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GLOSARIO 

AGRICOL S.A: Compañía Vallecaucana centrada en la producción en escala de 
huevos de gallina para el mercado nacional. 

AGRICULTURA DE PRECISIÓN: Conjunto de tecnologías que buscan optimizar la 
producción agrícola a través del manejo de la variabilidad de los factores de 
producción de cultivo. 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API es el conjunto de 
funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 
software como una capa de abstracción. 

AVÍCOLA: (avicultura) es la actividad de producción de aves para satisfacer un 
mercado establecido como la venta de huevos y aves. 

BACK-END: es el aspecto lógico del sistema, pero este no tiene interacción directa 
con el usuario. Este se encarga del cargue de datos, realizar consultas y procesar 
información. 

CALIDAD: Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto 
o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y 
preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. 

CUELLO DE BOTELLA: Se denomina así a aquellas actividades que disminuyen 
el proceso de producción, incrementando los tiempos de espera y reduciendo la 
productividad, lo cual genera un aumento en el costo final del producto. 

ESTANDARIZACIÓN: Es el proceso de adaptar características en un producto, 
servicio o procedimiento con el fin de crear una norma o un estándar que se 
asemejen a un modelo. 

FRAMEWORK: es un entorno de trabajo estandarizado, que cuenta con diferentes 
componentes personalizables e integrables para el desarrollo de un software. 
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FRONT-END: es el aspecto visual de un sistema, corresponde a todo el desarrollo 
con el que interactúa el cliente, esta capa captura toda la información que envía el 
cliente y le da respuestas al mismo. 

GALLINAS PONEDORAS: Es aquella gallina criada solamente para poner huevos 
para el consumo humano. 

GALPÓN: Estructura de hierro o de madera dedicado a la producción agrícola para 
el cuidado, el orden y el monitoreo de las aves ponedoras. 

GALPONERO: Persona encargada de cuidar el galpón.  

HUEVO: Cuerpo redondo ovalado que ponen las aves (gallina) y que se toma como 
alimento. 

HY LINE BROWN: Raza de gallina ponedora de huevo marrón mejor balanceada 
del mundo, produce más de 355 huevos hasta la semana 80, posee un buen pico 
de producción. 

INGENIERIA DE MÉTODOS: Es la técnica que se ocupa de aumentar la 
productividad del trabajo, eliminando todos los desperdicios de materiales, de 
tiempo y esfuerzo; que procuran hacer más fácil cada tarea y aumenta la calidad de 
los productos poniéndolos al alcance de mayor número de consumidores. 

INTERFAZ DE USUARIO: Es el medio por el cual un usuario puede comunicarse 
con un equipo o dispositivo, esta comprende todos los puntos de contacto entre el 
usuario y la máquina. 

INTERNET DE LAS COSAS: o IoT por sus siglas en inglés (Internet of Things), es 
un hardware especializado que permite no solo la conectividad a Internet, sino, que 
además programa eventos específicos en función de tareas que le sean dictadas 
remotamente. 

LAN (Local Area Network): Red de área local de computadoras interconectadas 
en un área reducida, por ejemplo, una empresa. 
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Modelo OSI (Open System Interconnection): Modelo de referencia para la 
interconexión de sistemas abiertos, consta de siete capas: físico, enlace de datos, 
red, transporte, sesión, presentación y aplicación; donde cada capa ofrece una 
funcionalidad bien definida a la capa superior y se encuentra encapsulada de las 
capas circunstantes. 

PRODUCCIÓN: Es el proceso de fabricación en sí de productos, bienes y servicios. 
Hasta llegar al final del proceso es necesario combinar diversos factores, algunos 
de ellos de gran complejidad. 

RESPOSIVE: Es una técnica de diseño y desarrollo de sitios y aplicaciones web 
que permite que las paginas se adapten al tamaño, la resolución y orientación de la 
pantalla, y por tanto al dispositivo del usuario. Y todo ello con un código único, una 
única página, una única URL. 

SISTEMA MULTIMEDIA: Un sistema multimedia es la integración de: contenidos, 
telecomunicaciones, hardware y software; mediada por una experiencia de usuario; 
la cual tiene una finalidad de comunicación o presentación de información bien 
definida. 

VARIABLES: Son condiciones que pueden ser medidas y controladas. 

WiFi: Es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos 
electrónicos; por ejemplo, el acceso a Internet desde un teléfono celular. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado contiene el proceso realizado para el desarrollo de 
un prototipo funcional del sistema multimedia para la gestión de la información 
de la producción avícola para uno de los galpones de la empresa Agricol S.A 
que sirvió como caso de estudio, la cual está dirigida a los empleados de la 
avícola que cumplen los roles de galponero, jefe de producción y otros que 
puedan tener roles similares a estos. Este sistema permite la gestión de toma y 
entrega de información a los usuarios de la avícola, permitiendo a estos un 
correcto flujo de la información. 

Para el desarrollo del sistema se implementó una metodología RUP apoyada 
por la metodología cuantitativa y la adaptación de la metodología centrada en 
el usuario adoptada en los procesos de diseño de sistemas multimedia en la 
universidad autónoma de occidente, que se compone de cuatro etapas, que 
involucran el diagnostico actual, la estandarización de los procesos, la 
propuesta del diseño multimedia y la evaluación del prototipo funcional. Donde 
se realizó la definición de la estrategia, la descripción y análisis de los procesos 
del contexto avícola de producción de huevos hasta generar un concepto de 
solución sobre el problema. Se realiza un estudio del trabajo a partir del público 
objetivo y su método actual, posteriormente se identifican las variables críticas 
en relación a la productividad y la calidad. También se obtuvieron 
requerimientos funcionales y no funcionales para el prototipo del sistema 
multimedia. 

En las etapas posteriores, se realizó el diseño del sistema multimedia, que 
involucró plantear una arquitectura software y la selección de herramientas para 
el desarrollo de cada capa de la arquitectura propuesta, donde se realizaron 
diseños de interfaces de usuarios, se definieron los servicios a implementar, la 
arquitectura de la información y el modelo relacional de la base de datos. 
Después se realizó el despliegue del software para someterlo a pruebas 
funcionales. Así mismo se realizó, una evaluación cualitativa del método actual 
y el propuesto, donde se evaluó el sistema desde la interpretación de los 
resultados en el despliegue del prototipo. Finalmente se describieron las 
consideraciones y recomendaciones para la futura implementación del sistema 
multimedia dentro de un galpón avícola, en este caso la empresa que sirvió 
objeto de estudio. 

Palabras clave: Avícola, galpón, sistema multimedia, variables, estandarización, 
QFD 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado donde las empresas de hoy compiten en mercados 
agresivos buscando mayor nivel de competitividad, es imprescindible llevar a cabo 
estudios para encontrar las oportunidades de mejora en los procesos productivos y 
de esta forma encontrar estrategias que permitan un funcionamiento más eficiente. 

La era de la información ha producido una ola de aplicaciones tecnológicas que 
cambian la manera de procesar y monitorear la forma de producir en el sector 
agropecuario, en efecto estas aplicaciones ayudan a reducir los tiempos para el 
envío de información y además se pueden obtener más detalles de la producción, 
lo que permite mantener un control constante a través de estadísticas de lo que 
sucede en la operación. 

Al parecer, hablar de sistemas de información multimedia para la producción 
agroindustrial parece ser todavía una utopía, pues por más avances tecnológicos 
que logren las compañías en cuanto a hardware y software en general, siempre 
estará presente un problema que no es tecnológico sino de adaptación de la 
tecnología a las necesidades puntuales del sector, el cual puede consistir en la falta 
de entendimiento del modelo del negocio por la falta de estandarización en los 
procesos1, pues las empresas del sector agroindustrial, en general, parece que aún 
no consideran importante llevar toda su información sistematizada. En razón a lo 
anterior, para poder llegar a hablar de un sistema multimedia que gestione la 
información de la producción agroindustrial, se debe empezar, no en la 
implementación de la tecnología ya existente para la gestión de estos procesos, 
sino en coordinar todos los procesos específicos de cada empresa y estandarizarlos 
para llevarlo de lo físico de la producción a información digital, logrando que los 
usuarios puedan ver, analizar y proyectar la información con mayor prontitud. Es por 
eso, por lo que se propone un sistema multimedia que sea capaz de recoger los 
datos de la producción y otras variables pertinentes con los cuales se puedan tomar 
decisiones. Así pues, el presente trabajo se enfoca en desarrollar un prototipo del 
sistema multimedia para un galpón de la avícola El Limón, que permita a los 
empleados de esta mejorar el flujo de la información de producción. 

Con este proyecto se busca que la toma de datos y sus tiempos sean gestionados 
adecuadamente, que se tenga una alta confiabilidad de la información obtenida en 
                                            
1 CASTELLANOS DOMINGUEZ, Oscar; FONSECA RODRIGUEZ, Sandra Lorena y RAMIREZ 
MARTINEZ, Diana Cristina. Retos de la ingeniería para el desarrollo tecnológico de la agroindustria. 
En: Revista de ingeniería, nro. 33. [En línea]. [Consultado el 20 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n33/n33a10.pdf 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n33/n33a10.pdf
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los reportes de producción y evitar la pérdida o reprocesos de información por mal 
manejo de esta. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las empresas del sector agroindustrial en el Valle del Cauca a través de su historia 
se han caracterizado en la actividad agrícola en diversos cultivos; como el de la 
caña de azúcar, el maíz, el sorgo, la soya, la piña y algunos cítricos, y en el sector 
pecuario en la explotación bovina, porcina y avícola. Según la revista Dinero2 
actualmente, el Valle del Cauca en el sector agroindustrial se dedica principalmente 
al cultivo de caña de azúcar y a otros cultivos que han ido tomando importancia en 
la región como el banano y la piña. Si bien, se parte desde una contextualización 
general del sector agroindustrial, es oportuno centrarse en la actividad pecuaria 
donde su explotación aun no es lo suficientemente tecnificada en términos de 
producción3, donde usualmente se implementa un proceso productivo que comienza 
desde la recepción de materias primas y fabricación de alimento, hasta la 
clasificación y disposición final de los productos para su venta, razón de ser y 
principal fuente de ingresos de toda industria agrícola. 

Por consiguiente, el enfoque son las empresas con vocación agropecuaria, las 
cuales obtienen sus productos de procesos biológicos realizados por seres vivos 
que coexisten con todos los factores ambientales y de producción presentes en el 
proceso productivo, por lo cual, requieren de óptimas condiciones. Para garantizar 
estas condiciones son varios los factores implicados, directa e indirectamente que 
deben tenerse en cuenta en la cadena de producción; (por ejemplo, la fórmula y 
dosificación del alimento, la calidad del agua, la temperatura adecuada, la densidad, 
enfermedades, entre otros) ya que afectan directamente la calidad y la 
productividad. 

Cabe señalar que la forma en que llevan el control de las condiciones óptimas para 
la producción y la calidad de sus procesos y productos es el registro 
descentralizado, empírico y en algunos casos manuales de los datos 
correspondientes a algunos de los factores que deben ser tenidos en cuenta y que 
son tomados con periodicidad.4 

                                            
2 Agroindustria. Esta es la revolución del Valle por la diversificación de cultivos. [En línea]. En: 
Agroindustria: Revista Dinero. Diciembre de 2017. [Consultado: diciembre 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-diversifica-sus-
cultivos-agricolas/253669 
3 CASTELLANOS. Op. Cit., p. 95 
4 BINDE, Jerome. Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial de la Unesco. [en línea].  
Publicado en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. [Consultado el 14 de febrero de 2017]. Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141908 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-diversifica-sus-cultivos-agricolas/253669
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-diversifica-sus-cultivos-agricolas/253669
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141908
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Habiendo llegado a este punto es necesario mencionar que algunas de estas 
empresas presentan actualmente inconvenientes en el registro y control de la 
información dentro de los procesos de la cadena de producción, lo cual, ocasiona 
reprocesos, retrasos, cuellos de botella, desperdicios, pérdida en las utilidades, 
mala calidad del producto final y deficiencia en la actividad administrativa y 
gerencial. Todo esto se debe a la falta de capacitación del personal y de 
herramientas que ayuden a gestionar el flujo de la información, convirtiéndose en 
un serio problema que afecta el ambiente organizacional y productivo.5 

Partiendo de los supuestos anteriores, en la empresa Agricol S.A se identificaron a 
través de la observación en campo, reuniones con el veterinario a cargo, guías de 
crianza de las gallinas y descargos de los involucrados en el proceso los siguientes 
inconvenientes: errores en el diseño de la plantilla de producción, como no hacer 
uso de las unidades de medidas correspondientes en algunas de las variables que 
se tienen en cuenta, además de errores conceptuales en las fórmulas. 
Posteriormente, en el manejo de la plantilla de producción hay una mala digitación 
por falta de conocimientos de la persona encargada de realizar la tarea, habría que 
decir también que dicha actividad involucra varias personas en el proceso y no hay 
una unificación de criterios establecida. 

Adicionalmente, la información que se registra en la bitácora de cada uno de los 
galpones puede contener errores en su escritura manual por parte de los operarios, 
todo ello se debe a la falta de confiabilidad en los sensores o ausencia de ellos. Así 
mismo, no hay un control en los tiempos y las circunstancias en que se toman los 
registros; todavía cabe señalar que hay unas variables de producción en el galpón 
que aún no son medidas. 

Hay que mencionar, que estos problemas están presentes en la cotidianidad, sin 
embargo, pasan desapercibidos debido a que son poco visibles en las operaciones 
diarias. A largo plazo, pueden afectar directamente la producción y toma de 
decisiones, generando actividades sin valor agregado y afectando la competitividad 
de la empresa en el mercado local. 

Por ello, en este trabajo se presentará un análisis de la situación actual de la 
empresa Agricol S.A como caso de estudio, con la finalidad de encaminar 

                                            
5 LOPEZ T, Marcelo. Influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la agroindustria de 
Colombia. [en línea]. vector.ucaldas. [Consultado el 14 de enero de 2017]- disponible en: 
http://vector.ucaldas.edu.co/downloads/Vector3_2.pdf 

 

http://vector.ucaldas.edu.co/downloads/Vector3_2.pdf
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correctamente una propuesta de solución centrada en el usuario y mediada por 
tecnología para el flujo de la información en la cadena de producción. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como caso de estudio para identificar, definir y establecer todas las variables 
pertinentes del trabajo de campo, surge el siguiente interrogante: 

¿De qué manera se puede hacer una propuesta de mejoramiento para el flujo 
correcto y confiable de la información de la cadena de producción mediante el 
diseño de un sistema de automatización apoyado en herramientas de gestión de los 
procesos en uno de los galpones de la avícola ubicada en Villa Rica Cauca de la 
empresa Agricol S.A? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué herramientas utilizar para optimizar el correcto flujo de la información de 
la empresa? 
 
 ¿Qué estrategias se pueden definir para estandarizar los procesos de gestión 
de la información en la producción? 
 
 ¿Cómo automatizar la información de tal manera que se permita un registro 
adecuado? 
 
 ¿Cómo evaluar una prueba piloto de la aplicación del sistema inteligente en 
contraste con el diagnóstico realizado? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Los sistemas de información en el campo agroindustrial históricamente han sido 
poco utilizados en comparación a otros sectores de la industria. Según la FAO*, hoy 
en día su implementación en el campo está siendo más evidente, debido a que, en 
la actualidad, problemas como el cambio climático y la explotación de los recursos 
naturales han repercutido en la producción mundial de alimentos, la cual, ha entrado 
en déficit. Por ello, han tomado relevancia los avances tecnológicos en el sector 
agroindustrial. 

Los cambios que se esperan en este sector generarán un mayor consumo en los 
alimentos como el huevo, la carne, hortalizas entre otros y el alza en su demanda 
de materias primas. “Una tendencia de la avicultura colombiana ha sido su 
constante crecimiento en las últimas décadas, gracias a que el pollo y el huevo son 
proteínas animales de bajo costo y a que su demanda tiene una ascendente 
aceptación por parte de los consumidores de todos los estratos sociales y 
económicos.”6 

Desde esta perspectiva, como autores del proyecto se llevará esta visión a la 
empresa Agricol S.A en su línea de negocio de producción avícola; como un aporte 
de la ingeniería industrial y multimedia desde los conceptos, técnicas y 
metodologías (Estandarización de procesos industriales, Ingeniería de métodos, 
estudio de métodos y tiempos, CDU (Diseño centrado en el usuario), metodologías 
agiles, etc.) surgidas en las necesidades del primer mundo a las MiPymes 
colombianas, adaptando la tecnología y el conocimiento a las empresas del sector 
avícola para implementar nuevos modelos y formas de producción en el contexto 
local, suscitando cambios y mejoras en los resultados esperados; generando 
competitividad y liderazgo regional. 

Para ello, se hizo una investigación de los procesos de producción enfocados al 
mejoramiento de la gestión tecnológica de la información en uno de sus galpones, 
esto con el fin de optimizar procesos de la cadena de producción y permitir la toma 
de decisiones en periodos de tiempo muy cortos, y mediante una herramienta de 

                                            
* Secretaria del foro de alto nivel de expertos-como alimentar el mundo en 2050. La agricultura 
mundial en la perspectiva del año. Rome 12-13 de octubre 2009. 
6 SILVA PERDOMO, Alejandro. Direccionamiento estratégico para el mejoramiento del desempeño 
de las empresas del sector avícola, productoras de carne de pollo, en el municipio de Santiago de 
Cali. Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para obtener el título de Magíster 
en Administración. Medellín. Universidad Eafitp. Maestría en Administración. 2006.  P.62 
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control se evidencia la información para garantizar la calidad de sus procesos del 
galpón a evaluar. 

La investigación por realizar se hizo bajo el acompañamiento del gerente general, 
el jefe de producción y el jefe de tecnologías de la empresa, además del 
acompañamiento del resto de integrantes del área administrativa, como a su vez los 
operarios de campo que realizan labores en diferentes áreas de la granja y la planta 
de alimentos. La realización de este proyecto incurre directamente en el flujo de 
información en el área de producción de la avícola, suministrando una herramienta 
de software que se convertirá en un modelo práctico para el desarrollo de 
estrategias para un mejor funcionamiento de la avícola. 

Uno de los principales beneficiarios es la empresa, ya que, al tener mayor control 
de cada una de las variables críticas en producción, aumentará su rentabilidad. Otro 
beneficiario es el jefe de producción, ya que puede hacer mejor uso del tiempo de 
los empleados y aumenta la eficiencia y eficacia en la cadena de producción 
asegurando la entrega de pedidos a tiempo. El gerente general es otro beneficiario 
porque al tener una información a tiempo, le ayuda a decidir cómo actuar, 
comprender y tomar decisiones evitando un aumento en los costos de producción. 
Por último, el estudiante de ingeniería industrial desarrollará competencias prácticas 
acerca de los procesos de producción, control y sistemas de gestión de la granja; 
además de la oportunidad de conocer el funcionamiento transversal de una empresa 
a escala industrial. Por otro lado, el estudiante de ingeniería Multimedia pondrá en 
práctica sus conocimientos sobre hardware, software, telecomunicaciones y 
experiencia de usuario al hacer posible la integración y convergencia de diferentes 
sistemas y tecnologías para la consecución del sistema de información propio de la 
avícola. 
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3 ANTECEDENTES 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se encontraron diversos estudios 
entre los cuales se consideran más importantes los siguientes: 

Granados7 y otros, en su artículo “Estandarización del proceso productivo de 
antipasto de pescado en la empresa Asokanuliaa en Manaure, Guajira” realizan 
como objetivos, la estandarización de procesos productivos y mejoramiento de la 
calidad de los productos pesqueros, como el antipasto. Se evidenció, que gracias a 
la metodología actual y propuesta con respecto al estudio de métodos y tiempos fue 
positiva, ya que, disminuyen los tiempos y el recorrido de todas las operaciones de 
todo el proceso, lo que genera un beneficio tanto económico, como de calidad para 
la empresa. 

Por otro lado, Ibarbo8, en su trabajo de grado “Estandarización de los procesos de 
las líneas de producción de la empresa productos Chocovalle S.A.S” tiene como 
objetivo estandarizar los procesos de las líneas de producción de la empresa 
Chocovalle S.A.S, para incrementar la eficiencia operativa y productividad9. Para el 
cumplimiento de este objetivo, se realizó un diagnostico general de la empresa, 
donde se analizó cada una de las operaciones ejecutadas en los procesos mediante 
el desarrollo de diagramas de procesos, la estandarización de los procesos y por 
último el cálculo de la capacidad de producción del método actual y mejorado. En el 
proyecto se evidencian los retrasos, tiempos de operación, de traslados, entre otros. 
Luego, realizan las propuestas necesarias y procede a ejecutarlas. Todo lo anterior, 
conlleva de manera positiva a la optimización de tiempos en todos sus procesos y 
eficiencia en su línea de producción. Obteniendo como resultado un mayor 
rendimiento y disminución en sus costos. 

                                            
7GRANADOS CONDE, Clemente; et al. Estandarización del proceso productivo de antipasto de 
pescado en la empresa Asokanuliaa en Manaure, Guajira. [En línea] En: Revista de la facultad de 
ciencias básicas, Vol. 11, nro. 2, p. 29-39. [Consultado el 14 de enero de 2017] Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fu
a&AN=100117787&lang=es&site=ehost-live&scope=site 
8 IBARBO HURTADO, Jessica. Estandarización del proceso de las líneas de producción de la 
empresa productos Chocovalle s.a.s [En línea] Trabajo de grado Ingeniería Industrial  Santiago de 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente  Departamento de operaciones y sistemas 2017,  [ 
Consultado el 4 de septiembre del 2017] Disponible en 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9681/1/T07349.pdf 
9 Ibíd., p. 20. Disponible en https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9681/1/T07349.pdf 
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Párraga diana et al 10 en su artículo “ Estandarización de las tasas de captura en la 
pesquería gamba (Haliporoides diomedeae) frente a la costa central de Chile, se 
analizó la información de captura, esfuerzo y tasas de captura a nivel temporal y 
espacial utilizaron modelos lineales generalizados que permiten estandarizar la 
variable respuesta a través de una combinación lineal de variables  explicativas. 

El análisis de los residuos indicó que el modelo de estandarización fue el adecuado 
para explicar la variabilidad de las tasas de captura en la pesquería de gamba. El 
modelo de estandarización explicó un 18% de la variabilidad total de las tasas de 
captura. A pesar del bajo porcentaje explicado, todas las variables fueron 
significativas. 

