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GLOSARIO.

Mvc: Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en
tres componentes distintos. [1]
Android: Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos
móviles. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para
desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las
llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de
programación muy conocido como es Java. [2]
Web Service: Un web service facilita un servicio a través de Internet: se trata de
una interfaz mediante la que dos máquinas (o aplicaciones) se comunican entre sí.
Cuando se utiliza un web service, un cliente manda una solicitud a un servidor,
desencadenando una acción por parte de este. A continuación, el servidor devuelve
una respuesta al cliente. [3]
API: Una API o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto
definiciones y protocolos que se usa para diseñar e integrar el software
aplicaciones. Suele considerarse como el contrato entre un proveedor
información y un usuario, donde se establece el contenido que se requiere
consumidor (la llamada) y el que necesita el productor (la respuesta). [4]

de
de
de
del

REST: REST no es un protocolo ni un estándar, sino que se trata de un conjunto de
principios de arquitectura. Los desarrolladores de las API pueden implementarlo de
distintas maneras. [4]
Agricultura: La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los
trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las
actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la
obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. [5]
Bases De Datos: Se llama base de datos, o también banco de datos, a un conjunto
de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático
para su posterior recuperación, análisis y/o transmisión. [6]
Modelo Entidad-Relación: Un modelo entidad-relación es una herramienta para el
modelado. Es el proceso que permite describir el tipo y las relaciones entre los datos
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de datos que permite representar las entidades relevantes de una base de datos,
así como sus interrelaciones y propiedades. La representación de este se realiza a
través de un diagrama con una simbología definida. [7]
Framework: En pocas palabras, un Framework es una estructura previa que se
puede aprovechar para desarrollar un proyecto.
El Framework es una especie de plantilla, un esquema conceptual, que simplifica la
elaboración de una tarea, ya que solo es necesario complementarlo de acuerdo a
lo que se quiere realizar. [8]
Café: El café, cuenta su definición, es el nombre de la semilla del cafeto, un árbol
que crece naturalmente en territorio etíope y que pertenece al grupo de las
Rubiáceas. El cafeto posee entre cuatro y seis metros de alto, presenta hojas
opuestas de tonalidad verduzca, sus flores son blancas y sus frutos se exhiben en
baya roja. [9]
Aguacate: Es una fruta con forma de pera, aunque también puede tener forma de
pepino o de manzana. Su piel es verde, el tono y la textura cambian de unas
variedades a otras. Tiene una pulpa cremosa y de color verde que recubre una gran
semilla marrón no comestible. [10]
Lotes: La primera definición de lote que menciona la Real Academia Española
(RAE) en su diccionario alude a la parte que se genera por la división de un elemento
que debe ser repartido entre diferentes individuos. A cada sujeto, de este modo, le
corresponde un lote. [11]
Front end: Front End es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios,
es conocida como el lado del cliente. Básicamente es todo lo que vemos en la
pantalla cuando accedemos a un sitio web o aplicación: tipos de letra, colores,
adaptación para distintas pantallas (RWD), los efectos del ratón, teclado,
movimientos, desplazamientos, efectos visuales… y otros elementos que permiten
navegar dentro de una página web. Este conjunto crea la experiencia del usuario.
[12]
Back end: Cuando hablamos de “Back end” nos referimos al interior de las
aplicaciones que viven en el servidor y al que a menudo se le denomina “el lado del
servidor”.
El back end del sitio web consiste en un servidor, una aplicación y una base de
datos. Se toman los datos, se procesa la información y se envía al usuario. [12]
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Cloud: Podemos denominarlo como “cloudcomputing “, pero popularmente se le
llama “cloud” al suministro de archivos o recursos a petición del usuario a
través de una conexión a internet. Como casi cualquier conexión hay un solicitante
(el usuario) y un receptor (el servidor), el solicitante pide un recurso a través de su
aplicación y el receptor se lo proporciona. [13]
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2. RESUMEN

El presente proyecto consiste en desarrollar un aplicativo móvil en el que los
campesinos de Belén de Umbría tengan control de sus cultivos, es decir, las tareas
pendientes, cantidad de cultivos y el número de fincas que posee dicho usuario, allí
podrán evidenciar funciones como registrar y consultar datos de sus cultivos,
algunos son: fecha de floración, nombre de fertilizante, edad del cultivo, entre otros;
además en un mapa, podrá observar la ubicación e información de su finca como el
nombre, la cantidad de hectáreas y lotes, esto a través de geolocalización, adicional
a ello permitirá el envío de un correo electrónico notificando las tareas pendientes,
llevando un registro general de los avances de sus fincas.
Para la realización del proyecto se ve la necesidad de apoyarse en metodologías
de desarrollo de aplicaciones móviles, con lenguajes de programación como html,
java y php, desarrollando apis y consumiéndolas en Android por medio de
herramientas como ionic, laravel, angular, Android studio, visual studio y mysql.
Herramientas que ayudarán a darle un contexto sólido a la aplicación.
El proyecto se realiza con el fin de solucionar problemas de orden de información
de los pequeños campesinos del municipio de Belén de Umbría, ya que es común
encontrar la falta de información exacta de las fechas en que realizan actividades
agrícolas.

Palabras clave: Aplicación móvil, campesinos, registrar, geolocalización, Android,
Ionic, laravel, información.
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3. ABSTRACT

This project consists of developing a mobile application in which the peasants of
Belén de Umbría have control of their crops, that is, pending tasks, number of crops
and the number of farms that the user owns, there they will be able to demonstrate
functions such as registering and consult data of your crops, some are: flowering
date, fertilizer name, crop age, among others; In addition, on a map, you can see
the location and information of your farm such as the name, the number of hectares
and lots, this through geolocation, additionally it will allow the sending of an email
notifying pending tasks, keeping a general record of the progress of their farms.
To carry out the project, there is a need to rely on mobile application development
methodologies, with programming languages such as html, java and php, developing
APIs and consuming them on Android through tools such as ionic, laravel, angular,
Android studio, visual studio and mysql. Tools that will help to give a solid context to
the application.
The project is carried out in order to solve information order problems of small
farmers in the municipality of Belén de Umbría, since it is common to find the lack of
exact information on the dates on which they carry out agricultural activities.

Keywords: Mobile application, farmers, register, geolocation, Android, Ionic, laravel,
information.
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4. INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad hasta la modernidad se han ido reemplazando los utensilios
como el azadón, el machete, el palín, entre otros, por herramientas como la
guadaña, la motosierra, pala hoyadora, para así facilitar el manejo del campo y del
agricultor, aun así, se evidencia que las herramientas tradicionales se han vuelto
casi obsoletas, pues presentan una baja eficiencia; duplicando el esfuerzo y el
trabajo de los agricultores. Tristemente la mayoría de los pequeños campesinos aún
cuentan con estas herramientas provocando un desgaste físico como económico
para ellos.
Esfuerzos que aumentan a falta de conocimiento sobre el tiempo en que se deben
realizar las labores, conviene subrayar que, en la agricultura colombiana, aunque
es necesaria la tecnificación del campo, es reducida la cantidad de ayudas e
inversiones que recibe por parte de empresas agrícolas, sectores agros y el propio
gobierno, indispensables para lograr tener un avance moderno y técnico en la
agricultura.
“Si bien el gobierno colombiano posee una estructura de intervención en los asuntos
sectoriales, tal intento no pasa de ser un artificio dados los hechos que develan la
prevalencia de la política macroeconómica. Así, en Colombia, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, cuenta con una Dirección de Política Sectorial, la cual
se encarga de formular la política del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo
rural. No obstante, los instrumentos que viabilizarían sólidos lineamientos de política
en el marco de una verdadera planificación estratégica, se toman como accesorios
y no como verdaderas herramientas que deberían apalancar la política del sector.
Muestra de ello es la deficiencia en los sistemas de información, el desmonte de los
servicios de asistencia técnica y extensión rural y la precariedad en el apoyo a
ciencia y tecnología en materia agropecuaria.” [14]
Por lo anterior se hace evidente la labilidad que viven los pequeños campesinos en
cuanto a la información, los servicios de asistencia técnica a sus cultivos y del rumbo
tecnológico que está tomando el mundo del agro, en el cual deben verse sumergidos
para poder ser competitivos y generar los ingresos necesarios para subsistir en esta
nueva era.
En este documento se expresa abiertamente uno de los problemas que presentan
los campesinos de Belén de Umbría al momento de trabajar sus tierras, la razón por
la que se da y cómo la tecnología es una solución integra para mejorar el factor de
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decadencia que tienen los agricultores frente a la administración de la información
de sus cultivos.
“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO,
reconoce que Colombia tiene el potencial para ser una despensa de alimentos en
el mundo, por lo tanto, es importante proteger la vida de nuestros campesinos,
invertir en tecnología para mejorar las condiciones del agro, y el abastecimiento de
productos a todos los sectores y regiones.” [15]
Como la manifiesta FAO en el párrafo anterior una manera de ayudar a los
campesinos es apostando e invirtiendo en una reforma tecnológica para el agro,
que de note un auge económico y de vida tanto para el país como para las pequeñas
regiones y municipios, como lo es Belén de Umbría.
Es de notar que para realizar un proyecto sea cual sea el sector al que está
enfocado, es necesario conocer a fondo la importancia que tiene para la región. Por
tal razón, es fundamental llevar los registros de información de los cultivos
implantando como estrategia el desarrollo de un aplicativo móvil que haga posible,
didáctico y fácil llevar esta información para la toma de decisiones, notificando las
tareas a realizar.
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia es un país con diversidad en producción agrícola, sus climas y suelos lo
hacen rico para cosechar diferentes tipos de productos. Si se hace un recorrido por
todo el territorio nacional se observa que el café es el cultivo predominante 722.110
hectáreas sembradas, especialmente en la región Andina, el cual mueve un gran
porcentaje de la economía colombiana representando el 12% de PIB, el 22%
incluyendo a la agroindustria y el 28% como generador de divisas, sin embargo, los
productores están enfrentando complicaciones las cuales han provocado grandes
repercusiones no solo en ellos, sino en la economía.
“Así, a mediados de los años sesenta más de la mitad de la población vivía en el
campo y la agricultura representaba casi 70% del PIB total. Sólo una década más
tarde esta participación había disminuido a un poco más de 20% y las exportaciones
de origen agropecuario constituían 75% de las exportaciones del país. En la
actualidad, la participación del sector agropecuario en la economía está cerca de
6,7% y las exportaciones representan 7,4% de las ventas externas totales.” [16]
Ahora bien, esto no solo se debe al abandono de tierras, existen efectos como
perdida de información y fechas importantes en el agro que se deben tener en
cuenta a la hora de cultivar, esto se presenta por no tener un orden en la
administración y en el análisis de la información de los cultivos, al no registrarlos ni
hacerles seguimiento, no sabrán cómo manipular las herramientas y productos
útiles para labrar de una forma adecuada.
“La aplicación de la tecnificación agrícola sistemática brindará un aumento en los
ingresos de forma significativa a partir del notable incremento en la producción, pero
también, por la reducción de los costos y por el incremento de competitividad y el
acceso a nuevos y más grandes mercados.” [17]
Por lo anteriormente expuesto se hace evidente la necesidad de tecnificar el campo,
con el fin de mejorar la economía, sin embargo, esto no ha sido posible por
diferentes razones, una de ellas es la falta de apoyo gubernamental, debido a la
poca inversión del gobierno hacia el gremio agricultor, otro factor influyente es el
cultural ya que en muchas ocasiones los campesinos rechazan nuevas técnicas
para cultivar, especialmente aquellas con un fuerte desarrollo tecnológico, otra
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razón y una de las más importantes es el desconocimiento que tienen hacia las
aplicaciones móviles y el manejo de ellas. Por lo que, los agricultores se ven
obligados a llevar un registro de sus cultivos en agendas, para así poder llevar el
control de sus terrenos.
“El cuaderno de campo sirve para establecer un plan de control de la
documentación, llevar registros de tareas, procesos y aplicaciones de los productos
fitosanitarios. Debe ser fácil de completar y mantenerse actualizado ya que, en caso
de existir un problema sanitario con el producto, el cuaderno de campo permite
detectar fácilmente la causa y subsanarlo.” [18]
Para los campesinos es muy complejo llevar un registro de sus cultivos, ya que no
tienen o conocen herramientas tecnológicas actualizadas que faciliten y hagan
didáctica la información de los cultivos. En Belén de Umbría, es reducido el número
de campesinos que llevan constante el avance que tienen en sus tierras, no cuentan
con un seguimiento inquebrantable de las fechas de floración, última vez en que se
realizó una fertilización y cuando es apto realizar la fumigación. El tecnólogo
Agropecuario Erney Ruda dice: “los agricultores no llevan cuentas exactas de
cuando floreció su cultivo, ellos dicen floreció hace quince días, pero no fijan una
fecha en sí en que floreció”.
Al no llevar un registro de los cultivos, los campesinos pasan por alto su vida
productiva, trayendo como consecuencia renovaciones anticipadas o caso contrario
demora en las mismas. Provocando pérdidas productivas y a su vez monetarias.
Por lo anteriormente expuesto, las vivencias propias de los integrantes del equipo
observadas en la vida campestre, y a través de la entrevista realizada al técnico
agropecuario Erney Ruda y al ingeniero agrónomo Ángel Gregorio Escudero, se
puede deducir que los campesinos de Belén de umbría presentan un
desaprovechamiento de sus cultivos, debido a una baja recolección de información
para hacerles seguimiento.
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6. DELIMITACIÓN

