVLink [13]. Mission Planner y/o APM Planner, 

son estaciones base que pueden controlar remotamente y 

registrar el estado de diferentes tipos multirrotor o aeroplanos, 

siempre y cuando tengan ArdupilotMega o Pixhawk como 

autopiloto [14]. Paparazzy es un proyecto de fuente abierta al 

igual que los anteriores y es conocido porque permite el control 

de Ar Drone y Bebop, además de los autopilotos base utilizados 

para el proyecto. Adicionalmente existen plataformas 

propietarias optimizadas de acuerdo a la aplicación e intereses 

de los desarrolladores. Un caso sobresaliente es Naza- M, que 

es la principal aplicación de control en tierra para el 

cuadricóptero DJI Phantom. En el campo de la agricultura 

existen software de estación base especializados en captar la 

mayor información útil para monitoreo espacial y diagnóstico, 

como se aprecia en [15] . 

Las nuevas tendencias de coordinación de robots en las 

estrategias de sensado remoto para agricultura de precisión, 

también forman parte de planificadores de ruta. Joao Valente, 

desplegó tres cuadricópteros en una granja de España. Las 

plataformas utilizadas para este estudio fueron AR 100 y Ast 

Tec Hummingbird. La altura, ruta y tiempo de vuelo fueron 

establecidos mediante un planificador de ruta diseñado para 

gestionar la potencia y re-visitas en los puntos de paso 

asignados a cada robot y visualizados mediante OpenCV [16].  

 

Con base en esta corta revisión sobre sistemas de sensado 

remoto basado en robots aéreos multirrotor y en conjunto con 

referencias encontradas alrededor del tema, es posible 

identificar algunos retos particulares en el desarrollo de este 

tipo sistemas para aplicaciones como la agricultura. El primero 

es la limitada capacidad de carga útil, de esta manera portar 

sensores adicionales implica menor rendimiento en la 

plataforma. El segundo es el corto tiempo de vuelo, ya que las 

plataformas no están en el aire más de 15 minutos. El tercero 

está en la configuración de los robots, la cual considera 

condiciones ideales del entorno, es decir una velocidad del 

viento despreciable, cultivos planos y días despejados. Y el 

cuarto es el alcance limitado de planificadores de ruta 

comerciales, ya que en su mayoría son manuales, por lo cual no 

precisan en condiciones de área, tiempo y número de puntos de 

paso requeridos. 

 

III. FORMULACION DE PROBLEMA 

El sensado remoto con robots aéreos ha superado las 

restricciones del sensado remoto tradicional en cuanto a costo 

y manejo de múltiples sensores, permitiendo adquirir 

información detallada de variables fisicoquímicas en cualquier 

lugar y momento. Sin embargo como se mencionó en la sección 

anterior el sensado remoto de cultivos basado en este tipo de 

vehículos aéreos está limitado por el tiempo de vuelo, en caso 

de fallas es inevitable pérdidas de información y solo han sido 

consideradas áreas planas. 

Con estos retos identificados, el trabajo está orientado a la 

implementación de un sistema para monitorizar espacial y 

temporalmente un cultivo agrícola mediante imágenes 

denominado CropDrone (Fig. 1). El sistema deberá obtener 

información confiable y completa de un cultivo propio de la 

región pacifica colombiana, para lo cual es necesario considerar 

características como el relieve del área de cobertura y el tiempo 

de vuelo limitado del AR Drone. 

Para resolver el problema, se plantean tres metas: 

    1)  La primera meta es adaptar la plataforma a la 

topografía característica de los cultivos de la región pacifica 
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colombiana; para lo cual es necesario optimizar el 

posicionamiento del AR Drone en ambientes abiertos.  

    2)  El segundo reto requiere obtener información 

completa del cultivo mediante una planificación de ruta que 

considere las limitaciones del cuadricóptero. 

    3)  Finalmente se debe ajustar la plataforma para obtener 

imágenes confiables integrando las metas anteriores. 

 

 
 

Figura 1. Concepto de CropDrone para cultivos de la región pacífica 

colombiana. 

IV. METODOS 

El planteamiento de los objetivos para CropDrone, está en 

línea con las conclusiones a las que ha llegado Vijay Kumar, 

uno de los más famosos promotores de investigación con 

cuadricópteros. Kumar declara que la estimación del 

posicionamiento del drone y la planificación de tareas son los 

mayores retos de las aplicaciones futuras con cuadricópteros, 

ya que el modelo aerodinámico de Euler que considera 6 grados 

de libertad, es una aproximación que no involucra la interacción 

entre los motores y las fuerzas externas ejecutadas sobre los 

propulsores; generando incertidumbres en los controladores y 

en el diseño de los algoritmos para la planificación de misión. 

Desde el anterior escenario se presenta un diseño conceptual 

para CropDrone que afronte dichos desafíos. Para este se 

identifican tres capas que integran comportamientos reactivos 

y deliberativos del robot para una óptima navegación (Fig. 2).  

El diseño es susceptible a posibles cambios inherentes a la 

implementación de CropDrone y está estructurado 

considerando una arquitectura de control hibrida para robots 

móviles [17].   
 

 
 

Figura 2. Diseño conceptual de CropDrone. 

A.  Capa reactiva 

Mediante esta capa se pretende enfrentar el reto del 

posicionamiento del robot en espacios abiertos y la adaptación 

a los cultivos de la región pacífica colombiana. Para abordarlo 

fueron evaluadas las principales técnicas de posicionamiento de 

un cuadricóptero. La primera de ellas es el posicionamiento 

relativo, el cual está basado en controladores lineales para los 

sensores de movimiento inercial y de altura como PID 

(Proportional-Integral-Deribative) [18], LQR (Linear-

Quadratic Regulator) [19] o combinaciones de PID con 

controladores complejos; como por ejemplo con el Filtro de 

Kalman Extendido (EKF) [20]. La limitación con esta iniciativa 

es que el posicionamiento basado solo en la unidad de 

movimiento inercial no es funcional en entornos abiertos. 

Para posicionamiento en exteriores pueden ser integrados 

receptores GPS (Global Position System) a la unidad de 

movimiento inercial, logrando una localización geográfica. Sin 

embargo la estimación de la posición depende de la calidad de 

la señal y no es recomendable si la aplicación requiere precisión 

en la altura [21]. Otra opción considerada para el 

posicionamiento del AR Drone es el uso de la cámara frontal. 

No obstante su alta complejidad computacional limita su 

adopción para CropDrone. 

De acuerdo a lo anterior, la búsqueda de precisión en el 

posicionamiento para exteriores concluye en una estrategia que 

combine sensores de altura con receptores GPS. Aunque esto 

implique errores debidos a las condiciones atmosféricas, la 

literatura evidencia que es posible obtener errores de 1 metro 

en altura y precisión del 90% en longitud y latitud [22].  

Con un posicionamiento confiable sobre los cultivos, el 

siguiente paso es la adaptación del cuadricóptero al relieve. En 

este punto se espera validar al menos dos disyuntivas que 

aseguren el control de la altura. En cuanto al enfoque anterior 

hay un par de técnicas en control no lineal que marcan la pauta. 

En [23] los investigadores utilizan lógica difusa para establecer 

los rangos de altura adecuados con respecto a la superficie 

relativa y en [24] es evaluado el comportamiento del Filtro de 

Kalman Extendido para la estabilidad de la altura.  

 

La ejecución de esta capa reactiva requiere un 

procesamiento complementario entre la plataforma y los 

sensores, que controle la altura en conjunto con los datos del 

FlightRecorder, modulo GPS del AR Drone 2.0. 

 

B.  Capa deliberativa 

Esta capa asumirá el objetivo de recolección de información 

considerando las limitaciones de la plataforma y el área de 

cobertura. 

El resultado esperado de esta etapa es la navegación del AR 

Drone en puntos geográficos sobre el cultivo, que evite daños 

en la plataforma y pérdidas de información. Para obtener dichos 

puntos se pretende diseñar un planificador de ruta de cobertura.  

En el contexto de planificadores de ruta de cobertura existe 

la posibilidad de una navegación del robot móvil basada en 

sensores, llamada planificación local o una planificación global 

que requiere de un área con límites y obstáculos conocidos [25]. 

Con base en este preámbulo es claro que para los propósitos de 

CropDrone la elección será el diseño de un planificador global, 

ya que el uso de sensores para exploración de un área, implica 

un mayor procesamiento y por tanto mayor consumo de 
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potencia; reduciendo así el tiempo de vuelo del cuadricóptero. 

Si bien un planificador global no contempla una navegación en 

entornos dinámicos, gestiona previamente los giros y la 

longitud de la ruta, además de asegurar una cobertura completa. 

Para la planificación global generalmente el área de 

cobertura se divide por descomposición aproximada 

(cuadriculas o rejillas) o por descomposición exacta, técnica 

que ha evolucionado con la estrategia boustrophedon [26]. Con 

el área divida pueden ser relacionados los puntos por los cuales 

pasará el robot y determinar el plan de cobertura considerando 

las restricciones existentes. Para encontrar la mejor ruta de 

cobertura sobre cultivos, algunos autores han considerado 

estrategias como el algoritmo basado en frente de onda, 

algoritmo A*, árbol de expansión, entre otros.   

Para los propósitos de CropDrone se evaluarán al menos dos 

algoritmos para definir el apropiado a las condiciones de los 

cultivos de la región pacífica colombiana. La implementación 

del planificador requiere relacionar los puntos de la ruta 

encontrada por el planificador, con la resolución de la cámara 

portada en la plataforma y la altura de vuelo seleccionada. 

 

C.  Capa de Gestión   

Esta capa se encargará de ejecutar las tareas anteriores y 

controlar las acciones de la plataforma a nivel bajo y alto, 

considerando las señales capturadas del mundo local y el 

modelo del mundo global. La gestión a nivel bajo incluye la 

captura automática de fotografías aéreas en los puntos 

referenciados y a nivel alto asume la ejecución de tareas en el 

tiempo justo para mantener un posicionamiento del AR Drone 

y el seguimiento de una ruta prestablecida.  

 

V. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

A.  Herramientas de desarrollo 

El sistema CropDrone se encuentra en una etapa inicial en la 

cual se han definido algunas herramientas para progresar en las 

actividades formuladas como: 

    1)  Raspberry Pi, la cual es la unidad de procesamiento 

opcional para integrar los datos del sensor de altura y el GPS. 

Los motivos que llevaron a la selección de esta SBC (por sus 

siglas en inglés, Small Board Computer) es por su peso, amplia 

documentación y capacidad de procesamiento. 

    2)  El sistema operativo para robots ROS, es la base para 

el desarrollo del planificador de cobertura y la conexión con el 

AR Drone. 

    3)  Gazebo y el visualizador RVIZ, son herramientas 

soportadas en ROS con licencia libre, las cuales apoyan la 

simulación y evaluación de las estrategias de navegación y 

control de altura. 

 

B.  Simulación de algoritmos de planificación de ruta global 

Actualmente se está trabajando en la simulación del 

planificador de cobertura utilizando paquetes de navegación del 

proyecto Hector_Quadrotor, debido a que es el paquete base de 

ROS para el control del AR Drone en Gazebo (Fig. 3). En 

general los resultados no consideran las condiciones 

ambientales, ya que el objeto simulado como AR Drone en 

ROS no está soportado para este tipo de simulación. No 

obstante se encontraron soportes para enlazar Matlab con 

Hector_Quadrotor mediante plugins, con los cuales se puede 

evaluar el voltaje en los motores y crear un vector de viento. 
 

 
 

Figura 3. Modelo de simulación y modelo real de ARDrone 

 

En una primera etapa se han simulado algunos algoritmos 

para obtener la ruta más corta. Los algoritmos tienen como base 

la búsqueda en grafos para encontrar los nodos 

correspondientes a la ruta más corta y asumen un entorno 

conocido (mapa), el cual está divido en celdas cuadradas.  

Para su respectiva implementación se debe propagar primero 

el grafo sobre el mapa en el cual se mueve el drone, para luego 

traducir los puntos de la mejor ruta encontrada al espacio de 

navegación en el simulador.  Los algoritmos implementados 

son:  

    1)  Propagación de frente de Onda: Conocido también 

como BFS (Breadth-first search) [27]. Este algoritmo inicia en 

la raíz del árbol de nodos (meta) y explora todos los primeros 

nodos vecinos, antes de trasladarse a los vecinos del siguiente 

nivel.  Después de propagar los nodos asignando pesos 

colocando cero para la meta, 1 para los primeros vecinos y así 

sucesivamente en incrementos de 1 hasta completar todo el 

grafo; la mejor ruta se establece realizando un retroceso 

secuencial desde el inicio hasta el destino. El algoritmo 

simulado en Gazebo considera los vecinos Von Neumann (Fig. 

4a). 

    2)  Algoritmo de Dijkstra: Este algoritmo toma un punto 

inicial y la propagación de un grafo para encontrar la ruta más 

corta entre todos los nodos conectados; los nodos no conectados 

son considerados a una distancia infinita [28]. El 

comportamiento de Dijkstra coloca un cero para el nodo inicial 

e infinito para los demás nodos marcados como no visitados. A 

medida que avanza la expansión de la ruta se crea un conjunto 

de todos los nodos no visitados. Para el nodo actual se 

consideran todos los vecinos no visitados y se calculan las 

distancias, luego se compara nuevamente la distancia con el 

valor asignado, para seleccionar el más pequeño. Cuando se han 

cubierto todos los vecinos del nodo actual, se marca el nodo 

actual como visitado y nunca será revisado de nuevo. Si el nodo 

destino ha sido marcado como visitado o si la distancia más 

pequeña entre los nodos del conjunto de nodos no visitados es 

infinita, entonces el algoritmo ha terminado (Fig. 4b). 

    3)  Algoritmo A*: El algoritmo es uno de los más 

utilizados para determinar una ruta desde un punto origen a una 
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meta. A* incorpora heurística para la búsqueda en grafos, 

encontrando la mejor ruta con un menor costo computacional 

que los anteriores algoritmos [29]. Para la implementación del 

algoritmo se realiza la propagación del grafo en el área de 

estudio, agregando el valor del costo o distancia desde el punto 

de partida al resto de nodos n. Se define una función f(n) 

descrita en (1) para evaluar los nodos que conforman la ruta, 

considerando el costo actual hasta el punto de inicio g(n) y el 

costo actual a la meta h(n). 

 

)()()( nhngnf                                 (1) 

 

            
(a)                                        (b) 

 

Figura 4. Simulación de planificación de ruta en el visualizador Rviz: (a) Ruta 

con Propagación de frente de onda y (b) Ruta con Dijkstra  

 

De acuerdo al análisis de los algoritmos anteriores se realizó 

una comparación cualitativa basada en los requerimientos de 

CropDrone (Tabla I). 