Argote, Francisco11, en su artículo estudio de métodos y tiempos para la obtención 
de carne cuy  (cavia porcellus) empacada a vacío, se enfoca en un diseño de 
procesos de empaque al vacío ya que, hay un gran interés en la ciudad de Pasto de 
adquirir un producto de fácil preparación y a menor costo para incluirlo en la canasta 
familiar. Su estudio se realizó en la planta salsamentaría SENA regional Nariño, 
donde su metodología fue el diseño un diagrama de flujos para organizar el personal 
de acuerdo a cada una de las operaciones a diseñar, se registraron los tiempos para 
cada una de las operaciones y se realizó las observaciones pertinentes respecto al 
factor de ritmo de trabajo. En este estudio se identificaron 9 operaciones en el 
proceso de obtención de carne cuy empacada a vacío e identificaron que en una 
jornada laborar de 8 horas un operario podría procesar alrededor de 32 animales, 
es decir 128 cuartos de carne cuy empacada en bandeja a vacío.  

Dumon, Marcos y Ortiz12, Miguel en su proyecto final de ingeniería “GRANJA 
AVÍCOLA INTELIGENTE” encuentran un escenario muy variado en la industria 
avícola, notando que la cría de gallinas para producción de huevo continúa siendo 

                                            
10 PARRÁGA, Diana y ZILLERUELO, Maximiliano, Et al. Estandarización de las tasas de captura en 
la pesquera gamba (Haliporoides diomedeae) frente a la costa central de Chile [En línea]. En:. 
Ipswich, MA, marzo 2010vol. 38, p 143-150. [Consultado el 20 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://www.lajar.cl/pdf/imar/v38n1/Articulo_38_1_13.pdf 
11ARGOTE, Francisco y VELASCO, Reinaldo, et al. Estudio de metedos y tiempos para la obtecion 
de carne cuy (cavia porcellus) empacada a vacío [En línea]. En: Biotecnología En El Sector 
Agropecuario y Agroindustrial, vol. 5 no.2, p103–111. [Consultado el 20 de febrero de 2017]. 
Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fu
a&AN=32818865&lang=es&site=ehost-live&scope=site 
12 DUMON, Marcos; ORTIZ BARRAU, Miguel Ángel. Granja avícola inteligente en buenos aires, 
argentina. [En línea] Trabajo de grado Maestría: Ing. en Telecomunicaciones Buenos Aires: 
Universidad Argentina de la Empresa.2017 [Consultado el 20 de febrero de 2017] Disponible en: 
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/5682 

http://www.lajar.cl/pdf/imar/v38n1/Articulo_38_1_13.pdf
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en gran medida un trabajo manual, con la poca incorporación de tecnología para los 
procesos. También hacen una referencia a las variables que pueden y necesitan ser 
medidas dentro de esta industria como la temperatura, la presión atmosférica, la 
humedad, iluminación entre otras que han sido abordadas al azar en la gran mayoría 
de los casos. Luego de su análisis sobre la situación de las granjas avícolas de su 
estudio confirmaron su premisa inicial. La tecnología es poco incorporada; e incluso 
en las que tienen sofisticados sistemas, estos no responden de la manera esperada. 
Pues concluyen que las opciones tecnológicas para el sector avícola están 
sectorizadas y requieren en gran medida de operación manual; además de que los 
sistemas son aislados y pocas cuentan con conexión a internet o alguna posibilidad 
de comunicación remota, limitándose a interfaces táctiles ubicadas localmente. 

Cedeño, juan et al13, proyecta en su artículo Redes inalámbricas  de sensores  
eficientes para la agroindustria las ventajas de implementar un diseño de red de 
sensores inalámbricas que permitan medir parámetros y características físicas 
como la humedad y la temperatura  y por lo tanto poder controlarlos con el fin de 
facilitar en manejo de cualquier actividad a la que sean aplicadas. El crecimiento y 
el cambio climático requieren el mercado de la agroindustria sea eficiente y 
sostenible para ello se proponen nuevas aplicaciones innovadoras para la 
producción agrícola. Una solución podría ser la combinación de la tecnología 
compresiva aplicada en las redes WSN conjuntamente con sensores o bio-sensores 
(incluyendo bioMEMs) eficientes que incorporen más funciones con un tamaño 
apropiado en el sector.   

Gutiérrez, María de los Ángeles14 en la revista ¿Cómo se vincula una granja avícola 
y la Internet de las Cosas? Plantea que con el paso del tiempo y los avances 
tecnológicos muchos países han dado mayor importancia a la seguridad alimentaria 
y una gran demanda de alimentos de mejor calidad por ello la aplicación de nuevas 
tecnologías como la Internet de las Cosas ( IoT) es una tecnología innovadora  para 
la avicultura que puede transformar una graja tradicional en una avícola 
automatizada, ya que ayuda a monitorear el ambiente interno de la misma granja. 
Por lo tanto, el propietario puede obtener con todos los detalles de sus aves en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 

                                            
13 CEDEÑO, Juan; ZAMBRANO, Maytee, et al. Redes inalámbricas de sensores eficientes para la 
agroindustria [en línea].En:  Revistas de la universidad tecnológica de Panamá (8 de noviembre 
2014). [Consultado el 22 de marzo de 2017]. Disponible en: 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/518/html 
14 GUTIERREZ, María de los Ángeles. ¿Cómo se vincula una granja avícola y la Internet de las 
Cosas? [en línea].En:  Revista global de avicultura (11 de junio de 2018). [Consultado el 25 de Mayo 
de 2019]. Disponible en: https://avicultura.info/como-se-vincula-una-granja-avicola-y-la-internet-de-
las-cosas/ 

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma/article/view/518/html
https://avicultura.info/como-se-vincula-una-granja-avicola-y-la-internet-de-las-cosas/
https://avicultura.info/como-se-vincula-una-granja-avicola-y-la-internet-de-las-cosas/
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Ivanov, Bhargava y Donnelly15 en su artículo "PRECISIÓN FARMING: SENSOR 
ANALYTICS" detallan el papel de las redes de sensores inalámbricos (WSN) en la 
agricultura de precisión. Anunciando que, en el futuro, estos sistemas serán 
implementados en cada granja. El análisis preciso y oportuno de los datos 
recopilados por estos sistemas será fundamental para el aumento de la eficiencia y 
la sostenibilidad del sector agro. A menudo, el análisis de los datos monitoreados 
está más allá de la capacidad de procesamiento de los sensores, por lo tanto, este 
análisis debe ser realizado de manera remota. Sin embargo, la complejidad de las 
tareas que pueden realizar estos sensores va en aumento. 

  

                                            
15 IVANOV, Stepan; BHARGAVA, Kriti; DONNELLY, William. Precision farming: sensor analytics en 
waterford, irlanda. [En linea] IEE Computer Society. IEEE Intelligent Systems [Consultado el 2017-
02-15] Disponible en:: https://www.computer.org/csdl/mags/ex/2015/04/mex2015040076-abs.html 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia que gestione información de procesos de 
producción industrial para la toma de decisiones de producción en las empresas del 
sector avícola. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los procesos de producción a intervenir a través del análisis y diagnóstico 
de la situación actual en la cadena de producción de la empresa que será objeto de 
estudio. 
 
 Estandarizar los procesos de producción definidos a través de metodología de 
Ingeniera de métodos mediante un estudio de trabajo. 
 
 Diseñar el sistema multimedia que gestiona el flujo de información de los 
procesos estandarizados de producción mediante la metodología de diseño 
centrado en el usuario. 
 
 Evaluar el sistema multimedia diseñado en un prototipo funcional a través de 
heurísticas de diseño centrado en el usuario en la avícola EL LIMÓN de la empresa 
Agricol S.A. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Es necesario puntualizar algunos conceptos y términos, con el fin, de abordar 
correctamente la situación problema planteada en este proyecto, teniendo en 
cuenta los objetivos propuestos; especialmente por la convergencia de las áreas de 
conocimiento involucradas. En primera instancia se abordarán los conceptos de 
estandarización de procesos y manejo de tiempos con el fin de identificar los 
procesos y definir los parámetros óptimos para el sistema para luego, entrar a definir 
los conceptos relacionados con Internet de las cosas y agricultura de precisión, los 
cuales, serán la base teórica para la idea de nuestro sistema multimedia. 

5.1.1 Estandarización 

Según Kondo, “la estandarización puede dividirse básicamente en la 
estandarización de las cosas y en la estandarización del trabajo”.16 

Un estándar, tal como lo define la ISO “son acuerdos documentados que contienen 
especificaciones técnicas u otros criterios precisos para ser usados 
consistentemente como reglas, guías o definiciones de características para 
asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan con su 
propósito, Por lo tanto, un estándar es un conjunto de normas y recomendaciones. 
Queda bien claro que los estándares deberán estar documentados, es decir escritos 
en papel, con objeto que sean difundidos y captados de igual manera por las 
entidades o personas que los vayan a utilizar.”17 

La estandarización de procesos es una técnica muy útil para las organizaciones, ya 
que, eleva la eficiencia de los procesos, eliminando así todas las tareas innecesarias 
y encontrando la manera más rápida de realizar las actividades. Cada empresa tiene 

                                            
16 MARTINEZ, Evelio. Estándares. [en línea] En:  Revista RED 1999. [Consultado el 15 de agosto 
2017]. Disponible en: http://www.eveliux.com/mx/Estandares.html 
17 RODRIGUEZ, Casas Diana Carolina. Estandarización y documentación técnica de los procesos 
de la planta producción de Kokoriko Arka S.A. . [En línea] Trabajo degrado Ingeniera de Alimentos  
Bogotá. Universidad De La Salle  2005 [Consultado el 26 de octubre 2017]. Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/15561/T43.07%20M926e.pdf?sequence=1 
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sus estándares de trabajo, aunque puedan variar los que se determinan por medio 
de métodos informales y los que se determinan por profesionales. 

En un mundo tan competitivo como el nuestro la tarea de innovar es vital en el 
progreso de todas las organizaciones, para ello, es necesario estar en busca de 
nuevos estándares para mantenerse en el mercado y así garantizar la calidad de 
sus procesos y/o productos. 

5.1.2 Productividad 

Sabemos que hoy en día no es competitivo quien no cumple con (calidad, 
producción, bajos costos, tiempos estándares, eficiencia, innovación, nuevos 
métodos de trabajo, tecnología.) y muchos otros conceptos que hacen que cada día 
la productividad sea un punto de cuidado en los planes a largo y mediano plazo.18 

La productividad es muy importante para el desarrollo económico de las empresas 
ya que siempre están en la búsqueda de personas que tengan un rendimiento 
óptimo que permitan mantener o estar en la búsqueda de mejorar todos los 
procesos de producción.19 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o 
sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que 
origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos 
y un sistema de pago de salarios20. 

Con el pasar de los años, los avances tecnológicos se han acelerado y han 
producido un cambio radical, debido a su constante y dependiente uso en las 
organizaciones, lo que significa una utilización más productiva y eficaz en los 
recursos disponibles. En cada una de las organizaciones desarrollan técnicas o 
métodos para el aumento de la productividad, ya que, es una relación directamente 
proporcional a mayor aumento en la productividad mayor es el crecimiento 

                                            
18 JIMÉNEZ, Jeannethe; CASTRO, Adrián. Productividad. Importancia de la productividad [en línea]. 
1 ed. Argentina. El Cid Editor | apuntes, 2009. p. 4 [Consultado 15 de Agosto de 2017]. Disponible 
en: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10312159  
19 Ibíd., p 4 Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10312159 
20 Ibíd., p 5 Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10312159 
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económico; la inversa, a menor productividad, el estancamiento y la recesión 
entra.21 

Según su definición la productividad es la relación entre la producción obtenida por 
un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así 
pues, la productividad se define como el uso eficiente de recursos — trabajo, capital, 
tierra, materiales, energía, información — en la producción de diversos bienes y 
servicios.22 

En general, la productividad podría considerarse como una medida global de la 
forma en que las organizaciones satisfacen los criterios siguientes: 

 Objetivos: medida en que se alcanzan. 
 
 Eficiencia: grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear un 
producto útil. 
 
 Eficacia: resultado logrado en comparación con el resultado posible 
 
 Comparabilidad: forma de registro del desempeño de la productividad a lo largo 
del tiempo. 

Aunque existen muchas definiciones acerca de la productividad, la apreciación más 
idónea para designar un modelo de productividad es identificar los componentes del 
producto y del insumo correcto de acuerdo con las metas de desarrollo en largo, 
mediano y corto plazo de la empresa, el sector o el país.23 

5.1.3 Ingeniería de Métodos 

“Los términos análisis de operaciones, simplificación del trabajo e ingeniería de 
métodos se utilizan con frecuencia como sinónimos. En la mayor parte de los casos 
se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo y, en 
consecuencia, reducir el costo por unidad. La ingeniería de métodos implica trabajo 

                                            
21 PROKOPENKO, Joseph. Manual práctico de la productividad. [en línea]. 1 edición. Ginebra. p.6. 
[consultado el 2 de febrero del 2018]. Disponile en: https://docplayer.es/23869681-La-gestion-de-la-
productividad.html  
22 JIMENEZ. Op. Cit., p 5   
23Ibíd. p 6.  

https://docplayer.es/23869681-La-gestion-de-la-productividad.html
https://docplayer.es/23869681-La-gestion-de-la-productividad.html
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de análisis en dos etapas de la historia de un producto, continuamente estudiará 
una y otra vez cada centro de trabajo para hallar una mejor manera de elaborar el 
producto. 

Para desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto o proporcionar un 
servicio, el ingeniero de métodos debe seguir un procedimiento sistemático, el cual 
comprenderá las siguientes operaciones: 

 Selección del proyecto 
 Obtención de los hechos 
 Presentación de los hechos 
 Efectuar un análisis 
 Desarrollo del método ideal 
 Presentación del método 
 Implantación del método 
 Desarrollo de un análisis de trabajo 
 Establecimiento de estándares de tiempo 
 Seguimiento del método 

La ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de procedimientos 
sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto a 
un concienzudo escrutinio, con vistas a introducir mejoras que faciliten más la 
realización del trabajo y que permitan que este se haga en el menor tiempo posible 
y con una menor inversión por unidad producida, por lo tanto, el objetivo final de la 
ingeniería de métodos es el incremento en las utilidades de la empresa.”24 

                                            
24 CORDERO, Carlos; CHACON, María. Estudio de métodos [en línea] Universidad Sonora de 
México. [Consultado 20 de febrero de 2017] Disponible en:  
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10327678&p00=estudio+metod
os 
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Figura 1. Oportunidades de ahorro a través de la aplicación de ingeniería de 
métodos y el estudio de tiempo 

 

 

 

 

Fuente: NIEBEL, benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial Métodos, 
estándares y diseño de trabajo. 12 ed. México, D.F. McGraw-Hill, 2009. p 4. 

5.1.4 Diagrama de operaciones 

Representación gráfica de todas las operaciones que se ejecutan en un proceso, 
indicando el inicio y terminación del trabajo, el flujo de materia prima y de 
información.25 

Este diagrama muestra toda la secuencia de todas las operaciones u actividades 
diarias que se presentan en un proceso determinado. Se utilizan símbolos para la 

                                            
25 KRICK, Edward, ingeniería de métodos, 1ra edición México, editorial Limusa año 1967, p. 705 
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construcción de la gráfica del proceso operativo. A continuación, se muestra en la 
figura 2. 

Figura 2. Simbología ASME 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la elaboración de Diagramas de Flujo. Ministerio de planificación 
nacional y política económica Área de modernización del estado Internet de las 
Cosas. mideplan. (julio.2009) [ consultado 23 de enero del 2019].Disponible en: 
http://evalperu.org/sites/default/files/resources/file/3.%20MPNGE%20guia%20diag
ramas-flujo-2009.pdf 

5.1.5 Diagrama de flujo o recorrido  

“El diagrama de flujo o recorrido es una representación gráfica de la distribución de 
los pisos y edificios que muestra la ubicación de todas las actividades en el 
diagrama de flujo del proceso. Cuando los analistas elaboran un diagrama de flujo 
o recorrido, identifican cada actividad mediante símbolos y números 
correspondientes a los que aparecen en el diagrama de flujo del proceso.”26 

                                            
26 NIEBEL, benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial Métodos, estándares y diseño de 
trabajo.12 ed. México, D.F. McGraw-Hill, 2009. P 29. 
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http://evalperu.org/sites/default/files/resources/file/3.%20MPNGE%20guia%20diagramas-flujo-2009.pdf
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En ella se identifican cada actividad o proceso mediante símbolos. La dirección del 
flujo se elabora colocando pequeñas flechas periódicamente a lo largo de cada 
proceso o actividad a realizar. 

5.1.6 Estudio de tiempos 

El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para 
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una 
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y en la que se analizan los 
datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma 
de ejecución preestablecida.27 

Los requisitos para que el estudio de tiempos sea medible son: 

 Debe medir con exactitud cada uno de los elementos. 
 Debe ser comprensible 
 Debe ser susceptible de poder ser medio fácilmente 

5.1.6.1 Cronómetro.   

Existen dos tipos de procedimientos para medir el tiempo de los elementos de un 
ciclo 

Lectura continua: que consiste en accionar el cronómetro y leerlo en el punto 
de terminación de cada elemento sin desactivar el cronometro 

 mientras dura el estudio. Este estudio es recomendable para cronometrar 
elementos cortos. 

Vuelta a cero o lectura repetitiva: consiste en accionar el cronómetro desde 
cero al inicio de cada elemento desactivarlo cuando termina el elemento y se 

                                            
27 NIETO SALDAÑA, Nelly del Carmen. Métodos y tiempos. El estudio del trabajo para la 
productividad [en línea] gestiopolis. [Consultado el 30 de Mayo de 
2019].<https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-
productividad/>  
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regresa a cero, esto se hace sucesivamente hasta concluir el estudio. Se 
considera recomendable para cronometrar elementos largos.28 

5.1.6.2 Pasos para realizar el estudio de tiempos 

Una vez que se ha elegido la tarea a medir, el estudio de tiempos con cronometro 
suele constar de los pasos siguientes: 

 Obtener y registrar toda la información que se disponga a cerca de la tarea a 
medir, del operario y de las condiciones de trabajo que permitan influir en el 
desempeño de la misma. 
 
 Dividir las operaciones ene elementos, describiendo y registrando el método de 
ejecución. 
 
 Determinar el tamaño de la muestra, asegurándose de que se está utilizando el 
mejor método posible para su ejecución por el operario.


 Medir el tiempo que tarda el trabajador en completar cada elemento.


 Al mismo tiempo que lo anterior, valorar el ritmo o la actividad con que el operario 
realiza la operación.


 Calcular el tiempo básico.


 Determinar los suplementos que hay que aplicar.29

5.1.6.3 Tiempo estándar  
 

                                            
28 Ibid., p.2<https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-
productividad/> 
24 CASO, Alfredo. Técnicas de medición del trabajo: Cronómetro [en línea]. 2 ed. Madrid: 
FC Editorial, 2006. p. 57 [consultado 31 de enero de 2016]. Disponible en 
internet:https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&pg=PA57&dq=estudio+de
+tiempos+con+crono  

https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&amp;pg=PA57&amp;dq=estudio%2Bde%2Btiempos%2Bcon%2Bcronometro&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC%23v%3Donepage&amp;q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&amp;f=false
https://books.google.es/books?id=18TmMdosLp4C&amp;pg=PA57&amp;dq=estudio%2Bde%2Btiempos%2Bcon%2Bcronometro&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjt57_axdXKAhUF8x4KHb7fC1EQ6AEIMjAC%23v%3Donepage&amp;q=estudio%20de%20tiempos%20con%20cronometro&amp;f=false
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Este (TE) comprende el tiempo para desarrollar la tarea a un ritmo normal 
junto con las interrupciones de trabajo que precisa el operario para 
recuperarse de la fatiga de su actividad y de sus necesidades personales 

Es el tiempo que necesita un operario calificado para realizar una tarea que 
es medida, según un método definido anticipadamente. 

 Tiempo observado: Es el tiempo medido con el reloj necesario 
realizar la tarea encomendada 

 Tiempo Normal: Es el que se tarda en realizar un elemento de 
trabajo al ritmo o actividad normal 

 Tiempo básico: Es el tiempo que se tarda en realizar un elemento 
de trabajo al ritmo tipo (Actividad óptima) 

 Tiempo total Tt: Tiempo total de suplemento para cada tarea 

 Tiempo Ts: Tiempo por suplemento para cada actividad30 

 
5.1.7 Calificación de la velocidad 

La calificación de la velocidad es un método de evaluación del desempeño que 
considera sólo el ritmo de trabajo por unidad de tiempo. En este método, el 
observador compara la eficacia del operario con el concepto de un operario 
calificado que hace el mismo trabajo, y después asigna un porcentaje para indicar 
la razón del desempeño observado sobre el desempeño estándar.31 

                                            
30 IBARBO HURTADO, Jessica. Estandarización del proceso de las líneas de producción de la 
empresa productos chocovalle S.A.S [En línea] Trabajo de grado ingeniería industrial Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente Departamento de operaciones y sistemas 2017,  [ 
Consultado el 4 de septiembre del 2017] Disponible en 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9681/1/T07349.pdf 
31 NIEBEL, benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería industrial Métodos, estándares y diseño de 
trabajo.12 ed. México, D.F. McGraw-Hill, 2009. p 357. 
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En la calificación de la velocidad, los analistas primero deben valorar el desempeño 
para determinar si está arriba o abajo de lo normal. Después tratan de colocar el 
desempeño en la posición precisa de la escala de calificaciones que evalúa 
correctamente la diferencia numérica entre el estándar y el desempeño demostrado. 
Así, usualmente 100% se considera normal. Una calificación de 110% indica que el 
operario tenía una velocidad 10% mayor que la normal y 90% significa que su 
velocidad era de 90% de la normal.32 
 
La escala de calificación se relación con l siguiente fórmula:  

factor de valoración =
valoración determinada

valoración estandar (100%)
      Ecuación 1 

 
Tabla 1. Guía para calificar la velocidad 

Calificación Puntos anclas verbales Velocidad de 
caminata (mi/h) 

0 Sin actividad 0 
67 Muy lento, torpe 2 

100 Estable, deliberado 3 
133 Activo, negociante 4 

167 
Muy rápido, alto grado de 

destreza 5 

200 
Límite superior por un periodo 

corto 6 
 

5.1.8 Determinación del número de observaciones para cada elemento 

El cálculo del número de observaciones es un proceso importante en la etapa del 
cronometraje debido a que depende el nivel de confianza del estudio de tiempos. 
Este proceso tiene como objetivo determinar el valor promedio representativo para 
cada elemento. 