Con este proyecto se pretende que los campesinos del municipio de Belén de
Umbría, ubicado en el departamento de Risaralda, lleven un análisis de sus terrenos
ordenados y fácil de manejar, enfocándose principalmente en cultivos como el café
y el aguacate que son predominantes en este sector.
El tiempo de realización del proyecto es de seis meses, con una entrega inicial del
60% entre enero y febrero, la investigación acerca del funcionamiento se llevará a
cabo en un mes, el cual inició el 13 de octubre del presente año. Esta información
se obtendrá por medio de encuestas, entrevistas, consultas bibliográficas, cada
método que resulte útil en el proceso investigativo del proyecto; la cual abrió paso
a la inicialización del proyecto, cabe resaltar que se debe cumplir con el cronograma
para así poder culminar en el tiempo estipulado.
El tema principal a tratar es la administración de información de la producción
agrícola de los cultivos de café y aguacate, por medio de un aplicativo móvil, el cual
traerá beneficios para los campesinos de Belén de Umbría, llevando un registro con
datos de la finca como: el nombre, área en hectáreas, ubicación y cantidad de lotes,
adicional a ello, información referente al cultivo, como: tipo de cultivo, nombre de la
parcela, edad del cultivo, fecha de floración, fumigación y fertilización, clasificación
de fumigación, cantidad fertilizante, entre otros, es importante llevar un registro de
los trabajos o tareas próximas a realizar, con el fin de recibir una notificación al
correo electrónico, como recordatorio, además de visualizar la información de la
finca por medio de un mapa.
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7. JUSTIFICACIÓN

Para la humanidad es necesario contar con ingresos económicos que le ayuden a
subsistir, en el caso de los campesinos, sus tierras y cultivos, son la principal causa
de estos ingresos, por tanto, aprovecharlos al máximo es indicador de una mayor
ganancia en concordancia un índice de crecimiento de sus activos. Pero para lograr
que se presente esta situación es obligatorio tener un orden en la información sobre
el funcionamiento y curso de las siembras.
Es importante para los campesinos tener un buen manejo de información de los
cultivos en las fincas, porque se refleja en el estado y producción de los mismos, es
decir:
“La información de la finca es una herramienta muy poderosa para que el productor
tome decisiones adecuadas con respecto a su negocio agropecuario. Por eso la
importancia del uso de registros en una finca”. [19]
Los campesinos llevan estos registros en medios físicos o muchas veces solo en lo
que puedan recordar, medios que se pueden perder muy fácilmente, y que no están
respaldados por copias de seguridad. Los efectos producidos por no registrar la
información de los cultivos agrícolas, se ven reflejados en el desconocimiento del
estado real en el que se encuentran, esto se presenta debido a que no se lleva un
tiempo establecido del momento en que se deben renovar, aun así, en el sector
cafetero se ha estado trabajando para evitar que se presente este problema:
“Anif ha venido alertando, desde hace ya tiempo, del declive en la productividad
cafetera, asociada al envejecimiento del parque cafetero (ver Informe Semanal No.
1342 de noviembre de 2016). Afortunadamente, las 737.000 hectáreas intervenidas
por Fedecafé en 2010-2017 estarían garantizando un parque cafetero todavía joven
(84% del total) y con reducida exposición a plagas (70%).
Es importante continuar con las buenas prácticas cafeteras de apoyos al programa
de renovación cafetera y de subsidios a fertilizantes por cafeto renovado, lo cual
estará impulsando la renovación de otras 31.000 hectáreas en el mediano plazo. Lo
que va quedando claro es que esto deberá hacerse cada vez más con los recursos
propios que deja la retención cafetera de los 6 centavos y no pensando que el
gobierno estará apoyando este tipo de actividades desde el Presupuesto Nacional,
dada la precariedad de las finanzas públicas”. [20]

21

La falta de información recopilada, los lleva a cometer errores al momento de
manipular sus cultivos, para algunos campesinos es difícil el manejo de programas
ofimáticos, y otros no tienen la disposición de computadoras y dichos programas,
además son costosas y serían poco funcionales puesto que es muy difícil que la
zona rural cuente con conectividad a internet para tales fines. Caso contrario de un
dispositivo móvil, hoy en día la mayoría de personas cuentan con celulares
Smartphone, permitiendo que sea usado con mayor facilidad además de tener
acceso a internet.
La razón del trabajo de grado es desarrollar una aplicación móvil de fácil manejo,
pensando en la necesidad que presentan los campesinos, permitiendo registrar sus
cultivos y tener un adecuado seguimiento que será notificado en sus teléfonos
celulares para así poder llevar un control, ya que en el manejo de cultivos es
importante llevar las fechas, un ejemplo, es la floración de los cultivos, los cuales
deben tener registro para así determinar cuándo es correcto aplicar los insecticidas,
se expresa la necesidad de crear un aplicativo que esté recordando estas
importantes acciones que se llevan a cabo, logrando un eficiente control de plagas.
Otra característica con la que contará la aplicación móvil, será observar información
descriptiva de la finca por medio de una ventana emergente, en un mapa que
geolocalizará la ubicación del dispositivo móvil.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene registrar y hacer seguimiento de los
cultivos, se justifica desarrollar esta investigación que coadyuve con una solución
tecnológica que aporte a los campesinos de belén de umbría, una forma sencilla de
guardar y manipular la información esencial de sus cultivos como: el tipo, la edad,
la fecha de floración, fumigación, fertilización, además de la clasificación y cantidad
de los mismos.
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8. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de la información de cultivos
agrícolas del municipio de belén de umbría mediante la visualización en mapas
interactivos y la notificación de eventos a los propietarios como soporte para la toma
de decisiones.
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9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir y analizar los requerimientos necesarios, identificando los datos relevantes
para el manejo de los cultivos.
2. Diseñar la arquitectura del software para que sea eficaz y de fácil manejo para el
campesino.
3. Codificar el software para evaluar que cumpla con los parámetros establecidos.
4. Implementar y elaborar las respectivas pruebas verificando el correcto
funcionamiento de la aplicación.
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10. MARCO TEÓRICO

Para desarrollar el proyecto que ayudará a tener un control de los cultivos de los
campesinos en Belén de Umbría es necesario la implementación de herramientas y
programas tecnológicos, además de unos conceptos fundamentales que se deben
tener en cuenta para comprender más a fondo el sector al que está orientado el
aplicativo. Es de resaltar que este contará con un espacio de notificación de eventos
al correo electrónico del usuario registrado, conteniendo información de los trabajos
pendientes, adicional a ello contará con información relevante de la finca y los
cultivos que les permitirá analizar el estado físico en que se encuentran dichas
fincas, para ello se realizará una descripción de los componentes y conceptos
ineludibles que hacen parte de la información a registrar y que responden a
preguntas como: ¿Qué es un cultivo?, ¿Qué es agricultura?, ¿Qué es parcela y
fertilizantes?, ¿Qué es geolocalización?, entre otros, ahora bien:
a. ¿Qué es un cultivo?
“El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores
necesarias para obtener frutos de las mismas.” [21], el orgullo de los campesinos
es precisamente sus cultivos, ya que es el fruto de su trabajo en el campo, y con
esto se da espacio a otra definición importante como lo es la agricultura, pero:
b. ¿Qué es agricultura?
“Se designa con el término de Agricultura a la labranza o cultivo de la tierra y que
además incluye todos los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la
plantación de vegetales.” [22], cómo se puede destacar es el proceso de manipular
las tierras con diferentes cultivos, en esta parte los campesinos optan tener varias
parcelas con sus cultivos y la pregunta es:
c. ¿Qué es parcela?
“Cada uno de los trozos más pequeños en que está dividido o se divide un terreno
grande”. [23], con este método los campesinos logran tener un mejor control de sus
siembras, en cada una de ellas, llevan un listado de los fertilizantes que aplican y
donde los deben aplicar.
d. ¿Qué es fertilizante?
“Un abono o fertilizante es una sustancia, que puede ser orgánica o inorgánica la
cual contiene diversos nutrientes que son accesibles para las plantas y que además
hace que un suelo tenga una mejor calidad nutricional, lo que a su vez estimula el
crecimiento de los seres vegetales.
¿Cómo funcionan los fertilizantes?
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Depende mucho del tipo de fertilizante:
● Fertilizantes solubles: son aquellos que se mezclan con agua y después se
aplica a la tierra alrededor de las plantas o a las hojas si es foliar con una
regadera o pulverizadora para que puedan asimilarlos.
● Fertilizantes granulares: son aquellas que se mezclan un poco con el sustrato
o tierra para evitar que se quemen las raíces”. [24]
Aunque los fertilizantes ayudan a mejorar los cultivos en cuanto a nutrientes,
permitiendo a las plantas tener una mejor producción, existen bacterias y
enfermedades de las que no se pueden proteger los terrenos, obligando a los
campesinos a fumigarlos.
e. ¿Qué es fumigación?
La fumigación es un método de control de plagas en el que un gas o vapor de
pesticida se libera en el aire o se inyecta en el suelo para matar o eliminar las plagas.
[25]
El hecho de fumigar nuestra cosecha en el momento preciso y con los productos
químicos adecuados, nos garantiza tener una cosecha que crezca fuerte y sana, sin
invasiones de insectos o malas hierbas que mermen su calidad. De cara al
consumidor final, las frutas y verduras cuyos campos han sido tratados con
plaguicidas, tendrán un aspecto mucho más saludable además de impedir la
transmisión de posibles problemas derivados de la acción de una plaga. Y es que
las plagas suelen afectar de un modo importante a la calidad de los productos
cultivados. [26]
En la aplicación se trabajará con un sistema que permita al usuario registrar la
ubicación de su finca y estudiar el tamaño del lugar en el que se encuentra, a este
sistema se le conoce como:
f. ¿Qué es mapeo?
“En un sentido amplio, puede decirse que mapear implica confeccionar un mapa o
plasmar una estructura o un sistema en un gráfico similar a un mapa. A ese proceso
de construcción se lo conoce como mapeo”. [27]
¿En qué consiste el mapeo?, “El mapeo consiste en mostrar gráficamente, mediante
símbolos y diagramas, el conjunto de actividades de una organización ya sea de
forma general o específica”. [28]
Esta forma de graficar y exponer la información requerida de un sistema, se puede
utilizar en muchos aspectos, sistemas y desarrollos, un ejemplo son las aplicaciones
móviles en las que se pueden agregar mapeos para facilitar la visualización de cierta
información, la pregunta es:

26

g. ¿Qué es una aplicación móvil?
“Las aplicaciones móviles son programas diseñados para ser ejecutados en
teléfonos, tablets y otros dispositivos móviles, que permiten al usuario realizar
actividades profesionales, acceder a servicios, mantenerse informado, entre otro
universo de posibilidades”. [29]
Para realizar una aplicación móvil es necesario primeramente determinar y conocer
qué es
h. Desarrollo de software
Ciclo de vida del software. Es el proceso que se sigue para construir, entregar y
hacer evolucionar el software, desde la concepción de una idea hasta la entrega y
retiro del sistema. Se definen las distintas fases intermedias que se requieren para
validar el desarrollo de un software, es decir, para garantizar que el software cumpla
los requisitos para la aplicación y verificación de los procedimientos de desarrollo,
se asegura de que los métodos utilizados son apropiados. [30]
Ya que es la parte principal la base que se necesita para la construcción y diseño
del producto, sistema o aplicativo final.
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11. METODOLOGÍA

En el desarrollo del software es necesaria la recolección de datos cuantitativos para
realizar análisis estadísticos, además la base de datos tiene una parte cualitativa,
que guardará toda información relacionada a las características en que se encuentra
el cultivo, la información se capta de forma prospectiva, debido a que se brinda una
aproximación de lo que puede suceder con los cultivos, esta aproximación es
posible gracias a la orientación longitudinal que debe llevar el software, es decir, la
recolección constante de información. Debido a los diferentes cultivos, el estudio
debe ser comparativo para brindar un dictamen de los cambios que se dan en cada
cultivo, se entrega en forma descriptiva, básica u observacional, ya que el software
no modifica los fenómenos estudiados, solo los describe y analiza. La investigación
es aplicada ya que se basa en los conocimientos existentes de la manipulación
agrícola de la tierra, en beneficio de las zonas rurales.
Se aplica una metodología tradicional como lo es en cascada, esto con el fin de
seguir un orden secuencial de los procesos a realizar, tanto en la recopilación de
información como para la definición y desarrollo de la arquitectura del software.
El modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el
desarrollo de software se concibe como un conjunto de etapas que se ejecutan una
tras otra. Se le denomina así por las posiciones que ocupan las diferentes fases que
componen el proyecto, colocadas una encima de otra, y siguiendo un flujo de
ejecución de arriba hacia abajo, como una cascada. [31]
Teniendo en cuenta la metodología para la creación del software, es necesaria la
identificación de diferentes herramientas útiles para la recopilación de la información
y el desarrollo del proyecto.
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12. CRONOGRAMA

Tabla 1. Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia.
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13. PRESUPUESTO

Tabla 2. Presupuesto de servicios

Descripción

Cantidad

Pago Mensual

Total, a seis
meses

Hosting

1

$ 18.400

$ 110.400

Internet

1

$ 89.000

$ 534.000

Energía

1

$ 90.000

$ 540.000

Php

1

$0

$0

HTML

1

$0

$0

MySQL

1

$0

$0

Angular

1

$0

$0

Ionic

1

$0

$0

Laravel

1

$0

$0

total

9

$ 197.400

$ 1.184.400

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Presupuesto personal

Estimadores

Costo personal

Tiempo Meses

Cantidad
Personal

Jean Carlo

$ 3.200.000

1

1

Ana Lemus

$ 3.200.000

1

1

Angie Gallego

$ 3.200.000

1

1

Valor mensual

$ 9.600.000

1

3

30

de

valor final

$ 57.600.000

6

3

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Total presupuesto
Valor servicios

valor personal

$ 1.184.400

$

TOTAL, PRESUPUESTO

$ 58.784.400

Fuente: Elaboración propia.
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57.600.000

14. DESARROLLO DEL PROYECTO

14.1. Antecedentes del proyecto similares
De acuerdo a las dificultades que presentan los pequeños campesinos, se ha
iniciado la creación e implementación de herramientas virtuales, tales como apps
móviles que ayudan a tener un manejo más amplio de las labores de la agricultura,
algunas de ellos son:
AGRIMANAGER: Sistema de gestión de información técnica y administrativa para
hacer agricultura de precisión. Es adaptable a cualquier cultivo y el usuario lo
personalice a su medida para realizar control de su agronegocio, hacer gestión con
información confiable y oportuna, y disfrutar de los mejores resultados. [32]
AGRICOLUM: es una app desarrollada por agricultores e ingenieros agrónomos.
Permite tener todos los datos de una explotación en una misma aplicación, que se
sincroniza en todos los dispositivos (móvil, tableta y ordenador) y que es accesible
desde cualquier lugar.
Permite la gestión del cuaderno de campo, con acceso a los datos en tiempo real y
con previsiones semanales; así como acceder a un histórico de todas las tareas
realizadas. [33]
En Colombia existen algunos sistemas ubicados para mejorar el sector agrícola,
algunas de ellas no cuentan con un dispositivo móvil, simplemente acceden a ellas
usuarios que cuenten con una conexión a internet y que tengan a mano un
computador, por ejemplo:
AGROWIN: AgroWin es un programa de gestión contable y administrativa diseñado
para ayudarle al agricultor en el seguimiento y administración de su empresa y sus
recursos. Está dirigido a empresarios del sector que estén interesados en maximizar
sus ingresos y minimizar sus costos a través del afianzamiento de su labor
administrativa. [34]
Claro está que también existen otras aplicaciones, aunque no cuentan con todas las
funcionalidades que tiene la aplicación descrita en el documento, también tienen
características similares o algunas funcionalidades en común como lo son:
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Mide Mapas: A través de Mide Mapas y como su nombre insinúa podrá realizar
mediciones de distintas parcelas o terrenos a través de la tecnología de
geolocalización para obtener en segundos el plano del área medida para su
conocimiento.
Canopeo: Esta app mide la cantidad o cobertura de vegetación apta para sus
cultivos para que, a partir de ella, usted pueda determinar qué áreas son más
apropiadas para la siembra y progreso de su cosecha y cuáles no. [35]
También existen otras aplicaciones que, aunque su principal función no es llevar
registros y notificar, están creadas con el fin de mejorar el campo colombiano y la
industria agrícola de pequeños campesinos. Algunas son:
ComproAgro: es una plataforma digital para lograr la comercialización de
productos del agro, eliminando intermediarios y entregando productos al cliente final
(grandes cadenas). De esta forma se mejoran los ingresos del productor agrícola
sin afectar el precio de venta al consumidor final.
Agroinsumos: es un aplicativo móvil para consultar los precios de venta de los
principales insumos agropecuarios de Colombia y compararlos con el promedio
nacional y departamental.
Admigan: es un aplicativo móvil que permite administrar su finca mostrándole la
rentabilidad de la producción lechera para el periodo elegido basado en la
producción, los consumos y el ciclo productivo de cada finca. [36]
El software planteado que se llamará FASTGRO, contiene funcionalidades como
notificación de eventos y control de cultivos, a diferencia de aplicaciones como
agroinsumos, Admigan y comproAgro, que se crearon con el fin de consultar y
comercializar productos y precios, pero que engloban un fin común y es mejorar el
campo colombiano, también existen aplicaciones como AgroWin, aunque es similar
a Fastgro en cuanto a la administración de información agrícola, se diferencia en
que solo se enfoca en grandes productores, debido a que se lleva una contabilidad
de ingresos monetarios y funciones administrativas que ejercen los agrónomos y
agricultores que manejan o poseen grandes extensiones de tierra.
Aunque son aplicaciones con grandes beneficios para el campo colombiano, no
están enfocadas a los pequeños productores, por tal motivo su manipulación es
compleja y más si el usuario no posee un conocimiento básico en nuevas
tecnologías, además de que estas aplicaciones requieren de una buena conexión a
internet. Por tal razón, Fastgro se plantea como una solución sencilla pero viable
ante la necesidad del agricultor de manejar y almacenar información de los cultivos
para la toma de decisiones.

33

Como se evidencia, se ansía hallar la forma de trabajar el campo para sacar más
utilidad a los cultivos y así aumentar los ingresos económicos, a través de una apk
que permita registrar, consultar, notificar la información de los cultivos agrícolas y
sus avances.
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14.2. Levantamiento de requerimientos

14.2.1.

Funcionales

Tabla 5. Validación de datos de ingreso
Levantamiento de requerimientos
Número: 1

Fecha:

Título: Validación de datos de registro de usuario.
Descripción: Al momento de realizar el proceso de registro, se enviará un
correo electrónico o mensaje de texto, con un número de validación de los
datos ingresados, para poder culminar dicho proceso.
Tipo de requerimiento

Funcional

x

No funcional

Restricción:
Se debe ingresar el correo electrónico o número de teléfono, para realizar el
proceso de validación.

Tabla 6. Ingreso nuevo cultivo
Levantamiento de requerimientos
Número: 2

Fecha:

Título: Ingreso de un nuevo cultivo.
Descripción: El sistema tendrá un espacio para ingresar un nuevo cultivo.
Tipo de requerimiento

Funcional

x
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No funcional

Restricción:
El sistema solo permitirá ingresar cultivos de aguacate y café.

Tabla 7. Consultas de información de cultivo
Levantamiento de requerimientos
Número: 3

Fecha:

Título: Consultas de información referente al cultivo
Descripción: El sistema tendrá un espacio donde el usuario puede consultar
toda la información de los avances del cultivo o los cultivos.

Tipo de requerimiento

Funcional

x

No funcional

Restricción:
El sistema solo permitirá consultar la información de los cultivos ya
ingresados

Tabla 8. Notificaciones de trabajos
Levantamiento de requerimientos
Número: 4

Fecha:

Título: Notificaciones de trabajos a realizar en los cultivos.