 
TABLA I. COMPARACIÓN DE ALGORITMOS SIMULADOS. 

 

Característica Frente de 

Onda 

Dijkstra A* 

Cantidad de nodos 

visitados 

Alto Media Bajo 

Cantidad de nodos 

revisitados 

Medio Bajo Bajo 

Cantidad de nodos 

de la ruta más corta 

Alto Medio Medio 

Cantidad de Giros Bajo Alto Alto 

 

También se realizaron comparaciones de la estabilidad 

evidenciada en simulación y en un entorno real abierto; con el 

objetivo de establecer la precisión de los algoritmos de 

planificación. En la figura 5 se detallan las diferencias de 

velocidad en x (rojo), y (azul), z (verde) para una trayectororia 

corta en linea recta. En el entorno real se denota que las fuerzas 

externas incurren sobre el drone en aproximadamente 25% de 

error relativo.  

VI. CONCLUSIONES 

La propuesta presentada en este artículo es el resultado de 

una previa revisión bibliográfica mediante la cual se 

identificaron brechas en investigación alrededor de los sistemas 

de sensado remoto con robots multirrotor para agricultura de 

precisión. La solución de dichos desafíos se proyecta en 

CropDrone, el cual busca una alternativa para la adquisición de 

información de cultivos de la región pacifica colombiana, con 

el mismo alcance de las técnicas tradicionales (satelital y aérea) 

pero con mayor acceso. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 5. Parametros de estabilidad del AR Drone: (a) Simulación y (b) 

Entorno real abierto 

 

El desarrollo de CropDrone involucra la combinación de 

comportamientos reactivos y deliberativos para conseguir que 

el cuadricóptero AR Drone se adapte a la condiciones del 

relieve y obtenga información completa de los cultivos. Para 

llevar a cabo dichas tareas se propone un modelo conceptual 

para el control de la altura, toma de fotografías aéreas del 

cultivo en tiempos y puntos predefinidos, y ejecución de un 

plan de cobertura desde una estación base. 

Finalmente para el establecimiento de la mejor ruta de 

cobertura se debe considerar que el AR Drone tiene un tiempo 

restringido de actividad y que se debe obtener información de 

grandes áreas como lo son los cultivos agrícolas; por tanto la 

selección del algoritmo de planificación de ruta de cobertura 

para CropDrone, estará fundamentada en parámetros tales 

como como la ruta con menos giros, menos puntos 

predefinidos, menos revisitas y una cobertura total.  
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Abstract— Precision agriculture is a farming management 

concept, based on the crop variability in the field; comprises several 

stages: data collection, information processing and decision-

making. The data quality control is a very important process that 

could be considered in data collection. Besides knowledge of the 

context of the data collected would improve the interpretability of 

the systems that support decision-making. In this paper we define 

an architecture of data collection based on a contextual model and 

a data quality control layer.  

 

Keywords— Data quality control, precision agriculture, metadata, 

data acquisition systems, contextual model. 

I.  INTRODUCCIÓN 

os sistemas productivos en Colombia se verán afectados 

por el cambio climático; se indica que un 80% de los 

cultivos sembrados y más del 60% del área nacional cultivable 

sufriran las consecuencias del incremento de la temperatura y 

la alteración en el patrón de las lluvias. Serán los pequeños 

productores quienes sufran con mayor fuerza las inclemencias 

de la oferta climática cambiante. Lo anterior se traduce en 

problemas de índole socio-económico, ya que los pequeños 

productores no sólo son responsables del 30% de la 

producción de alimentos sino que generan el 50% del empleo 

rural [1]. En terminos generales, el desconocimiento y la falta 

de acceso a tecnología que facilita el proceso de toma de 

decisiones hacen que esta población sea más vulnerable. En 

este sentido, la agricultura de precisión es un concepto 

relativamente reciente que se enfoca en optimizar el uso de los 

recursos agrícolas con el propósitio de realizar una gestión 

eficiente de las parcelas. Se basa en el reconocimiento de la 

variabilidad espacio temporal intrinseca que supone el manejo 

de un cultivo considerando tres etapas: la recolección de datos 

a nivel intensivo de las variables de suelo, cultivo y 

microclima; la generación de información y el uso de esta 

información en la toma de decisiones [2]. 

La presente propuesta está centrada precisamente en la 

primera fase de la agricultura de precisión, específicamente en 

la recolección de datos, que lo lleva a cabo el sistema de 

adquisición de datos – SAD que presenta tres fases; la primera 

de ellas la fase de adquisición en donde se realiza la medición 

de una variable física por medio de sensores, la segunda fase 

un procesamiento y almacenamiento temporal de dicha 

información y la tercera fase la transmisión a un centro de 

datos  para su posterior análisis, Para agricultura de precisión 

                                                         
F. Y. Vivas, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, 

fyvivas@unicauca.edu.co 

J. C. Corrales, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, 

jcorral@unicauca.edu.co 

G. A. Ramirez-Gonzalez, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, 

gramirez@unicauca.edu.co. 

los SAD  utilizados son las  estaciones climatológicas y las 

redes de sensores que monitorean continuamente variables 

agroclimatológicas (temperatura, humedad, precipitación, 

presión atmosférica, radiación solar, viento, temperatura del 

suelo y humedad del suelo) en un cultivo agrícola.  

Los SAD son sistemas desatendidos que se despliegan en 

un área determinada del cultivo y son susceptibles  a fallas. En 

[3] [4]  se describe una taxonomía de fallas presentadas  en la 

fase de adquisición del SAD y se clasifican en: centrada en los 

datos recolectados de los sensores (parámetros fuera del 

rango, valores atípicos, pocas o nulas variaciones para un 

periodo de tiempo más largo de lo esperado y ruido excesivo) 

y fallas centrada en el sistema (falta de calibración de los 

instrumentos, fallas en el hardware, batería baja que influye en 

el funcionamiento del sensor, los valores ambientales superan 

las capacidades del sensor), estas fallas generan errores en los 

datos y afectan la calidad de los mismos. Para la fase de 

transmisión la confiabilidad de los datos según [5] [6] [7] se 

basa en métricas de redes tradicionales, como son: el número 

de saltos, los retardos, la calidad de servicio (QoS), etc. La 

mitigación o la reducción de todos los tipos, fuentes y causas 

posibles de errores por medio de un conjunto de mecanismos y 

procedimientos es lo que se llama un control de calidad de los 

datos y es el enfoque de nuestra propuesta. 

En agricultura de precisión la mayoría de procesos y 

mecanismos de control de calidad de los datos se ejecutan en 

el centro de datos [8], [9], [10], [11], sobre una base de datos y 

hacen uso del contexto que según [12] “Contexto es cualquier 

información que puede ser caracterizada para definir una 

situación de una entidad. Una entidad es una persona, lugar u 

objeto considerado relevante para la interacción entre un 

usuario y una aplicación, incluyendo al propio usuario y a la 

aplicación” y almacenados como metadatos [9], [10], [14]. 

Los metadatos son el resultado de la interacción y el 

conocimiento de información relacionada con el ambiente y la 

información procesada de otros sistemas de adquisición 

llamada información contextual que  proviene de datos del 

fabricante del sensor, la calibración y mantenimiento del 

sensor, transferencia de datos confiables a los sistemas de 

gestión, el despliegue de los sensores en el terreno, 

localización de la estación, valores de estaciones 

agroclimatológicos cercanas, patrones de referencia 

ambientales y agroclimatológicos previstos en la zona y otras 

características que ayudan a modelar la situación de 

recolección de datos, que por lo general no son tenidos en 

cuenta en los sistemas de adquisición de datos – SAD. 

Nuestra propuesta se enmarca en definir y adaptar ciertos 

mecanismos de control de calidad de datos en el SAD, 

planteando una arquitectura que haga frente a los recursos 
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limitados de los sistemas de adquisición e integre los 

metadatos para enriquecer el proceso de control de calidad 

[13]. Ya que nos ayudan a establecer criterios de selección 

para definir las marcas de calidad de los datos procesados y 

controlados por el sistema de adquisición.   

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: 

la sección 2 plantea la arquitectura de alto nivel; en la sección 

3 se explica el modelo lógico del proceso de control de calidad 

de los datos; la sección 4 muestra en detalle la jerarquía de la 

capa de control en niveles funcionales, los mecanismos y 

acciones utilizadas en cada una de ellas para responder con un 

control de calidad de los datos; en la sección 5 se discuten los 

hallazgos realizados en la sección anterior y su relación con 

los objetivos generales del trabajo; por último, la sección 6 

resume las conclusiones a las que se llega durante la 

realización de este trabajo.  

II.  TRABAJOS RELACIONADOS 

A continuación se resumen brevemente algunos trabajos 

relacionados, agrupados en las siguientes categorías temáticas 

de interés para la presente propuesta; las arquitecturas 

presentes en un SAD, los mecanismos de control de calidad, y 

los atributos de información.  

En la arquitectura para [11] se tienen tres niveles en el 

primero se encuentran los datos y metadatos de los sensores, 

en el  segundo se procesan los datos con una base de 

conocimiento (local y global) y en el tercero el 

almacenamiento de los datos. 

Los mecanismos de control de calidad de los datos en 

estaciones climatológicas para [8] deben seguir una serie de 

criterios tanto en el diseño, la operación de redes 

climatológicas y la trazabilidad de los datos según la WMO 

(World Meteorological Organization) en donde se aplican 

técnicas, reglas de decisión y detección de errores sobre cada 

sensor. Por lo general dichos mecanismos se realizan sobre un 

solo sensor y es realizado en una base de datos central. [8], 

[9], [14] [10], [11]. 

Los atributos de información evidenciados en los artículos 

reflejan la fase de transmisión de datos en un SAD 

representados por los parámetros de comunicación entre ellos: 

el retardo, el ancho de banda del canal, la capacidad de la red 

y la velocidad de transmisión [7]. sumado a esto la descripción 

de algunos atributos y metadatos almacenados en una base de 

datos central [9], [10], [15] ayudan a modelar un control de 

calidad de datos y asegurar la calidad de los datos. Estos 

metadatos  no son utilizados, ni procesados dentro del SAD, 

sino que ayudan en la  generación de nuevos servicios basados 

en información contextual [6], [16] en el centro de datos. 

En conclusión la inexistencia de mecanismos de control de 

calidad que no se ejecutan en la fase de medición del sensor y 

procesamiento de los datos en el SAD y además la 

información contextual que está inmersa en este proceso de 

captura de información no se integra a los pequeños procesos 

de control de calidad de los datos. También la existencia en 

los últimos años de estándares abiertos en sensores 

especificados por OGC (Open Geospatial Consortium) 

llamado SWE que estandariza interfaces de servicios web y 

codifica datos para sensores Web [17], soportados en una 

arquitectura interoperable [18] que facilita la toma de 

decisiones. 

III.  ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL QUE CONSIDERA EL 

CONTEXTO 

La arquitectura propuesta a través de sus componentes 

persigue generar en el SAD una mejora en la calidad de los 

datos capturados de los sensores y enviarlos al centro de datos 

como información de alta confiabilidad para la toma de 

decisiones a nivel agrícola y del proceso mismo de control de 

calidad realizado al interior. En el proceso de definir una 

arquitectura se establecen las siguientes funcionalidades: 

 Una mejora en la calidad de los datos recolectados en los 

sensores.  

 Acceso automático a los parámetros y capacidades de los 

sensores. 

 Recuperación en tiempo real de los datos y el despliegue 

de servicios en la web. 

 Interoperabilidad de estándares de la OGC y la OMM. 

Dicha arquitectura se concibe desde tres aspectos: el 

primero de ellos del modelo físico y gestión de un sistema de 

adquisición representado como un nodo sensor, el segundo un 

modelo contextual [19] que enriquece el proceso de control de 

calidad de los datos y el tercero un modelo interoperable, 

orientado a los servicios y conectados a la web como es la 

iniciativa Sensor Web Enablement (SWE) [18] [20] [21].  

El modelo físico y gestión de un nodo sensor se basa en los 

diferentes componentes hardware que lo integran [22]: 

alimentación, adquisición, procesamiento, almacenamiento y 

transmisión; ya que nos ofrece información valiosa de los 

sensores, el nivel de procesamiento, la capacidad de 

almacenamiento y la forma como se debe encapsular la 

información para ser transmitida, teniendo en cuenta las 

restricciones hardware para mantener un grado de autonomía 

aceptable. 

El modelo contextual [19] describe la información 

contextual presente en un nodo sensor: un contexto de sensado 

que ofrece el conocimiento relacionado con la captura de los 

datos; un contexto de nodo que evalúa el estado del nodo y el 

impacto de interoperabilidad con otros nodos; el contexto de 

red referida a las funcionalidades de colaboración e 

interrelación con otros nodos y por último el contexto a nivel 

de la organización que impone los objetivos, la seguridad y las 

restricciones de privacidad de la organización; estos contextos 

buscan enriquecer el proceso de control de calidad de los datos 

definiendo un conjunto de metadatos. 

Sensor Web Enablement (SWE) [21] [17] aporta una serie 

de estándares a nivel del modelo de información y su 

estructuración ofreciendo interoperabilidad, acceso a los 

parámetros y capacidades del sensor desde un entorno web; 

SWE abarca: el esquema de observaciones y medidas 

(Observation & Measurement Schema, O&M) [23] que define 

un modelo de datos y esquemas XML para representar 

observaciones y medidas obtenidas por un sensor; el lenguaje 

de modelamiento de sensor (Sensor Model Language, 

SensorML) [24] [25] que define un modelo de datos y 
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esquemas XML para describir sistemas y procesos de 

sensores; y el servicio SOS [26], [27] que define una interfaz 

de servicio web para la petición, filtrado y lectura de 

información de observaciones y sistemas de sensores. 

En la Fig. 1 se muestra la arquitectura de alto nivel 

propuesta, en donde el modelo contextual se sobrepone sobre 

la capa física con el fin de evidenciar los metadatos que son 

descritos para ser interoperables según la iniciativa SWE.  

 

Capa de aplicación

Capa de 
procesamiento

Capa de control de 
calidad de datos

Capa de 
dispositivos

Sensores Batería Comunicación

Contexto de nodo

Contexto de red

Contexto de organización

Contexto de sensado

Figura 1. Arquitectura contextualizada de un SAD. 

 

A continuación se describe cada componente de la 

arquitectura propuesta. 

El contexto de nodo y la capa de dispositivos se refiere a la 

interacción con los dispositivos físicos o hardware del sistema 

en ellos se encuentra los diferentes sensores 

agroclimatológicos (temperatura, humedad, radiación solar, 

precipitación, velocidad y dirección del viento), ya sean de 

naturaleza analógica o digital, la tecnología de 

comunicaciones a emplear (802.15.4, Zigbee, Bluetooth, 

WiFi, GSM/GPRS, etc.) y la fuente de alimentación (batería y 

paneles solares), esta capa es la más susceptibles a fallos a 

nivel de hardware que redunda en datos de mala calidad ya sea 

por la falta de calibración de los sensores, malas conexiones 

de los dispositivos, el no cumplimiento de valores eléctricos 

cuando se capturan los datos, y problemas de señales débiles 

cuando exista transferencia de información. 