                                            
32 Ibid., p. 358 
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No es posible utilizar exclusivamente los métodos estadísticos para calcular el 
número de observaciones a realizar, debido a que se requiere un tamaño de la 
muestra basado en la dispersión de las lecturas individuales. 

El método estadístico para determinar el número de observaciones preliminares es 
el siguiente: 

N =

[
 
 
 2/E√n(∑x2) − (∑ x)

2

∑x

]
 
 
 
2

  Ecuación 2 

 

Donde: 

N= número de observaciones requeridas 
X= tiempos elementales 
E= error admisible 
n= número de observaciones iniciales 
 
 
La General Electric Co. Estableció una tabla para determinar el número de ciclos a 
observar, como guía para el análisis de tiempo. El número de medidas a tomar debe 
ser suficiente para la distribución de valores obtenidos. Esta guía de observaciones 
es útil para la persona encargada de realizar el estudio. 

En la tabla 2, se presenta el número de ciclos a observar dependiendo del tiempo 
de ciclo de cada elemento 
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abla 2. General Electric para identificar el número de ciclos a observar 

 

5.1.9 Internet de las Cosas 

“El Internet de las Cosas se refiere a un sistema interrelacionado de dispositivos de 
cómputo, máquinas digitales o mecánicas, objetos, animales o personas los cuales 
poseen un identificador único y la habilidad de transferir datos sobre una red sin 
requerir interacción humana. Carros, electrodomésticos de cocina, dispositivos 
médicos y sensores ambientales pueden ser conectados a través del Internet de las 
Cosas.”33 

En general, el entusiasmo con el Internet de las Cosas tiene que ver con sus 
aplicaciones de consumo, como casas domóticas, carros autónomos y ponibles 
(wearables) que miden la actividad física. Sin embargo, son las aplicaciones a nivel 
industrial las que pueden y deben tomar relevancia. 

Esta investigación se enfoca en el Internet Industrial de las Cosas (IIoT - Industrial 
Internet of Things) en la actividad pecuaria. Debido a la creciente preocupación que 
existe sobre la seguridad alimentaria debido al aumento de la población y menos 
recursos para la producción de alimento. Lo que permite pensar en las tecnologías 
digitales como posible solución, puesto que posibilitan recolectar y procesar 
cantidades de datos críticos a bajo costo, logrando que la producción agroindustrial 
este orientada desde la información, lo que debería traducirse en productividad y 
                                            
33 POSADA, Alejandro. El Internet de las Cosas y la agricultura de precision. [En línea]  techcetera.co. 
[Consultado el 20 de Febrero de 2017] Disponible en: http://techcetera.co/internet-las-cosas-la-
agricultura-precision/ 
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eficiencia, como lo menciona la empresa Telefónica en su blog “OPEN FUTURE_” 
donde dice que el objetivo de la tecnología IIoT “… es conseguir una mayor 
optimización de la eficacia operativa y la producción industrial.”34 

Puesto que, hemos confrontado los términos de Internet de las Cosas (IoT) con el 
Internet Industrial de las Cosas (IIoT) es preciso citar la respuesta de Bill Morelli, 
director asociado en IHS Tecnologías de la información y Telecomunicaciones de 
Machine to Machine (M2M) y la Internet de las Cosas respecto a la diferencia: “La 
principal diferencia es que, cuando los consumidores de IoT a menudo se centran 
en la conveniencia para los consumidores individuales, la IoT Industrial se centra en 
gran medida a la mejora de la eficiencia, la seguridad y la productividad de las 
operaciones con un enfoque en la rentabilidad de la inversión”35 

5.1.10 Agricultura de Precisión 

La agricultura de precisión, también llamada agricultura inteligente, está basada en 
tecnología de sensores. En este sentido, mencionar el concepto es referirse a 
capturar, almacenar y analizar los datos para finalmente presentarle información 
apropiada al usuario. El proceso descrito, depende del tipo de producción 
involucrado y los sensores requeridos, por ejemplo, para medir el comportamiento 
del suelo, la conducta de animales, el estado de la maquinaria, el almacenamiento 
en tanques, etc. transmitidos remotamente a sistemas de información para ser 
monitoreados y establecer los análisis, brindando la posibilidad de responder 
oportunamente a lo que está sucediendo en campo tomando las decisiones y 
acciones apropiadas.36 

Como se puede ilustrar de manera sencilla en la siguiente definición “La agricultura 
de precisión corresponde a una estrategia de administración que utiliza tecnologías 

                                            
34 ARTIGAS, Miryam. IIOT: cuando el internet de las cosas llega a la industria. [En línea] Blog Open 
Future - Telefonica. [Consultado el 25 de Agosto de 2017] Disponible en: 
https://www.openfuture.org/es/new/iiot_cuando_el_internet_de_las_cosas_llega_a   
35 Ibíd., p 1.  Disponible en: 
https://www.openfuture.org/es/new/iiot_cuando_el_internet_de_las_cosas_llega_a   
36 GUERRINI, Federico. The future of agriculture? Smart farming. [en linea]. Forbes magazine article. 
[consultado 20 Aug , 2017].Disponible en Internet: 
https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2015/02/18/the-future-of-agriculture-smart-
farming/#1f7698293c42 

https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2015/02/18/the-future-of-agriculture-smart-farming/#1f7698293c42
https://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2015/02/18/the-future-of-agriculture-smart-farming/#1f7698293c42
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de la información y las comunicaciones para recolectar datos útiles desde distintas 
fuentes con el fin de apoyar decisiones asociadas a producción de cultivos.”37 

Al contemplar esta definición evitando los términos agricultura y cultivo, y a su vez, 
asumiendo la definición de manera general para todos los procesos de producción 
agroindustrial es fácil vislumbrar la orientación tecnológica del proyecto. 

Muestras claras de esta orientación tecnológica se recogen en los artículos “The 
Future of Agriculture” y “Technology: The Future of Agriculture” de las revistas 
Economist y Nature respectivamente. En su artículo la revista Nature describe 
algunas de estas tecnologías de la siguiente manera: “In greenhouses devoted to 
fruit and vegetable production, engineers are exploring automation as a way to 
reduce costs and boost quality (see ‘Ripe for the picking’). Devices to monitor 
vegetable growth, as well as robotic pickers, are currently being tested. For livestock 
farmers, sensing technologies can help to manage the health and welfare of their 
animals (‘Animal trackers’). And work is underway to improve monitoring and 
maintenance of soil quality (‘Silicon soil saviours’), and to eliminate pests and 
disease without resorting to indiscriminate use of agrichemicals (‘Eliminating 
enemies’).”38 

5.1.11 Sistema Multimedia 

La idea de sistema multimedia es muy amplia, para unificar este concepto se utilizó 
la definición tomada de los apuntes de clase del Dr. Juan Pradilla* que señalo en su 
asignatura Arquitectura de Sistemas Multimedia que: “Un sistema multimedia es la 
integración de: contenidos, telecomunicaciones, hardware y software; mediada por 
una experiencia de usuario; la cual tiene una finalidad de comunicación o 
presentación de información bien definida.” 

En esta definición es claro que un sistema multimedia está compuesto por cuatro 
grandes partes, el hardware, el software, las telecomunicaciones y el contenido. Así, 

                                            
37 GARCIA, Emiliano; FLEGO, Fernando. Agricultura de precisión en buenos aires, argentina. [En 
línea] En: Revista Ciencia y Tecnología No.8 Universidad de Palermo. [Consultado el 20 de Agosto 
de 2017] Disponible en: 
http://www.palermo.edu/ingenieria/Ciencia_y_tecnologia/ciencia_y_tecno_8.html   
38 KING, Anthony. Technology: the future of agriculture. [En linea] En:  Revista Nature [Consultado 
2017-08-07] Disponible en Internet: 
http://www.nature.com/nature/journal/v544/n7651_supp/full/544S21a.html 
* PRADILLA, Juan Vicente. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, Colombia. 
Arquitectura de Sistemas Multimedia, 2016. 

http://www.nature.com/nature/journal/v544/n7651_supp/full/544S21a.html
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mismo, es bueno ampliar la definición de estas partes para la comprensión de la 
relación entre sistema multimedia, con el Internet de las Cosas y la agricultura de 
precisión. 

Por lo que se refiere al hardware de un sistema multimedia “son los dispositivos 
físicos que le permiten llevar a cabo su función. Estos dispositivos incluyen: la 
unidad central de procesamiento, las memorias, los buses de transmisión de 
información y los dispositivos de entrada y salida.” * 

En cuanto al software en un sistema multimedia “son los componentes lógicos 
necesarios para que lleve a cabo su función. Estos componentes incluyen: el 
firmware, el código de máquina, el sistema operativo, las aplicaciones utilitarias, los 
servicios multimedia y las aplicaciones multimedia.”** 

A su vez en un sistema multimedia las telecomunicaciones “son una integración de 
hardware y software que permiten el envío y recepción de información. Las 
telecomunicaciones pueden ser entendidas mediante el uso del modelo OSI (Open 
System Interconnection) que representa una arquitectura de siete capas.” *** 

Finalmente, para concluir el sistema multimedia tenemos que hablar del contenido 
que son los recursos que usa el sistema para presentar la información a través de 
diferentes medios físicos o digitales, tales como texto, audio, gráficos, imágenes, 
animación, video y objetos físicos interactivos que represente información. 

5.2 MARCO ORGANIZACIONAL 

En el año 1978 se creó una empresa familiar llamada Agrícola Colombiana enfocada 
a la explotación agropecuaria y transformación agroindustrial. Su actividad se centra 
en la producción a gran escala de huevos de gallina para el mercado nacional y la 

                                            
* PRADILLA, Juan Vicente. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, Colombia. 
Arquitectura de Sistemas Multimedia, 2016. 
** Ibid,. p 2 
*** Ibid,. p 2 
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producción de carne bovina y porcina, lo mismo que el cultivo de Caña de Azúcar, 
y Frutales, entre otros.39 

Esta empresa ha diversificado sus modelos de negocios al mando de su tercera 
generación, incursionando en procesos de comercio exterior e implementando 
tecnologías como la pasteurización de huevos y otros tipos de ovoproductos. 

Con más de 30 años en el sector agroindustrial, se ha caracterizado por trabajar 
constantemente con su capital humano para llevar al mercado productos de 
excelente calidad a precios asequibles, entre ellos, ofrecen huevo de gallina para 
consumo humano, el cual no es manipulado durante su proceso. Además, cuentan 
con la experiencia necesaria para proveer sus productos a lo largo del territorio 
colombiano, concentrando su operación en la ciudad de Cali.40  

Como promesa de valor esta empresa vallecaucana tiene como fin hacer una 
reconversión tecnológica progresiva anticipando los posibles retos de la industria 
teniendo como propósito la sostenibilidad en todos sus procesos. 

                                            
39AGRÍCOLA COLOMBIANA. Quienes somos. [En línea]. agricol [consultado el 20 de enero de 
2017]. Disponible en: http://www.agricol.com.co/about.html 
40 Ibíd., p.1 Disponible en: http://www.agricol.com.co/about.html 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de grado se desarrollará en Colombia; en el departamento del Valle del 
Cauca, ubicado al suroccidente del país. Su oficina administrativa está ubicada en 
la ciudad de Cali en el barrio Ciudad Jardín. Villa Rica Cauca es el municipio donde 
se encuentra La avícola llamada EL LIMÓN, ubicada geográficamente en el km 3 
en la vía Villa Rica Cauca Caloto. (Ver figuras 3, y 4). 

                                              

Fuente: elaboración propia  

Figura 3. Avícola el Limón. Km 3 en la vía Villa Rica – Caloto, Cauca 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Satélite. Avícola el Limón. Km 3 en la vía Villa Rica – Caloto, Cauca 
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6 METODOLOGÍA 

En la elaboración del proyecto se decide realizar un análisis descriptivo, pues tiene 
como finalidad observar, analizar y estudiar el comportamiento de cada una de las 
variables del proceso de producción de la avícola de acuerdo a las guías de manejo 
de ponedoras en sistemas de jaula propuestas por el proveedor de ponedoras, en 
el cual, no se interviene o manipula ninguna de las variables. Se pretende analizar 
desde una metodología cuantitativa, es decir, recolectar datos en un tiempo 
determinado “para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.”41 

El enfoque cuantitativo tiene un conjunto de fases donde cada una precede de la 
siguiente, como se presenta a continuación: 

Figura 5. Proceso Cuantitativo 

 

Fuente: HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Definiciones de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. En: COLLADO, Carlos 
Fernández y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. Metodología de la investigación. 6 
ed. México D.F. McGraw- Hill, 2014. p. 5 

Por otra parte, este proyecto es no experimental, ya que, se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Se efectúa una observación desde su ambiente 
natural, en su realidad y se analizan las respectivas variables. El diseño, en cuanto 
a su clasificación de los tipos de estudio de investigación es transversal, dado que, 
                                            
41 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus 
similitudes y diferencias. En: COLLADO, Carlos Fernández y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. 
Metodología de la investigación. 6 ed. México D.F. McGraw- Hill, 2014. p. 4 
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la recolección de datos o de las variables se da en un tiempo específico, 
exactamente en un tiempo determinado para hacer inferencias respecto al cambio. 
El método es deductivo, ya que, a partir de unos principios generales de la 
simulación del sistema multimedia se ejemplifica el modelo real en un sistema 
específico. 

La metodología cuantitativa ha guiado la investigación desde la perspectiva 
industrial, sus primeras cuatro fases desarrollaron el alcance de esta. Sin embargo, 
es oportuna la guía de una metodología global, como la metodología RUP (Rational 
Unified Process), propia del desarrollo de software, en la cual, se estipulan cuatro 
fases: Inicio, Elaboración, Desarrollo y Transición; que pueden descomponerse en 
iteraciones incrementales de acuerdo con la necesidad del proyecto; para englobar 
las metodologías usadas por ambos perfiles académicos inmersos en la 
investigación. Dada la naturaleza del proyecto, el enfoque industrial responde en 
mayor medida a una investigación cuantitativa, mientras que el enfoque multimedia 
a una investigación cualitativa. Por tal razón, la metodología cuantitativa y la 
metodología para el diseño de sistemas multimedia basada en el diseño centrado 
en el usuario serán incluidas dentro de la metodología RUP para la construcción de 
una metodología por etapas, adaptada a las necesidades y unificada para el 
proceder en la investigación. Por consiguiente, se definen estas etapas: 

 Etapa 1 Diseño: Elaboración del diagnóstico actual. 
 
 Etapa 2 Elaboración: Estandarización de los procesos. 
 
 Etapa 3 Construcción: Generación de una propuesta de diseño del sistema 
multimedia. 
 
 Etapa 4 Transición: Evaluación del sistema multimedia. 
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7 DESARROLLO DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

El siguiente punto trata sobre el proceso llevado a cabo en la implementación de la 
metodología para el desarrollo del sistema multimedia. Para ello, se abordan y 
desglosan cada una de las etapas. 

7.1 ETAPA 1 DISEÑO: ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Para la elaboración del análisis y diagnóstico de la situación actual en la cadena de 
producción de la empresa Agricol S.A, la cual, es utilizada como caso de estudio 
para el desarrollo de esta investigación, fue preciso desplazarse a las instalaciones 
donde la empresa tiene su operación, para observar los procesos pertinentes a la 
producción, otros procesos que puedan afectar directa o indirectamente y los 
involucrados en el proyecto. Además, se empieza a definir la orientación y alcance 
que tendrá para evitar posibles riesgos asociados al proyecto.  

7.1.1 Definición de la estrategia 

En este apartado inicial se tiene como propósito conocer el funcionamiento de la 
avícola y ambientar la investigación, así mismo, entender el lugar y la problemática 
a través de los involucrados en el proyecto, quienes de forma directa e indirecta se 
ven afectados con la solución buscada, y las visitas de campo.  

Se debe agregar que, en esta fase, se identifica, analiza, investiga y recopila 
información que permite sintetizar en un brief la situación, e indagar por la posible 
competencia; lo que permite generar un concepto preliminar de solución para la 
problemática en la avícola. 

7.1.1.1 Conocer cómo funciona la avícola 

Para conocer el funcionamiento de la avícola, en primera instancia se describen las 
áreas funcionales de la empresa a través de un organigrama. 

La empresa Agricol S.A. aplica la departamentalización funcional para su 
organización, conformando una cadena jerárquica ininterrumpida desde la gerencia 
general hasta el último nivel existente, esta jerarquía de autoridad lleva implícita el 
principio de unidad de mando, según el cual los subordinados deben responder ante 
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un solo superior.  En cuanto a la coordinación entre los diferentes departamentos 
funcionales, la empresa adopta el sistema de coordinación jerárquica para solventar 
los conflictos que se presentan al interior de la empresa, de igual forma el grado de 
centralización al interior de esta es alto en lo referente a la toma de decisiones, la 
figura 6 presenta el organigrama general de la empresa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con el organigrama, se puede establecer una ruta ascendente de 
cargos, y, por ende, de flujo de información. Siendo importante la identificación de 
los sistemas hombre-máquina, dado que, en la avícola es valioso conocer la función 
que realiza o no cada humano dentro del proceso, como entidades independientes, 
ya que, las funciones que desarrollan dentro del sistema son variadas, tales como 
operación, supervisión dirección, control y toma de decisiones. 

La producción en general es un tema amplio, y aunque, existen varios métodos de 
producción, los resultados abarcan desde lo físico hasta lo abstracto. Pero a pesar 
de las diferencias existentes entre insumos, procesos y resultados, tienen muchas 
semejanzas entre sí. De ahí, que el pensamiento orientado hacia las operaciones o 
procesos tome como referencia los patrones de movimientos humanos presentes 

Figura 6. Organigrama de la empresa 
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en muchas situaciones comunes de la labor. Por lo cual, el estudio del trabajo es 
vital para describir los procesos y el funcionamiento de la avícola. 

Ahora bien, es preciso englobar todos los elementos que participan en la 
transformación del producto dentro de la operación; y aunque, existen diversos 
métodos, para este caso en particular se trabaja con un sistema de producción 
continua, ya que, las aves explotadas, se pueden considerar como productores 
animales que transforman el alimento suministrado en huevos, por lo cual, la 
operación depende de los requerimientos de la producción. 

El sistema de producción avícola usado en Agricol S.A es un sistema intensivo o de 
confinamiento, el cual busca el máximo aprovechamiento del espacio disponible, su 
objetivo es mayor densidad de animales por metro cuadrado mientras se garantice 
el respeto por las aves, lo que refleja un manejo eficiente y mayor producción. 

Este tipo de producción avícola tiene ventajas como: mejor aprovechamiento del 
alimento, mejor control de enfermedades, protección contra depredadores, facilidad 
en el manejo de las aves alojadas y observación directa sobre estas, lo que permite 
control absoluto de la producción. En cuanto a desventajas, requiere un mercado 
asegurado y mayor inversión para proveer alimento, agua, alojamiento, luz y 
ventilación. Además, el manejo de la gallinaza (excremento de gallina) en el área 
de confinamiento constituye un reto para la bioseguridad del espacio. 

En definitiva, necesita buena capacitación para su administración y manejo. Por otra 
parte, es posible que existan limitaciones al ejercer un control administrativo total, 
esto podría justificar la necesidad de seccionar el sistema. 

Otro punto que considerar, para comprender el funcionamiento de la avícola es el 
conocimiento de las áreas en las que se encuentra subdividido el terreno, como es 
visible en la figura 2 del marco contextual; en la cual, se distinguen tres áreas 
principales, levante, postura y compostaje. Sin embargo, la que tiene relevancia 
para la investigación es el área de postura, puesto que en ella está presente la 
cadena de producción. 
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La figura 7 a continuación representa de manera esquemática y general el área de 
postura de Agricol S.A. 

Fuente: elaboración propia. 

  

Figura 7. Esquema general del área de postura 
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Dentro de este esquema se aprecia la cantidad de galpones con los que cuenta la 
empresa y la distribución espacial con respecto a la oficina. A continuación, la figura 
8 presenta el esquema de un galpón de postura visto de frente. 

Fuente: elaboración propia. 

En este esquema, se describe la distribución del alojamiento de las aves dentro del 
galpón escogido para el desarrollo de la investigación, el cual cuenta con tres 
baterías y cuatro corredores distribuidos equitativamente sobre los doce metros de 
frente, cada batería tiene apilada 7 líneas por cada costado y cada una de estas 
líneas tiene 193 jaulas que albergan entre 9 y 10 aves en edad para poner huevos, 
para un total de 75.000 aves aproximadamente en este galpón. 

Figura 8. Vista frontal galpón de postura 
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En el próximo esquema (figura 9), se presenta una vista superior del mismo galpón 
con los elementos esenciales del sistema que permite la explotación agroindustrial 
para la producción de huevo. 

Figura 9. Vista superior galpón de postura 

 

Fuente: elaboración propia. 

Estos elementos esenciales son subsistemas del galpón, como los bebederos que 
están distribuidos por todo el sistema y tienen acceso independiente en cada jaula, 
los carros de alimento que suministran programada-mente este sobre las líneas, la 
iluminación ambiental y artificial controlada en horarios específicos, la ventilación 
que se encuentra en los costados del galpón que son abiertos y ventiladores 
industriales ubicados en la parte superior de los corredores, el sistema de extracción 
de gallinaza que recorre cada línea por debajo de las jaulas en una banda sin fin 
con la cual se retiran las heces periódicamente; finalmente el sistema de recolección 
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de huevos que también cuenta con bandas sin fin y recorre el frente de cada una de 
las jaulas para depositar cada línea evacuada en una banda transportadora que 
conecta los galpones hasta la oficina en donde se evalúa la calidad de los huevos, 
se les clasifica, empaca, almacena y despacha. 

El equipo dispuesto en los sistemas del área de postura ha sido adquirido con 
consideraciones técnicas idóneas para la operación planificada, brindando salidas 
de calidad apropiadas con relación a los costos asociados. Sin embargo, un sistema 
eficiente es construido de acuerdo con las capacidades y la curva de aprendizaje 
de los trabajadores. 

Es por esto, que una vez visualizada la estructura organizacional y la distribución 
de planta asociada a la cadena de producción de Agricol S.A, es válido traer a 
colación las actividades de planeación, análisis y control de los aspectos 
operacionales del sistema. Debido a que El producto final de los trabajos de 
planeación, análisis y control es una decisión” de producción que afecta 
directamente la productividad y calidad del producto. “Las técnicas asociadas con 
cada fase de una evaluación solo serán útiles si contribuyen a ese fin.”42 Si bien, las 
corazonadas basadas en la experiencia hacen parte de la toma de decisiones, los 
recursos racionales tienen un grado de confianza que falta en los juicios intuitivos. 