Descripción: El sistema enviará notificaciones sobre los próximos trabajos a
realizar en el campo, por ejemplo: fumigar, abonar, recolectar, sembrar, etc.

Tipo de requerimiento

Funcional
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x

No funcional

Restricción:
El sistema solo notificará si el usuario lo ha programado con anterioridad.

Tabla 9. Visualización de mapas informativos
Levantamiento de requerimientos
Número: 5

Fecha:

Título: Visualización de información en mapas
Descripción: El sistema contará con un mapeo, realizado por
geolocalización, donde el usuario podrá observar la información de sus
cultivos y las parcelas en un mapa.
Tipo de requerimiento

Funcional

x

No funcional

Restricción:
El sistema solo permitirá observar esta información si se realiza el proceso
de registro de cultivo, con toda la información requerida allí.

Tabla 10. Acceso a personal autorizado
Levantamiento de requerimientos
Número: 6

Fecha:

Título: Acceso a personal autorizado
Descripción: El sistema contará con un inicio de sesión, el cual controlará
el acceso a las funciones del aplicativo.
Tipo de requerimiento

Funcional

x
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No funcional

Restricción:
El sistema solo permitirá ingresar a usuarios registrados.

Tabla 11. Edición de información ingresada
Levantamiento de requerimientos
Número: 7

Fecha:

Título: Ediciones a información ingresada
Descripción: El sistema permitirá modificar la información de cultivos y
trabajos. Además de algunos datos de usuario como correo electrónico y
teléfono.
Tipo de requerimiento

Funcional

x

No funcional

Restricción:
El sistema no permitirá editar la ubicación de la finca.

Tabla 12. Base de datos local y cloud
Levantamiento de requerimientos
Número: 8

Fecha:

Título: Base de datos local y cloud.
Descripción: El sistema contará con una base de datos local, para aquellos
usuarios sin cobertura a internet, y una cloud a la que pueden acceder en el
momento de conectarse a internet.
Tipo de requerimiento

Funcional
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x

No funcional

Restricción:

Tabla 13. Cultivos simultáneos
Levantamiento de requerimientos
Número: 9

Fecha:

Título: Manejo de información de cultivos simultáneos
Descripción: El sistema permitirá al usuario llevar un control de diferentes
cultivos al tiempo.
Tipo de requerimiento

Funcional

x

No funcional

Restricción:
Solo estará disponible para cultivos de café y aguacate

Tabla 14. Eliminación de información
Levantamiento de requerimientos
Número: 10

Fecha:

Título: Eliminación de información del cultivo.
Descripción: El sistema permitirá al usuario eliminar información del o los
cultivos.
Tipo de requerimiento

Funcional
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x

No funcional

Restricción:
La información se eliminará del aplicativo mas no de la base de datos,
después de eliminada, el usuario no tendrá acceso a ella.

14.2.2.

No funcionales

Tabla 15. Diseño interactivo y fácil manejo
Levantamiento de requerimientos
Número: 11

Fecha:

Título: Diseño interactivo y de fácil manejo
Descripción: El sistema será diseñado para todo tipo de personas, de forma
que su manejo sea sencillo e interactivo.
Tipo de requerimiento

Funcional

No funcional

x

Restricción:
No estará disponible para personas con discapacidad visual.

Tabla 16. Disponible para Android
Levantamiento de requerimientos
Número: 12

Fecha:

Título: Disponible para Android
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Descripción: El sistema estará disponible para los smartphones cuyo
sistema operativo sea de Android 4.0 en adelante
Tipo de requerimiento

Funcional

No funcional

Restricción:
No estará disponible para sistemas operativos como, Windows Phone,
BlackBerry OS, entre otros.

14.3. Historia de usuarios

Tabla 17. Seguimiento de cultivos
Historia de Usuario
Número: 1

Usuario: Agricultor

Nombre historia: seguimientos de cultivos
Prioridad en negocio: alto

Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 40

Iteración asignada: 3

Programador responsable: Jean Carlo Marín Aristizabal
Descripción:
Como agricultor, quiero ver las tareas y avances que se realizan en los
cultivos
Validación:
El Agricultor puede observar la información mediante la app y así llevar un
control de su cultivo.
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x

Tabla 18. Mapas
Historia de Usuario
Número: 2

Usuario: Campesinos

Nombre historia: Mapas
Prioridad en negocio: Medio

Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 40

Iteración asignada: 3

Programador responsable: Ana Asención Lemus Rúa
Descripción:
Como campesino, quiero observar los avances a través de un mapa que
delimite mi finca en sus respectivas parcelas
Validación:
Los agricultores, podrán observar su finca a través de un mapa el cual les
mostrara la información agregada y avances realizados.

Tabla 19. Registrar cultivos
Historia de Usuario
Número: 3

Usuario: Campesinos

Nombre historia: Registrar Cultivos
Prioridad en negocio: Medio

Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 100

Iteración asignada: 4

Programador responsable: Angie Vanessa Gallego Morales
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Descripción:
Como usuario, quiero poder agregar el cultivo al cual le quiero hacer
seguimiento.
Validación:
Los usuarios podrán agregar sus cultivos con su respectiva información
para así poder llevar un control del mismo.

Tabla 20. Notificaciones de cultivos
Historia de Usuario
Número: 4

Usuario: Agricultores

Nombre historia: Notificaciones del cultivo
Prioridad en negocio: Alto

Riesgo en desarrollo: Medio

Puntos estimados: 100

Iteración asignada: 4

Programador responsable: Jean Carlo Marín Aristizabal
Descripción:
Como agricultor, quiero tener notificaciones para la recolección,
fertilización y fumigación
Validación:
La aplicación brinda notificaciones del momento en que el caficultor debe
realizar las debidas recolecciones, fertilizaciones y fumigaciones
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14.4. Casos de usos

Ilustración 1. Acceso a personal autorizado

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 1 se puede observar el caso de uso de acceso a personal
autorizado, el cual consiste en que el actor en este caso el campesino, diligencia el
registro donde debe verificarse el correo a través de un código para así permitir el
ingreso o de lo contrario denegarlo.

Ilustración 2. Consulta de información del cultivo

Fuente: Elaboración propia.
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En la ilustración 2, se evidencia el caso de uso de consulta de información del
cultivo, donde el actor solicita al sistema ver la información de cierto cultivo, el cual
debe estar registrado para mostrarse satisfactoriamente al actor.

Ilustración 3. Notificación trabajos realizados

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 3, el actor registra y programa el trabajo en el sistema, para que
luego sea enviado a su correo una notificación recordándole la labor pendiente.

Ilustración 4. Validación de datos de registro

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 4, se evidencia el caso de uso de validación de datos de registro,
donde el actor crea una cuenta y así el sistema puede enviar un correo de
autenticación.
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Ilustración 5. Ingreso y consulta de cultivos

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 5, se evidencia el caso de uso de ingreso y consulta de cultivos,
donde el actor registra un cultivo en el sistema, y al solicitar la visualización de éste
el sistema lo devuelve.

Ilustración 6. Manejo de cultivos simultáneos

Fuente: Elaboración propia.
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En la ilustración 6, se evidencia el caso de uso de manejo de cultivos simultáneos,
donde el actor solicita al sistema los cultivos y tiene la posibilidad de ingresar a uno
de ellos o de observarlos todos.

Ilustración 7. Edición de información

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 7, se evidencia el caso de uso de edición de información, donde el
actor en este caso el campesino solicita al sistema actualizar o editar un campo,
este verifica la información y devuelve al actor la vista donde podrá actualizar el dato
que requiere.

Ilustración 8. Eliminación de información
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Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 8, se evidencia el caso de uso de eliminación de información, donde
el actor en este caso el campesino solicita al sistema eliminar un registro, este
verifica la información y devuelve al actor la vista donde podrá eliminar el registro
que requiere.

Ilustración 9. Mapas interactivos

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 9, se evidencia el caso de uso de mapas interactivos, donde el actor
solicita al sistema consultar el mapa, este verifica la información ingresada, para
devolver al actor una visualización del mapa con la ubicación y los datos de la finca.
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Ilustración 10. Bases de datos

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 10, se evidencia el caso de uso de bases de datos, donde el actor
en este caso el campesino solicita guardar la información, induciendo a que los
datos se envíen a la base de datos correspondiente y se visualice como guardado.
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14.5. Diagrama de actividades

Ilustración 11. Diagramas de actividades

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 11, se evidencia el diagrama de actividades el cual muestra un
panorama general de la secuencia de las actividades realizadas, como: inicio de
sesión, el registro de usuario, la agregación de fincas, cultivo y trabajos, las
notificaciones y la visualización de mapas.
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14.6. Diagrama de paquetes

Ilustración 12. Diagrama de paquetes

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 12, se evidencia el diagrama de paquetes donde se puede observar
el modelo con sus respectivos elementos en forma de paquete, siendo estos los que
componen el software, en el primer modelo se encuentra la capa de presentación el
cual contiene las interfaces de usuario pues es aquí, donde se presenta el sistema
al cliente, en el segundo modelo esta la capa de servicios donde sus elementos son
las funciones o servicios que ofrece el software como la agregación de información
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de fincas, cultivos y trabajos, la visualización de información de la finca en mapas,
y la notificación de tareas pendientes al correo del usuario, por ultimo está el modelo
de capa de datos es aquí donde se almacenara la información que ingresa y solicita
el usuario. Todas las capas se comunican entre sí para satisfacer la necesidad del
cliente.

14.7. Diagrama de componentes

Ilustración 13. Diagrama de componentes

Fuente: Elaboración propia.
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En la ilustración 13, se evidencia el diagrama de componentes en el cual se ve
reflejado aquellos módulos en los que se divide el sistema, como lo es el backend y
el frontend, codificados con herramientas como laravel, Ionic, angular y HTML, y la
persistencia de datos implementando MySQL.
14.8. Diagrama de despliegue

Ilustración 14. Diagrama de despliegue

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 14, en el diagrama de despliegue se ven reflejados los nodos y
módulos que componen el sistema. El primer nodo es el cliente móvil conformado
por la interfaz de usuario, el segundo nodo es el servidor de aplicación constituido
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por la web services y el acceso a la base de datos, el tercer y último nodo lo
conforma la base de datos implementado a través de MySQL.

54

14.9. Diagrama de clases

Ilustración 15. Diagrama de clases

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 15, se ve reflejado el diagrama de clases que describe la estructura
del sistema mostrando las clases del mismo, sus atributos, métodos y las relaciones
entre los objetos.
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14.10. Modelo entidad-relación

Ilustración 16. Modelo entidad-relación

Fuente: Elaboración propia.
En la ilustración 16, se ve reflejado el modelo entidad-relación el cual describe el
tipo y las relaciones entre los datos que componen las bases de datos que se está
implementado.
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14.11. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador
La arquitectura modelo-vista-controlador se basa en separar la interfaz o vistas de
los usuarios, de la lógica de programación, en tres diferentes capas las cuales se
encargan de realizar tareas específicas, como: Definir, controlar y mostrar las
funcionalidades del sistema. Además, la arquitectura presenta la posibilidad de la
reutilización del código, facilitando el mantenimiento y agregación de nuevas
funciones.