La capa de control de calidad de los datos es la encargada 

de asegurar que los datos capturados reflejen fielmente las 

condiciones reinantes en la zona y que existe una coherencia 

entre los elementos observados en ese instante de tiempo. En 

esta capa deben existir una serie de mecanismos que ayuden a 

reducir el impacto que tiene los errores y fallas en la calidad 

de los datos y es aquí que confluyen el contexto de sensado, 

nodo y red que ayuden a evaluar y entender los datos 

capturados por los sensores, ofreciendo tareas de colaboración 

en la agregación de datos y manteniendo la interoperabilidad 

en el envío de datos confiables hacia los centros de datos. 

El contexto de sensado unido a la capa de procesamiento 

involucra todas las operaciones y condiciones de captura de 

datos realizadas en un sistema de adquisición 

agroclimatológicos teniendo en cuenta la información 

temporal, espacial y el tipo del fenómeno a ser observado, en 

él se encuentra el procesador con su respectivo sistema 

operativos que controla todo el SAD, el tipo de memoria física 

seleccionada, el formato escogido para guardar los datos y la 

estructuración del protocolo de comunicación; los errores 

inherentes en esta capa se encuentra  en el manejo y formateo 

de los datos que debe ser reducidos y notificados en la capa de 

control de calidad. 

El contexto de organización y la capa de aplicación buscan 

ofrecer servicios e interoperabilidad a otros usuarios siguiendo 

las políticas de la organización en cuanto a seguridad, 

privacidad y entrega de información confiable, haciendo uso 

de estándares abiertos como el SWE. 

IV.  CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

El Control de Calidad de Datos (CCD) se refiere a los 

procesos y técnicas enfocados a mejorar la eficacia de los 

datos existentes. Además, debe incluir procedimientos para el 

retorno a la fuente de datos para verificarlos y prevenir la 

repetición de los errores. Es decir, si la medida de un sensor de 

temperatura ambiente está capturando valores por encima de 

los 75°C, este dato es erróneo y se deben realizar acciones que 

brinden el conocimiento y la información sobre la medida 

correcta, en este ejemplo una de las acciones es eliminarlo y 

volver a realizar otra medición marcando el dato como 

dudoso, otra acción puede ser mantener el dato pero marcado 

como erróneo y otra posibilidad es realizar la interpolación de 

datos y obtener la medida correcta con base en datos históricos 

y marcado como bueno.   

Otro ejemplo que evidencie un proceso de control de 

calidad es el siguiente: si el valor de temperatura ambiente 

para la ciudad de Popayán Colombia registrado en el SAD es 

de 42°C y según promedios históricos de temperatura para la 

ciudad es de 20°C, este valor esta por fuera del patrón de 

referencia ambiental, el dato debe ser marcado como 

inconsistente y se llevaran a cabo las acciones necesarias, 

como puede ser la calibración del sensor, el mantenimiento del 

sensor debido a un posible ruido en la medición de la variable 

temperatura producto de un agente externo.  

El conocimiento de los procedimientos relativos al proceso 

de captura de los datos y al control de calidad permite a los 

usuarios evaluar la validez de la observación. Es por ello que 

se construye un modelo lógico (ver Fig. 2) que describa el 

flujo de los datos, las actividades para mejorar la calidad de 

los datos y los resultados obtenidos del proceso que implican 

cambios en los parámetros y acciones que deben ser realizadas 

para convertirlo en un ciclo de mejora continua. 
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Figura 2. Modelo lógico capa de control de calidad de datos. 

La propuesta aborda: 

 Un modelo de datos que está dividido en dos partes como 

lo sugiere [28], la primera parte los datos brutos, datos 

procesados o controlados [29] que son recolectados de los 

sensores o vienen de etapas anteriores y es el objeto de 

nuestro estudio y la otra parte un conjunto de metadatos 

estándar [30], atributos de información, datos del 

fabricante del sensor o instrumento de medida de 

variables agroclimatológicos, métodos, esquemas de 

adquisición de datos, etc. Además se generan nuevos 

conjuntos de metadatos que son necesarios para informar 

a los futuros usuarios del tipo de datos que contiene el 

sistema, la manera en que se capturaron los diversos 

conjuntos de datos (tiempos de muestreo, nivel de batería, 

instrumentos calibrados, SAD bajo supervisión de 

mantenimiento) y todos los problemas inherentes a la 

adquisición (alto ruido de las señales, malas conexiones 

entre los sensores y el módulo de procesamiento, batería 

baja, etc.=. Todos modelados bajo los estándares descritos 

por SWE, siguiendo las normas de la OMM y 

configurables para mejorar  la descripción de los datos y 

la aplicación de algoritmos automáticos de control de 

calidad. 

  Los mecanismos de control de calidad para las diferentes 

fases del proceso de recolección de datos [31], son los 

responsables de mantener la confiabilidad de los datos, 

reducir en lo posible los errores, ya que los datos 

capturados se verifican y validan con el conjunto de 

metadatos por medio de estos mecanismos,  entre ellos se 

encuentran: reglas de decisión, filtros lógicos, análisis 

estadísticos, interpolación de datos, correlación, entre 

otros. 

 Marcas de control de calidad como lo sugiere la WMO 

[32] dentro de las marcas se realiza una categorización de 

los datos de control de calidad 

1. Buenos (datos con errores menores o iguales a un 

valor especificado) 

2. Inconsistentes (uno o más parámetros son 

incompatibles) 

3. Dudoso (sospechoso) 

4. Erróneas (datos con errores superiores a un valor 

especificado) 

5. Datos perdidos o faltantes. 

 Resultados del proceso de control de calidad, 

representados como datos controlados que son el 

resultado de un dato marcado bueno y clasificado como 

satisfactoriamente controlado que debe seguir el flujo 

normal de los datos y pasar a otra etapa, y los datos que 

no superan el control de calidad que son considerados 

como erróneos y son marcados para impedir que 

participen en futuros cálculos. 

 Las acciones a realizar son llevadas a cabo si los datos 

son marcados como erróneos o sospechosos, en ella se 

realizan otros mecanismos que evalúan los datos en una 

escala temporal y espacial para verificar los valores 

permisibles, la homogeneidad meteorológica y la 

verosimilitud física. Para los valores perdidos se puede 

tomar la acción de realizar nuevamente una captura del 

dato en el sensor, aumentando la calidad del sistema y 

reduciendo la incertidumbre que depende del nivel donde 

se encuentre la calidad de los datos. 

La salida del sistema de control de calidad debe incluir 

indicadores sobre el resultado de la medición si es correcta o 

incorrecta, así como un conjunto de afirmaciones del resumen 

sobre los sensores, las marcas de calidad que se han atribuido 

a la observación; el historial de las modificaciones 

introducidas en los valores y en cualquier marca de calidad 

conexa. Además se debería conservar los valores de los datos 

originales, estimados y modificados. 

V.  NIVELES DE CONTROL DE CALIDAD 

A continuación se muestra una jerarquía de control que se 

establece en la capa de control de calidad de los datos en un 

SAD todas ellas siguen el mismo modelo lógico propuesto 

anteriormente, teniendo sus diferencias en la información 

contenida en los metadatos,  los mecanismos de control de 

calidad utilizados, y las acciones a seguir cuando los datos son 

considerados sospechosos o erróneos. 

 Nivel de control de los datos recolectados:  en esta capa 

se realiza la medición de los sensores teniendo en cuenta 
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el contexto en que son tomados como el nivel de la 

batería, la interfaz de comunicación con el sensor para 

garantizar un flujo continuo de los datos recolectados en 

una serie de tiempo, además está destinado 

principalmente para indicar cualquier mal funcionamiento 

del sensor [33], la inestabilidad, la interferencia en las 

medidas con el fin de reducir la posible corrupción de los 

datos procesados. los mecanismos de control de calidad se 

basan en reglas de decisión sobre las condiciones en que 

se toman los datos en los sensores ya que pertenece al 

contexto de sensado. Los valores marcados como 

erróneos  en este nivel de control de calidad son 

eliminados  y se solicita realizar una nueva medida, al 

mismo tiempo se asigna una marca sobre el sensor para 

reportar una posible alarma de mantenimiento. 

 Nivel de control de información del fabricante del sensor: 

teniendo en cuenta los parámetros e información del 

fabricante se revisan los umbrales de estos para valores 

operacionales [34] , los mecanismos de control de calidad 

utilizados se basan en rangos operacionales y filtros 

lógicos [35]. Los posibles datos erróneos se marcan y se 

almacenan para determinar las alarmas al sensor y 

programar planes de calibración y mantenimiento, además 

se van estructurando los datos a un modelo estándar 

basados en la especificación SensorML.  

 Nivel de control de la información contextual aquí se 

obtienen y se configuran el mayor número de mecanismos 

de control de calidad que se basan en aplicar patrones de 

referencia a nivel agroclimatológicos, realizando unas 

pruebas de tolerancia en donde se establecen límites 

superiores o inferiores sobre los posibles valores de un 

elemento climatológico, pruebas de coherencia interna en 

cada sensor, pruebas de coherencia de las series de tiempo 

[36] (análisis de Fourier, análisis de armónicos, análisis 

de componentes principales), pruebas de coherencia 

espacial y sumatoria de datos [13]. Un ejemplo que ilustra 

lo anterior es el descenso de 10 °C en la temperatura al 

cabo de una hora puede ser sospechoso, pero podría 

resultar muy factible si se le relacionara con el paso de un 

 frente frío. El valor sospecho tendrá que compararse con 

el tiempo reinante en ese momento y tal vez con otras 

observaciones (tales como la dirección del viento) antes 

de decidir si se valida o se modifica el dato. 

 Nivel de control de información de mantenimiento: A esta 

capa se llega cuando ocurren datos sospechosos [37] o 

errores en el nivel de información contextual, para 

determinar que los problemas inherentes son por factores 

de falta de mantenimiento de los sensores, para ello es 

necesario una instrumentación específica de pruebas, 

además de verificar el estado de un  sensor realizando 

unas pruebas de validación de datos haciendo uso de 

reglas de decisión y filtros lógicos. Las marcas de control 

utilizadas son a nivel del sensor generando alarmas 

enviadas al centro de datos. 

VI.  CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación fue proponer una 

arquitectura de alto nivel donde se refleja la capa de control de 

calidad de los datos y la forma como interactúa con las demás 

capas del SAD considerando el contexto de variables 

agroclimatológicas para  agricultura de precisión. Esto fue 

posibles gracias a situarse en el componente físico de un SAD, 

para sobreponerlo con un modelo contextual de sensado y 

enriquecerlo con estándares abiertos e interoperables como el 

SWE. 

La capa de control de calidad y sus diferentes niveles 

muestran la estructura de  modelo de datos compuesto por 

valores agroclimatológicos  capturados ´por los sensores, e 

información provenientes de otros niveles o etapas y de 

información contextual almacenada como  metadatos previstos 

en cada nivel que se procesan por medio de  unos mecanismos 

de control de calidad según el conocimiento que se tiene de su 

contexto y sus salidas son datos controlados en calidad a partir 

de una serie de marcas de calidad  que siguen las normas de la 

OMM para su futura transmisión a un centro de datos donde 

se toman las decisiones del negocio. 

La división por niveles de la capa de control de calidad 

permite una especialización en el manejo de datos resultantes, 

mecanismos de control de calidad utilizados y acciones a 

seguir con datos erróneos o sospechosos que conduzcan a una 

mejora continua en el control de calidad de todo el SAD. 
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Abstract—  Today in Colombia most payments of high-cost 

are made electronically. However, frequent and low-cost 

payments equivalent to 42,000 million dollars per month, have 

experienced a tiny transition to electronic transfers; due to 

barriers such as low levels of inclusion, transactional taxes and 

highly informal economy. 

 Is a fact that big companies have developed and implemented 

the NFC technology in mobile phones for payments systems. 

Motivated by the facts above outlined, comes the initiative to 

develop a proposal for a mobile payments system using NFC 

technology. This can be applied in areas of low financial inclusion 

such as rural areas; which basically support of farming. 

 
Índice de términos— financial inclusion, NFC, mobile 

payments, agrarian sector. 

I.  INTRODUCCION 

L teléfono móvil se ha convertido en una herramienta 

diaria e indispensable en el que convergen muchas 

aplicaciones y tecnologías. Además, posibilita la inclusión 

de sectores de la población que debido a factores económicos 

y geográficos principalmente, no han podido tener acceso a 

servicios esenciales. Tal como es el caso del limitado acceso a 

los servicios financieros que tienen las personas de las 

regiones rurales. Ofreciendo este tipo de servicios en esas 

zonas se aportaría positivamente al progreso del país. 

En el 2013, en Nigeria el crecimiento del índice 

económico fue del 6%. De este crecimiento, el 83% 

correspondió a actividades de agricultura que hicieron uso de 

pagos móviles [1]. Esto es un claro ejemplo de que los pagos a 

través de móviles son beneficiosos para los integrantes de la 

base productiva; mejorando las condiciones de vida de esta 

población. 

Tecnologías como Near Field Communication (NFC - 

Comunicación de campo cercano), ofrecen características 

como: confidencialidad, velocidad, costo y simplicidad, que 

son de gran interés para el desarrollo de aplicaciones en 

teléfonos móviles, dado que ofrecen una experiencia de 

usuario positiva. NFC en los pagos móviles se ha vuelto la 

base para el desarrollo de aplicaciones específicas, como: 

Google Wallet, iPhone Pay y Samsung Pay. Siendo NFC una 

alternativa que se explora en este artículo y a partir de la cual 

se hace una propuesta para pagos que sea viable en zonas 

rurales. El artículo tiene 5 secciones. La primera sección es 
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una introducción a los pagos móviles con NFC. La segunda 

sección es una vista a los pagos móviles aplicados al sector 

agrario y los beneficios que estos brindan. La tercera sección 

es una explicación general de las características más 

relevantes relacionadas a los pagos móviles. La cuarta sección 

es acerca de la clasificación y evolución de este sistema. La 

quinta sección trata de la arquitectura propuesta para el 

sistema de pagos aplicado a zonas rurales. 

II.  PANORAMA DE PAGOS MÓVILES EN EL SECTOR AGRARIO 

Algunos de los pioneros de pagos móviles, al igual que las 

microfinanzas, fueron emprendimientos en países cuyos 

habitantes cuentan con escasos ingresos económicos. 