Por ello, una de las actividades principales dentro de la operación de la empresa es 
la planeación agregada pues en ella se establece la traducción del plan de negocio 
al plan de producción. Es por esto, por lo que determinan la demanda y las 
convierten en ordenes de producción programadas cronológicamente; otros 
recursos utilizados por la empresa es la programación lineal para determinar el 
tamaño óptimo del lote y la planeación de los requerimientos de material para la 
integración de información sobre ordenes, demanda e inventarios. 

Es así como la planeación abre paso, a las funciones de abastecimiento donde se 
compran los insumos para la planta de alimento, las medicinas para las aves, los 
lotes de levante que remplazaran los salientes de postura, como también todos los 
equipos, servicios y suministros adecuados en los momentos requeridos 
solventando fuentes, disponibilidad y precios. 

                                            
42 Riggs, J. (2004). Sistemas de Producción, Planeación, Análisis y Control. México: Limusa Wiley 
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Por último, el funcionamiento de la empresa descrito de manera holística se da 
cotidianamente, y a su vez, correspondiente a cada ciclo de lote de acuerdo con la 
edad de la gallina y las circunstancias de producción que prolongo o no las semanas 
de estas en postura. 

 

7.1.1.2 Describir los procesos 

De acuerdo con el funcionamiento de la empresa, y consecuentemente con los 
objetivos del proyecto, los procesos a describir están inmersos en la producción y 
en la unidad productiva del galpón. La descripción de estos ha sido llevada a cabo 
a través de observación, apuntes y diálogos con el jefe de producción, el veterinario 
encargado de la avícola y algunos operarios denominados galponeros con lo cual, 
se ha elaborado un diagrama general del proceso de producción (Figura 10). 



56 

Figura 10. Diagrama proceso de producción 

Fuente: elaboración propia 

 

En este diagrama, el flujo empieza en la planeación, el cual es un subproceso que 
determina las necesidades de abastecimiento (lotes de levante, alimento, agua, 
medicamento, entre otros) que ejecuta compras con la finalidad de mantener en 
operación a postura, del cual salen huevos de diferentes pesos para el proceso de 
clasificación en el cual se separan para ser empacados y enviados a los diferentes 
clientes. 

Es pertinente entonces centrarnos en el subproceso de postura, para esto podemos 
tomar referencia de la figura 9 en la cual se describen los sistemas en un galpón, 
siendo estos sistemas los que constituyen en si los procesos relevantes de 
producción para la solución del problema planteado. Estos procesos recopilan datos 
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diariamente con el objeto de sacar información que permita llevar el control de 
productividad y calidad por lote. Por ello, los procesos realizados por el galponero 
que se describen a continuación tienen énfasis en la recopilación de datos. 

El proceso realizado en el galpón para llevar el consumo de alimento y agua es 
relativamente sencillo, el galponero calcula diariamente la diferencia del día con 
respecto al día inmediatamente anterior, para el alimento toma los datos en 
kilogramos de la báscula que hace parte del silo y para el agua en litros desde un 
contador al costado de cada galpón. 

Un proceso sumamente importante es el control de la mortalidad para el cual el 
galponero registra el galpón en busca de aves muertas, principalmente para 
establecer si las condiciones son óptimas para las aves, puesto que una alta 
mortalidad indica que algo pasa con las variables que la afectan, y de ser así estas 
aves pueden indicar el motivo por el cual han muerto (mala calidad en el alimento, 
en el agua, altas temperaturas o enfermedades). Las aves muertas pueden ser foco 
de enfermedades y por eso deben ser retiradas lo más pronto posible. De igual 
manera este registro contribuye a llevar el saldo de aves en relación con el lote 
inicial y cada uno de los días. 

Como se puede inferir de este proceso, el control de las variables que reciben y 
afectan a las aves es esencial. Como seguimiento a esta actividad el galponero 
diligencia formatos de control del alimento, agua y gallinaza para saber las 
condiciones y fechas en que fue suministrado, y así poder trazar acciones 
correctivas en caso de ser necesario. 

Sin duda los procesos ligados al control de variables medioambientales 
(temperatura, humedad relativa, iluminación) juegan un rol definitivo. El sistema de 
ventilación que funciona con un termostato o acción del galponero pretende 
mantener en óptimas condiciones las magnitudes de temperatura y humedad 
relativa para las aves, para esto el galponero anota los valores máximos y mínimos 
desde un termómetro en grados Celsius, los cuales son un parámetro muy 
importante que considerar y brindan información significativa para la productividad. 
Sería prudente incluir la iluminación y la extracción de gallinaza en este proceso, el 
galponero a cargo de acuerdo con indicaciones programadas debe garantizar las 
horas de luz en los horarios establecidos y el retiro de la gallinaza con la frecuencia 
recomendada. 

Si se tiene en cuenta que los procesos descritos tienen como fin último garantizar 
la productividad y la calidad del huevo a producir, es previsible que también se lleve 
un registro de la producción de huevos, y adicionalmente se obtenga un porcentaje 
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de dicha producción. El registro de producción de huevos se toma de un contador 
infrarrojo dispuesto al final de la banda transportadora a su paso por el galpón. 

7.1.1.3 Entrevistas stakeholders 

Antes de entrar en consideraciones finales sobre el problema y su posible solución, 
se formularon preguntas precisas desde ambas perspectivas profesionales para 
obtener la información necesaria por parte de stakeholders, estas entrevistas se 
emplearon también como herramienta para la elaboración de perfiles de usuario. 
Como resultado, se presentan algunas conclusiones elaboradas a partir de estas. 

 Jairo Guerrero – jefe de producción 

Uno de los roles principales que intervienen en el proceso de producción es el de 
jefe de producción, este es quien evalúa y genera las órdenes referentes a 
producción para que así el equipo de trabajo pueda obtener los objetivos de 
producción y calidad en el área de postura.  

Considerando que el rol de Jairo Guerrero es vital en la investigación manifestó que 
lo que más se le dificulta es consolidar la información de producción al final de mes 
o cuando requiere tomar medidas correctivas inesperadas. Añadió que en efecto el 
proceso de obtener información consolidada solo se realiza cuando el asistente 
encargado de trascribir los datos tiene el tiempo y los datos para realizarlo, lo que 
genera dependencia entre el jefe de producción y el asistente, que a su vez depende 
de otras personas. 

A causa de que el asistente debe esperar hasta que cada galponero suministre la 
bitácora, se presentan acumulaciones de datos de los diferentes galpones activos. 
En ocasiones los lapsos son más extensos puesto que no es legible la letra del 
galponero o el asistente tiene tareas prioritarias del día a día. 

 Sonia Cárdenas – Asistente administrativo de avícola el Limón. 

El asistente administrativo es el encargado de llevar todos los procesos 
administrativos directos de la granja, Sonia Cárdenas nos comenta que sus labores 
dependen de la agilidad y trabajo de gran parte del personal. 
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Luego de la entrevista se descubrió que el principal problema se encuentra en los 
datos que ella recibe, debido a que en ocasiones no es legible, faltan datos o son 
mal trascritos, además en ocasiones los lapsos de tiempo no son los óptimos entre 
la captura de datos y la entrega al jefe de producción. 

También se identificó que actualmente poseen el sistema contable para el proceso 
de inventario y correlación general de información, en el cual el equipo contable de 
la empresa corrobora y compara la información de otras áreas, como compras, 
producción y ventas. 

 Eimer Obando – Galponero galpón #1 Avícola el Limón. 

Acorde con el proceso de entrevistas, se destaca de las entrevistas con los 
galponeros, la de Eimer Obando, que es el encargado directo del galpón que es 
objeto de esta investigación.  

Indiscutiblemente el galponero es quien toma todos los datos, durante cada turno 
tienen en cuenta sobre todo lo correspondiente a la mortalidad, temperatura y 
niveles de consumo de agua y alimento. 

De modo que para los galponeros lo más complicado durante el proceso de registro 
de datos en la bitácora del galpón es mantener la fiabilidad de estos para entregarlos 
a la asistente administrativa mencionada anteriormente. 

Con el propósito de dar una alternativa de solución, los galponeros, como directos 
responsables propusieron contratar a una persona que se encargara de recolectar 
directamente esta información. 

7.1.1.4 Identificar cuellos de botella de la empresa 

Como se puede determinar la metodología empleada ha sido especialmente 
descriptiva, el método de observación advierte sobre cómo se presentan los hechos, 
en este caso en particular consistió en entrevistar y observar las diferentes 
actividades que eran realizadas en el galpón objeto de estudio en la empresa Agricol 
S.A. Partiendo de la realidad actual de los procesos sujetos a transformación es 
posible diagnosticar las dificultades y fallas a mejorar en los procesos a intervenir. 
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En la siguiente figura (Figura 11) se muestra una fotografía de la bitácora del galpón 
en donde son condensados los datos diariamente por el galponero. 

 

Fuente: proporcionado por la empresa. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar en la fotografía que los datos no contienen unidades, que las 
variables son claras únicamente para la persona que lleva el manejo de la bitácora, 
que es altamente sensible a errores y es muy factible perder el documento que lleva 
el histórico de datos, ya sea por pérdida o por factores ambientales. No solo por la 
naturaleza física de la bitácora sino también por el constante desplazamiento de la 
información entre diferentes documentos y trabajadores que realizan la 
consignación de esta, de manera física la información de la bitácora pasa a un 
registro de producción como el siguiente (Ver figura 12). 

Figura 11. Bitácora de cada Galpón 
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Figura 12. Registro de producción 

 

Fuente: proporcionado por la empresa. 

En este registro de producción se condensan los datos que la empresa considera 
más importantes en su operación, en el cual el galponero diligencia los datos que 
obtienen en los procesos descritos anteriormente, los que a su vez son digitalizados 
por un auxiliar en la oficina de la avícola en una plantilla de Excel como esta Figura 
13. 
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Figura 13. Plantilla Excel registro de producción 

 

Fuente: proporcionado por la empresa. 

Antes de examinar en detalle las variables y establecer cuáles son críticas, es 
adecuado aclarar en este punto que el registro de producción es clave en el 
desarrollo de esta problemática. En otras palabras, es la forma actual en que la 
empresa maneja el flujo digitalizado de información correspondiente a producción, 
la cual es contrastada periódicamente con el área de contabilidad y en donde se 
evidencian las mayores dificultades dado a las incongruencias entre una fuente y 
otra. 

A su vez, cuentan con un sistema de cartelera (Figura 14) en la cual, asignan las 
novedades de cada galpón y de la granja en general; que posiblemente es sujeta a 
mejoras, ya que se encuentra disponible en un solo lugar de la avícola y depende 
de la comunicación por radio o llamadas telefónicas para coordinar con otras áreas.  
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Figura 14. Sistema de novedades en la Avícola “El Limón” 

 

Fuente: proporcionado por la empresa. 

Como resultado, los cuellos de botella se presentan en el flujo de información de 
producción de la empresa, debido a la necesidad de requerir personal humano para 
obtener datos y transmitir la información, lo cual lo hace un sistema ineficiente y con 
capacidad de mejora. Hecha esta salvedad, se revisó cada una de las variables 
para determinar de qué manera es posible digitalizar o no la toma de los datos, 
como también los tiempos óptimos y lugares para hacerlo; con el objetivo de 
compartir de manera más rápida y confiable la información, buscando el 
mejoramiento sustancial de la productividad como consecuencia de una mayor 
gestión sobre la información de producción. 

Hay que mencionar, además, que los cuellos de botella para este contexto y la 
empresa no existen de la manera convencional, siendo un juicio a priori en esta 
investigación a su proceso, presentando una perspectiva alternativa y ajena al 
modelo de negocio producto de la convergencia de las tres áreas de conocimiento 
(Producción avícola, industrial y multimedia). Luego, el enfoque de búsqueda para 
hallar los cuellos de botella en las variables se da en el ave específicamente, 
dándole prioridad a esta, por tanto, nos alejamos sustancialmente en este punto de 
la concepción industrial para entender los requerimientos de las gallinas ponedoras. 
Por consiguiente, las variables críticas para la gallina ponedora en este contexto 
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son los cuellos de botella de nuestro enfoque, lo cual deberá impactar 
simultáneamente en la productividad y calidad de los huevos puestos por cada 
gallina, sobreentendiendo que de esta manera se mejora también estos indicadores 
en el galpón y en la avícola en general. Debido a que la empresa, trabaja con dos 
razas de gallinas ponedoras, la Hy Line Brown y la Lohmann Brown, nos centramos 
en la raza Hy Line Brown que es la que se encuentra alojada en el lote del galpón 
estudiado. 

De manera puntual, y gracias al basto estudio disponible sobre estas razas y las 
practicas utilizadas en la empresa es muy claro saber que variables son cruciales 
para los indicadores que se buscan mejorar, además de la gestión eficiente y eficaz 
de la información. Adicional a esto, se identificaron algunas variables que, aunque 
no son tenidas en cuenta normalmente, y dado a la libertad de perspectiva para la 
identificación de factores que afecten la productividad desde la información, se 
incluyeron como variables a capturar en el sistema multimedia en diseño. 

Estas variables, son identificadas a través de la implementación del método QFD 
en la etapa 2, dentro del literal 7.1.2.6; que para efectos de la investigación se 
agruparon como variables críticas, dentro de las cuales se encuentran: la 
mortalidad, el alimento, el agua, la temperatura, la humedad relativa y la calidad del 
aire. 

7.1.1.5 Analizar y concluir desde un diagnostico preliminar la situación 
de la avícola de la empresa Agricol S.A 

Acorde con el proceso, se analiza y concluye que la empresa tiene un problema del 
cual no era consiente, puesto que no es tan evidente en la cotidianidad de la 
empresa y pasa sin ser percibido, pero puede llegar a ser crítico en términos de 
calidad y productividad. Por el contrario, los aportes de este proyecto potenciarían 
su capacidad actual a través de herramientas y técnicas de intervención para 
mejorar mediante la implementación de tecnología, sus acciones correctivas y 
preventivas para aumentar su competitividad interna y externa. 

Del análisis surgido en el punto anterior, se sostiene el diseño del sistema trabajado, 
pues esta fase está ligada a la ejecución y dirección de las operaciones lo que 
implica una transformación optima en los insumos que entran al sistema. Dado que 
las herramientas para el análisis de procesos pretenden mejorar un proceso 
existente, estas recurren a representaciones graficas las cuales se pueden aplicar 
en los sistemas de producción para su estudio, diseño y presentación. 
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Resulta entonces prioritario que la empresa mejore los mecanismos de control sobre 
la información, que le permita una mejora continua en los procedimientos y el 
proceso de producción, puesto que controlar la producción tiene doble finalidad. Por 
un lado, dirige la ejecución de actividades planeadas previamente y a su vez, vigila 
los procesos, para descubrir y tomar medidas de acción con el fin de corregir los 
requerimientos que se presenten.  

Al mismo tiempo, es pertinente hacer mención de los dos tipos de control que 
coexisten en la empresa, los cuales se complementan dado al sistema de 
producción continua que manejan, control de inventarios y control de calidad; el 
control de inventarios está íntimamente relacionado con el abastecimiento, puesto 
que los insumos deben ser provistos sin interrupciones, por lo cual el control efectivo 
de estos puede facilitarse implementando dispositivos analíticos que aseguren el re 
pedido y las cantidades necesarias.  

En cuanto al control de calidad, se debe considerar que aun cuando es 
relativamente sencillo establecer un programa de inspección para determinar lo que 
ha sucedido en el sistema de producción, es más difícil predecir lo que sucederá en 
un futuro; el predecir lo que sucederá se maneja por técnicas de control estadístico. 

De donde se infiere que para que la empresa conlleve un sistema avícola con 
producción continua, el producto final y la rutina de producción deben estar 
estandarizados; manteniendo confiabilidad, eficacia y eficiencia en la gestión de la 
información, sin importar la capacidad de especialización de la mayoría de los 
trabajadores, brindando al proceso flexibilidad e inmediatez directamente desde los 
cargos de gerencia y administración. 

7.1.1.6 Investigación y recopilación de información  

Durante la investigación y recopilación de la información sobre sistemas de 
producción avícola industrial, y a pesar de que existen diversos sistemas y marcas 
en el mercado, e inclusive dentro de la misma empresa, cada uno de ellos presentan 
la misma necesidad, que es suministrar la información de producción de estos 
galpones, y garantizar las condiciones a las aves que se encuentran en postura. 
Asimismo, conocer el cambio en las variables que afectan a la unidad mínima de 
producción, y el galpón. 
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Actualmente, el registro de la información que se menciona lo realizan los 
galponeros de forma manual en la bitácora y el registro de producción (Ver Figura 
11 y 12). Sin embargo, esta información puede ser mal interpretada debido a las 
razones expuestas en la etapa 1 y 2. En consecuencia, el sistema multimedia que 
se propone permite la gestión de la información y el control de esta, ofreciendo un 
acceso de la información ágil, oportuno y actualizado; además de mostrar el 
histórico de registros para ser consultado cuando sea necesario. 
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7.1.1.7 Cursograma analítico del proceso de toma de datos del galpón. 

Figura 15. Cursograma analítico del proceso de toma de datos del galpón  

MÉTODO ACTUAL X MEJORADO

N° Tiempo N° Tiempo N° Tiempo El Diagrama Empienza:

21 247,957 El Diagrama Termina:

4 30,55 Elaborado por: 

4 35,82 Fecha

1 4,42

30 318,7

CURSOGRAMA ANALÍTICO TIPO: MATERIAL

OPERARIO X
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Op. Trp. Insp. Dem. Esp. Tiempo

Ingresa a la avícola 4,20

Desplazamiento a la zona de bioseguridad 17,15

Realiza el proceso de bioseguridad (aseo personal) 22,60

Colocación de elementos de protección personal 12,70

Desplazamiento al área de postura 7,30

Ingreso al galpón 3,70

Toma de formatos impresos 1,30

Recorrido a la toma de datos 2,40

Toma de datos 69,4

Entrega de formatos 2,36

Revisar formatos 3,98

Agrupar en folders 4,42

Entregar al auxiliar de producción 2,36

Selección de formato (registro de producción) 6,15

Ingreso de datos en excel 11,4

Selección de formato (Control de lote alimento) 5,97

Ingreso de datos en excel 12,36

Selección de formato ( control de agua) 6,26

Ingreso de datos en excel 11,31

Selección de formato (control de gallinaza) 6,09

Ingresos de datos a Excel 7,68

Se envía el excel por correo electrónico al veterinario a cargo 5,14

es recibido y revisado 20,34

se validan los datos 5,35

es enviado por correo para la elaboración del informe 4,78

es recibido 3,18

se digita la información 16,79

se alimentan las fórmulas 23,14

Se elaboran las gráficas 14,11

Se presenta al jefe de producción 4,17

CURSOGRAMA DEL PROCESO DE TOMA DE DATOS EN EL GALPÓN N°1

ELABORACIÓN DE INFORME

Observación

DATOS DE POSTURA

CLASIFICACIÓN DE FORMATOS

DIGITALIZACIÓN DE DATOS

REVISIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD

TOTAL

PAGINA 1

PREPARACIÓN

ACTUAL MEJORADO DIFERENCIA

RESUMEN

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 15, se ilustra anteriormente el cursograma analítico de la toma de datos 
del galpón 1 donde se registraron en el proceso veintiún (21) operaciones, cuatro 
(4) transportes, cuatro (4) inspecciones y un (1) almacenamiento. 

Dentro de la información se puede observar que se encuentran varios reprocesos a 
la hora de digitar la información. El tiempo total observado fue de 318 min 

7.1.1.8 Análisis de la competencia 

Actualmente con los diferentes avances en tecnología se han creado sistemas 
basados en redes WSN (Wireless sensor networks), GPRS (General Packet Radio 
Service) y SMS (Short Message Service) que permiten obtener información 
remotamente de las granjas enfocadas a diferentes tipos de negocios.43 

Estos sistemas tienen como objetivo poder trasmitir los datos sensados, acceder de 
forma sencilla a los datos y evaluar las condiciones dentro de las granjas, como son 
los parámetros ambientales.44 

La mayoría de estos sistemas tienen como enfoque la agricultura inteligente, pero 
cuando se han adaptado al sector avícola presentan un comportamiento 
fragmentado y casi siempre académico; dentro de los cuales no se considera la 
integración de todas las mediciones en un mismo lugar, como tampoco la capacidad 
de generar históricos y proyecciones. 45 

Al mismo tiempo de que se afirma la existencia de este tipo de sistemas en otros 
contextos de producción donde la aplicación de ciencia y tecnología están al servicio 
de la producción agrícola y alimentaria en general, se enfatiza en que no se encontró 

                                            
43 GUTIERREZ, María de los Ángeles. ¿Cómo se vincula una granja avícola y la Internet de las 
Cosas? [en línea].En:  Revista global de avicultura (11 de junio de 2018).). [Consultado el 25 de 
mayo de 2019]. Disponible en: https://avicultura.info/como-se-vincula-una-granja-avicola-y-la-
internet-de-las-cosas/ 
44  MOHAMMAD, Ahmadi, y HUSSIEN, Ali. et al. A Survey of Smart Control System for Poultry Farm 
Techniques [en linea]. researchgate [Consultado el 25 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/333323857_A_Survey_of_Smart_Control_System_for_Po
ultry_Farm_Techniques 
45 RUPALI B. Mahale and SONAVANE. Dr S. International Journal of Advanced Research. [en linea]. 
En: Computer Science [Consultado el 25 de mayo de 2019]. Disponible en:: www.ijarcs.info 

https://avicultura.info/como-se-vincula-una-granja-avicola-y-la-internet-de-las-cosas/
https://avicultura.info/como-se-vincula-una-granja-avicola-y-la-internet-de-las-cosas/
https://www.researchgate.net/publication/333323857_A_Survey_of_Smart_Control_System_for_Poultry_Farm_Techniques
https://www.researchgate.net/publication/333323857_A_Survey_of_Smart_Control_System_for_Poultry_Farm_Techniques
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durante la investigación competencia directa o ejemplos comerciales que cumplan 
con características similares o relevantes para ser mencionadas.46 

7.1.1.9 Brief del problema 

 Estructura para el brief


Usuarios: jefe de producción (o similares) y galponeros de la avícola el limón. 
 
Producto: Sistema multimedia para gestionar la información de la producción de 
huevo en el galpón uno (1), que apoye las diferentes labores y actividades que 
realiza cada empleado interventor del proceso de producción. 
 