Ilustración 17. MVC

Fuente: Elaboración propia.
La ilustración 17 muestra de una forma sencilla la división del código en sus tres
capas, como lo es el modelo, la vista y el controlador, además incluye la sección de
bases de datos, donde se almacenará la información recopilada, cada una de las
capas se definen de la siguiente manera:
Controller: Entregar datos y reenviar eventos.
Models: Aloja la información para el controller.
Views: interfaces con las que el usuario interactúa.
Cuarto de bases de datos: Administra la fuente de datos.
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Por lo anteriormente descrito se decide trabajar Fastgro bajo la arquitectura modelovista-controlador, ya que se pretende crear un api, para ser consumida desde un
framework, adicional a ello reutilizar el código para brindar funcionalidades en cada
formulario y visualización del sistema.
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14.12. Pruebas
Durante la finalización del desarrollo del proyecto se hace necesario la
implementación de pruebas, que corroboren la funcionalidad de la aplicación. Por
esta razón se ha implementado las pruebas de caja negra, la cual consiste en
verificar la funcionalidad sin tomar en cuenta la estructura interna del código,
dirigiendo las miradas en la entrada y salidas del sistema, para la realización de las
pruebas en mención se basa en los requerimientos del software y especificaciones
funcionales ya establecidos.
Tabla 21. Prueba de envió código de validación
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
Al momento de realizar el proceso de registro, se
enviará un correo electrónico, con un número de
Requisito de usuario
validación de los datos ingresados, para poder
culminar dicho proceso.
Envió del correo con el
Modulo a
código de validación
Id_CP:
01
Fecha: 23/05/2021
probar:
para culminar el
proceso
Estado caso de prueba:

Concluido:

En proceso:

Desechado:

x
Pre-requisitos:

Se debe ingresar el correo electrónico, para realizar el proceso de validación.
Pasos o secuencia lógica:
1. El usuario debe
diligenciar los datos
del registro de
usuario.
2. El usuario debe dar
clic en el botón
registrar para que se
envié el correo.

Resultados esperados:

Resultados
obtenidos:

Se espera que el usuario
ingrese los datos requeridos.

OK

Se espera que el usuario de
clic en el botón registrar.

OK
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3. El usuario debe
consultar en la
bandeja de entrada
de su correo el
código de validación
que se ha enviado.
4. El usuario debe
ingresar el código de
validación en el
campo indicado en la
app
5. El usuario debe dar
clic en el botón de
verificación para
pasar a la vista de
login y así poder
ingresar.

Se espera que el usuario
pueda visualizar su código de
validación en su correo

Ok

Se espera que el usuario
ingrese el mismo código
anteriormente enviado en el
campo requerido.

Ok

El usuario debe poder dar clic
y así visualizar la vista de
login

Ok

Observaciones:
Se cumplió con el requerimiento satisfactoriamente.

Tabla 22. Prueba de registro e ingreso de cultivos
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
Requisito de usuario
Id_CP:

02

Un espacio para ingresar nuevos cultivos

Modulo a
probar:

Estado caso de prueba:

El registro e ingreso a
cultivos
Concluido:

Fecha: 23/05/2021

En proceso:

Desechado:

x
Pre-requisitos:

Se debe poseer una cuenta, estar logueado y tener fincas ya creadas
Pasos o secuencia
lógica:
1. Estar logueado

Resultados esperados:

Resultados obtenidos:

Se espera que el usuario
inicie sesión y así
redirigirlo a la vista de

Ok
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2. Crear una finca

3. Dar clic en el
botón guardar
finca

4. Dar clic en el
botón crear
cultivo.

5. Diligenciar los
datos del cultivo.

6. Dar clic en el
botón guardar.

fincas donde vera los
botones de crear o ver
fincas
Se espera que el usuario
diligencia los datos para
crear una finca
Se espera que el usuario
haya llenado los campos
y de guardar finca para
ser redirigido al menú
principal
Se espera que el usuario
seleccione el botón crear
cultivo para redirigirlo a
la vista donde estará el
formulario de cultivo.
Se espera que el usuario
diligencie todos los
campos con los datos
requeridos
Se espera que el usuario
al terminar de diligenciar
los datos de clic en el
botón guardar para
culminar así con la
creación del cultivo
Observaciones:

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Se cumplió con el requerimiento requerido de Id 2, satisfactoriamente.

Tabla 23. Prueba de visualización de cultivos
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
Un espacio donde el usuario puede consultar toda
la información de los avances del cultivo o los
cultivos.
Modulo a
Visualización de los
Id_CP:
03
Fecha: 23/05/2021
probar:
cultivos
Concluido:
En proceso: Desechado:
Estado caso de prueba:
x
Requisito de usuario

Pre-requisitos:
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Se debe poseer una cuenta, estar logueado, tener fincas a su cargo y haber
creado cultivos
Pasos o secuencia
Resultados esperados: Resultados obtenidos:
lógica:
Se espera que el usuario
inicie sesión y así
redirigirlo a la vista de
1. Estar logueado
Ok
fincas donde vera los
botones de crear o ver
fincas
Se espera que el usuario
2. Crear una finca
diligencia los datos para
Ok
crear una finca
Se espera que el usuario
3. Dar clic en el
haya llenado los campos
botón guardar
y de guardar finca para
Ok
finca
ser redirigido al menú
principal
Se espera que el usuario
4. Dar clic en el
seleccione el botón crear
botón crear
cultivo para redirigirlo a
Ok
cultivo.
la vista donde estará el
formulario de cultivo.
Se espera que el usuario
5. Diligenciar los
diligencie todos los
Ok
datos del cultivo.
campos con los datos
requeridos
Se espera que el usuario
al terminar de diligenciar
6. Dar clic en el
los datos de clic en el
Ok
botón guardar.
botón guardar para
culminar así con la
creación del cultivo
Se espera que el usuario
7. Dar clic en el
desee visualizar sus
botón ver cultivos cultivos para que dé clic
Ok
para observar el en el botón “ver cultivos”
cultivo creado
y así pueda cargar los
cultivos a su cargo.
Observaciones:
Se cumplió con el requerimiento requerido de Id 3, satisfactoriamente.
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Tabla 24. Prueba de envío de notificaciones
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
notificar sobre los próximos trabajos a realizar en
el campo, por ejemplo: fumigar, abonar, recolectar,
sembrar, etc.
Modulo a
envió de
Id_CP:
04
Fecha: 23/05/2021
probar:
notificaciones
Concluido:
En proceso: Desechado:
Estado caso de prueba:
x
Requisito de usuario

Pre-requisitos:
Se debe poseer una cuenta, estar logueado, tener fincas a su cargo y haber
creado cultivos y haber programado su trabajo con anterioridad
Pasos o secuencia
Resultados esperados: Resultados obtenidos:
lógica:
Se espera que el usuario
inicie sesión y así
redirigirlo a la vista de
1. Estar logueado
Ok
fincas donde vera los
botones de crear o ver
fincas
Se espera que el usuario
2. Crear una finca diligencia los datos para
Ok
crear una finca
Se espera que el usuario
3. Dar clic en el
haya llenado los campos
botón guardar
y de guardar finca para
Ok
finca
ser redirigido al menú
principal
Se espera que el usuario
4. Dar clic en el
seleccione el botón crear
botón crear
cultivo para redirigirlo a
Ok
cultivo.
la vista donde estará el
formulario de cultivo.
Se espera que el usuario
5. Diligenciar los
diligencie todos los
datos del
Ok
campos con los datos
cultivo.
requeridos
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6. Dar clic en el
botón guardar.

7. Dar clic en el
botón ver
cultivos para
observar el
cultivo creado

8. Dar clic en
Agregar trabajo

9. Diligenciar los
datos del
trabajo.

10. Dar clic en
guardar.

11. Visualizar la
notificación.

Se espera que el usuario
al terminar de diligenciar
los datos de clic en el
botón guardar para
culminar así con la
creación del cultivo
Se espera que el usuario
desee visualizar sus
cultivos para que dé clic
en el botón “ver cultivos”
y así pueda cargar los
cultivos a su cargo.
Se espera que el usuario
de clic en el botón
agregar trabajo para que
sea redirigido al
formulario de trabajo
Se espera que el usuario
diligencie los datos e
inserte la fecha en que
realizara el trabajo ya
que esta será la fecha
donde será enviada la
notificación.
Se espera que el usuario
de clic en guardar para
que el trabajo se guarde
en las bases de datos y
tome la fecha como un
crod_job para la
notificación del trabajo
Se espera que el usuario
reciba un correo
mostrando el trabajo a
realizar
Observaciones:

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Se cumplió con el requerimiento requerido de Id 3, satisfactoriamente.

Tabla 25. Prueba de visualización de información en mapas
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
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El sistema contará con un mapeo, realizado por
geolocalización, donde el usuario podrá observar
Requisito de usuario
la información de sus cultivos y las parcelas en un
mapa.
Modulo a
Visualización de
Id_CP:
05
Fecha: 23/05/2021
probar:
información en mapas
Concluido:
En proceso: Desechado:
Estado caso de prueba:
x
Pre-requisitos:
Se debe poseer una cuenta, estar logueado, tener fincas a su cargo
Pasos o secuencia
lógica:

1. Estar logueado

2. Crear una finca

3. Dar clic en el
botón guardar
finca

4. Menú principal,
dar clic en el
botón mapas

5. Mostrar mapa
6. Dar clic sobre la
ubicación en el
mapa para que
muestre la
información

Resultados esperados:
Se espera que el usuario
inicie sesión y así
redirigirlo a la vista de
fincas donde vera los
botones de crear o ver
fincas
Se espera que el usuario
diligencia los datos para
crear una finca
Se espera que el usuario
haya llenado los campos
y de guardar finca para
ser redirigido al menú
principal
Se espera que el usuario
este en el menú principal
y de clic en el botón
mapas, y sea redirigido a
esa vista
Se espera que el usuario
pueda ver la ubicación
de su finca en el mapa
Se espera que el usuario
de clic en su ubicación
para mostrar la
información de su finca

Resultados obtenidos:

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Observaciones:
Se cumplió con el requerimiento satisfactoriamente.
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Tabla 26. Prueba de acceso a personal autorizado
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
Requisito de usuario
Id_CP:

06

El sistema contará con un inicio de sesión, el cual
controlará el acceso a las funciones del aplicativo.