Conscientes del enorme tamaño del mercado y el alto índice 

de penetración de la telefonía móvil, se visualizó la alta 

posibilidad de generar dividendos financieros a partir de la 

prestación de este tipo de servicios a la base de la pirámide 

(BDP). Safaricom M-PESA (Kenia), SMART Money 

(Filipinas) y Globe G-Cash (Filipinas) fueron algunos de los 

pioneros. Sólo estas dos últimas compañías mueven juntas 

alrededor de 275 millones de dólares al mes [2].La figura 1 

resalta a África como la pionera en productos/servicios de 

pagos  móviles en funcionamiento y evidencia el retraso de 

Occidente en este aspecto [3]. 

 

 
Figura 1.  Productos/Servicios de pagos móviles por continentes. 

 Adaptada de [4]. 

Uno de los casos más exitosos en el mundo de pagos 

móviles es el de M-Pesa cuya implementación tuvo lugar en el 

país africano de Kenia. Las transferencias P2P (Peer to Peer – 

punto a punto) por mes que maneja el sistema corresponden a 

415 millones de dólares,  muy cercano al 17% del producto 

interno bruto (PIB) del país. La percepción de los usuarios es 

positiva,  eso lo evidencia un estudio en donde se revela que el 

95% de los usuarios confían en su proveedor y que el 

incremento de los usuarios registrados ha aumentado del 28% 

hasta el 70% entre 2008 y 2014 [5].  

El efectivo es la principal barrera para la inclusión. Es 

económicamente costoso para las instituciones financieras 

brindar cobertura a población en regiones rurales. La 

12%
2%

4%

28%
29%

23%

2% Norte America

Centro America

Sur America

Europa

Africa

Asia

Australia

J. Cerón-Imbachí, D. NarvaezJacome, G. Ramírez-Gonzalez 

Proposal for Mobile Payments Using NFC 

Technology Applicable in Rural Areas. 

E 

Memorias del Primer Workshop TIC-@gro

69



  

 

recolección de sus depósitos y redimir sus ahorros en 

pequeñas sumas de dinero en efectivo, esto requiere una 

infraestructura costosa que muchos de ellos no están 

dispuestos a asumir. Una vez la gente tenga acceso a medios 

electrónicos de pago rentables, tales como M-PESA, brindarán 

un nicho de mercado rentable. 

La región de Latinoamérica y el Caribe ofrece un 

ecosistema favorable para los pagos móviles debido al bajo 

nivel de bancarización en las zonas rurales y amplio uso del 

teléfono móvil. Basado en [6], se analiza que en Colombia el 

porcentaje de inclusión financiera aumentó aproximadamente 

de un 67% a un 72% para el periodo 2012-2014, siendo esta, 

una tendencia favorable, sin embargo aún revela el desafío 

existente para incluir a la población restante, la cual en su 

mayoría proviene del sector rural. Lo mencionado 

anteriormente es un buen indicador para Colombia, si se 

aprecian las lecciones del sistema de pagos Keniano y los 

resultados del estudio de Microscopio Global [2], se concluye 

que Colombia está entre los primeros diez países a nivel 

mundial con posibilidad de éxito para el desarrollo de un 

similar de M-PESA. 

En el contexto Colombiano, se tiene a la cédula cafetera 

inteligente. Este sistema es un claro ejemplo de los beneficios 

que los pagos digitales ofrecen a la población rural. La cédula 

cafetera inteligente se crea con la idea de pagar únicamente a 

los agricultores por las cosechas de café, pero se ha expandido 

a un canal eficiente y transparente para la distribución de 

subsidios y créditos gubernamentales. La Federación con el 

Banco de Bogotá transformó la tarjeta de identificación a una 

tarjeta de pago prepago personalizada, permitiendo que los 

caficultores puedan usar sus tarjetas en cajeros automáticos o 

POS (Point of sale – terminales de punto de venta)  

desplegados por el Banco. Desde  el año 2014, la cédula 

ofrece a los caficultores cuentas de ahorros completas en el 

Banco de Bogotá.  Con todo esto, la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia ha logrado ahorrar en más de siete 

años un aproximado de 15.5 millones de dólares por el uso de 

la cédula cafetera. Esto corresponde a un ahorro de casi el 

80% del costo a que si se hubiera hecho en dinero en efectivo 

[7].  

Una de las ventajas más relevantes que los pagos móviles 

ofrecerían al sector agrario en Colombia está en que el 

servicio no necesita ninguna cuenta asociada a un banco, pero 

esta puede ser incluida si se posee. Además, es un mecanismo 

más rápido y económico de envío de dinero frente a entidades 

bancarias, oficinas postales o conductores de buses 

intermunicipales [2]. Adicionalmente, evita el desplazamiento 

de la población rural hacia bancos u oficinas, generando así un 

menor impacto ambiental (reducción de 0.4 megatoneladas en 

las emisiones de carbono para 2020, a partir de la reducción en 

los viajes [8]),  ahorro de tiempo, dinero y facilitando a las 

personas enfocarse en la producción y por ende en la 

rentabilidad de su negocio [8]. 

El escenario agrícola presenta una gran oportunidad para 

todos los entes implicados en los pagos móviles. Los grandes 

compradores de productos básicos reducirán la compleja y 

costosa seguridad, mantenimiento de registro y protocolos 

administrativos e incidencias de fraudes relacionadas con 

pagos en efectivo a miles o decenas de miles de agricultores. 

Los agricultores tendrán mayor seguridad, porque ya no 

portarán grandes cantidades de dinero en efectivo después de 

la venta de sus productos. Adicionalmente, una billetera móvil 

podría ofrecer la primera “identidad financiera”, abriendo así 

la oportunidad a servicios financieros tradicionales.  

La llegada del pago mediante dispositivos móviles 

presenta diversos beneficios, tanto desde la perspectiva del 

negocio como del consumidor. Estos incluyen [9]: 

Rapidez y comodidad para el cliente Los clientes no 

necesitan llevar consigo dinero en efectivo ni utilizar tarjetas 

de crédito, siendo beneficioso para zonas de alto riesgo. 

Se obtiene cobertura con una adecuada relación 

costo/efectividad en zonas rurales donde no opera ninguna 

institución financiera. De hecho, las cifras registradas 

recientemente en las Filipinas según un informe realizado por 

The Asian Bancer [10], demuestran que una transacción típica 

realizada en la sucursal de un banco tiene un costo de US 

$2,50 para el banco, mientras que el costo de una transacción 

de pago mediante dispositivo móvil se reduce a US $0,50.  

Existe una oportunidad para acceder a gran parte de la 

población mundial sin necesidad de realizar grandes 

inversiones en tecnología. Los teléfonos móviles están más 

extendidos que las cuentas bancarias, particularmente en las 

zonas rurales. 

Los pagos mediante dispositivos móviles abren el 

mercado a los profesionales y a los comerciantes de 

segmentos más pequeños que no poseen POS. Es una 

alternativa más económica que la inversión en hardware para 

aceptar pagos electrónicos.  

Partiendo de que la agricultura usualmente es la fuente de 

empleo más significante en áreas rurales. La implementación 

de pagos móviles en el sector agrícola permitirá el despliegue 

de todo el potencial que este servicio tiene para ofrecer, y con 

ello hacer por la base de la pirámide lo que hizo la banca 

comercial por la revolución industrial. 

Gracias al proyecto de ley de inclusión financiera (Pague 

digital). Todos los colombianos podrán hacer transacciones 

digitales sin necesidad de tener una cuenta de ahorros o de 

crédito. Las transacciones serán con condiciones más fáciles, 

seguras y a un menor costo, incluso se podrán hacer 'micro-

transacciones' que corresponden a montos inferiores a 10 mil 

pesos y reducir el uso masivo de dinero en efectivo [11]. Se 

prevé que con esto, la mayoría de las transacciones de 

Colombia se concretarán por canales electrónicos, relegando 

al efectivo a un segundo lugar, indica la firma Evertec [12].  

Durante 2014 el comercio electrónico en Colombia creció 

por encima de lo estimado y alcanzó cifras récord en materia 

de transacciones. El informe de la firma PayU Latam, destaca 

que durante el año anterior el comercio electrónico en el país 

registró un aumento de 41,3 por ciento [13]. 

Basados en el estudio anterior, en el año pasado el 

comercio electrónico logró operaciones por un valor cercano a 

los 3.500 millones de dólares,  superando por más de 1.000 

millones  de dólares a lo registrado en el 2013. 

Memorias del Primer Workshop TIC-@gro

70



  

 

III.  PANORAMA DE PAGOS MÓVILES 

Los Pagos móviles son pagos por bienes, servicios y 

cuentas con un dispositivo móvil basados en tecnologías 

inalámbricas y de comunicación. Los pagos móviles también 

se agrupan en dos grandes categorías: Pagos para compras 

diarias y pagos de facturas [14].  

Digital wallets (Billeteras digitales, billeteras móviles) 

son servicios de pago en línea que surgieron a la vanguardia 

del uso de las tarjetas para realizar compras en la web de 

manera más ordenada y simple. Empresas enfocadas en 

servicios relacionados con Internet, software y dispositivos 

electrónicos han enfocado sus esfuerzos para la realización de 

digital wallets. Una muestra de ello es Google, con su sistema 

de pagos Google Wallet [15]. Paralelamente, se han creado 

modelos competitivos y colaborativos para la prestación de 

servicios de pago mediante dispositivos móviles. Durante los 

últimos años, diversas compañías han establecido sociedades, 

tal es el caso de la asociación entre Google y Sprint, Citi, 

MasterCard y FirstData. 

NFC es una tecnología de conectividad inalámbrica de 

corto alcance (de 4 a 10 centímetros), basada en estándares 

que hacen la vida más fácil y más conveniente para los 

consumidores de todo el mundo, ya que facilitan la realización 

de transacciones, el intercambio de contenido digital y la 

conexión de dispositivos electrónicos con poca interacción en 

un móvil [16] [17]. Características que la hacen una 

herramienta con un alto potencial de aplicabilidad a un 

sistema de pagos en el sector agrario. Donde se requiere de 

sistemas de interacción intuitiva. 

Las características de la tecnología NFC extienden sus 

posibilidades de uso y brindan grandes ventajas, algunas de las 

cuales son: 

 

 Una mayor seguridad en la transferencia de datos, ya que 

debido a su comunicación de corto alcance es más difícil que 

los datos puedan ser interceptados por terceras personas. 

 La comunicación entre dispositivos se realiza rápidamente, 

fácilmente y de manera intuitiva simplemente acercando los 

dispositivos, sin necesidad de realizar configuraciones o tener 

conocimiento de la tecnología para utilizarla. 

 Es compatible con infraestructuras RFID (Radio Frequency 

IDentification - identificación de radiofrecuencia) y de 

tarjetas inteligentes. 

 Debido a la integración de la tecnología NFC en los 

teléfonos celulares es posible explotar las capacidades que 

proveen los teléfonos móviles junto con las bondades de la 

tecnología NFC.  

El mercado de los pagos mediante dispositivos móviles es 

un sector que está sufriendo una importante transformación y 

ofrece perspectivas prometedoras tanto para los consumidores 

como para los proveedores. Teniendo en cuenta que el uso de 

servicios móviles basados en la tecnología de los teléfonos 

inteligentes se está extendiendo en todo el mundo [9]. 

En la versión 2015 del MWC (Mobile World Congress), 

grandes compañías anunciaron desarrollos para dar soporte a 

los pagos móviles [18]. De los proyectos que más han llamado 

la atención y que son respaldados por empresas de renombre 

se encuentran: Apple Pay [19], Samsung Pay [20], Google 

Wallet [21], PayPal [18] y Bitcoin [22];  existiendo 

características importantes que las diferencian [22]. 

Analizando los sistemas mencionados, se observa una clara 

tendencia a la utilización de la tecnología NFC y de cuentas 

bancarias para llevar a cabo sus funcionalidades de pago. 

IV.  ALTERNATIVAS 

Pagos móviles según la base del pago: Uno de los 

principales problemas que se tienen para los pagos móviles es 

la decisión acerca de cuál entidad va a proveer el soporte para 

la infraestructura financiera: El banco, el operador móvil, otra 

empresa privada/pública o un consorcio. Basados en [23] y a 

análisis realizados, se estipula que hay cuatro tipos de modelos 

diferentes disponibles para soluciones de m-payments, en la 

base del pago: Basado en cuenta bancaria, Basado en tarjeta 

de crédito, Basado en facturación por el operador de red 

móvil y Basado en dinero electrónico prepagado. 

Pagos móviles según el funcionamiento: Principalmente, 

se ofrece el servicio de pago móvil teniendo en cuenta los 

siguientes modelos [24]: 

 

 Modelo colaborativo: Los bancos, operadores móviles y 

un tercero de confianza cooperan para la prestación del 

servicio de pago móvil, incluyendo la emisión de dispositivos 

que aseguren la fidelidad de los clientes de marca compartida. 

 Modelo P2P: Una institución privada / pública o empresa, 

independientemente de las instituciones financieras y 

operadores de redes móviles, es el proveedor de servicios de 

pago móvil. 

 Modelo centrado en el operador: El servicio de pago 

móvil se ofrece a través de un MNO (mobile network 

operator - operador de red móvil). Una billetera móvil 

independiente con dinero en efectivo o dinero electrónico 

Tabla 1. Tipos y modelos de pagos móviles. 
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(almacenado en la SIM, cripto-chip interno/externo al 

dispositivo móvil o aplicación software) puede ser ofrecida 

por el operador de telefonía móvil.  

 Modelo centrado en banco: Las aplicaciones móviles o 

dispositivos son proporcionados por un banco a los clientes 

para la realización de transacciones de pago móvil y ofrece a 

los comerciantes POS. Los operadores de redes móviles se 

utilizan como portadores simples o proveedores de 

dispositivos. 

Pagos móviles según el sistema de dinero electrónico: El 

servicio de pagos móviles puede o no incluir el dinero 

electrónico (también conocido como moneda electrónica, 

dinero electrónico, efectivo electrónico, moneda digital, 

dinero digital).  Hay dos tipos de sistemas de dinero 

electrónico: 

 Sistemas Centralizados: Venden su dinero electrónico 

directamente al cliente (p.e. PayPal, WebMoney, netCash.is, 

Payoneer, Cashu, sistemas locales privados para el ejército de 

Estados Unidos). 

 Sistemas Descentralizados: Venderá su dinero electrónico 

digitalmente a través de terceros Intercambiadores (p.e. 

sistema Ripple monetaria, Bitcoin, Loom).   

Pagos móviles según la ejecución de las transacciones: 

Independientemente de cuál de los modelos de servicio de 

pago del proveedor es adoptado, hay cuatro modelos 

principales para la ejecución de las transacciones de pagos 

móviles:  
 Pagos basados en SMS. 

 Pagos por medio de la cuenta telefónica. 

 Pagos móviles por navegador (HTTP con capas de 

seguridad). 