Experiencia: Para los registros, se ha habilitado un computador de escritorio para 
digitalizar los datos, sin embargo, el problema persiste.  
 
Competencia: No se encontró software o servicio en la nube que se adapte a las 
características necesarias para dar solución al problema planteado.  
 
 
 Párrafo Brief 

La empresa Agricol S.A en la avícola El limón actualmente posee problemas en el 
flujo de la información de producción, a causa de que no se puede garantizar la 
trazabilidad de los datos provenientes del galpón. Los empleados de la avícola son 
los responsables de realizar cada uno de los procesos por los que transitan los datos 
afectando al destinatario final de la información. 

El jefe de producción como responsable directo del área de influencia de la 
investigación ha buscado una solución, pero desde el conocimiento y recursos 
disponibles no ha encontrado una solución porque ha agotado los recursos 
convencionales para atacar la problemática, por lo cual, está receptivo a propuestas 
alternativas y disruptivas del manejo de la información de producción.  

Actualmente, existen plataformas que gestionan información de producción para 
diferentes sectores de agricultura inteligente o de precisión pero que no se adaptan 
a las necesidades puntuales de la avicultura. Después de la observación en campo, 
investigación y entrevistas a los usuarios potenciales se pudo determinar que el 

                                            
46  
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deseo es un sistema que gestione “automáticamente” la toma de datos y permita 
visualizarlos de manera instantánea.   

7.1.1.10 Generación de concepto  

La idea de un sistema multimedia surge de la necesidad de acceder a la información 
de manera fácil, rápida y oportuna. En este caso permitirá que los usuarios estén 
informados del movimiento actual de la avícola y también que puedan acceder a 
información histórica rápidamente. El desarrollo del sistema multimedia tiene como 
objetivo permitir al usuario automatizar y controlar el flujo de información de 
producción por medio de dispositivos electrónicos. Lo anterior con el fin de agilizar, 
simplificar y evitar errores en las tareas de los usuarios que alimentan los informes 
de producción. Que a diferencia del proceso actual la información será almacenada 
automáticamente y en gran medida no tendrá que ser manualmente, lo cual reduce 
los errores, las incongruencias, tiempos de respuesta ante eventualidades, tiempos 
de operación y en el tiempo permitirá proyectar y anticipar situaciones en el área de 
producción. 

7.2 ETAPA 2 ELABORACIÓN: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

Avanzando en la investigación, se aborda la etapa dos, en esta se describen los 
métodos y técnicas utilizadas para la estandarización de los procesos mediante un 
estudio de trabajo; en el cual, el método estándar actual se analizó y se sugiere la 
aplicación de un nuevo método. También, se selecciona el espacio a intervenir, es 
decir, la zona donde el usuario interactúa con el sistema multimedia.  

Después, se recopiló información sobre los usuarios para obtener un perfil de 
usuario y el contexto de uso del sistema multimedia en construcción, lo que permitió 
hacer una proposición de valor con respecto a los miedos, actividades y ganancias 
que presenta el usuario, de igual manera se realiza un mapa de valor que se 
relaciona con el sistema y los servicios que presta a los usuarios. Lo que permitió 
identificar una idea más clara del sistema multimedia en diseño y las 
correspondientes tareas de interacción. 

Finalmente se obtuvieron los casos de uso del sistema; los cuales surgen de los 
requerimientos funcionales y no funcionales involucrados en la interacción. 
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7.2.1 Comprensión del contexto y los usuarios 

Para proceder con la fase de compresión del contexto y los usuarios, se identificaron 
valores agregados para la potencial solución del sistema multimedia durante la 
primera etapa. A su vez, fue necesario determinar el contexto y los espacios a 
intervenir, además de elaborar un manual de descripción para el puesto de 
galponero, ya que es el más importante para los intereses de la investigación. En 
consecuencia, se observaron los detalles de las actividades realizadas por el 
galponero y se estableció que se le aplicara el estudio del método actual a la toma 
de datos, lo que brinda información para realizar un análisis crítico y constructivo 
sobre un nuevo método.  

7.2.1.1 Identificar contexto y espacio a intervenir 

La situación que actualmente se presenta en la avícola El Limón abarca el área de 
postura, como se mencionó en la etapa 1, puesto que los galponeros realizan sus 
funciones en esta zona, y los lugares frecuentados por el jefe de producción en el 
horario de trabajo e inclusive por fuera de este. Acorde con esto, se pueden definir 
zonas físicas y zonas virtualmente funcionales:  

Zona 1 - Oficina: La oficina es el espacio donde se encuentra el asistente 
administrativo y por donde pasa toda la documentación de producción del área de 
postura. 

Zona 2 - Galpones: Este espacio es donde se encuentran las gallinas ponedoras, 
también es donde transitan los galponeros para atender las labores del galpón. 

Zona 3 – Vías de comunicación: Son los espacios usados para transitar entre la 
oficina, los galpones y otras zonas del área de postura, que no son relevantes para 
el propósito de la investigación.  

Zona 4 – Oficina virtual: Es cualquier lugar o desplazamiento realizado por el jefe 
de producción, el cual se moviliza de forma aleatoria entre la oficina principal, las 
granjas, la planta de alimentos, reuniones con proveedores, etc. 

A continuación, se muestra cada zona descrita, con sus respectivas actividades y 
los usuarios que las frecuentan. (Ver tabla 3) 
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Tabla 3. Descripción de zonas 

Zona Actividades Usuarios 

Oficina Despacho de pedidos, 
documentación de 
procesos, toma de 
decisiones, planeación 
de mantenimiento, 
revisión de producción, 
planeación de 
producción, cronograma 
de actividades de la 
operación. 

Asistente administrativo, 
auxiliares contables, 
veterinario, 
despachador, jefe de 
mantenimiento, jefe de 
producción, técnico 
bioseguridad. 

Galpones 

 

Producción de huevo, 
evacuación de la 
producción, limpieza, 
mantenimiento 

Galponeros, encargados 
de mantenimiento, 
técnico de bioseguridad. 

Vías de comunicación Desplazamiento de 
personal, maquinaria, 
insumos y gallinas. 

Galponeros, 
conductores de 
graneleros, veterinarios, 
encargados de 
mantenimiento, técnico 
de bioseguridad. 

Oficina virtual Toma de decisiones, 
evaluación de 
estándares de 
producción y calidad. 

Jefe de producción, 
Gerente general, jefe de 
planta de alimento. 

 

Después de interpretar las zonas se puede afirmar que la zona 1 y 3 no son 
afectadas por la problemática, dado que no hay incidencia directa de la información 
con estas zonas considerando el concepto generado en el apartado 6.1.1.9 de la 
etapa 1. En consecuencia, es posible afirmar que los espacios a intervenir son las 
zonas 2 y 4. 
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Con la intención de acercarnos al concepto mencionado, las zonas seleccionadas 
son las que intervienen en la interacción de los usuarios con los datos y posterior 
información. Habría que decir también que con el enfoque en estas permite la 
mejora en la trazabilidad de la información.  

7.2.1.2 Manual de descripción de puesto 

Sobre las bases de las ideas expuestas en el literal anterior, se presenta un manual 
de descripción del puesto (Figura 16) más relevante en el proyecto. Este manual 
corresponde con la definición de funciones y especificaciones del puesto de 
galponero en la avícola El Limón de la empresa Agricol S.A. En él se identifica, 
recolecta, analiza y registra la información relativa al contenido, situación e 
incidencia real de este puesto en las instalaciones de la avícola. 
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Figura 16. Manual de descripción puesto de galponero 

Fuente: elaboración propia 

El propósito de elaborar el manual es proporcionar una idea general de lo que 
realiza el galponero en su trabajo, así como una síntesis de los aspectos esenciales 
para direccionar el estudio de trabajo de acuerdo a la problemática planteada. 
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7.2.1.3 Registrar los detalles de las actividades a observar 

En relación con las implicaciones que tiene la descripción especifica número cinco 
(5) del manual de descripción para los galponeros que hace mención a la función 
de toma de datos y documentación, se registraran en mayor detalle esta actividad, 
debido a que es una función crucial, para analizar el proceso de la elaboración del 
registro de producción ya que a partir de este se elaboran los informes de 
producción. 

El proceso consiste en recorrer el galpón y registrar los valores de los parámetros 
en un documento impreso. Para ello, el galponero realiza una serie de procesos y 
actividades las cuales se detallan en el siguiente literal.  

 Medición del trabajo  

La medición del trabajo nos permite indicar el estándar de tiempo para cada 
actividad realizada en el proceso de toma de datos, para ello se determinó el tamaño 
de muestra requerido con el fin de que los datos obtenidos de la medición sean 
representativos de la población. 

El método de calificación de velocidad o rapidez para evaluar el desempeño del 
galponero se determinó mediante el factor de valoración de la ecuación 1 
(página37), para determinar el número de observaciones para cada elemento, se 
hizo uso de la ecuación 2 (página 38), por lo tanto se tomaron muestra de tiempos 
a diferentes trabajadores en la ejecución de cada una de las actividades realizadas 
en el proceso, también se determinó el porcentaje de holgura proporcionado a los 
galponeros en la ejecución de las actividades, con el objeto de agregar tiempo 
suficiente al tiempo normal de operaciones para que el trabajador promedio cumpla 
con el estándar de tiempo establecido. 

 Proceso toma de datos 

La medición del trabajo permitió determinar el tiempo estándar para el proceso de 
toma de datos en uno de los galpones de la empresa Agricol. S.A, para cumplir con 
el objetivo, inicialmente se calculó el tamaño de la muestra de la ecuación 2 (página 
38). 
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A continuación, se realiza una descripción del procedimiento desarrollado para 
obtener el tamaño de la muestra de cada una de las actividades ejecutadas en la 
toma de datos, se toma como ejemplo la actividad número (2), datos de postura. 

Inicialmente se tomaron 10 tiempos (minutos) preliminares n´=10 para todas las 
actividades realizadas en el proceso de toma de datos. 

Sumatoria de los tiempos iniciales de la actividad datos de postura 

∑x = 62,01 + 61,65 + 63,52 + 70,29 + 66,02 + 69,08 + 61,1 + 66,8 + 67,9 + 66,5
= 655 minutos 

Sumatoria de los tiempos iniciales al cuadrado de la actividad datos de postura es: 

∑x2 = 62,012 + 61,652 + 63,522 + 70,292 + 66,022 + 69,082 + 61,12 + 66,82 + 67,92

+ 66,52 = 42980 minutos 

Como se mencionó anteriormente el tamaño de la muestra se calculó utilizando la 
ecuación 2, la cual se ejemplifica a continuación 

N = [
40√10(42980) − (655)2

2

655
] = 4 

De este modo se determina que en el estudio de tiempos para la tarea número dos, 
actividad datos de postura, la cual se divide en cuatro elementos, para cada uno de 
los cuales se requiere cronometrar ciclos de tiempos. De esta forma se determina 
la cantidad de ciclos a cronometrar de todas las tareas como aparecen en la figura 
17. 

 

 

 



77 

Figura 17. Formato de Registro de tiempos del proceso de toma de datos 

 

Fuente: elaboración propia 

El tiempo esperado (TE) de cada uno de los subprocesos pertenecientes al proceso 
de toma de datos, se calcula determinando el promedio de los tiempos observados. 
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 Método estándar actual de toma de datos 

En este sentido se procede a detallar el proceso de toma datos a través del método 
actual que realizan los galponeros en el galpón número uno (Ver tabla 4).  

Tabla 4. Método estándar actual de toma de datos 

TOMA DE DATOS 

  Subproceso Actividad TIEMPO ESTANDAR 

1 Preparación  

1.1 Ingresa a la avícola  4.20 

1.2 
Desplazamiento al arco ( Zona de 
bioseguridad) 17.15 

1.3 
Realiza el proceso de Bioseguridad 
(Aseo personal en general) 22.60 

1.4 
Colocación EPPS (elementos de 
protección personal) 12.70 

1.5 Desplazamiento al área de postura 7.30 

1.6 Ingreso al galpón  3.70 

2 
Datos de 
postura 

2.1 Toma de formatos impresos  1.30 

2.2 Recorrido toma de datos 2.40 

2.3 Toma de datos 69.4 
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Tabla 4 (Continuación)  

TOMA DE DATOS 

  Subproceso Actividad TIEMPO ESTANDAR 

  2.4 Entrega de formatos 2.36 

3 
Clasificación 
de formatos 

3.1 Revisar formatos 3.98 

3.2 Agrupar en folders 4.42 

3.3 Entregar al auxiliar de producción 2.36 

4 
Digitalización 

de datos 

4.1 
Selección de formato (Registro de 
producción)  6.15 

4.2 Ingreso de datos al Excel 11.40 
4.3 Selección de formato (control de  5.97 

 lote alimentos)  
4.4 Ingreso de datos al Excel 12.36 

4.5 
Selección de formato (control de 
agua) 6.26 

4.6 Ingreso de datos al Excel 11.31 

4.7 
Selección de formato (control de 
gallinaza) 6.09 

4.8 Ingreso de datos al Excel 7.68 
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Tabla 4 (Continuación)  

TOMA DE DATOS 

  Subproceso Actividad TIEMPO ESTANDAR 

5 
Revisión de 

datos 

5.1 
Se envía el documento (Excel) por 
correo al veterinario a cargo 5.14 

5.2 Es recibido y revisado 20.34 

5.3 Se validan los datos 5.35 

5.4 
Es enviado por correo para 
elaboración de informe. 4.78 

6 
Elaboración 
de informe 

6.1 Es recibido  3.87 

6.2 Se digita la información 16.79 

6.3 Se alimentan las fórmulas 23.14 

6.4 Se elaboran las gráficas 14.11 

6.5 Se presenta al jefe de producción 4.17 

TIEMPO TOTAL  DE PREPARACIÓN POR PROCESO 318.61 
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  Subprocesos diarios toma de datos en minutos 

Tabla 5. Subprocesos diarios toma de datos 

 Subproceso Tiempo 
estándar 
por 
subproceso 
(Minutos) 

Tiempo 
estándar 
por 
subproceso 
por día 
(Hora) 

Tiempo 
estándar 
por semana 
(7 días) 
(Hora) 

Tiempo 
estándar 
por mes 
(30 días) 
(Hora) 

1 Preparación 67.65 1.1275 8.1275 33.825 
2 Datos de 

Postura 
75.2967 1.254945 8.784615 37.64835 

3 Clasificación 
de Formatos 

10.76 0.17933333 1.25533333 5.38 

 TIEMPO 
TOTAL 

153.7067 2.56177833 18.1674483 76.85335 

 

 El operario por galpón utiliza diariamente 2.56 horas. 
 El operario por galpón utiliza semanalmente 18.16 horas. 
 El operario por galpón utiliza mensualmente 76.85 horas. 
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  Subprocesos semanales toma de datos 

Tabla 6. Subprocesos semanales toma de datos 

 Subproceso Tiempo 
estándar por 
subproceso 
Minutos 

Tiempo 
estándar 
por 
semana (7 
días) Hora 

Tiempo 
estándar 
por mes (30 
días) Hora 

4 Digitalización de 
Datos 

336.1 5.6 22.41 

5 Revisión de Datos 178.03 2.97 11.87 

6 Elaboración de 
Informe 

310.4 5.17 20.69 

 TIEMPO TOTAL 824.53 13.74 54.97 

 

 El auxiliar por galpón semanalmente utiliza 13.74 horas. 
 El auxiliar por galpón mensualmente utiliza 54.97 horas. 

Al implementar el sistema automatizado de toma de datos se evita realizar los 
procesos actuales, lo cual, genera que no se realicen los subprocesos que generan 
tiempos mensuales de 131.8 horas. 

7.2.1.4 Realizar un análisis crítico y aportar ideas para un nuevo método 

Para este análisis se utilizó una técnica de interrogatorio, de la cual se obtuvo una 
idea más concreta de las características del proceso actual, a partir de estas 
características se generan propuestas de mejora en el proceso.  
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Teniendo en cuenta los recursos de mano de obra, tiempos, papelería, equipos de 
cómputo y demás; es tangible que los recursos pueden ser optimizados. No 
obstante, el sistema lo que pretende es inmediatez y trazabilidad en la información, 
evitando errores de confiabilidad en esta. Generando al tiempo, la disminución de 
estrés en las aves y de insumos de producción; conciliando así la idea de la empresa 
de maximizar utilidades con la de una producción más sustentable y respetuosa 
dentro de lo que permite su sistema de explotación avícola. 

7.2.1.5 Aplicación de un nuevo método 

En el siguiente numeral se describe el proceso mejorado, este cuenta con el mismo 
material y las mismas características del actual, sin embargo, contiene algunas 
características adicionales. En este proceso, los datos se registran 
automáticamente desde el galpón de postura, por tanto, se disminuye el traslado de 
datos y errores de un formato a otro. A su vez, modifica el trabajo que antes era 
realizado por el operario. 

El proceso consiste en gestionar la toma de datos de la mayor cantidad de variables 
posibles a través de sensores, y en caso de no ser posible, por factores tecnológicos 
o de relación costo beneficio, hace accesible la digitalización de la información 
directamente en el galpón.  

Para esto, se deben utilizar sensores adecuados para cada una de las variables a 
registrar y un dispositivo electrónico que permita registrar los datos que no son 
automatizados, lo que alimentara directamente el sistema multimedia. 

7.2.1.6 Identificación de las variables 

Para la identificación de las variables es preciso establecer una metodología que 
logre establecer cuáles son las variables más importantes que influyen directamente 
en el proceso, para ello, se presenta la aplicación de un modelo para la toma de 
decisiones denominada QFD (Quality Function Deployment). “la función de 
despliegue de la calidad es una metodología que traduce la ‘voz del cliente’ en 
parámetros de diseño para que estos puedan desplegarse, en forma horizontal, 
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dentro de los parámetros de planeación, ingeniería, manufactura, ensamble y 
servicio”47 

El QFD “es un instrumento efectivo que permite identificar y optimizar aquellos 
requisitos que conflictúan el diseño de un producto (o servicio). Es relevante 
mencionar que el diseño de un producto o servicio no es sino el control de las 
características críticas de la calidad mediante procedimientos operacionales 
acordes, claro está, a lo que el proceso puede o es capaz de desarrollar.”48  

Identificar las necesidades del usuario del sistema es parte fundamental del 
proyecto para el desarrollo del sistema multimedia para la toma de decisiones y así 
mismo llevar un registro en el control de cada una de las variables críticas sin 
problemas en la información de los indicadores de producción.  

De acuerdo con el análisis realizado, se solicita al Jefe de Producción que exponga 
las principales necesidades que tiene para el buen funcionamiento de cada uno de 
los galpones, después de un análisis de sus necesidades en el galpón, se realizó 
una clasificación de las necesidades expresadas las cuales fueron interpretadas por 
los autores, con sus respectivas calificaciones de importancia. Se tomó el 1 como 
el menos significativo y 5 como el nivel de mayor importancia (Tabla 7). 

  

                                            
47 GONZALES, M.E. QFD La Función Despliegue de la Calidad; una guía práctica para escuchar la 
Voz del Cliente.  Mc.Graw – Hill, México 2001. p16.     
48 Ibíd., p. 17 
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Tabla 7. Planteamiento de las necesidades del cliente 

Número Planteamiento del 
Cliente 

Identificación de la 
necesidad Importancia 

1 Excelente calidad en su 
alimento  

Implementar pruebas de 
control en la formulación del 
alimento. 

5 

2 Dieta balanceada en su 
alimentación 

Controlar cantidad de 
alimento que se le 
proporciona en el día 

3 

3 Calidad en el agua 
Tomar muestras de agua 
para verificar la calidad y la 
limpieza 

5 

4 Buen sistema de 
Iluminación 

Implementación de un 
programa de iluminación 3 

5 Control de moscas 
Establecer sistemas para el 
control biológico, mecánico 
y químicos 

2 

6 Mantener la 
temperatura correcta 

Diseñar una estructura que 
permita el buen flujo del aire 3 

7 El galpón debe estar en 
óptimas condiciones 
ambientales, evitando 
cambio bruscos de 
temperatura y humedad 

Control factores 
ambientales 3 

8 niveles bajos de 
amoniaco 

Implementar un programa 
de continua limpieza 4 

9 
La persona a cargo 
debe tener 
conocimientos  del 
galpón 

Capacitar al operario para 
cada una de sus tareas 4 

10 
Optimización en el 
registro y control de sus 
plantillas 

Efectuar en el sistema 
multimedia un protocolo que 
reemplace las plantillas 
manuales. 

4 
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Teniendo en cuenta las necesidades anteriores, se muestra a continuación los 
requerimientos que se desean alcanzar con el sistema Multimedia a desarrollar, que 
son las características funcionales que se deben tener en cuenta. 

Tabla 8. Requerimientos 

Número Necesidad Requerimientos  Unidad 
1 Excelente calidad en su 

alimento  
Cantidad de alimento 
consumido contenga 
los nutrientes 
necesarios para su 
producción 

 Porcentaje (%) 

2 Dieta balanceada en su 
alimentación 

Programa de 
alimentación de 
acuerdo a su raza 

Porcentaje 

3 Calidad en el  agua Tomar muestras de 
agua para observar 
los niveles de 
minerales  y pH ideal 

  

4 Buen sistema de Iluminación  Programa para 
Iluminación para 
galpones abiertos 

  

5 Control de moscas  Establecer sistemas 
de bioseguridad para 
su control  

  

6 Mantener la temperatura 
correcta 

Sistema de 
suplementación de 
calor  

Centígrados (°) 

7 El galpón debe estar en 
óptimas condiciones 
ambientales, evitando cambio 
bruscos de temperatura y 
humedad 

Sistema de ventilación 
controlada 

  

8 Niveles bajos de amoniaco Medir la cantidad de 
NH3 semanalmente  

  

9 La persona a cargo debe tener 
conocimientos  del galpón 

Capacitar 
constantemente al 
operario a cargo 

  

10 Optimización en el registro y 
control de sus plantillas 

Sistema de 
adquisición de datos  
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 Método QFD 

Como se dijo anteriormente el objetivo del método QFD o la casa de calidad permite 
obtener información sobre qué aspectos del servicio mejorar, donde tiene en cuenta 
todas las valoraciones del cliente sobre esas variables, referidas a la propia 
empresa.  