Modulo a
probar:

Estado caso de prueba:

Acceso a personal
autorizado
Concluido:

Fecha: 23/05/2021

En proceso:

Desechado:

x
Pre-requisitos:

Tener una cuenta registrada y validada.
Pasos o secuencia lógica:

1. Tener una cuenta

2. Ingresar correo y
contraseña

3. Dar clic en iniciar
sesión

Resultados esperados:

Resultados
obtenidos:

Se espera que el usuario
tenga una cuenta registrada y
su correo validado
Se espera que el usuario
ingrese el correo con el que
se registró y el cual valido,
además se espera la
contraseña ingresada y
guardada en el registro.
Se espera que el usuario
haya ingresado los datos
correctamente para así
concederle acceso a las
funcionalidades de la app, de
lo contrario, se mostrara ven
panta un mensaje de error.
Observaciones:

Se cumplió con el requerimiento satisfactoriamente.
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OK

Ok

Ok

Tabla 27. Pruebas de los métodos PUT o PATH
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
Requisito de usuario
Id_CP:

07

Ediciones a información ingresada

Modulo a
probar:

Estado caso de prueba:

Métodos PUT o PATH
Concluido:

Fecha: 23/05/2021

En proceso:

Desechado:

x
Pre-requisitos:

Estar registrado y logueado, tener fincas, cultivos y trabajos registrados.
Pasos o secuencia
lógica:
1- Dar clic en el
botón editar

2- Visualizar la
información que
se desea editar

3- Dar clic en el
botón guardar

Resultados esperados:
Se espera que el usuario
de clic al botón editar, de
acuerdo a la finca,
cultivo o trabajo que
desee editar
Se espera que el usuario
pueda observar los
campos y proceda a
cambiar el dato que
requiere o desee.
Se espera que el usuario
termina la edición de los
datos y de clic en el
botón guardar para
culminar así la
actualización de los
datos.
Observaciones:

Resultados obtenidos:

Ok

Ok

Ok

Se cumplió con el requerimiento de edición de información.
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Tabla 28. Prueba de sincronización de bases de datos local y cloud
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
Base de datos local, para aquellos usuarios sin
Requisito de usuario
cobertura a internet, y una cloud a la que pueden
acceder en el momento de conectarse a internet.
Modulo a
Sincronización base
Id_CP:
08
Fecha: 23/05/2021
probar:
de datos
Estado caso de prueba:

Concluido:

En proceso:

Desechado:

x
Pre-requisitos:

Tener una cuenta registrada, haber iniciado sesión
Pasos o secuencia
lógica:
1- Ingresar o
modificar los
datos del cultivo
2- Presionar en
botón guardar
3- Los datos deben
quedar
guardados en
SQLite si el
usuario no tiene
conexión

4- Presionar
sincronizar

Resultados esperados:

Resultados obtenidos:

Se espera que el usuario
ingrese los datos

Ok

Se espera que el usuario
guarde los datos

OK

Se espera que el usuario
haya presionado guardar

Se espera que cuando el
usuario esté conectado a
una red estable presione
sincronizar para que los
datos sean guardados en
la base de datos del
servidor MySQL
Observaciones:

Se encuentra en proceso ya que se presentan algunas dificultades
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Tabla 29. Prueba de manejo de cultivos simultáneos
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
Requisito de usuario

Id_CP:

09

Llevar control de diferentes cultivos al tiempo.

Modulo a
probar:

Estado caso de prueba:

Manejo de información
de cultivos
Fecha:
simultáneos
Concluido:

En proceso:

23/052021
Desechado:

x
Pre-requisitos:

Tener una cuenta registrada, haber iniciado sesión y tener una finca creada.
Pasos o secuencia
lógica:
1. Registrar cultivos

2. guardar cultivos

3. Ver cultivos

Resultados esperados:

Resultados obtenidos:

Se espera que el usuario
diligencie los datos para
registrar los cultivos
Se espera que el usuario
de clic en guardar
cultivos para que estos
queden almacenas en la
base de datos.
Se espera que el usuario
de clic en ver cultivos,
donde se desprenderá
todos sus cultivos
registrados y
almacenado, con la
posibilidad de ver la
información requerida, y
con las funcionalidades
de eliminar, editar o
agregar el trabajo.
Observaciones:

Se cumplió con el requerimiento satisfactoriamente
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Ok

Ok

Ok

Tabla 30. Prueba de eliminación de cultivos
FORMATO PARA ESPECIFICAR CASOS DE PRUEBAS.
Requisito de usuario

Id_CP:

010

Modulo a
probar:

Estado caso de prueba:

permitir eliminar información del o los cultivos
Eliminación de
información de los
cultivos
Concluido:

Fecha: 23/05/2021

En proceso:

Desechado:

x
Pre-requisitos:

Tener una cuenta registrada, haber iniciado sesión, tener una finca creada y
cultivos registrados.
Pasos o secuencia
lógica:

Resultados
Resultados obtenidos:
esperados:
Se espera que el
usuario este en la vista
donde puede ver los
1. Ver cultivos
Ok
cultivos y las acciones
que puede realizar con
los mismos.
Se espera que el
usuario se situé sobre el
2. Dar clic en
cultivo que desea
Ok
eliminar
eliminar de la aplicación
y de clic en el botón
eliminar
Se espera que el
usuario recargue la
página donde ve los
3. Mostrar la
cultivos y observe que
lista de
Ok
el cultivo seleccionado
cultivos
fue eliminado y ya no se
puede visualizar en la
app.
Observaciones:
Se cumplió con el requerimiento ya que se dio la posibilidad de eliminar los
cultivos
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Realizando las pruebas de caja negra se pudo observar que el software cumple con
las funcionalidades propuestas y los requerimientos funcionales como, la edición y
creación de cultivos, usuarios, fincas y trabajos, notificación de tareas pendientes,
visualización de información de la finca en mapas, entre otras, capturando los datos
de forma adecuada, contando con un diseñó de tal forma que una persona sin
experiencia en dispositivos móviles, pueda manipularla sin problema alguno.
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15. APLICACIÓN METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Este proyecto se realiza bajo la metodología en cascada, ya que en ella se puede
evidenciar fácilmente las etapas de un proyecto, además de un desglosamiento de
información que se puede ir trabajando en partes, que se unen cada una con la
anterior para conseguir un proyecto de sistemas bien elaborado.
Normalmente esta metodología tiene cinco etapas como lo son, análisis, diseño,
implementación, verificación y mantenimiento, aunque es una técnica fácil de
manejar, es necesario llevar un orden específico, es decir, para completar la etapa
de diseño debe estar culminada la de análisis, así sucesivamente si se quiere
realizar la verificación deben estar culminadas las tres etapas anteriores. La
siguiente figura muestra más en detalle cómo funciona esta metodología.
Ilustración 18. Metodología en cascada

Fuente: IONOS

Ahora bien, cada etapa lleva un número de componentes y secuencias que se debe
tener para realizar un proceso de desarrollo sin contratiempos, como se evidenciará
a continuación.
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“Análisis: Todo proyecto de software comienza con una fase de análisis que incluye
un estudio de viabilidad y una definición de los requisitos. En el estudio de
viabilidad se evalúan los costes, la rentabilidad y la factibilidad del proyecto de
software. El estudio de viabilidad da como resultado un pliego de condiciones (una
descripción general de los requisitos), un plan y una estimación financiera del
proyecto, así como una propuesta para el cliente, si fuera necesario.
A continuación, se realiza una definición detallada de los requisitos, incluyendo un
análisis de la situación de salida y un concepto. Mientras que los análisis de salida
se encargan de describir la problemática en sí, el concepto ha de definir qué
funciones y características debe ofrecer el producto de software para cumplir con
las correspondientes exigencias. La definición de los requisitos da como resultado
un pliego de condiciones, una descripción detallada de cómo se han de cumplir los
requisitos del proyecto, así como un plan para la prueba de aceptación, entre otros.
Por último, la primera fase del waterfall model incluye un análisis de la definición de
los requisitos en el que los problemas complejos se dividen en pequeñas tareas
secundarias y se elaboran las correspondientes estrategias de resolución.
Diseño: La fase de diseño sirve para formular una solución específica en base a las
exigencias, tareas y estrategias definidas en la fase anterior. En esta fase, los
desarrolladores de software se encargan de diseñar la arquitectura de software, así
como un plan de diseño detallado del mismo, centrándose en componentes
concretos, como interfaces, entornos de trabajo o bibliotecas. La fase de diseño da
como resultado un borrador preliminar con el plan de diseño del software, así como
planes de prueba para los diferentes componentes.
Implementación: La arquitectura de software concebida en la fase de diseño se
ejecuta en la fase de implementación, en la que se incluye la programación del
software, la búsqueda de errores y las pruebas unitarias. En la fase de
implementación, el proyecto de software se traduce al correspondiente lenguaje de
programación. Los diversos componentes se desarrollan por separado, se
comprueban a través de las pruebas unitarias y se integran poco a poco en el
producto final. La fase de implementación da como resultado un producto de
software que se comprueba por primera vez como producto final en la siguiente fase
(prueba alfa).
Prueba: La fase de prueba incluye la integración del software en el entorno
seleccionado. Por norma general, los productos de software se envían en primer
lugar a los usuarios finales seleccionados en versión beta (pruebas beta).
Las pruebas de aceptación desarrolladas en la fase de análisis permiten determinar
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si el software cumple con las exigencias definidas con anterioridad. Aquellos
productos de software que superan con éxito las pruebas beta están listos para su
lanzamiento.
Servicio: Una vez que la fase de prueba ha concluido con éxito, se autoriza
la aplicación productiva del software. La última fase del modelo en cascada incluye
la entrega, el mantenimiento y la mejora del software”. [37]
Como se puede apreciar, es una metodología con una facilidad de manejo, aunque
muy eficiente al momento de utilizarla, ya que un error en una de las etapas,
obligaría a iniciar de cero nuevamente, debido a que no se puede regresar a
organizar o modificar una capa anterior ya que todas están enlazadas.
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16. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA/PROTOCOLO