 Pagos Contactless - OCR (Optical Character Recognition - 

Reconocimiento óptico de caracteres) por medio de 

imágenes/texto, NFC o DOV (Data over voice - Datos a 

través de la voz). 

Pagos móviles según tipo de conexión: En los pagos 

móviles existe una categorización muy bien definida 

dependiendo del tipo de conexión. Aquellas que requieren una 

conexión a la red en todo momento para la realización de una 

transacción y aquellas que pueden realizar una transacción sin 

la necesidad de una conexión a la red: Pagos Online, Pagos 

Offline [25] [26]. 

 Pagos Online: En este tipo de pagos la acción de pago y la 

acción de depósito se ejecutan al mismo tiempo, ya que la 

conexión obliga y permite la comprobación de la validez de 

los fondos monetarios para la realización de la transferencia. 

Una de las grandes ventajas de este tipo de pagos es la 

eliminación del problema de la duplicación de un mismo 

gasto. Esto debido a que es posible pasar una señal digital dos 

veces, pero genera más tráfico en la red “double-spending”. 

 Pagos Offline: Los pagos offline son una muy buena 

opción para contextos en donde la conexión a la red no 

siempre se garantiza y/o donde no se puede manejar mucho 

tráfico en la red. Pero es necesario mecanismos más robustos 

para la detección del double-spending, ya que la transacción 

se verifica en el momento en que haya conexión. Este 

problema se puede superar utilizando mecanismos de 

trazabilidad que permitan detectar quien ha realizado una 

transacción fraudulenta. 
 

La evolución de los pagos móviles  
Según [27], la evolución de los micropagos se ha 

caracterizado por la aparición y el colapso de diferentes 

generaciones. La primera generación inició a principios de los 

90s con la entrada de grandes marcas, instituciones de primer 

nivel y nuevas empresas de tecnología, la falla de esta 

generación fue a causa de limitaciones en la escalabilidad y 

falta de confianza en los clientes. La segunda generación nace 

alrededor de 2000-2001 con importantes avances en la interfaz 

de usuario y escalabilidad. Sin embargo, estos sistemas 

tuvieron que hacer frente a una mayor competencia y 

supervisión reguladora. Para el año 2006 a 2007 la industria 

fue testigo de una nueva ola de innovación en el mercado y la 

participación del gobierno, por lo que se podría decir que una 

sub-generación Gen 2.5 para micropagos se originó y continúa 

hasta la fecha. La próxima generación 3.0, cuando llegue 

tendrá que hacer frente a los urgentes desafíos de la 

interoperabilidad y la gestión de costes. 

V.  ARQUITECTURA PROPUESTA 

Basados en las funcionalidades de los sistemas de pagos 

que han sido objeto de estudio, se propone una arquitectura 

propia en donde el sistema debe cumplir con las siguientes 

consideraciones: 

1. El sistema debe permitir llevar a cabo una transferencia 

exista o no exista una conexión a internet. Esto, posibilita que 

personas ubicadas en sectores donde la cobertura de internet 

no está disponible puedan hacer pagos sin recurrir a dinero en 

efectivo. 

2. El sistema no dependerá de entidades bancarias o de 

telecomunicaciones. Esta independencia evita los intereses de 

terceros que restringen explotar el amplio potencial que puede 

ofrecer el sistema. 

3. La venta de dinero electrónico se pueda realizar 

directamente al cliente o a través de un tercero. Ampliar los 

puntos de venta del dinero electrónico permite expandir el uso 

de los pagos móviles a zonas alejadas o de difícil acceso 

y  logrando llegar a un mayor número de usuarios en 

Colombia. 

4. La ejecución de una transacción se debe realizar utilizando 

la tecnología  NFC y el protocolo HTTP seguro para la 

conexión con el servidor. Se ha comprobado que  NFC es una 

tecnología de fácil aprendizaje para los usuarios,  por lo que 

permitiría  una acogida del sistema en la población 

Colombiana. La seguridad que ofrece HTTPS es necesaria en 

el sistema para mantener protegida la información 

intercambiada entre el servidor y la aplicación móvil. 

Con las consideraciones nombradas  y los parámetros de 

categorización de la tabla 1, el sistema se categoriza por: 

Base de pago: Basado en dinero electrónico prepagado. 

Funcionamiento del pago: Modelo Peer-Peer. 

Sistema de dinero electrónico: Sistema centralizado y 

descentralizado. 

Modelo de ejecución de pagos móviles: Pagos Contactless - 

por medio de  NFC. 

Tipo de conexión: Online y Offline. 
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Pagos móviles P2P 

La funcionalidad de pagos P2P en dispositivos móviles 

NFC permite la transferencia de dinero electrónico 

simplemente con el contacto de los dos celulares NFC. 

Además los pagos se pueden llevar a cabo sin la necesidad de 

una interacción física con un POS.  

En el sistema empleamos NFC en su modo de operación 

P2P, para la transmisión de mensajes encriptados entre el 

cliente y comerciante, en lugar del modo de emulación el cual 

es el más estandarizado, por dos razones. Primero, se le 

permite al cliente cambiar de rol a comerciante para pequeños 

pagos, lo cual no es posible en el modo de emulación. 

Segundo, se evita cierto tipo de relay-attacks [28].  

Sistema de Pagos propuesto 
La disponibilidad de conexión a internet es un factor 

importante para la propuesta de un sistema de pagos en el 

sector agrario, por tanto, se presentan a continuación dos 

esquemas para la realización de una transacción que depende 

del tipo de conexión. 

Esquema de un pago con conexión: La disponibilidad de 

una red a internet no siempre es posible en el sector agrario, 

pero debe ser tenida en cuenta porque representa la 

posibilidad más segura para la realización de transacciones. 

El esquema propuesto de pagos con conexión se visualiza 

en la figura 2. 

 
              Figura 2. Arquitectura propuesta con acceso a internet. 

 

Paso 1: El cliente (quien realiza el pago) solicita un token de 

autorización al servidor. Paso 2: El servidor genera el token 

que habilita al cliente para realizar el pago por un corto 

tiempo. Pasado ese tiempo, el token es eliminado del sistema y 

queda inhabilitado. Paso 3: El vendedor (quien recibe el pago) 

envía la información de cobro al cliente, que incluye además 

la cuenta del vendedor. Paso 4: El cliente autoriza el pago y 

envía al servidor la información del vendedor, el dinero a 

transferir y el token. Paso 5: El servidor realiza la transacción, 

actualiza la información de los usuarios y envía la petición al 

servidor de GCM para que se les sea notificado a los usuarios 

por un push de notificación. Paso 6: El servidor GCM envía 

las notificaciones correspondientes a los usuarios. 

Esquema de un pago sin conexión: La realización de 

pagos en una red sin conexión a internet es el caso más 

general pero más vulnerable. Se ha tenido en cuenta esto en la 

propuesta offline. La figura 3 representa el esquema propuesto 

para pagos sin conexión. 

 
Figura 3. Arquitectura propuesta sin acceso a internet. 

 

Paso 1: El cliente autogenera un token que contendrá 

información encriptado de su cuenta usuario y saldo. Paso 2: 

El vendedor envía la información de cobro del cliente y su 

cuenta de usuario. Paso 3: El cliente autoriza el pago y envía 

el token al vendedor para ser verificada y posteriormente ser 

almacenada localmente en el vendedor. La información 

también quedará guardada en el cliente. Paso 4: En el 

momento en que el vendedor o cliente tenga una conexión a 

internet, se envía la información almacenada para que el 

servidor de pagos verifique la autenticidad de los pagos y 

actualice dicha información en el sistema. Paso 5: El servidor 

de pagos envía una petición al servidor GCM para 

notificar  que la información ha sido verificada correctamente. 

Paso 6: El servidor GCM envía la notificación mediante un 

push a los usuarios. 

En la tabla 2, se evalúa la propuesta frente a las 

consideraciones iniciales que debe cumplir el sistema. 
Parámetro Tipo ¿Cumple? 

Base de Pago Dinero electrónico 
prepagado 

  

Funcionamiento de Pago Modelo Peer-to-Peer   

Sistema de dinero electrónico Centralizado y 

Descentralizado 

  

Modelo de ejecución de pagos 
móviles 

Pagos contactless   

Tipo de conexión Online y Offline   

Tabla 2. Evaluación de la arquitectura propuesta. 

En la tabla 3, se muestra un resumen general de las 

principales características diferenciadoras del sistema. 
Atributo Parámetro de evaluación 

Uso de POS No 

Seguridad Alta 

Fácil de usar Si 

Ubicuidad Si 

Económico Medio-Bajo 

Transferibilidad del dinero Si 

Divisibilidad del dinero Si 

Necesidad de cuenta bancaria No 

Posibilidad de ahorro Si 

Velocidad de transacción  Alta 

Tabla 3. Generalidades del sistema propuesto. 

VI.  CONCLUSIONES 

La sinergia presentada en los pagos móviles de hoy en día 

se deben a diversos factores, tales como: Primero, la 

aceptabilidad de pagos usando dispositivos móviles. Segundo, 

el interés del gobierno hacia la inclusión financiera como lo 

evidencia la ley “pague digital”. Tercero, la convergencia de 

los servicios en los dispositivos móviles y el desarrollo e 

implementación de la tecnología NFC por parte de grandes 

empresas en sistemas de pagos. 
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La implementación de un sistema de pagos móviles en las 

zonas rurales favorece positivamente en el desarrollo 

económico, incrementa la inclusión financiera, aumenta la 

rentabilidad de negocios, aporta a la reducción de la 

contaminación ambiental, reduce los riesgos de seguridad que 

conlleva el uso de efectivo.  

El sistema propuesto ha sido diseñado para ser utilizado  

en dispositivos habilitados con la tecnología NFC 

principalmente, pero podría servir como base para la 

construcción de una solución alternativa que esté basada en 

otras tecnologías y que permita que el sistema sea más 

asequible. 
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Abstract— For agroindustry, crop diseases constitute one of 
the most common problems that generate large economic losses 
and low production quality. On the other hand, from computer 
science, several tools have emerged in order to improve the 
prevention and treatment of these diseases. In this sense, recent 
research proposes the development of expert systems to solve this 
problem, making use of data mining and artificial intelligence 
techniques like rule-based inference, decision trees, Bayesian 
network, among others. Furthermore, graphs can be used for 
storage of different types of variables that are present in an 
environment of crops, allowing the application of graph data 
mining techniques like graph pattern matching. Therefore, in 
this paper we present an overview of the above issues and a 
proposal of an expert system for crop disease based on graph 
pattern matching.  
 

Keywords— expert system, graph, pattern matching, data 
mining, crop, disease, agriculture. 

        I. INTRODUCCION 
N Colombia, according to the National Plan for Science, 
Technology and Innovation; agroindustry is positioned as a 

traditional production sector in the country, where 
productivity can be significantly improved through the use and 
application of Information and Communication Technologies 
(ICT) [1]. The objective of this sector is to obtain high quality 
products to meet global market. To achieve this, they face the 
most frequent problem, which is the presence of diseases in 
crops that can cause large production losses. For this reason, 
several institutions of the agricultural sector have invested 
resources in order to implement solutions from ICT into their 
problems. Moreover, these institutions have experts that 
perform several research to identify the causes of diseases that 
affect crops and generate the best possible treatments. 

Computer science proposals have been made to reduce the 
effects caused by different diseases and pests in crops. One of 
the solutions used for this purpose is expert system, which is a  
system that uses human knowledge stored in a computer to 
solve a problem that requires human expertise [2]. For this 
purpose, different techniques of artificial intelligence are used, 
such as decision trees, bayesian networks, among others. 
Likewise, there is a trend in computer sciences to use graphs 
as data structure, which have a dynamic nature and consist of 
a set of nodes that are connected through edges. From this, 
data structure that provides graphs can be exploited for storage 
and analysis in a crop environment, where there are different 
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types of entities and variables related to each other. 
Various studies propose the development of expert systems 

to detection and treatment recommendation of diseases in 
crops. Several of them make use of decision trees as 
prediction model, given a knowledge base, which categorizes 
a number of conditions to reach the solution of a problem. 
However, these approaches do not consider the representation 
of knowledge base and such decision trees as graphs. Under 
this approach, graph data mining techniques could be 
exploited [3]–[6]. 

This article focuses on presenting an overview of graph 
pattern matching techniques and expert systems used in 
agriculture for detection and treatment recommendation of 
diseases in several crops. The review motivates us to present a 
proposal of an expert system for crop disease based on graph 
pattern matching. The remainder of this paper is organized as 
follows: Section II describes expert systems used in 
agriculture and the graph pattern matching approach; Section 
III refers to the most relevant research of these topics; Section 
IV reviews algorithms and techniques used and describe our 
proposal; Section V presents a case study; and Section VI 
relates the conclusions. 

II. BACKGROUND 
There are two areas of importance to this proposal: Expert 

Systems and Graph Pattern Matching. First, an expert system 
is a branch of artificial intelligence composed of a number of 
tools that make use of human knowledge stored in a computer 
in order to solve a problem [2]. Indeed, the knowledge used in 
these systems comes from people who have a high degree of 
expertise in the area where it is needed to make a decision or 
finding a solution to a given problem. Under these conditions, 
expert systems have been implemented in many areas of 
knowledge.  

Broadly, the structure of the expert systems are composed 
of [7]: 

A knowledge acquisition subsystem, responsible for the 
accumulation, transfer and transformation of knowledge base, 
from expert information; knowledge base, which contains the 
knowledge used to understand, formulate and solve a problem; 
inference engine, consisting of techniques and algorithms that 
have the ability to draw conclusions; user interface, used for 
communication between user and computer; Finally, an 
explanation subsystem used to justify the solution given by the 
system. 

Additionally, expert systems make use of one or more 
techniques of artificial intelligence (decision trees, bayesian 
networks, supervised learning, etc.) in order to improve their 
reasoning and inferring best results over knowledge base. 
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On the other hand, we have the graph pattern matching 
problem. A graph consists of nodes to represent entities and 
edges to represent links or relationships between these entities 
[8], allowing characterizing the distribution of large sources of 
information, strategic positions of its elements, and dynamics 
within a knowledge base [9]. This representation generally 
cares about the syntax and not the semantics. The latter allows 
to enrich and generate additional information from the stored 
data [10]. A graph that considers semantics structure consists 
of an ontology classes (nodes) and relations between them 
(connections) [3]. In turn, there is a technique in data mining 
in graphs called Graph Pattern Matching, which is defined as: 
given a data graph G, and a pattern of graph Q, find all 
matches of Q in G [6]. These types of search are usually aimed 
at finding entities with specific characteristics in their 
attributes and relationships with other nodes in the graph. In 
this sense, the searched pattern can be seen as a series of 
conditions within the attributes of the graph, similar to the 
assessment made by decision trees. 