Figura 18. Matriz QFD 
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En la matriz anterior (Figura 18) se relaciona cada necesidad del Jefe de producción 
con cada uno de los requerimientos calificando cada relacion con un valor de 9 
puntos (circulo negro), 3 puntos (circulo blanco) y 1 punto (triangulo). En caso de no 
existir relacion alguna, no se da puntuación. Tambien se observa la correlacion que 
se realizó entre cada una de las variables  y los requerimientos funcionales, lo que 
permitió encontrar las variables con mayor relevancia del proyecto así como los 
requemientos más importantes para cumplir con las necesidades del cliente y así 
establecer un sistema Multimedia de calidad. 

Una vez completada la matriz, se realizan los calculos para determinar el peso 
relativo entre cada una de las necesidades y cada uno de los requerimientos. De 
esta manera se obtienen las variables criticas del sistema, dando el siguiente 
resultado ( Ver Tabla 9 y Figura 19). 

Tabla 9. Variables 

Variables Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Sistema de ventilación 20% 20% 
Sistema de alimentación 19% 39% 

Programa de 
alimentación 19% 58% 
Calefacción 14% 72% 

Bioseguridad 11% 83% 
Control Amoniaco 2% 85% 

Capacitación personal 2% 87% 
Iluminación controlada 6% 93% 

Control pH agua 6% 99% 
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Figura 19. Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Sistema de ventilación controlada 20% 

Es muy importante en la cultura de producción controlar el ambiente dentro de los 
galpones avícolas para obtener una mayor eficiencia alimenticia y mejorar 
gradualmente los demás parámetros que se derivan de una buena nutrición de las 
aves, como una buena ventilación controlada para minimizar situaciones que las 
vuelven vulnerables a altas temperaturas ambientales.  

Las temperaturas día a día se vuelven más altas, todo por el calentamiento global y 
por los fenómenos ya conocidos, lo que obliga a proteger los galpones del golpe del 
calor, ya que puede significar un gran fracaso económico en un lote de gallinas 
ponedoras.  

Dado lo anterior, un sistema de ventilación controlada permite alterar la temperatura 
ambiental, la velocidad del aire y la humedad en el interior del galpón para el óptimo 
desarrollo de las aves. El propósito de una buena ventilación es proveer una 
excelente calidad de aire y que tengan los niveles adecuados de oxígeno y mínimos 
de CO2, NH3 y polvo, por el contrario, si hay un mínimo control en el sistema de 
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ventilación trae como consecuencia elevados niveles de amoniaco, dióxido de 
carbono, humedad relativa y enfermedades respiratorias en las aves. 

“Mantener una cama seca sin acumulación excesiva de humedad, sin vapores 
amoniacales es prevenir futuras afecciones respiratorias en las aves. Igualmente 
mantener la humedad por debajo de los límites máximos (80%) permite a las aves 
eliminar calor por medio de la respiración sin generar stress en las aves.” 

 La cantidad de alimento consumido contenga los nutrientes necesarios para su 
máxima producción 19% 
 
 Programa de alimentación de acuerdo a su raza 19% 

Otra variable importante es la excelente calidad en su alimento ya que hay que 
suministrar alimentos que cumplan los requerimientos nutricionales de las aves para 
que alcancen un máximo rendimiento. Esta ración balanceada debe contener todos 
los elementos que el ave requiera como fuente de energía para regular su 
organismo. Una excelente alimentación siempre garantiza la rentabilidad y la 
productividad económica en una avícola.  

 Establecer sistemas de bioseguridad 11% 

 “El concepto de bioseguridad hace referencia al mantenimiento del medio ambiente 
libre de microorganismos patógenos que son los que causan enfermedades o al 
menos con una carga mínima que no interfiera con las producciones animales. Se 
puede definir el concepto de bioseguridad como el conjunto de prácticas de manejo 
que van encaminadas a reducir la entrada y trasmisión de agentes patógenos y sus 
vectores en las granjas de animales. Las medidas de bioseguridad están diseñadas 
para prevenir y evitar la entrada de agentes patógenos que puedan afectar la 
sanidad, el bienestar y los rendimientos técnicos de las aves. La bioseguridad, es la 
práctica de manejo más económica y más segura para el control de las 
enfermedades.”  

La bioseguridad es muy importante en las avícolas ya que proporciona un aumento 
en la productividad, tanto en el rendimiento de las aves como en su economía. El 
plan de bioseguridad debe ser flexibles y prácticos a la hora de aplicarlos de tal 
manera que pueda adaptarse fácilmente en la avícola. 



91 

7.2.2 Definición del sistema multimedia 

De manera análoga a la compresión del contexto y los usuarios se abordó la 
definición del sistema multimedia, lo que permitió establecer la naturaleza y 
características propias del prototipo funcional que da solución a los problemas en el 
flujo de información de la empresa desde el galpón que se utilizó para el estudio, 
otro rasgo a considerar en esta fase es que al final se obtiene una representación 
más clara del sistema a desarrollar; sobre el cual se elaboran los diagramas de uso 
y se construye el prototipo como tal. 

7.2.2.1 Perfil de usuario  

Con el propósito de generar un adecuado perfil de usuario, se realizaron visitas a la 
avícola en diferentes días y condiciones de trabajo en el área de postura. Se analizó 
el espacio y los usuarios finales en cumplimiento de sus labores en base al rol que 
desempeñan en la granja. 

Igualmente se hicieron entrevistas, para conocer más a fondo la problemática y la 
perspectiva de los usuarios en relación a esta; otros rasgos que se tuvieron en 
cuenta para perfilar a los usuarios fueron los gustos y aspiraciones, lo cual se 
encuentra resumido en los anexos. 

“El perfil de usuario brinda una guía que permite planificar, diseñar o rediseñar un 
producto” 49En la actualidad, se identificaron cuatro roles (Galponero, Asistente 
administrativo y/o Médico Veterinario, Jefe de Producción, Gerente) durante el 
proceso de toma y entrega de información de producción en la avícola, cosa distinta 
es los perfiles de usuario, ya que fue preciso agrupar dos de los roles en los dos 
perfiles de usuario definidos para el sistema multimedia, los cuales se presentan en 
las siguientes infografías. 

  

                                            
49 FERNÁNDEZ, Martín y MONTERO, Hassan. Conociendo a nuestros usuarios [en línea]. No solo 
usabilidad. [Consultado: 13 de marzo de 2019]. Disponible en internet 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/conocer_usuarios.htm 
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Figura 20. Infografía perfil de usuario (Galponero) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Galponero: operarios de galpones, colombianos, oriundos de los departamentos de 
Cauca y Valle del Cauca, con edades promedio de 25 a 45 años. Suelen usar 
dispositivos móviles para comunicación y entretenimiento, que tienen como objetivo 
cumplir su jornada laboral dentro de las actividades requeridas por la empresa. El 
máximo grado de escolaridad que alcanzan es el bachillerato, aunque es ausente 
en su gran mayoría.  
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Figura 21. Infografía perfil de usuario (jefe de producción) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Jefe de Producción: médicos veterinarios, ingenieros industriales o de producción, 
con edades promedio de 35 a 55 años. Hace uso constante de la tecnología, 
especialmente dispositivos móviles, donde mantienen la comunicación interna y 
externa de la empresa, sus objetivos principales es mantener la producción y la 
calidad del huevo. Debido a sus múltiples compromisos y actividades, el uso de 
dispositivos móviles es inherente al desarrollo de su labor. 

7.2.2.2 Contexto de uso 

El contexto de uso del sistema multimedia por parte de los diferentes perfiles de 
usuario puede presentarse en la oficina administrativa, la oficina de producción, el 
galpón, la avícola en general y cualquier lugar con acceso a Internet. Tan solo es 
necesario un dispositivo electrónico capaz de conectarse a internet por LAN (Local 
Area Network) o una red Wi-Fi (Wireless Fidelity), por ejemplo: computador de 
escritorio, computador portátil, teléfono inteligente o tableta. 
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7.2.2.3 Propuesta de experiencia de usuario 

En este sistema multimedia existen dos tipos de usuarios, jefe de producción y 
galponero de acuerdo con la ruta jerárquica establecida en el organigrama (Figura 
6). A continuación, se dará una breve historia por cada usuario para conocer sus 
necesidades y como el sistema multimedia permite satisfacerlas (Tabla 10). 

Tabla 10. Historia de usuario 

Usuario Descripción 

Jefe de 
Producción 

Jairo es un señor, veterinario, que se encarga de coordinar todo lo 
referente a la producción. Es el encargado de coordinar y 
gerenciar todos los procesos que suceden en la avícola. Una de 
las funciones de él es mantener la producción y garantizar la 
calidad del producto, en este caso del huevo. También desea 
conocer el comportamiento de las variables de producción durante 
un rango de tiempo, y obtener un gráfico que muestre el 
comportamiento de las variables que se registran, para evaluar la 
producción del galpón y los ajustes que se podrán tomar con esa 
información, por tal razón accede a la sección de informe de 
producción, selecciona el rango de fechas y procede a obtener 
dicha información para su balance mensual con las áreas 
administrativas y de producción. Hay que mencionar, además que 
Jairo puede tener funciones administrativas en las operaciones de 
la empresa, como balances, decisiones de compra, etc. A su vez, 
revisa los informes periódicamente para establecer si se están 
cumpliendo las metas que se han propuesto, y evaluar el 
crecimiento o no de la compañía. 
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Tabla 10 (continuación) 

Usuario Descripción 

Galponero Yeison es un joven galponero de la empresa avícola, cumple 
diferentes funciones en su trabajo. Sin embargo, hay unas 
funciones que son de vital importancia y no logra cumplir de la 
manera esperada. Unas de las funciones que realiza es el registro 
de los datos de producción del galpón a su cargo, la limpieza de 
este y el reporte de novedades durante su jornada. Producto del 
registro de los datos de producción debe presentar un informe 
conformado por la mortalidad, la temperatura, el consumo de 
alimento, el consumo de agua y su nivel de cloro. 

Por otra parte, debe reportar todas las novedades al jefe de 
producción, quien es su jefe directo. 

 

7.2.2.4 Mapa de proposición de valor 

A nivel de productos y servicios para el jefe de producción el sistema debe permitir 
la gestión de la información de manera adecuada, debe notificar los estados que 
pueda tener una medición entre los parámetros establecidos que permitan 
identificar oportunamente cambios en las condiciones óptimas de producción, así 
mismo, proveer ayudas de visualización para monitorear cada una de las variables 
sensadas o digitadas.  

En cuanto analgésicos el sistema para el galponero debe tener un proceso 
automático de captura de datos para evitar el mal flujo de la información entre el rol 
de galponero y el jefe de producción, también debe tener un canal de comunicación 
no presencial para el intercambio de mensaje por parte de ambos usuarios, 
finalmente para el jefe de producción el sistema debe automatizar el proceso de 
informes para evitar dependencia y errores entre los roles involucrados y otros roles 
que eventualmente requieran la información. 
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Como vitaminas el sistema debe brindar al jefe de producción la posibilidad de 
acceder oportunamente a la información y al galponero la de tomar correctamente 
los datos y de garantizar la trazabilidad de la información en el menor tiempo posible 
(Ver Figura 22). 

Figura 22. Mapa de proposición de valor 

 

Fuente: elaboración propia. 

7.2.2.5 Idea del sistema multimedia  

Las condiciones de comercialización de los productos de origen animal han 
cambiado drásticamente en las últimas décadas. Los clientes ahora demandan 
productos seguros y de alta calidad, a un precio aceptable y sistemas de producción 
animal que brinden bienestar animal y sean ecológicos. Por supuesto, la producción 
pecuaria también debe seguir siendo rentable. Cumplir con estos requisitos 
simultáneamente puede ser una tarea abrumadora para los productores avícolas. 
La producción avícola es un proceso biológico muy complejo y, por lo tanto, 
cualquier intento de alcanzar estos objetivos simultáneamente provocará conflictos. 
Sin embargo, cuando se desarrolla una comprensión total del proceso y se aplican 
técnicas modernas de control, estos procesos complejos pueden controlarse y 
administrarse. 

Por lo tanto, en este proyecto se hizo un símil entre el concepto de agricultura de 
precisión, y si se permite, la avicultura de precisión, para implementar tecnologías 
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PLF (precision livestock farming) en las granjas avícolas para incrementar la 
productividad de estas mejorando la eficiencia técnica en la gestión de la 
información. Por lo cual, estas características esenciales fueron incluidas en el 
diseño del sistema multimedia. 

 Métodos de medición de indicadores clave de rendimiento.  
 Herramientas de gestión para mejorar la toma de decisiones.  
 
 Si bien hay algunos componentes de los sistemas agrícolas de precisión dentro 
de la industria del huevo que están disponibles y contemplan estas características, 
no se encontró alguno desarrollado como un sistema integral. Muchos de los 
componentes independientes de un sistema implementado en las avícolas 
usualmente no son compatibles y, por lo tanto, se requiere un esfuerzo adicional 
para garantizar la compatibilidad de los componentes del sistema. Por ello, el 
desarrollo del sistema multimedia para el análisis de datos surge como una mejora 
potencialmente critica para la industria del huevo, elevando los estándares de 
gestión en las granjas. 

El sistema multimedia que se diseñó tiene como finalidad gestionar la información 
del sistema de producción avícola empleado en Agricol S.A., exactamente en el 
área de postura. Para esto, se diseña una red de nodos que cuentan con los 
sensores y actuadores necesarios para monitorear las variables del registro de 
producción en el galpón.  

Algunas características similares a las usadas en la agricultura de precisión, como 
sensores, control de variables y automatización de algunos procesos se han incluido 
en el sistema de producción de huevos para gestionar la información; tales como la 
medición completa y continua de las condiciones ambientales dentro de los 
galpones, la medición del consumo de alimento para grupos de aves enjauladas, 
conteos de huevos, pesaje, sistemas de separación y los sistemas de secado y 
extracción de gallinaza en el que se propone sean automatizados en función de los 
niveles de amoniaco. 

Los beneficios potenciales de integrar la información de los sistemas mencionados 
anteriormente en el sistema multimedia de gestión y precisión en la información de 
la industria avícola del huevo son: 

 Mejora en el bienestar de las gallinas ponedoras. 
 Reducción de los costos de mano de obra. 
 Mejora en la fiabilidad de las operaciones. 
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 Mejor identificación de ineficiencias dentro del sistema de producción. 
 Eficiencia de producción y costos. 
 
 Mejora de la calidad y el rendimiento del producto. 
 
 Reducción de la emisión de contaminantes del producto de desecho. 
 
 Oportunidad de reducir la mano de obra necesaria para inspecciones rutinarias 
de los sistemas de agua, alimentación y salud de las aves 
 
 Mejor control de la salud de las aves, ya que tanto la trazabilidad de los alimentos 
como el cambio de tasa de crecimiento alertarán a los encargados sobre los 
primeros signos de enfermedades.  
 
 Mejora de la comprensión de los efectos nutricionales, de salud y ambientales 
en las aves, ya que el sistema controlará casi todos los parámetros importantes y, 
posteriormente, se podrán agregar nuevos parámetros de medición según sea 
necesario.  

Estos beneficios potenciales que se tendrían con el diseño del sistema multimedia 
propuesto son posible si los datos se recopilan de manera estratégica y la 
información está disponible en línea. Estos datos recopilados deben analizarse e 
interpretarse para ser convertidos en información que permitan en el tiempo 
introducir métodos de control más avanzados. 

De manera general, la gestión ideal de datos de producción del sistema multimedia 
para el flujo de información es el siguiente:  
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Figura 23. Gestión ideal de datos de producción 

 

El sistema multimedia planteado permitirá gestionar todo el proceso de adquisición 
de datos manual, mejorada y facilitada a través de la digitalización directa por parte 
del galponero, tanto, como la adquisición automatizada por parte de sensores a fin 
de monitorear, documentar resultados e integrar los datos con información entrante 
de manera constante para generar informes actualizados cuando sean requeridos. 

Este sistema estará compuesto por dos subsistemas, el primero permitirá gestionar 
todo el proceso de adquisición de datos desde el galpón en la avícola, tendrá la 
posibilidad de acceder a una interfaz Web responsive, es decir que se adapta en 
dispositivos móviles en este caso para el rol de galponero. El contenido que se 
presenta en este subsistema es para la autenticación del galponero, la selección del 
galpón monitoreado, la comunicación directa y la digitalización de los datos que no 
pueden ser sensados.  

El segundo subsistema será una PWA (Progressive Web Apps) con la cual el jefe 
de producción o roles afines podrán acceder a información sobre el estado 
inmediato de los parámetros de producción que afectan la productividad y la calidad 
del huevo proveniente de determinado galpón. Así, podrán saber el total producido 
de huevos durante el día, que parámetros está influyendo más, las condiciones que 
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se presentaron algún día en particular y correlacionar parámetros con la producción 
para solventar ciertas situaciones antes de que se presenten. 

7.2.2.6 Identificación de tareas de interacción 

 Subsistema rol galponero 

Cuando el usuario ingresa al sistema, éste deberá autenticarse y de acuerdo al 
galpón que tenga asociado a su cuenta el subsistema le presentará una interfaz 
basada en sus labores, la interfaz estará desplegada en el dispositivo móvil. El 
galponero podrá seleccionar entre las opciones para ingresar datos disponibles, 
luego, debe ingresar los datos y enviarlos; el sistema le indicara él envió satisfactorio 
de los datos y bloqueara la opción hasta que sea pertinente.  

 Subsistema rol jefe de producción 

Ahora bien, en este subsistema la interfaz se encontrará desplegada en cualquier 
dispositivo con acceso a Internet y solicitará una autenticación. La interfaz de este 
rol permitirá la visualizar los datos que envían los sensores y el galponero, estos 
datos desplegarán graficas e información adicional en una línea de tiempo que 
permita tomar decisiones con respecto a la producción y la calidad obtenidas. 

7.2.2.7 Storyboard 

A continuación, se muestra el storyboard correspondiente a la historia sobre cada 
uno de los roles empleando la plataforma. 
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Figura 24. Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2.8 Definición de requerimientos 

La gestión de requerimientos establece lo que el sistema debe hacer en cuanto a 
procesos, consultas, reportes, alarmas, interfaces, restricciones de seguridad y 
algunos otros elementos que la empresa necesite, según aspectos de diseño y 
funcionalidad. A continuación, se mostrarán los requerimientos funcionales y no 
funcionales de cada subsistema que compone el sistema. 

  Requerimientos funcionales 

- Subsistema para rol de galponero 

En la siguiente tabla (Tabla 11) se muestran los requerimientos funcionales para el 
subsistema para rol de galponero. 

Tabla 11. Requerimientos funcionales del subsistema para rol de galponero 

 

Requerimientos 
Funcionales 

Observaciones Prioridad 

RF 01: El sistema debe 
permitir al usuario 
autenticarse. 

El usuario podrá autenticarse 
en la plataforma a través de un 
correo y una contraseña. 

Baja 

RF 02: El sistema 
deberá permitir a los 
usuarios cambiar la 
contraseña. 

El usuario tendrá la posibilidad 
de cambiar su contraseña para 
el ingreso al sistema. 

Media 

RF 03: El sistema 
deberá permitir a los 
usuarios ver su perfil. 

La plataforma desplegará el 
nombre, rol, turno, galpón 
asignado y foto si posee una 
del usuario. 

Media 
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Tabla 11. (continuación) 

Requerimientos 
Funcionales 

Observaciones Prioridad 

RF 04: El sistema deberá 
mostrar al usuario 
(Galponero) los datos 
digitalizados. 

La plataforma en el rol de 
galponero, deberá presentar el 
resumen de datos digitalizados 
en el día, en la semana y en el 
mes. 

Alta 

RF 05: El sistema deberá 
mostrar al usuario (galponero) 
los galpones de la 
avícola numerados. 

El sistema desplegará en 
pantalla los galpones de la 
avícola para identificar de qué 
número de galpón es 
responsable. 

Alta 

RF 06: El sistema deberá 
permitir al usuario (galponero) 
agregar registros a los 
galpones. 

El sistema despliega un 
formulario donde debe ingresar 
los parámetros relacionados con 
la toma de un registro. 

Alta 

RF 07: El sistema le permitirá 
al usuario (galponero) 
visualizar los registros 
asociados a cada galpón. 

La plataforma mostrará en 
pantalla los registros que se le 
han asignado al galpón, el 
estado de los mismos y quien las 
creó. 

Alta 

RF 08: El sistema debe 
permitir al usuario (galponero) 
visualizar el detalle de los 
registros. 

El sistema mostrará un resumen 
de cada registro, desplegando 
los parámetros, la hora de la 
creación del registro, quien la 
creo y el estado. 

Media 

RF 09: El sistema debe 
permitir al usuario (galponero) 
crear los registros. 

El sistema creará el registro en 
la base de datos. 

Alta 
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Tabla 11. (continuación) 

 

- Subsistema para rol de jefe de producción 

A continuación, se muestran los requerimientos funcionales del subsistema del 
rol de jefe de producción. 

Requerimientos 
Funcionales 

Observaciones Prioridad 

RF 10: El sistema 
permitirá al usuario 
cerrar su sesión. 

La plataforma contará con un botón 
que permite al usuario cerrar su 
sesión, cuando este termine sus 
labores. 

Media 

RF 11: El sistema 
deberá notificarle al 
usuario (galponero) 
cuando algún parámetro 
cambia de estado. 

El sistema alertará al usuario que 
algún parámetro importante ha salido 
del rango, por ende, de estado. 

Alta 

RF 12: El sistema 
permitirá al usuario (jefe 
de producción) visualizar 
los registros creados por 
el usuario (galponero). 

Se desplegarán los registros que 
creen los galponeros en orden 
cronológico y un detalle de cada una. 
(Número de registro, Galponero, 
fecha, hora y estado) 

Alta 

RF 13: El sistema 
permitirá al usuario (jefe 
de producción) crear una 
notificación para el rol 
del galponero.  

El usuario podrá generar una 
notificación al galponero cuando 
requiera una actividad en el galpón. 

Media 
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Tabla 12. Requerimientos funcionales del subsistema para rol de jefe de 
producción 

Requerimientos 
funcionales 

Observaciones Prioridad 

RF 01: El sistema 
permitirá al usuario iniciar 
sesión. 

 Baja 

RF 02: El sistema deberá 
permitir al usuario 
visualizar las gráficas 
generadas, en diferentes 
intervalos de tiempo. 

El usuario podrá 
seleccionar entre ver las 
gráficas del día, la semana 
y en el mes. 

Alta 

RF 03: El sistema deberá 
permitir al usuario 
visualizar cual es el 
parámetro que debe 
prestársele más atención. 

 Media 

RF 04: El sistema 
permitirá al usuario 
visualizar cual es el 
galponero que mejor lleva 
los registros. 

 Baja 

RF 05: El sistema deberá 
mostrar al usuario los 
intervalos del día en el 
que se puede mejorar la 
productividad. 

