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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2016, el Valle del Cauca es considerado como el primer productor 

de huevos en el país, de acuerdo con datos estadísticos de la Federación 

Nacional de Avicultores, FENAVI. Este hecho despierta un gran interés por el 

estudio de los procesos que beneficien la producción, especialmente aquellos que 

hacen referencia al cuidado de las gallinas ponedoras. 

Por esto, es preciso considerar aspectos asociados con la salud y el bienestar de 

las aves, cuidándolas de enfermedades y mejorando la calidad de vida en los 

galpones. La existencia de  factores ambientales de difícil control por ser externos, 

tales como la temperatura ambiente y la humedad, dan origen a este trabajo que 

pretende favorecer la producción avícola aprovechando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, Tics. 

Para el avicultor es muy importante mantener conocidos y controlados los 

parámetros de confort que requieren las aves para mantener activa la producción, 

sin embargo, dadas las longitudes de los galpones y las grandes áreas en las 

cuales permanecen las gallinas, se dificulta la obtención permanente de ésta 

información, lo cual hace necesario la creación de mecanismos que faciliten la 

lectura y gestión de estos datos para ejecutar las acciones correctivas en el 

instante en que se presente un evento que las pueda afectar tanto en situaciones 

de morbilidad como de mortalidad. 

El presente documento se compone de las siguientes secciones: en el capítulo I 

se incluyen las generalidades metodológicas del proyecto; el siguiente capítulo 

contiene el marco teórico, el marco legal y el contextual en el cual se presenta de 

una forma muy general el modelo de la avícola El Danubio y luego el marco legal 

en el cual se exponen las normas importantes para el desarrollo de este trabajo.  

El capítulo 3 se ha reservado para la presentación de la metodología de desarrollo 

de software seleccionada para el proyecto, dejando  el siguiente capítulo para 

abordar los detalles técnicos del desarrollo de la aplicación. Finalmente, se 



 

 

presentan las conclusiones y los trabajos futuros que podrían complementar  este 

proyecto. 

Con la aplicación de la metodología de desarrollo se han derivado una serie de 

diagramas que componen el modelado del sistema. Dado que son varios 

diagramas se han incluidos en tres anexos que complementan todo el proceso 

técnico metodológico del proyecto. 

 

 

  



 

  

CAPITULO I.  GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción del Problema 

 

Para el productor  avícola, es muy importante conocer los parámetros con los 

cuales se debe mantener los galpones con el fin de cuidar el proceso de crianza y 

producción tanto de carne como de huevos. 

Algunos de esos parámetros llamados de confort hacen referencia tanto a la 

temperatura adecuada en el galpón como a la generación de amoníaco dentro  del 

mismo. 

Para efectos de este proyecto, se han seleccionado estos dos parámetros puesto 

que son muy influyentes en la productividad de la avícola. 

Por ejemplo cuando la temperatura ambiente del galpón a la altura del piso se 

eleva a causa del hacinamiento de aves en algunos sectores, pueden ocurrir 

algunos problemas con la salud de las aves tales como infartos que pueden 

provocar la muerte inmediata del animal. Este es una causa de mortalidad muy 

difícil de controlar manualmente debido a los amplios espacios de los galpones y 

los niveles de densidad de la población de aves. 

Así mismo, cuando las aves consumen alimento y agua, suele suceder que se 

riegue el líquido del bebedero mojando el piso o cama del galpón que se 

encuentra cubierto de aserrín, que sumado a las deposiciones de las aves se 

convierte en gallinaza. Esta gallinaza en un suelo mojado que eleva la 

concentración de amoníaco (NH3) que es perjudicial tanto para la salud del ave 

como para el personal a cargo del galpón. Si el nivel de amoníaco es muy alto 

produce enfermedades en las aves que las puede llevar a la muerte. 



 

  

El organismo de las aves es tan sensible al medioambiente como el del ser 

humano. Por eso es indispensable que se conozcan estas características para 

buscar alternativas que permitan controlar sus niveles y favorecer la salud del ave. 

Estos controles, por lo general, se hacen de forma artesanal y están a cargo del 

personal operativo de la avícola, por eso es importante diseñar un sistema que 

implemente tecnologías  modernas y agilice los procesos de detección para 

disminuir la mortalidad de las aves 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera se puede mantener un monitoreo automático de la temperatura y 

amoníaco en un galpón, para gestionar los parámetros de confort mediante una 

solución electrónica, que disminuya el nivel de morbilidad y mortalidad en las 

aves?  

 

1.2 JUSTIFICACION 

Para abordar el tema al cual  hace referencia este documento, es preciso iniciar 

con algunos datos importantes acerca del sector económico de la avicultura, 

especialmente en el Valle del Cauca. 

La Federación Nacional de Avicultores, FENAVI (Fenavi, 2015), es una entidad 

que representa como gremio al sector avícola, con domicilio principal en la ciudad 

de Cali y abarca los 3 departamentos del Suroccidente Colombiano 

Fenavi reúne a los empresarios que se dedican al negocio y explotación de aves 

de corral (pollos y gallinas) y sus derivados (carne y huevos) 

De acuerdo con información publicada por Fenavi en su portal institucional, en el 

Valle del Cauca 165 granjas se dedican exclusivamente a la producción de 



 

  

huevos, lo cual representa un importante sector de la economía para el 

departamento. En la siguiente gráfica se muestra el estudio realizado por Fenavi: 

 

Gráfico 1. Granjas en el Valle, Cauca y Nariño 

 

Fuente: Fenavi. Portal institucional 

Este dato indica que el Valle del Cauca es el principal productor de huevos para la 

región, alcanzando una importante cifra de 23.700.000 aves en sus galpones  

produciendo huevos continuamente.  