III. RELATED WORK 
This research works are focused, on one hand to the 

development of expert systems for crop diseases and, on the 
other hand, to graph pattern matching techniques and 
algorithms. 

A.  Expert Systems: 
Expert systems aims to generate solutions to specific 

problems through the analysis of a series of facts and rules 
produced by people with a degree of expertise within an 
application area. In the first approach considered in this area, 
carried out by Mansingh et al. [11], an expert system to 
manage pests and diseases of coffee in a developing country is 
presented. This system considers a knowledge base, consisting 
of rules and facts created from the knowledge of experts in 
coffee pests and diseases, an inference engine and a module 
for explanation.  

Similar to the previous work mentioned, in [12] an expert 
system to assist in the diagnosis of coffee diseases is built, 
based on the analysis of plants exploring  carried out by the 
farmer. The system structure is based on fuzzy logic 
techniques and decision trees, used to represent a number of 
conditions present given the existence of any disease, which 
are defined by experts. 

In [7], the system proposed makes use of condition-ending 
type rules (IF-THEN), builds from expert knowledge. Besides, 
user can enter different parameters of crops and these 
variables are used by the generated rules as data source to 
perform the inference process. 

Lastly, in [13] and [14] expert and decision support 
systems are developed, which consider climate information 
obtained from meteorological sensors and knowledge of 
people with some experience in the domain where they are 
applied. First, in [13] the expert system works in parallel with 
decision support system. On detection of a risk situation, the 
expert system is invoked to help the user to take action against 
the problem. Second, in [14] the expert system becomes a 

guide for users according to the weather forecast obtained by 
monitoring different meteorological variables. 

B.   Graph Pattern Matching: 
Within graph data mining, pattern matching is one of the 

techniques most explored by researchers. Below, various 
research papers that propose techniques and optimizations for 
matching patterns in graphs are presented. 

Firstly, in [15] a software called GMT (Graph Matching 
Toolkit) is presented, which allows graphically construct 
graph patterns for their search. GMT uses an algorithm called 
TruST [16] to perform the pattern matching process, which 
generates a binary search tree to analyze graph nodes. The 
system proposed in [17], called G-Path, aims to finding 
patterns on large graphs. In order to demonstrate the operation 
of the system, the authors construct a web application that 
allows searching for entities and relationships in large volume 
graphs. With a similar purpose, [18] address the problem of 
matching similar vertices of graph pairs in parallel, commonly 
found on large graphs databases. This approach makes use of 
a technique called Network Similarity Decomposition (NSD), 
submitted by the same author at [19]. 

Meanwhile, in [20] an algorithm for graph isomorphism at 
large scale is presented. This algorithm is an improvement to 
the algorithm VF [21], called VF2, where data structure used 
for the exploration of search space is enhanced. The proposed 
methodology is implemented in a manner that significantly 
reduces memory requirements for execution. With this, the 
VF2 algorithm evaluation is presented and compared with 
Ullman's algorithm [22], obtaining better performance 
measures in memory usage and execution time for VF2, 
especially in large graphs. These two algorithms (VF2 and 
Ullmann) are addressed in other research, like in [23] where 
the most important theoretical foundations of graph matching 
and isomorphism between two graphs or sub-graphs are 
discussed, as its two approaches: exact and inexact. To carry 
out this research, the Ullman Algorithm is used as a starting 
point.  

Besides, there are graphs with special features that require 
special analysis. Firstly, Moustafa et al. [24] try to deal with 
the problem of uncertain graphs with identity linkage 
uncertainty through the creation of a set of algorithms based 
on two ideas: context- aware path indexing and reduction by 
join-candidates. In the second place, Yamasaki et al. [25] 
deals with an especial kind of query graph where no vertex is 
totally surrounded by edges, called outerplanar graph patterns. 
Lastly, [26] presents a new approach for graph isomorphism in 
attributed graphs. For this purpose, query graphs are linearized 
into a walk with parameters. In addition, an algorithm called 
PMG is created to match the linearized walk by traversing the 
attribute graph. 

The review conducted shows that there are many 
researchers that maintain interest in matching patterns in 
graphs, due to graph as data structure becomes important 
within computer science. 
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IV. DISCUSSION 
In the previous section a revision of the state of the art 

about expert systems and graph pattern matching was 
presented.  

Firstly, for Expert Systems, the search query was bounded 
to “crop disease expert systems” in order to find research that 
pointed to the development of these systems for prevention 
and treatment recommendation of diseases in different crops. 
Most proposals presented in the papers mentioned make use of 
inference engines based on rules to analyze the characteristics 
of the problem and create a solution or suggestion. Thus, 
knowledge from experts is modeling through ‘‘IF 
THEN...ELSE’’ rules form. However, there are some research 
approaches that consider the use of artificial intelligence 
techniques, like Decision Trees [27], [28], Supervised 
Learning [29] and Bayesian Networks [30], in order to classify 
the data involved in the problem addressed and generate new 
knowledge that can be used by the expert system. 

Moreover, for the area of graph data mining, the search 
query was “graph pattern matching”. These approaches are 
based on proposing improvements to well known algorithms, 
generating new algorithms and more efficient techniques for 
matching problem in graphs, and deal with graphs 
characteristics like attributes in nodes and edges, outerplanar 
graphs, among others. The most used algorithm is VF2 [21], 
which represents the basis of new proposals seeking to 
improve their efficiency and performance over large graphs 
databases. This algorithm can be described by means of the 
state space representation (SSR). In each state a partial 
mapping solution is maintained and only consistent states are 
kept. These states are generated using feasibility rules that 
remove pairs of nodes that cannot be isomorphic. 

Using as a starting point the review described above, we 
considered some research about graph-based representation of 
knowledge and rules. 

Knowledge representation as graphs keeps essential 
properties of modeled objects, provides advantages for 
reasoning and enables greater expressiveness, establishing 
relationships between entities and specification of attributes in 
nodes and edges. Also, graphs are easily interpreted, and 
reasoning can be graphically represented in a natural manner 
using the graphs themselves [31]. 

On the other hand, Expert Systems are based mostly on 
rules that analyze the different parameters involved in a 
problem and may constitute a large ruleset. Precisely, there are 
some problems in large rulesets (integrity, conflicting rules, 
missing rules, duplication, subsumption) that can be addressed 
through its representation based on graphs [32]. In [33] the 
author makes use of the Conceptual Graph (CG) formalism 
[34] with their reasoning operations for the comparison and 
integration of several conceptual graph rules corresponding to 
different viewpoint of experts. Graph oriented approach 
allows to combine knowledge, user experience and semantic 
techniques into an Expert System. Similarly, Buche et al. [35] 
use CG to build labelled graphs that represent rules, 
knowledge and facts. The knowledge base obtained can be 
further enriched through semantic concepts and ontologies. 
Furthermore, graph-based representation (directed acyclic 
graph) can to improve the efficiency of rule execution, 
incorporating expert and statistical knowledge [36]. 

Considering the use of rulesets in expert systems, drawn 
from the knowledge produced by experts and extracted 
through data mining techniques, it is possible to represent each 
rule as a graph pattern. More specifically, the ruleset can be 
defined as a set of graph patterns R = (R1,,…,Rn). Thereby, 
we can define a Graph Pattern Matching approach as follows: 
given a data graph G, and a set of patterns R, find all matches 
of R in G. This process finds the sub-graphs M(R,G) that 
comply with the conditions established in each rule. 
Moreover, graph pattern concept supports the interaction of 
the domain expert (being able to express his/her current level 
of knowledge) and can be used data mining techniques to 
improve the pattern construction [37]. 

The foregoing considerations motivating the development 
of an expert system to detect diseases in crops, based on graph 
pattern matching as validation technique of rules and 
knowledge produced by experts. Furthermore, graph patterns 
may represent the classification generated by artificial 
intelligence and data mining techniques, applied to a dataset 
obtained after crop monitoring. 

Under these considerations, our proposal is based on the 
modules presented in Figure 1. These modules represent the 
process of analysis of expert system and are described below: 

 

 
Figure 1. Modules of Expert System based on Graph Pattern Matching. 

• Expert Knowledge: contains a set of rules and facts 
involved in the detection of crop diseases. 

• Rule generation: composed by one or more artificial 
intelligence and data mining techniques that are 
responsible for generating new classification rules based 
on the analysis of data obtained from monitoring crops. 
Each rule is given as a classifier. 

• Pattern Modeling: is responsible for generating graph 
patterns to be evaluated, based on classifiers or rules 
created from expert knowledge. 

• Dataset: contains different parameters and monitoring 
data of crops. 
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• Graph Parser: is responsible for transforming the 
information contained in the dataset to a graph-based 
representation. 

• Graph Repository: Graph database containing information 
extracted from the dataset. 

• Graph Pattern Matching: composed of one or more graph 
pattern matching algorithms, which validates the rules 
expressed as a graph pattern, in order to find favorable 
conditions for the development of a crop disease.  

V. CASE STUDY 
To illustrate the process carried out in the proposed system 

(Figure 1) a case study to detect favorable conditions for rust 
development in coffee is presented. 

(1) Coffee rust is still the main pathological problem in the 
cultivation of coffee. Research conducted by experts suggest 
that this disease is closely related to the physiological 
development of the crop, the production level of the plant and 
the distribution of some climatic variables such as 
temperature, humidity and rain. The knowledge produced by 
these experts is expressed through rules and facts, which 
describe the relationship between different parameters 
involved in the development of coffee rust. 

(2) On the other hand, the Rule Generation module applies 
one or more data mining techniques to the crop information 
extracted from the dataset. Its purpose is to relate variables 
that characterize a crop in past episodes of the disease, taking 
into account the suggestions of the experts, in order to 
generate classifiers that can categorize new measurements and 
relate them to a favorable or unfavorable condition for an 
epidemic of coffee rust. In the case of applying a decision tree 
algorithm, each classifier would represent a branch of the 
decision tree, and therefore, this can result in a large ruleset. 

(3) The Pattern-Modeling module receives the rules and 
facts extracted from the expert knowledge and classifiers 
given by the Rule Generation module. From such information 
this module generates graph patterns expressing the rules to be 
evaluated. Graph patterns can represent existing conditions 
within the rules that evaluate monitoring data and properties 
of crops, relationships that a crop unit may have with others, it 
timing of flowering, fruit pendindg load and maintenance data 
(assuming that these are decisive factors for the appearance of 
rust in coffee). Figure 2 shows an example of the structure of a 
resulting graph pattern. 

 

 
Figure 2. Graph pattern example. 

The graph pattern shown expresses the different conditions 
contained in one of the rules produced by experts and 
extracted by the Rule Generation module. Moreover, graph-

based representation relates entities from different domains 
such as Instance entity, related to meteorological information 
taken at a specific date and containing ranges of climatic 
variables, with Flowering entity, related to a property of the 
coffee crop. In a traditional representation of rules, a rule is 
required for each domain, resulting in a large ruleset where the 
maintenance operation may result in an inconsistency, as well 
as unstructured rules [32]. 

(4) For its part, the Graph Parser module generates a 
graph-based representation of the dataset that contains the 
monitoring data and properties of coffee crops. The result of 
this process is a graph called Data Graph. 

(5) Finally, the Graph Pattern Matching module takes the 
Data Graph and generated patterns to find subgraphs 
matching these patterns. Given that, graph patterns represent 
rules and classifiers obtained in previous steps and subgraphs 
resulting after applying a Graph Pattern Matching technique 
represent instances in which conditions favorable to the 
emergence of disease in the crop are met. Considering the 
graph pattern example mentioned above, resulting subgraphs 
obtained in this module meet the conditions given for the 
Instance entity (values of climate variables were within the 
range set in the pattern), flowering dates coincided with the 
Flowering entity contained in the pattern and the status of fruit 
pending load is the same as such entity consulted through the 
pattern. 

In this way, a ruleset could be expressed through patterns 
of graphs in order to get a better expressiveness, deal with the 
known problems on large rulesets, and support the inclusion of 
other technologies related to graphs as ontologies, semantic 
inference engines and other Web 3.0 approaches. 

VI. CONCLUSIONS 
This paper conducts a review of research carried out in 

recent years in the areas of expert systems for crop diseases 
and graph pattern matching techniques. In the first area, the 
systems developed make use mostly of rule-based reasoning. 
Additionally, some approaches propose the use of artificial 
intelligence techniques in expert systems as tools to generate 
inferences or new rules. However, there are some problems in 
large rulesets and its maintenance (integrity, conflicting rules, 
missing rules, duplication, subsumption). In the area of pattern 
matching, researches propose improvements and capabilities 
to be applied to graphs of different types and characteristics. 
Precisely, the expressiveness of graphs as data structure can be 
exploited to represent rulesets generated within an expert 
system, deal with problems on large rulesets and validate each 
rule making use of graph pattern matching techniques. 

The above considerations motivated us to propose an 
expert system for crop disease based on graph pattern 
matching. As future work, it is intended to implement the 
above proposal, in order to generate the mentioned expert 
system that implements an improved quality of analysis 
applied to different variables of Colombian crops. 
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Abstract— Fresh water is considered one of the most 
important renewable natural resources, Colombia is among the 
countries with the highest water supply in the world with five 
areas: Caribbean, Orinoco, Amazon, Pacific and Catatumbo. 
In this sense it is vital to study and evaluate water quality of 
rivers and/or lotic systems. Actually some scientists use 
biological indices to calculate water quality, while others detect 
water quality through machine learning techniques, however 
the studies found does not allow users to easily interpret the 
results. These investigations led to propose a dataset for 
generating water quality alerts in Piedras river basin based on 
the analysis of the algorithm K-means clustering and C.4.5 
classification technique.  
 

Keywords— Clustering, Water quality data, aquatic macro-
invertebrates, taxon, C4.5 decision tree. 

I. INTRODUCCIÓN 
l agua dulce es considerada uno de los recursos 
naturales renovables más importantes, Colombia se 

ubica entre los países con mayor oferta hídrica del mundo 
[1] con cinco vertientes: Caribe, Orinoco, Amazonas, 
Pacifico y Catatumbo. En este sentido es de vital 
importancia estudiar y evaluar la calidad del agua de sus ríos 
y/o sistemas lóticos1, aunque determinar el estado ambiental 
de estos se convierte en una tarea compleja particularmente 
cuando la condición de referencia de las corrientes se 
desconoce y han estado sujetas por largo tiempo a 
perturbaciones antropogénicas [2]. 