Al momento de realizarse un proyecto, es necesario contar con herramientas
tecnológicas que faciliten y ayuden a solucionar un problema presentado. Como se
mencionó en la justificación, los sistemas móviles son cada vez más útiles en el
mundo agrícola. Ahora bien, en el desarrollo e implementación del aplicativo móvil,
protagonista del documento, es necesaria la consumación de los siguientes
framework:
Laravel: laravel es un framework PHP. Es uno de los frameworks más utilizados y
de mayor comunidad en el mundo de Internet.
Como framework resulta bastante moderno y ofrece muchas utilidades potentes a
los desarrolladores, que permiten agilizar el desarrollo de las aplicaciones web.
Laravel pone énfasis en la calidad del código, la facilidad de mantenimiento y
escalabilidad, lo que permite realizar proyectos desde pequeños a grandes o muy
grandes. Además, permite y facilita el trabajo en equipo y promueve las mejores
prácticas. [38]
Angular: Es un framework de ingeniería de software de código abierto que se utiliza
para crear aplicaciones web de una sola página. Los desarrolladores también lo
utilizan para crear menús animados para páginas web HTML.
Usa la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), que se usa en el desarrollo de
aplicaciones web. [39]
Contando además con un SDK para el desarrollo del front end del aplicativo, este
es conocido como:
Ionic: Ionic es un SDK front-end de código abierto para desarrollar aplicaciones
móviles híbridas que utilizan tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript.
Proporciona componentes basados en tecnología web optimizada para dispositivos
móviles, así como API nativas que utilizan Cordova e Ionic Native. [40]
Para manipular tanto el front end como el back end se utiliza un entorno de
desarrollo integrado como lo es
Visual studio: Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado, creado
por la compañía Microsoft y disponible para sistemas operativos Windows, Linux y
macOS, y la vez es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales como
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C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos
de desarrollo web, como ASP.NET, fue lanzado en 1997, cuenta con versiones
gratis y de venta.
También se le conoce como un editor de código fuente basado en componentes
para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, que habilita el uso
compartido de herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes,
este paquete permite programar contenidos informáticos gráficos de manera simple
y accesible, Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework,
las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de
aplicaciones web ASP y Servicios Web XML. [41]
Además de lenguajes de programación los cuales son necesarios para obtener un
aplicativo funcional, y con una estructura lógica:
Php: El PHP es un lenguaje de scripting de código abierto, del lado del servidor,
con programación HTML integrada que se utiliza para crear páginas web dinámicas.
Las ventajas de PHP son su flexibilidad y su alta compatibilidad con otras bases de
datos. Además, PHP es considerado como un lenguaje fácil de aprender. [42]
Html: HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas
de Internet. Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup Language,
es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto. [43]
"Hipertexto" hace referencia a los enlaces que conectan páginas web entre sí, ya
sea dentro de un único sitio web o entre sitios web. Los enlaces son un aspecto
fundamental de la Web. Al subir contenido a Internet y vincularlo a las páginas
creadas por otras personas, te conviertes en un participante activo en la «World
Wide Web» (Red Informática Mundial). [44]
typeScrit: TypeScript es un lenguaje de código abierto que se basa en JavaScript,
una de las herramientas más utilizadas del mundo, al agregar definiciones de tipos
estáticos.
Los tipos proporcionan una forma de describir la forma de un objeto, proporcionando
una mejor documentación y permitiendo que TypeScript valide que su código
funciona correctamente.
Los tipos de escritura pueden ser opcionales en TypeScript, porque la inferencia de
tipos le permite obtener mucha potencia sin escribir código adicional. [45]
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Por supuesto es necesaria la utilización de una base de datos donde se pueda
almacenar toda la información, esta parte es una de las más importantes para un
desarrollo de software, bien sea móvil o web, para ello se deben utilizar sistemas de
gestión de bases de datos como:
MySQL: MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código
abierto (RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo clienteservidor. RDBMS es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases
de datos basadas en un modelo relacional. [46]
SQlite: SQLite es una herramienta de software libre, que permite almacenar
información en dispositivos empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente,
rápida y en equipos con pocas capacidades de hardware, como puede ser una PDA
o un teléfono celular. SQLite implementa el estándar SQL92 y también agrega
extensiones que facilitan su uso en cualquier ambiente de desarrollo. Esto permite
que SQLite soporte desde las consultas más básicas hasta las más complejas del
lenguaje SQL, y lo más importante es que se puede usar tanto en dispositivos
móviles como en sistemas de escritorio, sin necesidad de realizar procesos
complejos de importación y exportación de datos, ya que existe compatibilidad al
100% entre las diversas plataformas disponibles, haciendo que la portabilidad entre
dispositivos y plataformas sea transparente. [47]
Para diseñar el software en mención se inició por el backend implementando el
framework PHP laravel, para así utilizar extensiones y librerías que trae por defecto
o que se pueden agregar, permitiendo implementar la arquitectura modelo-vistacontrolador. En laravel se centra la lógica de creación, edición, y eliminación de
usuarios, fincas, cultivos y trabajos, utilizando controladores de tipo recurso,
modelos que faciliten el llamado y guardado de información, utilizando la librería de
passport para la autenticación y generación de tokens. Además, se hizo uso de
SMTP (Protocolo de Transferencia de Correo Simple) de laravel para envió de
códigos de verificación y de notificaciones.
En la parte del frontend, se implementaron frameworks como Ionic y angular, los
cuales permiten consumir la api-restfull codificada en el backend, con el fin de
diseñar un sistema intuitivo y agradable para los usuarios, adicional a ello se
instalaron librerías compatibles con Ionic permitiendo el acceso y creación de
funciones más completas en el sistema, se trabajó con leaflet una biblioteca de
javascript, la cual permite crear e interactuar con mapas, se diseñaron vista tipo
pages recurriendo a botones para la movilización entre ellas, adicional a ellos, se
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trabajó con html y scss para brindar una estructura, color y estilo amigables con el
usuario.
concluyendo así que el sistema tiene una arquitectura de tres capas, es decir,
presenta una parte de almacenamiento de datos, una parte de codificación de
información, y por último la parte visual con la que interactúa el usuario final.
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17. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para la realización de la tesis fue necesario realizar un estudio de documentación
para plasmar una idea, solución y secuencia de lo que se logró con el proyecto. En
el transcurso de las entregas se realizaron modificaciones por parte del docente
encargado de validar que la información se encontrara bien argumentada y
referenciada, logrando obtener un mejor desempeño al momento de exponer la
metodología.
Luego de cumplir con las fases de la metodología, se lograron los objetivos
estipulados en el documento como la definición de los requerimientos, el diseño de
la arquitectura y la codificación de lo que se tenía proyectado, entregando el trabajo
en el tiempo estipulado, manejando un modelo vista controlador, el cual consta de
generar una api codificada en php (Laravel) y consumirla en un front-end con Ionic
y angular, obteniendo como resultado un aplicativo Android (APK), compatible con
versiones de 4.0.3 en adelante.
Es necesario resaltar que antes de generar y proponer una solución a un problema,
debe existir una idea clara y concisa, con el fin de determinar si todas las funciones
y procesos que conlleva el aplicativo, aportan a la solución del problema planteado,
pues se puede presentar casos en que lo único que generan son retrasos en el
desarrollo del proyecto.
Para obtener los resultados, los integrantes del equipo se organizan de tal forma
que se pueda cumplir con los objetivos dados en el principio del documento, además
de seguir las instrucciones del tutor, con el fin de presentar un análisis claro de las
necesidades y dificultades que se presentan en el transcurso del desarrollo del ya
mencionado.
Fastgro es un aplicativo que permite llevar un registro, monitoreo, geolocalización
de los cultivos, los cuales se encuentran divididos en parcelas, además de
programar trabajos pendientes por realizar y notificar al usuario, comparado con
aplicaciones como Atfarm, SOYL y PlantSnap, fastgro ofrece funcionalidades como
notificaciones, las cuales no presentan los aplicativos mencionados, ya que estos
solo ofrecen funciones como geolocalización y reconocimiento de plantas, también,
Fastgro está desarrollado para el sistema operativo android a diferencia de SOYL
que solo está disponible solo para IOS, igualmente las ventajas que ofrece para los
agricultores que esté en español.
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18. CONCLUSIONES

Se desarrolló una aplicación móvil para la gestión de la información de cultivos
agrícolas del municipio de belén de umbría mediante la visualización en mapas
interactivos y la notificación de eventos a los propietarios como soporte para la toma
de decisiones.
1. En este proyecto de grado se definieron y analizaron los requerimientos
necesarios, identificando los datos relevantes para el manejo de los cultivos, ya que
fue necesario conocer la necesidad para dar la mejor solución.
2. En este proyecto de grado se diseñó la arquitectura del software y se codificó
para que sea eficaz y de fácil manejo para el campesino, ya que además de ser una
solución a la problemática, también se debe entender que a muchos de ellos se les
dificulta el manejo de estos sistemas.
3. En este proyecto de grado se implementaron y elaboraron las respectivas
pruebas verificando el correcto funcionamiento de la aplicación, con el fin de
entregar un buen producto.
4. Este proyecto se enfocó en la compatibilidad con dispositivos móviles, que
cuenten con sistema operativo Android, pensando en la facilidad que presentan los
caficultores a la hora de adquirir un dispositivo, puestos que se encuentran teléfonos
celulares económicos y eficientes que cuentan con dicho sistema, siendo uno de los
más utilizado en el municipio de Belén de Umbría.
5. Este proyecto de grado se trabajó bajo la metodología en cascada, la cual
permitió llevar un proceso secuencial, ordenado y documentado, siendo las razones
que llevaron a adoptarla, plasmando el desarrollo cronológicamente de forma
sencilla.
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19. RECOMENDACIONES

En este apartado se propone agregar nuevas funcionalidades a la app como,
seguimiento de plagas, con el fin de poder llevar los formularios que propone el ICA
(instituto colombiano agropecuario) y así mantenerlos actualizados en caso de que
se requieran, de igual forma, los formularios que pide EurepGap para la certificación
de los productos de tipo exportación y de buenas prácticas agrícolas, de ser posible
implementar los formularios en el mismo aplicativo para llevar un control directo e
inmediato.
Adicional a ello, se propone que el sistema sea multiplataforma, es decir que maneje
un lenguaje estándar compatible con cualquier dispositivo, con el fin de llegar a más
usuarios, logrando una mayor aceptación del aplicativo.
Para una próxima oportunidad se propone utilizar una metodología ágil, puesto que
estas son más flexibles respecto a cambios que se puedan presentar en el proyecto.
Además, profundizar en la investigación respecto a las nuevas tecnologías, con el
fin de facilitar la codificación y reducir el tiempo de producción del software.
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20. ANEXOS
20.1. Entrevistas
FORMATO DE ENTREVISTA 1

NOMBRE: Erney Ruda
PUESTO: Tecnico agropecuario

1. ¿Pertenece a una entidad pública?
No, Trabajo independiente
2. ¿Que funciones realiza?
Doy asesoria en aguacate, Nosotros debemos llevar un registro del ICA
(Instituto Colombiano Agropecuario) con información de la finca, los
campecinos reciben visitas y monitoreos por parte de tecnicos y agronomos,
con el fin de validar el estado de las fincas, ademas de asesorarlos, sobre
que es necesario utilizar para el manejo de plagas y enfermedades.
3. ¿Tienen software de gestión de información?
No, generalmente manejamos una agenda y plantillas para cada finca.
4. ¿Qué necesidades tecnologicas tienen?
Seria muy bueno un programa de plagas y enfermedades, donde se
encuentre el nombre cientifico y el apodo, ademas de un metodo de control
y una imagen de cada una de ellas, ya que no se encuentra facilmente
información.
5. Se pretende desarrollar una aplicación para los campecinos de Belén
de Umbría, la cual permita llevar un registro de la información de las
fincas, es decir, podran controlar las fechas de floración, fertilización y
fumigación de los cultivos, adicional a ello, tener un orden en cuanto a
datos importantes que solicitan los agronomos cuando van a realizar
un estudio a las fincas.
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¿Le parece que el software es viable?

Si, ya que los agricultores no llevan cuentas exactas de cuando floreció su
cultivo, ellos dicen floreció hace quince días, pero no fijan una fecha en sí
en que floreció, no tienen un orden en cuanto a eso.

FORMATO DE ENTREVISTA 2

NOMBRE: Angel Gregorio escudero
PUESTO: Ingeniero Agronomo

1. ¿Pertenece a una entidad pública?
Trabajo con el comité de cafeteros, es una entidad mixta, tanto pública como
privada.
2. ¿Que funciones realiza?
Realizo visitas a los agricultores, los asesoro y recomiendo productos para el
control de plagas.
3. ¿Tienen software de gestión de información?
Manejamos un sistema de gestion cafetera, tenemos una plataforma llamada
Cica.
4. ¿Qué necesidades tecnologicas tienen?
Por el momento no tendria una en mente, pero seria útil en los agricultores.
5. Se pretende desarrollar una aplicación para los campecinos de Belén
de Umbría, la cual permita llevar un registro de la información de las
fincas, es decir, podran controlar las fechas de floración, fertilización y
fumigación de los cultivos, adicional a ello, tener un orden en cuanto a
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datos importantes que solicitan los agronomos cuando van a realizar
un estudio a las fincas.
¿Le parece que el software es viable?