 Baja 
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Tabla 12. (continuación) 

Requerimientos 
funcionales 

Observaciones Prioridad 

RF 06: El sistema permitirá 
al usuario la creación de 
usuarios para el subsistema 
de galponeros. 

Permite al usuario crear 
usuarios que puedan 
acceder al subsistema 
de galponeros. 

Baja 

RF 07: El sistema permitirá 
al usuario eliminar usuarios 
de ambos subsistemas. 

Debe permitir eliminar 
usuarios en caso de que 
estos no laboren más en 
la avícola. 

Baja 

RF 08: El sistema permitirá 
al usuario visualizar los 
usuarios que pertenecen al 
subsistema de galponeros. 

 Baja 

 

  Requerimientos no funcionales 

- Subsistema para rol de galponero 

En el siguiente cuadro se encuentran los requerimientos no funcionales para el 
subsistema para el rol de galponero. 
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Tabla 13. Requerimientos no funcionales del subsistema para rol de 
galponero 

Requerimientos no 
funcionales 

Observaciones Prioridad 

RNF 01: El sistema deberá 
poder ser desplegado en 
diferentes dispositivos 
móviles. 

Los dispositivos pueden 
ser: Smartphone, 
tabletas o 
computadores. 

Alta 

RNF 02: El sistema deberá 
tener imágenes e iconos 
acordes a las labores del 
usuario. 

 Media 

RNF 03: El sistema tendrá la 
capacidad de ser desplegado 
en diferentes sistemas 
operativos. 

Los sistemas operativos 
pueden ser: Android, 
iOS, Windows. 

Alta 

RNF 04: El sistema deberá 
ser desplegado en un 
dispositivo que posea 
conexión a redes WiFi. 

 Alta 

RNF 05: El sistema deberá 
mostrar el logo de la 
empresa. 

 Baja 

RNF 06: El sistema deberá 
implementar una base de 
datos en tiempo real
 (Real-time 
database). 

 Alta 
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Tabla 13. (continuación)  

Requerimientos no 
funcionales 

Observaciones Prioridad 

RNF 07: El sistema deberá 
cambiar su interfaz acorde al 
rol del usuario. 

 Alta 

RNF 08: El sistema deberá 
implementar una interfaz 
minimalista. 

 Baja 

RNF 09: El sistema deberá 
mostrar que subsistema es. 

Se deberá mostrar en la 
interfaz el subsistema en 
el cual se encuentra el 
usuario. 

 

Alta 

 

- Subsistema para rol de jefe de producción 

En el siguiente cuadro se encuentran los requerimientos no funcionales para el 
subsistema para administradores. 
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Tabla 14. Requerimientos no funcionales del subsistema para rol de jefe de 
producción 

Requerimientos no 
funcionales 

Observaciones Prioridad 

RNF 01: El sistema deberá 
poder ser desplegado en 
diferentes dispositivos 
móviles. 

Los dispositivos pueden 
ser: Tabletas, 
SmartPhone o 
computadoras. 

Alta 

RNF 02: El sistema debe 
poder visualizarse a través
 de navegadores 
Web. 

Los navegadores 
pueden ser: Google 
Chrome, Firefox y Safari. 

Alta 

RNF 03: El sistema deberá 
ser desplegado en un 
dispositivo que posea 
conexión a redes WiFi. 

 Alta 

RNF 04: El sistema deberá 
mostrar el logo de la 
empresa. 

 Baja 

RNF 05: El sistema debe 
implementar imágenes e 
iconos acorde a las 
funciones del mismo. 

 Media 
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Tabla 14. (continuación) 

Requerimientos no 
funcionales 

Observaciones Prioridad 

RNF 06: El sistema deberá 
implementar una base de 
datos en tiempo real
 (Real-time 
database). 

 Alta 

RNF 07: El sistema deberá 
mostrar que subsistema es. 

Los subsistemas 
pueden ser: subsistema 
para el rol de galponero 
y subsistema para rol de 
jefe de producción. 

Media 

 

Después de definir los requerimientos funcionales y no funcionales, se ha creado 
un documento con las funciones del sistema multimedia en diseño, a medida que 
concluye la inclusión de cada funcionalidad en la arquitectura del sistema, se itera 
y realizan los ajustes necesarios. De manera que se pueda tener una visualización 
general del sistema multimedia antes de desarrollar el prototipo funcional que 
incluye los componentes definidos para este. 

7.2.2.9 Actores del sistema 

Tabla 15. Actores del sistema 

Actor Descripción 

Galponero 

(Operario) 

Se encarga de monitorear el galpón, debe conocer que 
variables ingresan y salen de este. 
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Tabla 15. (continuación) 

Actor Descripción 

Jefe de producción Encargado de la administración de la avícola a través de 
la aplicación web. 

Nodo ambiental Dispositivo de sensado y registro. 

Dispositivo móvil  Dispositivo con aplicación web de digitalización de 
variables no sensadas. 

Base de datos Conjunto de datos que retroalimenta al sistema. 

 

7.2.2.10 Identificación casos de uso 

Llegados a este punto, se dará paso a la identificación de los casos de uso más 
relevantes en el sistema.  

Tabla 16. Casos de uso de la aplicación web 

CASOS DE USO 

CU-001. Iniciar sesión. CU-007. Administrar usuarios. 

CU-002. Cerrar sesión. CU-008. Generar informes. 

CU-003. Realizar registro. CU-009. Acceder información histórica. 
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Tabla 16 (continuación)  

CASOS DE USOS 

CU-004. Enviar registro. CU-010. Activar sistema 

CU-005. Consultar registro. CU-011. Enviar notificación 

CU-006. Filtrar información.  

 

7.3 Etapa 3 Construcción: Generar una propuesta de diseño del sistema 
multimedia 

En esta etapa se describirá el proceso de construcción del sistema multimedia, este 
considerará los factores importantes de los usuarios y de la información recopilada 
en las dos etapas anteriores, partiendo de la recomendación de aplicación para un 
nuevo método y la idea del sistema multimedia concebida. 

Para ello, se elaboran los diagramas de casos de uso, debido a que es de vital 
importancia tener un alto nivel de comprensión sobre el desarrollo del sistema, con 
ellos se plantea las descripciones y relaciones de los componentes que harán parte 
del sistema. 

Adicionalmente, se realizó el desarrollo software del prototipo funcional del sistema. 
Para el desarrollo se planteó una arquitectura de referencia IoT y una arquitectura 
de software de 3 capas relacionada con la arquitectura de referencia, la cual incluye 
elementos de hardware que contiene el nodo ambiental.  

Así mismo, fue de suma importancia la elaboración de prototipos de baja y alta 
fidelidad, con el fin de tener claro la navegación e interacción entre las diferentes 
interfaces de cada uno de los roles que emplean él sistema. 
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7.3.1 Generación de conceptos, diseño y prototipado funcional del sistema 
multimedia 

Ahora bien, lo que procede es la diagramación de los casos de uso y la 
especificación de requerimientos asociados a los casos de uso del sistema. 

7.3.1.1 Diagrama de casos de uso 

Acerca de los casos de usos, Pressman50 en su libro ingeniería del software sugiere 
que deben definirse desde el punto de vista de uno de los actores, estos son 
personas o dispositivos que desempeñan un papel mientras interactúa con el 
software.  

Algunos diagramas de casos de uso se presentan a continuación, siendo estos los 
más significativos: 

Figura 25. Diagrama de caso de uso galponero 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                            
50 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software. Un enfoque práctico [en línea]. 7th ed. 2018. p. 113. 
[Consultado: 17 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/Libro_Pressman_7.pdf 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/Libro_Pressman_7.pdf
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Diagrama de caso de uso nodo ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro, se muestra el caso de uso más relevante del sistema: 
realizar registro, donde los actores: galponero, nodo ambiental y dispositivo móvil 
se ven involucrados y tienen participación dentro del proceso.  

Figura 26. Diagrama de caso de uso jefe de producción 
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En efecto, la elaboración de los demás casos de uso del sistema detalla el flujo 
normal y alterno de cada interacción con este, lo que permitió relacionar de forma 
adecuada las interfaces gráficas y funcionalidades provistas a los usuarios en el 
sistema (Tabla 17).  

Tabla 17. Caso de uso 003 - Realizar registro 

CU-003 Realizar registro 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal  Galponero 

Actor secundario Nodo ambiental 

Frecuencia de uso Varias veces por día 

Objetivo en contexto Tomar los datos del galpón y subirlos al sistema. 
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Tabla 17. (continuación) 

CU-003 Realizar registro 

Precondiciones El usuario galponero debe haber iniciado sesión. El 
galpón debe haber sido creado previamente y el nodo 
ambiental debe de estar en constante 
funcionamiento. 

Disparador Llega el galponero al galpón y empieza su día de 
trabajo, el galponero se dispone a ingresar los datos 
no sensables al sistema. 

Canal para el actor A través de la interfaz del sistema. 

Canal para actor 
secundario 

Servicios web 

Escenario 1. Galponero: Obtener datos no sensables del 
galpón. 

2. Galponero: Seleccionar el galpón 
correspondiente a los datos obtenidos. 

3. Galponero: Inicia la creación de un registro. 

4. Galponero: Selecciona los parámetros y digita 
los datos. 

5. Galponero: Finaliza la creación del registro. 
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Tabla 17 (continuación) 

CU-003 Realizar registro 

Excepciones 1. Parámetro no disponible: El galponero indica 
al sistema y selecciona otro parámetro.  

2. Conexión fallida: Se le notificará al galponero 
que no tiene conexión a internet; el galponero 
verifica la conexión a internet de su dispositivo. 

3. Galpón no disponible: El sistema muestra un 
mensaje notificando por qué no está 
disponible el galpón. El galponero realiza un 
comentario. 

 

7.3.1.2 Especificación de requerimientos de hardware, software y experiencia 
de usuario asociados a los casos de uso del sistema 

Consideremos ahora, luego de haber elaborado los casos de uso y sus respectivos 
flujos, el resumen de requerimientos de hardware (HW), software (SW) y 
experiencia de usuario (UX) a falta de la elaboración de contenido hasta este 
momento en la siguiente tabla. 
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Tabla 18. Requerimientos HW, SW Y UX 

Requerimientos 
Hardware 

Los requerimientos hardware para el sistema no son tan 
complejos ya que se trata de una aplicación Web que 
se despliega en dispositivos móviles o computadores, 
sin embargo, requiere de unos componentes 
electrónicos de prototipado para sensar y trasmitir los 
datos. 

El soporte de la aplicación Web será un servidor que 
aloja la aplicación y un servidor de almacenamiento de 
datos. Los componentes hardware que se requieren 
son: 

Requisitos mínimos para acceder a la aplicación web: 
Procesador 412 MHz, 128 MB de RAM, Tarjeta 
inalámbrica 54 Mbit/s (6,75 MB/s), espacio disponible en 
disco mayor a 1GB, navegador web instalado. 

Versiones mínimas de sistema operativo: 

- Android 4.4 

- iOS 8 

- Windows 8 o superior 

Requisitos mínimos para el servidor: Soporte para base 
de datos NoSQL, lenguajes de programación Server-
Side como Javascript, capacidad de almacenamiento 
disponible mínimo de 20GB. 
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Tabla 18 (continuación) 

Requerimientos 
Software 

El software es el componente del sistema más 
relevante, puesto que los otros componentes se 
integran con este en la aplicación Web, la cual debe 
garantizar su accesibilidad con conexión a Internet. 

Para el cumplimiento de dichos requerimientos son 
necesarias las siguientes herramientas: 

 Herramientas de generación de contenido: 

 Editor de gráficos vectoriales y de mapa de bits. 
 Herramientas software: 
 Lenguajes de programación. 
 Gestor de base de datos. 
 Frameworks 
 Estándares y buenas prácticas de programación 
 Técnicas de desarrollo Web y móvil.  
 Servidor Web 
 Web hosting 
 Técnicas de persistencia de datos y comunicación de 
datos en tiempo real. 
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Tabla 18. (continuación) 

Requerimientos 
experiencia de 

usuario 

El componente de experiencia de usuario ofrece a este 
una aplicación fácil de usar, en la cual se simplifican las 
acciones esenciales de forma fácil y ágil para suplir los 
tiempos de recopilación y entrega de información a los 
usuarios en sus respectivas jornadas laborales y a 
través del tiempo, por lo tanto, tendrá énfasis en una 
correcta arquitectura de la información, con legibilidad e 
iconografía propicia para los usuarios, colores intuitivos 
y notificaciones del estado del sistema.  

Para esto se requiere: 

 Interfaces gráficas de usuario. 
 Inmediatez en la información. 

 

7.3.2 Producción e integración 

Para la integración del sistema se realizó por separado la construcción del software 
y del hardware (configuración de dispositivos), es decir, que en el momento de que 
cada componente estaba terminado y funcionando se realizó la debida integración 
de estos, obteniendo así un prototipo funcional. 

Para la realización de esta fase se planteó un diseño de arquitectura software con 
base en los casos de uso, requerimientos y especificación de cada uno de los pilares 
que componen el sistema. 

Partiendo de la arquitectura planteada se procedió a especificar cada una de las 
capas del sistema y también definir las herramientas que se emplearon en estas. 
Luego, se realizaron diseños de las interfaces basadas en la arquitectura de la 
información, para tener claridad de las interfaces necesarias. Las propuestas de 
diseño de las interfaces pasaron por pruebas no formales, que permitieron la 
inclusión de nuevas funcionalidades. 
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Finalmente se realizó la construcción del componente software del sistema y se 
adecuaron los dispositivos hardware para la integración con el software. 

7.3.2.1 Arquitectura de referencia IoT 

Se considera de interés el diseño de una arquitectura de referencia de software para 
objetos inteligentes en IoT. Para esto se menciona, que un objeto inteligente se lo 
entiende como un sistema embebido que puede entender y reaccionar a lo que está 
ocurriendo en su alrededor51 y que no solo se interesa por la interacción con el 
usuario sino también de la interacción con otros objetos inteligentes o incluso otro 
software, es decir, contempla la interacción con el mundo físico y virtual al mismo 
tiempo. El concepto internet de las cosas implica la construcción de estos objetos 
inteligentes en sistemas embebidos de forma tal que tengan la conectividad 
necesaria para construir un ecosistema en donde todos los artefactos (Tanto 
hardware como software) estén interconectados.52 La ausencia de una arquitectura 
con estos fines dificulta el diseño del sistema multimedia, limitando su escalabilidad 
y reutilización de software, por lo cual la arquitectura debe permitir la reutilización 
de componentes. 

En general la arquitectura de referencia puede observarse en la figura 23. La cual 
comienza con una capa de aplicación, sistemas externos que, para este escenario 
en particular, está compuesta por la aplicación Web para ambos roles. Esta capa 
interactúa directamente con la capa de procesamiento, almacenamiento y análisis, 
que es implementada a través de servicios Web. Donde se encuentra el modelo de 
negocio, es decir, el sistema de gestión de la información, que implementa las 
funcionalidades requeridas. Finalmente, la capa de adquisición de datos se encarga 
de la lectura, registro y envió de estos a través de los sensores. 

7.3.2.2 Definición de la arquitectura Software 

La arquitectura software es una descripción de la relación que existe entre los 
subsistemas y los componentes de un sistema. De acuerdo a los requerimientos del 
sistema y sus casos de uso se seleccionó un modelo de 3 capas: capa de 

                                            
51 KORTUEM, G., KAWSAR, F., FITTON, D., Y SUNDRAMOORTHY, V. Smart objects as building 
blocks for the Internet of things.” IEEE Computer Society.  2010  p55 
52  HOLLER, J., TSIATSIS, V., MULLIGAN, C. et at.  From Machine-to-machine to the Internet of 
Things: Introduction to a New Age of Intelligence. Academic Press. 2014 p88 
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presentación, capa de negocio y capa de datos, además de la inclusión de una capa 
de adquisición de datos. 

Figura 28. Arquitectura Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

La arquitectura de tres capas permite la actualización de tecnologías, sin afectar las 
otras capas, debido a la distribución de cargas que se maneja. También los temas 
de mantenimiento e incluso de soporte se ven beneficiados empleando esta 
arquitectura, debido a la independencia del desarrollo de cada una de las capas. 
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 Capa de presentación 

La capa de presentación es la encargada de la representación de la información y 
la captura de datos por parte del usuario, en la cual le es permitida la interacción al 
cliente con diferentes interfaces para acceder a funciones del sistema, las acciones 
en relación con estas funciones cumplen lo establecido para el sistema. 

 Capa de negocio 

La capa de negocio es la encargada de la lógica principal de procesamiento de 
datos dentro de la aplicación Web, esta se comunica con la capa de presentación 
con la finalidad de obtener entradas del usuario y presentar información resultante, 
también, autentica y brinda acceso a los usuarios con las conexiones y servicios de 
la capa, como las funciones en la nube y endpoints (Servicios encargados 
directamente de intermediar la comunicación entre la capa de datos con los 
usuarios). 

 Capa de datos 

Esta capa tiene como función principal almacenar y suplir todos los datos y archivos 
que la capa de negocio solicite en tiempo real, por lo tanto, se necesitan de datos 
estructurados que permita referenciar y diferenciar modelos de datos relacionados 
por la arquitectura de la información. 

7.3.2.3 Diseño de la arquitectura software 

Después de definir la estructura y componentes que hacen parte de la arquitectura 
de software del sistema, se realizó la construcción de cada capa. Es importante 
mencionar que el desarrollo de cada capa involucró funciones de las otras, es decir, 
que toda capa depende de la implementación de las demás, para su adecuado 
funcionamiento. Esto transcurre de manera iterativa, ya que se encuentra en 
constante proceso de evaluación para corrección de errores con el fin de mejorar el 
sistema. 
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 Diseño capa presentación  

Previamente al desarrollo de esta capa se tuvieron que definir los diseños de las 
interfaces, para comprender de manera acertada las funciones a desarrollar de cada 
pantalla. 

 Diseño de interfaces. Antes de obtener una propuesta de interfaz para los 
subsistemas, se realizó un análisis enfocado en la experiencia de usuario. Se 
observó el público objetivo y analizó la interacción del usuario con el sistema basado 
en el estudio que se le hizo al mismo y las tareas que cumple el rol de cada usuario 
en la avícola, se elaboró prototipos de baja fidelidad que al ser evaluados con 
usuarios finales evidenciaron mejoras en la arquitectura de la información, que, a 
su vez, sugirieron un sistema de notificaciones, ya que, en ocasiones podían estar 
ocupados y estas servirían de recordatorio y actualización de estado. Con ello se 
elaboró un mapa de navegación, que sirvió de base para diseñar las interfaces. 

El mapa de navegación se realiza con el fin de hacer un resumen del recorrido que 
se lleva a cabo en cada uno de los componentes del sistema, aclarando la 
interacción y flujo de navegación para cada rol en el sistema (Figura 29). 

Figura 29. Diagrama de navegación aplicación web gipasa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Prototipado y diseño de interfaz. Para realizar los prototipos de la plataforma 
del sistema, se empleó las herramientas Adobe Illustrator y Photoshop, y elementos 
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gráficos obtenidos de Internet. En las interfaces diseñadas, se emplearon como 
base, colores e imágenes alusivas al sector avícola.    

Previo a la realización de los prototipos en la herramienta Adobe Illustrator se 
realizaron bocetos en papel que fueron digitalizados en mockups de baja fidelidad 
en el servicio online mockflow, para llegar a un primer acercamiento de la 
distribución de la información (Ver figura 30). 

Figura 30. Prototipos de baja fidelidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

Estos prototipos, fueron analizados por los usuarios y se obtuvieron algunas 
funcionalidades, que no fueron previstas. Cabe resaltar que las pruebas aplicadas 
a los prototipos en papel no fueron formales porque la población era muy pequeña, 
prácticamente una persona por rol, también, el acceso constante a ellos durante sus 
funciones fue limitado, en especial por razones de bioseguridad. Además, tenían 
como fin obtener algunas opiniones de los usuarios y revisar si cumplían 
funcionalmente. Los resultados de la retroalimentación de estos prototipos de baja 
fidelidad demostraron que no era muy legible la información, pues no contaba con 
iconografía y con un orden estructurado que les permitiera reconocer y no recordar 
la ubicación de la misma, ya que se presentaba información innecesaria y 
redundante. Finalmente se diseñaron unas interfaces más elaboradas y detalladas, 
donde se logra destacar más los elementos. 
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La información en las interfaces debía ser clara, pues como los expresaron varios 
usuarios, ellos deben usar con agilidad y completar sus acciones de forma 
adecuada (Figura 31). 

Figura 31. Propuesta de diseño de interfaz principal rol jefe de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Propuesta de diseño de interfaz estadísticas del rol jefe de 
producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Propuesta de diseño de interfaz registro del rol galponero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Desarrollo Front-end del sistema. Para esta parte del desarrollo se empleó 
HTML5, CSS y JavaScript, para los componentes visuales de la interfaz y control 
de estos. 

Cada página que se creó usando la librería implementa 3 tipos de archivos que son: 

- HTML: En este archivo se crearon los componentes que hacen parte de la 
interfaz con la que interactúan los usuarios finales, empleando el lenguaje HTML5.


- CSS: Este archivo se empleó para agregar estilos a los componentes creados 
en el archivo HTML, estos se agregaron para que la interfaz fuera más asequible 
para los usuarios. 
 
- JavaScript: En este archivo se realizó la parte funcional del subsistema, que 
involucro validaciones, manejo de datos, eventos y navegación entre vistas. 

Acorde con esto, se realizó un listado de herramientas que podrían ser 
implementadas para la construcción de esta capa. Para la selección de la 
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herramienta se definieron los siguientes criterios a partir de los requerimientos de 
software planteados. 

 Conocimiento previo: Hace referencia a habilidades y experiencia previa 
adquirida con la herramienta. 
 
 Comunidad: Esta relacionado con la disponibilidad de foros y personas que 
participan activamente en torno a la herramienta, lo que contribuye en el proceso de 
desarrollo a través de plugins y APIs actualizados que sirven de apoyo.  
 
 Licencia: Se refiere a si la herramienta o software tiene una condición de uso.  
 
 Documentación: Información que existe sobre la herramienta de carácter 
institucional o no que sirve de guía para el usuario que la emplea. 
 
 Formato: Este criterio evalúa si los formatos que emplea la herramienta 
responden a la necesidad del sistema. 