En esta clase de ecosistemas, la comunidad de macro-
invertebrados es altamente diversa y debido a sus límites de 
tolerancia a diferentes alteraciones del entorno [3], tienen un 
uso potencial en el monitoreo de sistemas lóticos [4] 
complementado por el análisis de variables fisicoquímicas 
(pH, oxígeno disuelto, etc.) y variables ambientales 
(temperatura, humedad, pluviosidad, radiación solar, etc.). 
Actualmente diferentes científicos hacen uso de índices 
biológicos para calcular la calidad del agua [5, 6]. En 
Colombia comúnmente son usados bio-indicadores en 

                                                        
E. Castillo, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia, 

efcastillo@unicauca.edu.co 
W. Gonzales, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia, 

wfgtulcan@unicauca.edu.co 
D. Corrales, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia, 

dcorrales@unicauca.edu.co  
I. López, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia, navis@ 

unicauca.edu.co 
M. Hoyos, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia, 

mguzman@unicauca.edu.co  
A. Figueroa, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia, 

apolinar@unicauca.edu.co 
J. Corrales, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia, 

jcorral@unicauca.edu.co 
 

sistemas fluviales como: Biological Monitoring Working 
Party (BMWP) y Average Score Per Taxón (ASPT), los 
cuales son adaptados para cada región del país, debido a la 
gran diversidad de climas y relieves [7]. 

Existen trabajos de investigación que detectan la calidad 
del agua a través de Máquinas de Vector de Soporte (MVS)  
[8-10] y Redes Neuronales Artificiales (RNA) [8, 9, 11], 
con el objetivo de monitorear y controlar efectivamente la 
calidad del agua, sin embargo los trabajos encontrados hasta 
el momento no definen clases que permitan al usuario 
interpretar fácilmente los resultados obtenidos por los 
clasificadores. En este sentido proponemos un conjunto de 
datos para la generación de alertas de la calidad del agua en 
la cuenca Rio Piedras basado en el análisis de algoritmos de 
agrupamiento. El documento está organizado de la siguiente 
manera: la sección II presenta el proceso de comprensión de 
los datos y las técnicas utilizadas para la construcción de los 
mismos; la sección III describe los métodos de validación de 
conglomerados y los resultados experimentales obtenidos; y 
la sección IV resume las conclusiones. 

II. MATERIALES Y METODOS 
Esta sección describe, el proceso de recolección de 

datos, y las técnicas utilizadas para la construcción los 
mismos, a través de algoritmos de agrupamiento y 
clasificación. 

Descripción Del Área De Estudio  

Los datos utilizados en el presente estudio fueron 
recolectados trimestralmente  en la Cuenca Rio Piedras, 
ubicada en el Departamento del Cauca, Colombia 
(Nacimiento: 76° 31’ 10”  al Oeste de Greenwich  y 2° 21’ 
45” de latitud Norte,  Desembocadura: 76° 23’ 45” longitud 
Oeste  y 2° 25’ 40” de latitud Norte del río Cauca  ), por el 
Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la Universidad 
del Cauca, entre los años 2011  y 2013, teniendo en cuenta 
la metodología seguida en [12]. 

Las muestras capturadas contienen variables biológicas 
(macro-invertebrados) y fisicoquímicas, de tres puntos de la 
cuenca: Puente Alto, Puente Carretera y la Bocatoma 
Diviso, en diferentes periodos de precipitación: alta 
(Octubre - Noviembre), media (Junio - Julio) y baja (Agosto 
- septiembre). De esta forma fueron capturados 10 
indicadores fisicoquímicos, 5 Biológicos y 3 atributos que 
describen el periodo de precipitación. A continuación se 
listan cada uno de ellos: 
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Tabla 1. Atributos base de datos Rio las Piedras. 

Categoría  Atributo  Unidad de 
medición  

Rango  

 
 
 
 

Indicadores físico 
químicos 

Temperatura  °C 13.0-17.8 
Conductividad  μs/cm 35.2-89.0 
Total solidos 

disueltos  
mg/L 16.5-42.1 

Oxígeno disuelto  mg/L 7.17-8.23 
PH  6.62-8.17 

Amoniaco  mg/L 0.01-0.04 
Nitratos  mg/L 0.01-0.09 
Nitritos  mg/L 0.01-0.06 
Fosfatos  mg/L 0.08-0.24 
Turbidez mg/L 1.0-9.8 

 
 

Indicadores 
biológicos  

Clase - - 
Orden - - 

Familia  - - 
Taxón - - 

Número de 
individuos  

- - 

 
Periodos de 

precipitación  

Año - - 
Mes - - 

Código punto de 
muestreo  

- - 

Background 

Los algoritmos de agrupamiento, hacen parte de los 
métodos de aprendizaje no supervisado, los cuales dividen 
un conjunto de datos en cierto número de grupos, de tal 
forma que los elementos (observaciones) de un mismo 
grupo sean homogéneos (similares) [13, 14]. En este orden 
de ideas, diversos autores [15, 16] clasifican los algoritmos 
de agrupamiento en tres tipos, los cuales son presentados a 
continuación: 

Algoritmos Particionales 

Los algoritmos de partición asumen de manera 
anticipada el número de agrupaciones no solapados en que 
se debe dividir el conjunto de datos, llegan a una división en 
grupos o clases que garantiza que una observación 
pertenezca exactamente a un grupo [13, 17]. Los algoritmos 
más  utilizados en esta categoría son: K-means y k-medoids, 
k-means define k centroides (uno para cada grupo) y luego 
toma cada elemento del conjunto de datos con el fin de 
localizarlo en el centroide más cercano, posteriormente 
recalcula el centroide de cada grupo y vuelve a distribuir 
cada elemento del conjunto de datos siguiendo el mismo 
criterio [18]. Cabe resaltar que el algoritmo k-means toma el 
valor medio de los objetos en una agrupación como punto de 
referencia (semilla), lo que indica que los centroides no 
necesariamente tienen que coincidir con los valores de los 
objetos del clúster al que pertenecen. El algoritmo k-
medoids es una variante del algoritmo k-means. En 
contraste con el algoritmo K-means, K-medoids elige puntos 
que pertenecen al conjunto de datos como centros o puntos 
de referencia (semilla). 

Algoritmos Jerárquicos 

Estos algoritmos establecen una estructura jerárquica 
como resultado del agrupamiento [19]. Esta clase de 
técnicas descomponen el conjunto de datos en niveles o 
etapas, de tal manera que en cada nivel se unen 
(aglomerativos) o  dividen (divisorios) grupos del nivel 
anterior [19, 20]. El método aglomerativo inicia el análisis 
con tantos grupos como observaciones haya en el conjunto 

de datos. A partir de aquí se van formando grupos, hasta que 
al final del proceso todos los casos tratados quedan 
contenidos en una única agrupación, mientras que la técnica 
divisoria constituye el proceso inverso al anterior 
obteniendo al final del proceso tantos grupos como casos 
han sido tratados. 

Cabe acotar que en la actualidad los algoritmos 
jerárquicos más utilizados en el sector ecológico son de tipo 
aglomerativo [21] y además son mucho más comprensibles 
(fácil interpretación) y eficaces (menor complejidad) que los 
algoritmos divisivos, ya que en los primeros, la fusión de los 
grupos corresponde a un alto grado de similitud haciéndolos 
de este modo más comprensibles, mientras que en este 
ultimo la división de los grupos pretende minimizar la 
varianza global del grupo conllevando a una comprensión 
mucho más compleja de los grupos [22, 23], por ende, los 
resultados de este tipo de algoritmo deben ser examinados 
exhaustivamente para asegurarse que tienen sentido, por tal 
motivo, este  trabajo está enfocado en el análisis de los 
métodos aglomerativos. Las estrategias más representativas 
de esta categoría son: la distancia mínima (single linkage), 
la distancia máxima (complete linkage) y la distancia 
promedio (average linkage) [20, 24]. Un paso clave en el 
proceso de agrupamiento jerárquico es seleccionar la 
medida que describe la distancia entre observaciones, en 
[24] el autor afirma que la medida más común y más 
utilizada y que arroja resultados confiables en la mayoría de 
los casos es la distancia Euclidiana. De esta manera en 
nuestra investigación se hace uso de la distancia euclidiana 
para medir la similitud entre agrupaciones.  

Algoritmos Basados En Densidad 

Esta clase de algoritmos dividen el conjunto de datos en 
grupos teniendo en cuenta la distribución de densidad de los 
elementos, de modo tal que los grupos que se forman tienen 
una alta densidad de puntos en su interior. Dentro de los 
algoritmos más utilizados en esta área, se encuentra 
DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of 
Applications with Noise), el cual agrupa las observaciones 
de un conjunto de datos en regiones de alta y baja densidad. 
Inicialmente el algoritmo define un conjunto de objetos 
centrales (objetos que tienen en su vecindad una cantidad de 
puntos mayor o igual que un umbral especifico), objetos de 
borde o frontera (objetos que tienen en su vecindad una 
cantidad de puntos menor que un umbral especifico, pero 
están en la vecindad de un objeto central) y objeto atípico o 
ruido (objetos que no caen en las categorías anteriores). Una 
vez definido los objetos, DBSCAN selecciona un elemento 
p arbitrario; si p es un objeto central, se construye un grupo 
en el cual son ubicados todas las observaciones denso-
alcanzables desde p. Si p no es un objeto central se visita 
otro elemento del conjunto de datos. El proceso continúa 
hasta que todos los elementos han sido asignados a un 
objeto. Los objetos que quedan fuera de los grupos 
formados se denominan valores atípicos o puntos ruido, los 
elementos que no son valores atípicos ni centrales son 
denominados puntos borde  [17, 20]. Cabe mencionar que la 
técnica DBSCAN puede manejar agrupaciones de diferentes 
formas y tamaños, pero posee limitaciones cuando el 
conjunto de datos es de ata dimensión, las agrupaciones se 
encuentran solapadas y en presencia de ruido [25], por ende, 
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en este trabajo de investigación no se tendrá en cuenta esta 
técnica debido a los conjuntos de datos con los que se 
cuenta.     

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En esta sección son presentadas las evaluaciones de los 

algoritmos de agrupamiento explicados anteriormente, 
aplicados sobre el conjunto de datos descrito en II.  

Resultados experimentales 

Se evaluó experimentalmente el desempeño de los 
métodos de agrupamiento jerárquico y particional, aplicados 
sobre diferentes conjuntos de datos (tabla 2), utilizando 
exclusivamente índices de validación de grupo  (IVG) 
debido a la ausencia de  la partición correcta. Los IVG en su 
mayoría se basan en los conceptos de cohesión del conjunto 
y la separación entre los mismos [20]. Las medidas de 
cohesión determinan el grado de relación u homogeneidad 
de los objetos en una agrupación (pertenencia), mientras las 
medidas de separación determinan el grado de separación 
entre las agrupaciones (no pertenencia). 

Para los experimentos se utilizó 4 conjuntos de datos 
derivados de la base de datos Rio las Piedras, la cual 
contiene la información de las muestras fisicoquímicas y 
biológicas recolectadas. Es menester mencionar que dichas 
derivaciones del conjunto de datos se realizaron teniendo en 
cuenta la técnica de reducción de atributos Análisis de 
Componentes Principales (ACP), la cual intenta seleccionar 
el subconjunto de características más apropiados del 
conjunto de datos original, descartando los atributos 
redundantes (atributos correlacionados), inconsistentes, 
irrelevantes, etc. (atributos inútiles) [26]. En la tabla 2 son 
descritos:  
Tabla 2. Atributos de los respectivos conjuntos de datos. 

Conjunto de datos No. Atributos  Atributos 
 

 ܁۲
 

18 
T, C, TSD, OD, Ph, 
Am, Nitri, Nitra, F, 

Tu, Cl, Or, Fam, Tax, 
NI, Año, Mes, CM 

 , 5 Año, Mes, CM, Tax܁۲
NI 

 , 8 Año, Mes, CM, Cl܁۲
Or, Fam, Tax, NI 

 
 ܁۲

 
15 

Año, Mes, CM, Tax, 
NI, T, C, TSD, OD, 
Ph, Am, Nitri, Nitra, 

F, Tu 

De esta manera los conjuntos de datos en mención 
fueron utilizados con las técnicas previstas anteriormente, 
obteniendo los resultados que se visualizaran en adelante.  

Análisis del desempeño de los algoritmos particionales. 

Para evaluar el desempeño de algoritmos particionales 
K-means y K-medoids, en primera instancia se debe buscar 
un conjunto óptimo de grupos que se adapten de la mejor 
forma posible al grupo natural de los datos de entrada, para 
ello se probó un rango de K = 3 hasta K = 20, y se evaluó el 
resultado de cada iteración con los IVC descritos en la 
sección previa. En el mismo sentido, cabe destacar que este 
procedimiento se realizó para los 4 conjuntos de datos 
descritos en la tabla 2. La Fig. 1 describe el comportamiento 
de los resultados obtenidos de los algoritmos K-means (Fig. 

1a) y K-medoids (Fig. 1b) respectivamente, sobre el 
conjunto de datos DS, donde el color azul simboliza el 
índice DB (basado en la medida de similitud entre dos 
grupos y el valor mínimo denotará la mejor partición) y el 
color rojo hace referencia al índice silueta (combina tanto la 
cohesión como la separación, cuan mayor sea la silueta, más 
compactos y separados estarán las agrupaciones, es decir, su 
valor máximo denotará la mejor partición). 

  
(a) K-means (b) K-medoids 

Figura 1. Comportamiento de K-Means vs. K-Medoids en DSrespecto a 
silueta y DB. 

Como se mencionó anteriormente, un valor máximo del 
índice silueta y un valor mínimo del índice DB representan 
la mejor partición y con ello el valor óptimo de K, por 
consiguiente y a partir de la Fig. 1 el número óptimo de 
grupos para el método K-means está entre 5 y 6 grupos, 
mientras que para K-medoids 7 grupos. En este caso, las 
medidas para definir el número adecuado de grupos son 
mejores para K-medoids comparadas con K-means, ya que 
los valores de silueta y DB coinciden en K=7.         

  
(a) K-means (b) K-medoids 

Figura 2. Comportamiento de K-Means vs. K-Medoids en DSଵ  respecto a 
silueta y DB. 

Del mismo modo se analiza el comportamiento de los 
algoritmos en cuestión aplicados sobre el conjunto de datos 
DS1 (Fig. 2). En la Fig. 2 (a) y (b),  se nota que los 
resultados se invierten en comparación con el caso anterior, 
es decir, K-means adquiere la mayor precisión para el 
número adecuado de grupos (K=3), mientras K-medoids 
entrega dos posibilidades para este valor (K=3 o K=4). 

Ahora, en la Fig. 3 se exponen los resultados obtenidos 
cuando se evalúa el conjunto de datos DSଶ sobre  k-means y 
k-mediods.     

  
(a) K-means (b) K-medoids 

Figura 3. Comportamiento de K-Means vs. K-Medoids en DSଶ respecto a 
silueta y DB. 