Si, sería muy bueno, ya que ellos deben tener fecha de la floración, pues
todo inicia a partir de ahí, pues a través de eso ellos podían realizar un
manejo de plagas, además el clima es muy importante.
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20.2. Codificación

20.2.1.

Back-end

Para la creación del api se hizo uso de laravel, para trabajar una arquitectura
modelo-vista-controlador, a continuación, se mostrará algunos fragmentos de
código del backend, donde se puede evidenciar las migraciones, modelos,
controladores, relaciones, funciones y rutas.

Para crear las tablas en las bases de datos de MySQL se implementaron
migraciones de la siguiente manera:
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Para llamar y guardar la información se hizo uso de los modelos, a continuación, se
muestra el modelo usuario utilizado:
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En los modelos implementados se agregaron las relaciones pertinentes para hacer
un correcto llamado de información o peticiones desde los controladores
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A continuación, se muestra el controlador de usuario el cual es de tipo recurso,
trayendo funciones incorporadas como lo es el index, store, créate, edit, update y
delete, además se muestra otras funciones diseñadas como lo es el login, logout,
auth, verificationcode, y hello
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Aquí se muestra las rutas implementadas para el consumo del api desde el frontend.
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20.2.2.

Front-end

Angular maneja diferentes vistas, en este espacio se anexará algunas de las
codificaciones realizadas.
Para la autenticación se realizó el método post con el fin de registrar el correo y
contraseña, con el que nos loguemos, además de guardar el token en el local
Storage, de donde lo llamaremos para validar la autenticación.

En la parte del logout, solo eliminamos el token del local-Storage, y cerramos la
autenticación
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Seguimos una secuencia en los métodos Post, con el fin de que el usuario pueda
ingresar la información y sea validada, en el api, en esta parte se hace una
validación de autenticación, preguntando si existe un token guardado.

Al igual que el anterior en el método get, se realiza validación, adicional se llama la
ruta donde consumimos el método desde el api.
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Al igual que el anterior en el método update (llamamos post y dentro del mismo
llamamos el method put), lo que nos permitirá realizar la edición, se realiza
validación, adicional se llama la ruta donde consumimos el método desde el api.
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En el delete, como bien lo dice llamamos el método delete, el cual permitirá eliminar
la información

En esta parte validaremos que exista un código ingresado, llamando la ruta donde
se encuentra el código en el backend

Para editar un cultivo, es necesario llamar primeramente la información del cultivo,
la cual editaremos.
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Para el botón de ir, se utilizó el siguiente código.
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Para realizar la configuración de mapas y geolocalización se codifico de la siguiente
forma

Cuando se da clic sobre el mapa, este llama la función finc, la cual trae la
información de la finca desde la ruta.
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El código de verificación de la cuenta se codifico de la siguiente forma, allí
verificamos que se ingrese la misma información que se envió, enviando la alerta
con la opción Windows.alert.

La interfaz que observa el usuario se codificó con html y scss, la vista login es la
siguiente
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Para navegar con los botones se utiliza el siguiente código, por ejemplo, en la
primera página, el home.
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20.2. Manual de usuario
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8. Cerrar Sesión
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1.

INTRODUCCIÓN MANUAL DE USUARIO

El manual de usuario se elabora con el fin de brindar al usuario el conocimiento
necesario para el manejo y uso adecuado de la aplicación. Facilitando la navegación
del usuario a través de pantallazos para una mejor compresión de sus
funcionalidades.

2. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

La aplicación móvil Fastgro tiene las funcionalidades de registrar sus fincas,
asignarle y registrar los cultivos pertenecientes a esa finca, podrá registrar la fecha
de los trabajos que tiene por realizar para que la aplicación envié un correo
recordándole la ejecución del trabajo, además le mostrará a través de
geolocalización la ubicación de la finca mostrando la información de la misma.

3. Reconocimiento y apertura de la aplicación FASTGRO.

La aplicación aparecerá en el menú de su dispositivo móvil con el icono que se
mostrará a continuación, debe estar previamente instalado para poder observarlo.
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Al tocar el icono de Fastgro, se abrirá la pantalla de bienvenida donde observará el
icono de la aplicación, y dos botones. El botón de inicio de sesión, el cual puede
presionar si ya se encuentra registrado, y el botón de registrarse, en caso de ser un
nuevo usuario.

1.

REGISTRO DE USUARIO NUEVO

Para realizar el registro como usuario nuevo, debe presionar el botón “registrarse”
que aparece en la pantalla de inicio luego de abrir la aplicación móvil.
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4.1. INGRESO DE DATOS PARA EFECTUAR REGISTRO DE USUARIO.
El usuario debe ingresar los datos solicitados en pantalla como son el nombre,
apellidos, sexo, fecha de nacimiento, correo, teléfono y la contraseña, para luego
presionar el botón de guardar

4.2. ENVIÓ DE CÓDIGO DE VALIDACIÓN
Después de haber presionado en “Guardar” el usuario pasara a una pantalla donde
debe ingresar el código de validación, que previamente fue enviado al correo antes
registrado.

Si el código coincide al presionar en “enviar”, el usuario será redirigido a la pantalla
de inicio de sesión
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2. INICIO DE SESIÓN

Si la validación fue exitosa, entonces se debe encontrar en la pantalla de inicio de
sesión
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Aquí, el usuario debe ingresar el correo y contraseña que fue registrado con
anterioridad (si aún no se ha registrado vuelva al paso 4.1. ingreso de datos para
efectuar registro de usuario, presionando el botón “registrarse”.) y presionar en
“ingresar”.

3. REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE FINCAS.

Si todo fue bien en el inicio de sesión, debe encontrase aquí:
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Esta pantalla muestra dos botones el primero es para el registro de fincas y el otro
es para ver las fincas registradas.
6.1. REGISTRO DE FINCA
Para registrar una finca debe presionar en “agregar finca”

En la pantalla de su teléfono móvil deberá aparecer el formulario de registro de
fincas, donde deberá ingresar los datos solicitados nombre de la finca, cantidad total
del área de la finca, la cantidad de lotes y la ubicación (nombre de la ciudad o
vereda), para luego presionar “guardar”.
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6.2. VISUALIZACIÓN DE FINCAS
Si todo fue bien en el registro de la finca, la pantalla de su móvil está de vuelta aquí:

Para ver la finca, realizar tareas o mirar las demás funcionalidades debe presionar
en “ver fincas”.
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Si ha presionado allí, debe estar viendo el nombre de las fincas que tiene
registradas, además observara múltiples botones que se explicaran a continuación.

6.2.1 EDITAR
Si se desea modificar algún dato anteriormente ingresado en el registro de la finca,
se debe presionar en “editar”, deberá aparecer una pantalla con los datos de la finca,
con la posibilidad de ir a cambiar el dato deseado.

112

Después de modificar el o los datos debe presionar en el botón “guardar” y los
cambios se actualizarán y serán guardados.

6.2.2. ELIMINAR
Si lo que se desea es eliminar la finca, se debe estar situado en la pantalla de ver
fincas y presionar el botón de “Borrar”

113

De este modo podrá observar que la finca fue borrada y debido a eso no aparecerá
en pantalla.
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4. BOTÓN IR

Para ver las funcionalidades que tiene este botón, debe estar en la vista donde
observa las fincas que tiene a su cargo, y presionar “ir”

Si todo fue bien debe aparecer una pantalla como la que se muestra a continuación:
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7.1. AGREGAR CULTIVO
El paso a seguir es crear o registrar el cultivo, para esto se presionará sobre el botón
“agregar cultivo”

En la pantalla se mostrará un formulario solicitando los datos que el usuario debe
ingresar para realizar el registro. El usuario deberá ingresar datos como: Nombre
cultivo, número parcela, nombre parcela, edad cultivo, fecha fertilización, nombre
fertilizante, cantidad fertilizante, fecha floración, estado trabajo, fecha fumigación y
clasificación fumigación.
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Después de ingresar los datos requeridos el usuario debe presionar en “guardar”,
para culminar así con el registro del cultivo:
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7.2. VER CULTIVO
Si todo fue bien en el registro del cultivo, se debe encontrar en la pantalla que se
mostrará a continuación, donde deberá presionar “ver cultivos” para observar los
cultivos que ha registrado.

Para este punto debe encontrarse visualizando los cultivos.
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7.2.1 AGREGAR TRABAJO- NOTIFICAR
A esta altura, si ha seguido el manual se debe encontrar visualizando sus cultivos,
para continuar deberá presionar en el botón “agregar trabajo”:

La pantalla que podrá visualizar después de presionar el botón en mención, será la
de agregar trabajos a realizar, la cual solicitará datos como, nombre del trabajo,
fecha de realización del trabajo( aquí deberá ingresar la fecha en la que planea
realizar el trabajo, para que la aplicación se encargue de informar a su correo que
debe realizar el trabajo en mención) y estado del trabajo(aquí debe de ir “pendiente”,
pues la aplicación solo alertara de los trabajos pendientes), a continuación vera un
ejemplo de esta funcionalidad.
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Para culminar el registro del trabajo deberá presionar en el botón “guardar”, además
al presionar allí ya estará en la base de datos la fecha en la que la aplicación alertará
del trabajo.
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7.2.2 EDITAR CULTIVO
Para editar un cultivo, deberá ingresar nuevamente a “ver cultivo”:

Debe presionar en el botón “editar:
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Aparecerá en pantalla todos los datos del cultivo que se ingresó a la hora de
registrarlos, en el cual se procederá a cambiar el dato que requiera o desee:

Para finalizar esta función deberá presionar “guardar”:
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7.2.3 BORRAR CULTIVO
Si desea eliminar algún cultivo, primero debe presionar en “ver cultivo”

Al cargar sus cultivos se dirigirá sobre aquel que desee eliminar, y presionar en el
botón “Borrar”:

Al presionar allí debió efectuarse el borrado del cultivo.
123

7.3 VER TRABAJO
Para continuar se debe encontrar en el menú que se muestra en la imagen:

Ahora, debe presionar “ver trabajos” allí podrá observar los trabajos que tiene
programados.
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7.3.1 EDITAR TRABAJO
Para editar la fecha de trabajo, debe estar situado en la pantalla donde puede ver
los trabajos:

Debe presionar en el botón “Editar”:
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Ahora debe seleccionar el dato a cambiar, y al hacerlo deberá presionar en el botón
“Guardar”

Al cargar la pantalla de ver trabajos, debe evidenciarse el cambio que realizo.

7.3.2 TERMINAR TRABAJO
Para terminar un trabajo debe presionar en “ver trabajos”:
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En este punto debe estar visualizando los trabajos, para terminar o eliminar el
trabajo que se desea, debe presionar “terminar” sobre el trabajo correspondiente.
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Al cargar los trabajos deberá visualizar que el trabajo ya no está.

7.4 MAPAS
si desea ver el mapa de su finca, debe encontrarse en esta pantalla:

además, deberá encontrarse situado en algún lugar de su finca para presionar en el
botón “mapas”:
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podrá observar como el mapa comienza a geolocalizar su ubicación para mostrarla
en pantalla, y al presionar sobre el punto en el que se encuentra le mostrará la
información de su finca.
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7.5. CERRAR SESIÓN

Para cerrar su sesión deberá dirigirse a la página de fincas y seleccionar cerrar
sesión.
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