Las herramientas se evaluaron con los criterios mencionados, para la evaluación se 
emplearon los valores de 1 a 5, siendo uno la calificación más baja y cinco la más 
alta. Cabe aclarar que el significado de estos valores se mantiene en cada uno de 
los criterios de acuerdo a la importancia para el desarrollo de la capa, es así, que 
para el criterio de licencia cinco hace referencia a la gratuidad de la herramienta 
(Tabla 19). 

Tabla 19. Descripción de alternativas capa de presentación 

Framework para construcción de aplicaciones web y móviles. 

Herramienta Descripción 

React  Librería que permite el desarrollo de aplicaciones Web 
móviles.53 

  

                                            
53 REACT. A A JavaScript library for building user interfaces [en línea]. React. [Consultado: 03 
de enero de 2018]. Disponible en internet: https://reactjs.org/ 

https://reactjs.org/
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Tabla 19 (continuación). 

Angular Framework que permite el desarrollo de aplicaciones 
para diferentes plataformas.54 

Ionic Framework que permite el desarrollo de aplicaciones 
móviles híbridas y PWA, que trabaja sobre el framework 
angular de google.55 

Bootstrap Framework front-end, para el desarrollo web basado en 
HTML, CSS y JavaScript.56 

 

  

                                            
54 ANGULAR.  About  [en línea].  angular.[Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: https://angular.io/ 
 
55 IONIC. About [en línea]. IONIC. [Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://ionicframework.com/framework 
56 W3SCHOOLS. What is Bootstrap [en línea]. W3SCHOOLS [Consultado: 03 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp 
 

https://angular.io/
https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp
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Los frameworks y la librería mencionados en la tabla, fueron evaluados con los 
criterios definidos, a continuación, se muestran los resultados obtenidos (Tabla 20). 

Tabla 20. Selección herramienta Capa presentación 

Framework 

/ Criterios 

Con. 
previo 

Comunidad Licencia Documentación Formato Total 

React 5 4 5 5 4 23 

Angular 3 5 5 5 4 22 

Ionic 3 4 5 5 5 22 

Bootstrap 3 4 5 5 4 21 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la herramienta para la construcción de la capa de 
presentación es React, la cual tuvo mayor valoración de acuerdo a los criterios de 
selección; especialmente por el conocimiento previo y la documentación, lo que 
acorta la curva de aprendizaje. 

 Diseño capa negocio 

En la capa de negocio se implementaron los servicios de autenticación como 
registro principal de usuarios y requisito para todo tipo de acceso a la capa de datos, 
también se implementó el servicio de notificaciones basado en cambios específicos 
de la capa de datos para comunicarlos de manera oportuna a la capa de 
presentación, adicionalmente se usó servicios para ejecutar funciones automáticas 
del lado del servidor referentes a organización de la información y mantenimiento 
de la capa de datos. 
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Al igual que para la capa anterior, se realizó un listado de herramientas, que podían 
satisfacer las funciones de intermediación entre el cliente y los datos; permitiendo 
funciones de autenticación, inserción, actualización y consulta de datos en tiempo 
real (Tabla 21). 

Tabla 21. Descripción de alternativas capa de negocio 

Framework para construcción de API de la capa de negocio. 

Herramienta Descripción 

JAX-RS Herramienta Java que permite la creación de API’s para 
servicios web REST FULL.57 

SPRING Framework basado en Java, que permite el desarrollo de 
servicios web con capacidad de adaptación a cualquier tipo 
de despliegue.58 

NodeJS Entorno de ejecución para JavaScript, orientado a eventos, 
liviano y eficiente.59 

 

Para la selección de la herramienta se evaluó cada una de ellas con base en los 
mismos criterios y valores que fueron definidos para la capa de presentación. A 
continuación, se muestran los resultados de la evaluación (Tabla 22). 

                                            
57 ORACLE. The Java EE 6 Tutorial, Chapter 20 [en línea]. ORACLE. [Consultado: 03 de enero 
de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/XxjirU 
 
58 SPRING. Introduction [en línea]. SPRING [Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: https://projects.spring.io/spring-framework/ 

59 NODEJS. About [En línea]. NODEJS [Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: https://nodejs.org/es/  
 

https://goo.gl/XxjirU
https://projects.spring.io/spring-framework/
https://nodejs.org/es/
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Tabla 22. Selección herramienta Capa negocio 

Framework 

/ Criterios 

Con. 
previo 

Comunidad Licencia Documentación Formato Total 

JAX-RS 1 2 5 3 2 13 

SPRING 1 4 5 4 3 17 

NodeJS 4 4 5 5 5 23 

 

Conforme a los resultados de la evaluación la herramienta seleccionada fue 
NodeJS, por su flexibilidad, asincronía y capacidad persistente del manejo de datos.  

El servicio de autenticación proporciona validación a través de una librería hecha 
para el entorno de ejecución NodeJs usado en esta capa para administrar los 
usuarios y sus roles dentro de la aplicación Web. Las funciones usadas dentro de 
la aplicación son: Creación de usuarios con correo electrónico y contraseña, inicio 
de sesión, cerrar sesión, modificar usuarios, restaurar contraseña y eliminar 
usuarios. Es importante aclarar que únicamente los usuarios autenticados a través 
de este servicio tendrán permisos de lectura y escritura en la base de datos que se 
encuentra alojada y servida por la capa de datos. 

El servicio de funciones permite la creación de endpoints en una API REST alojada 
bajo los mismos servidores en los que se encuentran el servicio de autenticación y 
la capa de datos, por lo tanto, tiene comunicación directa con los demás servicios 
usados en las diferentes capas. En este servicio se implementaron sockets 
encargados de escuchar cambios de estado en los registros que se asignan a las 
galpones y cambios de la capa de datos. 

 Diseño capa datos 

En esta capa se identificaron 4 herramientas que se ajustan a los requerimientos 
del sistema y pueden satisfacer la demanda de la capa de negocio (Tabla 23). 
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Tabla 23. Descripción de alternativas capa de datos 

Proveedor de base de datos 

Herramienta Descripción 

ORACLE Sistema de gestión de base de datos de tipo objeto- relacional 
tratados como una unidad. Es la primera base de datos 
diseñada para la computación grid empresarial.60 

MySQL Sistema de gestión de bases de datos relacional de código 
abierto, ideal para lectura de datos y entornos de baja 
concurrencia.61 

Firebase Realtime 
Database 

Base de datos alojada en la nube. Los datos se almacenan en 
formato JSON y se sincronizan en tiempo real con cada 
cliente.62 

MONGODB Base de datos ágil que permite a los esquemas cambiar 
rápidamente cuando las aplicaciones evolucionan.63 

 

                                            
60 DOCS.ORACLE.COM. Introduction to the Oracle Database [en línea]. docs.oracle 2018. 
[Consultado 15 enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220/intro.htm 
61 MYSQL [en línea] dev.mysql ¨[Consultado:15 de enero. 2018]. Disponible en internet: 
https://dev.mysql.com/doc/ 
62 FIREBASE REALTIME DATABASE - [en línea] Firebase Realtime Database 2018 
[Consultado:         15 de enero. 2018]. Disponible en internet: 
https://firebase.google.com/docs/database/?hl=es-419. 
 
63 MONGODB. Reinventando la gestión de datos [en línea]. mongodb 2018. [Consultado: 15 
enero de 2018]. Disponible en internet: https://www.mongodb.com/es 
 

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220/intro.htm
https://dev.mysql.com/doc/
http://www.mongodb.com/es
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Para la selección del proveedor de base de datos se evaluó cada una. Los valores 
y criterios empleados durante el proceso de selección son los mismos que en las 
dos capas anteriores. A continuación, se muestran los resultados de la evaluación. 

Tabla 24. Selección herramienta capa datos 

Base de 
datos 

/ Criterios 

Con. 
previo 

Comunidad Licencia Documentación Formato Total 

Oracle 1 4 1 5 3 14 

MySQL 5 5 5 5 3 23 

Firebase 
Realtime 
Database 

4 4 5 5 4 22 

MongoD 
B 

3 5 4 5 4 21 

Según la evaluación y los criterios de selección la herramienta escogida fue MySQL, 
este proveedor de base de datos permite el alcance necesario para el prototipo 
funcional, gracias a librerías que se adaptan al entorno de ejecución seleccionado 
en la capa de negocio, lo que facilita la etapa de desarrollo en gran medida, además 
de ser propicia para alcanzar de manera rápida implementaciones funcionales 
eficientes de datos en tiempo real. 

Para la construcción de esta capa se empleó la base de datos relacional de MySql, 
que es una base de datos SQL que almacena los datos en forma de tablas, esta 
base de datos permite en términos prácticos del prototipo funcional, sincronización 
en tiempo real de los datos. Por consiguiente, se inicia el diseño del MER (Modelo 
Entidad Relación) donde se puede observar tipos de datos y relaciones entre tablas.     
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Es importante aclarar que a esta capa solamente se puede acceder a través de la 
verificación que realiza la autenticación en la capa de negocio y las funciones para 
operaciones específicas de los servicios en esta. 

De acuerdo al modelo que maneja la herramienta de base de datos, se definió la 
siguiente estructura de datos de acuerdo a las necesidades del prototipo funcional 
del sistema. Ver figura 34 

Figura 34. Estructura de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.2.4 Diseño de hardware 

Para el desarrollo del sistema es necesario determinar los componentes hardware 
del nodo ambiental que se encarga de sensar las variables identificadas en la etapa 
2. A continuación, se muestra una lista de los componentes que se usaran:  

 Computador 

La Raspberry Pi con los sensores de temperatura, humedad y calidad de aire, 
componen el nodo ambiental, aquí se registrará periódicamente los datos de estas 
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variables y se almacenaran para ser enviadas por un servicio diseñado para 
actualizar oportunamente el informe de producción (Figura 35). 

Características: 

 Procesador: 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 
 LAN inalámbrica 802.11n 
 1 GB de RAM 
 4 puertos USB 
 40 pines GPIO 
 Puerto HDMI 
 Puerto Ethernet 
 Interfaz de Cámara (CSI) 
 Compartimiento par Micro SD 

Figura 35. Raspberry Pi 3 

 

Fuente: Raspberry Pi3 Model B [en Línea] RASPBERRY PI, 2018 [consultado el 17 
de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/  
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 Sensores 

Los sensores utilizados para el sistema multimedia son seleccionados de acuerdo 
con las variables de producción surgidas en el estudio del método QFD, y la 
inclusión de la variable de calidad de aire, puesto que durante la investigación se 
determinó que el componente de amoniaco en la gallinaza afecta la productividad 
de las gallinas (Figura 36). 

Figura 36. Esquema sensores 

 

Fuente: elaboracion propia 
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A partir del esquema de sensores, se concluye que es necesario agrupar en objetos 
inteligentes algunos de estos, a manera de nodos, de esta forma: 

 Nodo ambiental: Sensor de temperatura, sensor de humedad y sensor de calidad 
de aire (amoniaco). 
 Nodo consumo de agua. 
 Nodo consumo de alimento. 
 Nodo producción de huevo. 
Sin embargo, en el desarrollo del prototipo funcional se utilizarán los sensores 
correspondientes al nodo ambiental y se omite la construcción de los nodos 
restantes en el proyecto por factores como la facilidad de adquisición de los 
sensores requeridos y el costo de estos, ya que, la disposición de estos se da por 
parte de los autores. Adicional a esto, la implementación requería de un contexto 
similar al galpón y por razones de bioseguridad y disponibilidad de la avícola no fue 
posible. A continuación, con la finalidad de ejemplificar a grandes rasgos el sistema 
multimedia se describen los sensores del nodo mencionado. 
 
 Sensor DHT22 

El DHT22 es un sensor digital de temperatura y humedad básico y de bajo costo. 
Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire 
circundante, y emite una señal digital en el pin de datos (no se necesitan pines de 
entrada analógica). Es bastante simple de usar, pero requiere un tiempo cuidadoso 
para captar datos. La única desventaja real de este sensor es que solo puede 
obtener datos nuevos una vez cada 2 segundos, por lo que cuando use nuestra 
biblioteca, las lecturas del sensor pueden tener hasta 2 segundos de retraso (Figura 
37). 
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Figura 37. Sensor DHT22 

 

Fuente: DHT22 temperature-humidity sensor [en Línea] ADAFRUIT, 2018 
[consultado el 17 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.adafruit.com/product/385 

 Sensor MQ-137 

El MQ137 es un sensor que tiene como material sensible SnO2 (dióxido de estaño), 
que tiene una menor conductividad en aire limpio. Cuando el gas de amoniaco 
existe, la conductividad del sensor es más alta y es directamente proporcional con 
la concentración de gas en aumento. Utiliza un circuito electrónico simple, que 
convierte el cambio de conductividad en la señal de salida correspondiente de la 
concentración de gas. Este sensor tiene una alta sensibilidad al amoníaco, por lo 
cual se usa para detectar diferentes gases que contengan este gas, su bajo costo 
lo hace adecuado para diferentes aplicaciones (Figura 38). 
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Figura 38. Sensor MQ-137 

 

Fuente: MQ-137 Ammonia Detection Sensor NH3 Gas Sensor [en Línea] SAIN 
SMART, 2018 [consultado el 17 de julio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.sainsmart.com/products/mq-137-ammonia-detection-sensor-nh3-gas-
sensor 

7.3.2.5 Despliegue del sistema 

El despliegue del sistema se realiza generando un paquete de producción desde la 
máquina donde se desarrolló la plataforma al controlador de versiones GitHub, 
donde se usaron dos ramas, la master y una para actualizar el desarrollo. 
Posteriormente, se hace un deploy a través del comando “git pull” el cual sube el 
paquete de código completo, desde GitHub al servicio hosting provisto que cuenta 
con un ambiente preparado previamente con Node.Js y sus dependencias, MySQL, 
y Express. También es necesaria la configuración y conexión de la base de datos, 
y la ubicación del nodo ambiental en el galpón conectado a una fuente de energía y 
una red WiFi, adicionalmente, se debe configurar los sensores para que apunten 
correctamente a los Endpoints de la API alojada. Una vez subido el paquete se 
muestra la dirección pública a través de la cual se puede acceder a la aplicación 
Web. 

En la siguiente (Figura 39), puede verse de manera más ordenada el despliegue del 
sistema. 
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Figura 39. Diagrama de despliegue del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez desplegado el sistema, el acceso a este se hace a través de la aplicación 
Web, a la cual, cada usuario podrá acceder a través de un dispositivo móvil o 
computador usando un navegador Web e ingresando la ruta de acceso en él. Como 
función adicional es posible que los usuarios agreguen la aplicación Web como un 
acceso directo en su pantalla de inicio o un marcador en su navegador Web. En 
cuanto al nodo ambiental, su acceso es transparente para los usuarios en el día a 
día, no tienen contacto directo con este (Figura 40 y 41). 
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Figura 40. Acceso a las estadísticas en tiempo real de sensores en la 
plataforma del rol jefe de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41. Acceso a las estadísticas registradas por el galponero en la 
plataforma del rol jefe de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Acceso al sistema de notificaciones en la plataforma del rol jefe de 
producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43. Acceso a la plataforma del rol galponero 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Etapa 4 Transición: Evaluar el prototipo del sistema multimedia 

En este apartado se realiza la evaluación del sistema multimedia, es decir, se 
realizan las pruebas funcionales sobre el prototipo funcional. 

7.4.1 Evaluación integral 

7.4.1.1 Pruebas funcionales  

Se realizaron pruebas funcionales de cada subsistema, probando los diferentes 
casos de uso que realiza cada rol. 

Estas pruebas se basaron en el acercamiento de caja negra para pruebas 
funcionales de software, que consiste en emplear los casos de uso como entrada y 
analizar si la salida generada por la aplicación es lo esperado. 

Figura 44. Diagrama de caja negra para caso de uso: realizar registro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó una tabla (Tabla 25) basada en los diagramas de pruebas donde se 
especifican los casos de uso utilizados para las pruebas funcionales asociados a 
los objetivos o salidas esperadas y un resultado que indica si pasó la prueba 
correctamente o no. 
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Tabla 25. Pruebas funcionales 

Entrada: 

Caso de uso 

Salida esperada Resultado 

Iniciar sesión - Autenticación guardados localmente 
para persistencia de sesión 

- Actualizar última fecha de inicio de 
sesión del usuario 

Completado 

Cerrar sesión - Autenticación eliminada localmente Completado 

Realizar registro - Registro creado en BD 

- Aumenta el número de registro del 
galpón 

Completado 

Enviar registro - Cambio de estado del registro Completado 

Consultar 
registro 

- Visualizar galpones, registros y 
estadísticas. 

Completado 

Filtrar 
información 

- Segmentar información en galpones, tipo 
de captura, variables y tiempo. 

Completado 

Administrar 
usuarios 

- Usuario en BD creado, 
modificado o eliminado. 

Completado 
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Tabla 25 (continuación) 

Generar reportes - Archivo de tipo .pdf descargado con 
información de reportes básicos. 

Completado 

Acceder a 
información 
histórica 

- Visualizar estadísticas generales de 
un galpón en el tiempo. 

Completado 

Activar sistema - El nodo ambiental se conecta y emite 
datos de las variables sensadas. 

Completado 

Enviar 
notificación 

- Se envía alertas cuando una variable 
cambia de estado de acuerdo a los 
rangos establecidos. 

Completado 

 

7.4.1.2 Evaluación Cualitativa de ambos métodos 

Luego del desarrollo del prototipo funcional a partir de la estandarización, y de haber 
realizado la evaluación a través de pruebas funcionales el cumplimiento o no de los 
requerimientos del sistema, es pertinente evaluar la mejora producto de la 
implementación del nuevo método mediado por tecnología, lo ideal, seria realizar 
una comparación cuantitativa del antes y el después, del método analizado y las 
repercusiones del nuevo método. Si bien, se realizaron pruebas, se montó el 
prototipo funcional y se hicieron unos ajustes con base en las estandarizaciones, no 
se llego a un punto de comparación entre ambos métodos. Por estas razones: el 
sistema multimedia, aun en la dimensión de prototipo funcional alberga muchos 
elementos que no eran realizables dentro del alcance del proyecto; la otra razón, es 
que, inclusive obviando las razones de alcance expuestos, en sitio, era imposible 
corroborar la mejora, puesto que de haber implementado el sistema multimedia 
completo se requiere de un ciclo completo de la vida productiva (118 semanas o 2 
años) de las gallinas ponedoras. Por lo cual, no hay una argumentación estadística 
que logre evidenciarlo, haciendo necesario recurrir a la interpretación, lo que deja la 
evaluación de la mejora sustancial en términos cualitativos por la ausencia de 
estadísticas o datos que pudiesen dar fiabilidad para la comparación.  
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8 CONCLUSIONES 

Con base a los resultados se observa que el sistema multimedia permitió a los 
usuarios cumplir con las necesidades de cada rol, y a la empresa ver una alternativa 
no contemplada en su modelo de negocio para mejorar sus indicadores de 
productividad y calidad. En el caso del jefe de producción este ha podido probar el 
prototipo funcional y el valor que ha de generar controlar remotamente y sin 
problemas la información de los indicadores de producción, igualmente ha podido 
acercarse a la generación de reportes para análisis en sus reuniones, donde evalúa 
si está cumpliendo o no con las proyecciones que se había planteado. Los 
galponeros demuestran satisfacción ya que el registro de los datos es más ágil que 
antes, también destacan el no tener que conservar y traspasar los datos de las 
bitácoras manualmente que usualmente se volvían ilegibles por lo cual se pueden 
enfocar en otras funciones. 

De acuerdo a esto, el impacto generado por la implementación del prototipo del 
sistema multimedia en la calidad de la información suministrada desde y hacia las 
personas responsables de la información es notorio, tradujo todo el represamiento 
e inconsistencia de la información en inmediatez y fiabilidad de la misma. 
Adicionalmente, la implementación de este dotó de más datos y mayor manejo de 
la información, haciendo posible vislumbrar nuevas funcionalidades con estos datos 
dentro del sistema. 

El impacto generado por la implementación del prototipo del sistema multimedia no 
se da únicamente en el plano de la información, también impacta directamente en 
ahorro sustancial del tiempo tanto en las funciones de los trabajadores como en las 
posteriores solicitudes sobre los registros históricos en la avícola, e indudablemente 
abre un camino al ahorro en el consumo de recursos de todo tipo que tienen relación 
directa con la producción dentro del galpón. Cabe aclarar que todo esto bajo una 
perspectiva cualitativa y optimista desde los resultados obtenidos al finalizar el 
proyecto. 

Pero no se puede hablar de impacto sin relacionar las variables objeto de estudio 
identificadas en la etapa de estandarización, puesto que es la medición oportuna y 
correcta de estas variables las que garantizan el desempeño y optimización de la 
producción y la calidad en los galpones. 

Por medio de las identificación y observación constante a los usuarios del sistema 
multimedia durante el desarrollo del proyecto, se logró identificar necesidades que 
inicialmente no se habían definido, además permitió mejorar la usabilidad del 
sistema multimedia. 
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El uso y adaptación de las metodologías fue necesario para encontrar un equilibrio 
e integración entre las formas de trabajar por parte de las dos ingenierías 
involucradas, brindando flexibilidad y agilidad en el momento que se logran 
entrelazar. Además, de permitir el enfoque en las actividades propias de cada 
integrante permitiendo un documento conciso. 

Finalmente, y de acuerdo al párrafo anterior, es pertinente resaltar que, durante todo 
el desarrollo del proyecto, independientemente de la etapa y de la prioridad de la 
ingeniería en esta, bien sea la industrial o la multimedia, fue indispensable la 
convergencia constante y continua de ambas, validando el aporte realizado por una 
u otra en el proyecto. 
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9 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para la empresa son adoptar el uso de tecnología en sus 
procesos de producción y de gestión de información a diferentes niveles, pues el 
uso de esta permite recorrer de manera trasversal la empresa, haciendo más 
asequible el flujo de la información, lo cual, desencadena en constantes 
oportunidades de mejora a partir del manejo orientado de la información; y aunque 
se desmonto el prototipo debido a que los recursos de implementación son 
propiedad de los autores, se cumplió el objetivo de incentivar a la empresa a abordar 
su posterior desarrollo y a la extensión de esta visión a otros procesos y 
departamentos. Iniciativa que se comparte desde la autoría del proyecto. La 
sugerencia a partir de los resultados obtenidos con el sistema desplegado, es atacar 
cada uno de los focos de información que pueden volverse neurálgicos o que tengan 
valor estratégico para la producción y la calidad con una estrategia de módulos, los 
cuales puedan ser replicados con facilidad, lo que les permitirá remplazar fácilmente 
por caso de daño, reparaciones, aumento en puntos de control o crecimiento de la 
avícola en términos de galpones.  
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