Aquí se percibe el mismo comportamiento del conjunto 
de datos anterior (DSଵ), donde el método particional K-
means obtiene la mayor precisión en cuanto al número 
óptimo de agrupaciones se refiere (K=3) frente al algoritmo 
K-medoids. Estos resultados indican que los conjunto de 
datos DSଵy DSଶ son muy similares entre sí.          
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(a) K-means (b) K-medoids 

Figura 4. Comportamiento de K-Means vs. K-Medoids en DSଷ respecto a 
silueta y DB. 

Ahora bien, en la Fig. 4 se expone los resultados del 
conjunto de datos DS3, donde se obtienen resultados 
similares que en DS0. A partir de aquí es posible asumir que 
existe información redundante entre los conjuntos de datos 
DS0-DS3 ݕ DS1-DS2. Dicho de otra manera, se puede decir 
que DS3 representa la misma información que DS0, a pesar 
de que el primero tenga menor cantidad de atributos. Lo 
mismo ocurre con DS1 frente a DS2. Este comportamiento 
indica que los conjuntos de datos DS0 y DS2 pueden ser 
representados por DS3 y DS1 respectivamente.  

En seguida se resume los mejores valores de los índices 
silueta y DB (máximo y mínimo respectivamente) que 
obtuvieron los algoritmos K-means y K-medoids sobre cada 
uno de los conjuntos de datos. En este sentido, los mejores 
resultados se obtienen cuando el algoritmo K-means y K-
medoids procesan el conjunto de datos DS1, ya que obtienen 
los mínimos valores de DB (0.458 y 1.101 respectivamente) 
y los mayores valores de silueta (0.773 y 0.526 
respectivamente). A partir de estos resultados K-means 
alcanza la mejor calidad del proceso de agrupamiento para 
DS1 con K=3, mientras K-medoids para DS1 con K=3 o 
K=4. Teniendo en cuenta estos criterios se puede concluir 
que el número óptimo de agrupaciones es de K=3 para 
ambos casos. Cabe resaltar que K-means, a diferencia de K-
medoids, presenta los mejores valores para los índices de 
validación DB y silueta, mínimo y máximo respectivamente. 

Análisis del desempeño de algoritmos jerárquicos.  

En este ítem son evaluados los algoritmos: single, 
complete y average linkage. El análisis de desempeño fue 
realizado para cada conjunto de datos definido en la tabla 2, 
con base en los índices CCC y silueta, los cuales miden el 
grado de distorsión,  y el número óptimo de clústers de 
manera respectiva. 

Las Fig. 5 y 6, muestran el comportamiento de dichos 
algoritmos para diferente número de agrupaciones (3 a 20), 
donde se denota la técnica Single Linkage por el color rojo, 
Average Linkage por el color azul y Complete Linkage 
representada por el color verde. Como se nota claramente, 
todos los algoritmos presentan los mejores valores de silueta 
cuando agrupan el conjunto de datos en K=3, obteniendo el 
mismo número óptimo de clústers que los métodos 
particionales.     

  
(a) DS- Silueta (a) DSଵ- Silueta 

Figura 5. Comportamiento de los algoritmos jerárquicos aglomerativos. 

  
(a) DSଶ- Silueta (a) DSଷ- Silueta 

Figura 6. Comportamiento de los algoritmos jerárquicos aglomerativos. 

Cabe destacar que Single Linkage, presenta los mejores 
resultados de silueta comparado con Complete y Average 
Linkage (0.8, 0.88, 0.88, 0.8 respectivamente), en los 4 
conjuntos de datos analizados. Si se analiza detalladamente 
estos resultados, se nota que ocurre el mismo 
comportamiento de los conjuntos de datos obtenidos en el 
análisis de los métodos particionales, corroborando de esta 
manera la existencia de redundancia de los datos.   

Por otra parte y teniendo en cuenta que los algoritmos 
jerárquicos establecen una estructura por niveles como 
resultado de la agrupación (dendrograma), la mejor forma 
de obtener una evaluación acertada es haciendo uso del 
índice CCC. La tabla 3 lista el grado de distorsión de la 
relaciones entre las observaciones.   
Tabla 3. Valores del índice CCC. 

Conjunto 
Datos 

Algoritmos Jerárquicos 
Single Linkage Average 

Linkage 
Complete 
Linkage 

CCC CCC CCC 
܁۲  0.61 0.631 0.471 
܁۲  0.673 0.681 0.666 
܁۲  0.606 0.69 0.572 
܁۲  0.681 0.613 0.534 

Se observa que el algoritmo Average Linkage obtuvo los 
mejores valores para el índice CCC (0.631, 0.681, 0.69 y 
0.713 respectivamente), en los 4 conjuntos de datos 
analizados, de esta forma Average Linkage es la estrategia 
que generó menor distorsión en las relaciones, dicho de otra 
forma, relacionó de forma más adecuada las observaciones.  

Ahora bien, teniendo en cuenta este método, se observa 
que los mejores conjuntos de datos agrupados fueron DSଵy 
DSଶ, ya que obtuvieron los mejores valores de CCC (0.681 y 
0.69, respectivamente), pero teniendo en cuenta que el 
mayor valor de silueta se consiguió cuando se agrupo el 
conjunto de datos DSଵ, por tal motivo DSଵ se considera el 
mejor conjunto de datos, corroborando los resultados 
arrojados por los algoritmo particionales. 

Comprensión de los datos. 

En la sección anterior, fueron analizados los algoritmos 
de agrupación particionales y jerárquicos, donde se 
obtuvieron los mejores resultados para K-means (K=3) y 
Average Linkage respectivamente, de igual manera DS1 fue 
el conjunto de datos que presentó los mejores resultados. En 
este apartado se realizará un análisis sobre los grupos 
obtenidos a partir del algoritmo K-means, el análisis de 
Average Linkage se omite ya que cuando el conjunto de 
datos es de alta dimensión los algoritmos de agrupamiento 
jerárquico se descomponen (entrega resultados poco 
descriptivos y poco confiables) debido a su complejidad de 
tiempo no lineal y alto costo, por eso en la literatura se 
encuentra que esta clase de técnicas son bastante efectivas 
para conjunto de datos de baja dimensión [27, 28]. 
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Ahora bien, para interpretar la composición de los 
grupos generados por K-means se utilizó el árbol de 
decisión C.4.5, teniendo en cuenta que este algoritmo es uno 
de los más utilizados para este tipo de tareas según [29].  

El conjunto de datos DS1está constituido por un total de 
5590 individuos de macro-invertebrados acuáticos, 
pertenecientes a 63 taxones, además de los atributos: año, 
mes, código estación y número de individuos, tal y como se 
indica en la tabla 2. Ahora, al dividir el conjunto de datos en 
tres grupos mediante la técnica K-means se interpreta cada 
agrupación a través del árbol de decisión C.4.5, tal como se 
indicó anteriormente. En este sentido en la tabla 4, se 
muestra la distribución de instancias obtenidas por el árbol 
de decisión C.4.5, para los individuos de macro-
invertebrados acuáticos encontrados en la cuenca rio 
Piedras. A su vez fue categorizado el porcentaje de 
individuos en cada agrupación teniendo en cuenta la 
metodología [12], donde el autor ha etiquetado a cada 
macro-invertebrado con un número que indica el grado de 
sensibilidad a los contaminantes. Estos números van del 1 al 
10, donde el numero 1 indica al menos sensible (aceptan 
contaminantes), y así, gradualmente, hasta el numero 10 (no 
aceptan ninguna clase de contaminantes) que señala al más 
sensible. Adicionalmente, estiman la calidad del agua a 
partir de la abundancia taxonómica por medio del cálculo de 
los índices biológicos BMWP y ASPT, y además la 
categorizan en colores de acuerdo a su calidad.    

De esta forma, para interpretar las agrupaciones se toma 
como punto de partida esta metodología, donde para cada 
grupo se encontraron 3 niveles de alerta para la calidad del 
agua (representada por los taxones de los individuos 
encontrados) discriminados por los colores azul, verde y 
amarillo de acuerdo con su sensibilidad a los contaminantes.  

Las alertas de color azul denotan una calidad biológica 
del agua alta (aguas muy limpias), el color verde representa 
una alerta indicadora de buena calidad biológica de agua 
(aguas ligeramente contaminadas) mientras que el color 
amarillo simboliza una alerta representante de una calidad 
del agua dudosa o regular. 
Tabla 4.  Diversidad porcentual de individuos en las agrupaciones. 

Conjunto de datos ۲܁  
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Individuos % Individuos % Individuos % 
23.63 2.2 17 
12.93 12.68 25 

4 0 2.4 
Total: 40.56 Total: 14.88 Total: 44.4 

Como se observa, el grupo 1 y 3 tienen la mayor 
diversidad de macro-invertebrados, alcanzando una 
representatividad del 40.56% y 44.4% de los taxones 
colectados de manera respectiva. Donde el porcentaje de 
taxones indicadores de alta y buena calidad del agua es 
mucho mayor en comparación con los taxones indicadores 
de agua de calidad dudosa, lo que denota alertas de buenas 
condiciones en la calidad del agua en las tres agrupaciones.  

Para entrar más en detalle, en adelante se exponen los 
resultados obtenidos por el clasificador, y se organizan de 
tal forma que se pueda visualizar el comportamiento de la 
comunidad taxonómica en los diferentes periodos y puntos 
de muestreo (Puente Alto, Puente Carretera y la Bocatoma 
Diviso). La Fig. 7 expone dicho comportamiento. 

En forma general se aprecia claramente que los taxones 
indicadores de alta y buena calidad del agua sobresalen en 
comparación con los taxones representantes de aguas de 
dudosa calidad en los tres puntos de muestreo, expresando 
con ello alertas de calidad del agua relativamente buenas en 
los tres sitios. 

 
Figura 7. Abundancia taxonómica 2011-2013. 

Igualmente y de manera más minuciosa se analiza esta 
figura, donde se visualiza en primera instancia que para el 
periodo 2011 la agrupación número uno (G1) es fiel 
representante de alertas de aguas de alta calidad debido a la 
dominancia de individuos pertenecientes a esta categoría 
(color azul), seguido de las agrupaciones dos (G2) y tres 
(G3),  las cuales indican alertas de aguas de buena calidad 
(color verde), en este estudio no se consideran alertas de 
aguas de dudosa calidad, debido a la poca diversidad de 
taxones de este tipo existentes en la base de datos.   

Por su parte, para el año 2012 se aprecia el crecimiento 
de las especies indicadora de agua de buena y dudosa 
calidad y una pequeña reducción de las especies 
representantes de aguas de alta calidad, lo que genera alertas 
de aumento de contaminantes (frente al año 2011), en los 
tres puntos de muestreo, especialmente en los puntos Diviso 
y Puente Carretera donde nota más claramente este 
fenómeno. También se mira el mismo comportamiento de 
las agrupaciones que en el año anterior, donde G1 representa 
alertas de aguas de alta calidad, mientras que G2 y G3 
siguen representando alertas de agua de buena calidad.  

En el mismo sentido, se analiza la abundancia 
taxonómica para el año 2013, de donde se obtiene que el 
número de especies indicadoras de alta calidad siguen 
disminuyendo y con ello la calidad de las aguas de los 
puntos de muestreo, con excepción del punto de muestreo 
Puente Alto, el cual sigue un comportamiento 
aproximadamente constante ya que en este punto la 
comunidad tanto de especies indicadoras de alta calidad 
como de buena calidad muestran una misma proporción  
durante los tres años analizados. En cuanto a las 
agrupaciones, estas siguen el mismo patrón de los años 
anteriores, con la diferencia que los grupos G1, G2 y G3 ya 
están representando solamente alertas de aguas de buena 
calidad.  

Con base en los resultados hallados es posible asumir 
que el punto de muestreo Puente Alto es el sistema que ha 
sido alterado en menor grado por las actividades antrópicas 
en comparación con los puntos de muestreo Puente 
Carretera y la Bocatoma el Diviso, ya que este punto 
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presenta la mayor riqueza de individuos representantes de 
alta calidad en todos los periodos de muestreo. 

La diversidad de macro-invertebrados acuáticos 
indicadores de alta calidad del agua en las tres estaciones de 
muestreo para el año 2011 fue de un 43%, tal y como se 
indica en la Fig. 9, sin embargo, en los años 2012 y 2013 
esta comunidad de macro-invertebrados se redujo a 30% y 
27% respectivamente, caso contrario ocurre con la 
población de taxones resistentes a contaminación, los cuales 
se incrementan con el pasar de los años, es decir, esta 
comunidad paso de representar el 53% de la población total 
en el 2011 a representar el 62% y 67% en los años 2012 y 
2013 respectivamente, indicando con ello que las aguas 
están bajando de calidad con el pasar del tiempo. 

IV. CONCLUSIONES 
El análisis manual de la calidad del agua por medio de 

las metodologías tradicionales resulta ser muy engorroso, 
caro y demanda mucho tiempo cuando el conjunto de datos 
es demasiado grande, por tal motivo se requiere de 
herramientas especializadas que resulten adecuadas para el 
correcto y efectivo análisis de la información. Las técnicas 
de aprendizaje automático aprovechan el conocimiento 
actual para llegar a las mismas conclusiones mediante 
caminos diferentes y más sencillos.  

El objetivo de este trabajo se basa en un análisis de 
agrupaciones con el fin de generar alertas de la calidad del 
agua en la cuenca del Rio Las Piedras. Para este propósito, 
los diferentes métodos y tipos de validación han sido 
revisados y abordados. Después de analizar los resultados 
obtenidos de los experimentos realizados se puede concluir 
que las aguas de la cuenca son buenas en los tres puntos de 
muestreo analizados, aunque con el pasar de los años, se 
está perdiendo su calidad, debido al incremento de 
aproximadamente el 14%  del número de organismos 
resistentes a diferentes grados de contaminación y a la 
reducción de un 16% de individuos indicadores de aguas de 
alta calidad. 

Cabe destacar, que el punto de muestreo Puente Alto es 
el sistema que ha sido alterado en menor grado por las 
actividades antrópicas en comparación con los puntos 
Puente Carretera y Bocatoma el Diviso, ya que este punto 
presenta la mayor riqueza de individuos representantes de 
alta calidad en todos los periodos de muestreo. 

Por otro lado, se puede aseverar que el uso de la 
metodología [12] con el algoritmo K-means y el árbol de 
decisión C.4.5 permiten generar alertas de calidad del agua 
fáciles de interpretar para cualquier tipo de usuario. Sería 
muy conveniente realizar este tipo de análisis con otras  
cuencas donde la abundancia taxonómica de organismos 
indicadores de mala calidad sea considerable. 

Como recomendación general se sugiere realizar control 
y vigilancia constantes de las actividades realizadas en los 
alrededores del Rio Las Piedras. A pesar de que la calidad 
del agua es buena en la cuenca, la reducción de organismos 
indicadores de aguas de alta calidad es una alarma para 
promover el seguimiento permanente, con el fin de  
preservar estas fuentes de abastecimiento de agua para la 
ciudad de Popayán.  
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