Esta cifra se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

  



 

  

Gráfico 2. Producción de aves en el suroccidente Colombiano 

 

Fuente: Fenavi. Portal institucional 

Con lo anterior se alcanza una producción de 11.000.000.000 de huevos al año en 

el Valle del Cauca, como se muestra en la gráfica No. 3 

Gráfico 3. Producción de huevo. Participación anual. 

  

Fuente: Fenavi. Portal institucional 



 

  

Para la economía Colombiana, el sector  avícola se ha convertido en una 

importante fuente de ingresos como lo indican las cifras de la misma institución 

publicadas en el boletín informativo No. 57 de enero del 2016: “El valor de las 

exportaciones mundiales de proteína blanca (carne de cerdo, pollo y huevo) en 

2014 fue USD 75,1 mil millones, registrando un crecimiento de 1,5% frente a 

2013. “ (Fenavi, 2016) 

Las anteriores cifras hacen del sector avícola un rentable negocio para la 

economía Colombiana, por ello se considera importante abordar el estudio de los 

parámetros de confort en los galpones para monitorear el comportamiento de las 

aves y diseñar una alternativa que permita conocer en tiempo real esta 

información para facilitar los procesos administrativos y la toma de decisiones por 

parte del personal a  cargo del cuidado de todo el sistema productivo de proteína 

blanca 

Las nuevas tecnologías permiten desarrollar sistemas de monitoreo para los casos 

expuestos y de esta forma proveer una alternativa de solución que favorezca la 

salud de las aves en el galpón. 

Un sistema electrónico de monitoreo instalado en el galpón permitiría detectar los 

cambios en la temperatura por leves que sean y los niveles  altos de amoníaco 

que pueden ser imperceptibles por el operario del galpón 

Como resultado tendríamos un galpón monitoreado y controlado de tal manera 

que por medio de software informe al operario a cerca de los cambios en los 

parámetros de confort para que tome decisiones inmediatas y evite el sufrimiento 

a las aves. 

Una aplicación desarrollada para este propósito puede ser escalable para que 

posteriormente se le adicionen otros módulos para integrar más parámetros de 

confort en el galpón. 



 

  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 General 

Desarrollar un sistema de monitoreo de niveles de temperatura y de amoníaco en 

un galpón, que permita conocer automáticamente los parámetros de confort para 

las aves.  

 

1.3.4 Específicos 

 Analizar el estado actual del sistema de monitoreo de la granja el Danubio, 

para conocer los procesos manuales mediante los cuales detectan la presencia 

de situaciones que produzcan muerte y/o enfermedad en las aves 

 Diseñar una solución para el sistema que facilite el monitoreo de la 

temperatura y el amoníaco de forma automática. 

 Definir la tecnología de sensores más apropiada para aplicarla al proyecto 

 Desarrollar el prototipo que resuelva las consideraciones de requisitos para 

el sistema propuesto en las dos variables mencionadas. 

 

1.4 ALCANCE 

 

Este proyecto abarcará los siguientes módulos: 

 

 Catálogo general: permitirá configurar los parámetros de confort para las 

aves e ingresar la información básica para el sistema 

 Indicadores. Toma las mediciones de los cambios en los dos parámetros de 

confort establecidos (temperatura y amoníaco) y los registra en la base de 

datos. Genera las alarmas para el personal operativo del galpón. 

 Estadísticas. Construye los informes del comportamiento del sistema. 

  



 

  

CAPITULO II. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Avicultura. Se denomina avicultura a las técnicas, los procedimientos y 

los saberes que permiten el desarrollo de la cría de aves. Se trata de una práctica 

que implica el cuidado de estos animales a nivel doméstico, con algún tipo de fin. 

La avicultura, en este marco, abarca todo lo vinculado a la crianza de las aves, 

incluyendo lo referente al hábitat de estos animales. De acuerdo al interés del 

avicultor, puede centrarse en la cría de gallinas, patos, pavos, palomas u 

otras especies. 

 
Es habitual que la avicultura esté orientada la producción de carne y a la obtención 

de huevos y/o plumas. Con este objetivo se desarrolla la crianza de aves de corral, 

una actividad que puede resultar muy lucrativa cuando se lleva a cabo a gran 

escala 1 

 

2.1.2 Granja avícola. Una granja avícola es un establecimiento agropecuario 

dedicado a la cría de aves de corral con propósitos comerciales, ya sea por su 

carne o por los huevos. La industria avícola se caracteriza por criar grandes 

cantidades de aves, principalmente pollos y gallinas ponedoras. Dada las 

características de su producción, las granjas avícolas deben contar con ciertas 

condiciones específicas en cuanto a su sistema y estructura. 

En primer lugar, la granja avícola debe establecerse en el espacio rural, la 

ubicación es de suma importancia por eso se deben tener en cuenta ciertos 

                                            
1
 Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2016. Actualizado: 2017. Enlace: 

https://definicion.de/avicultura/ 

 

https://definicion.de/tecnica/
https://definicion.de/especie/
https://definicion.de/carne


 

  

factores al momento de iniciar este tipo de actividad tales como el terreno, las vías 

de comunicación y servicios y las características de la zona. 

El terreno donde se instalan las casetas o galpones no debe ser propenso a 

inundaciones y anegaciones, además debe tener como mínimo una pendiente del 

1% aproximadamente para facilitar el drenaje. También es importante que las 

instalaciones no estén expuestas a corrientes de aire excesivas. 

En cuanto a las vías de comunicación y servicios, la granja avícola siempre 

requiere caminos en buenas condiciones ya que es necesaria la entrada constante 

de camiones. A su vez, el terreno debe contar con todos los servicios básicos 

como agua potable y corriente eléctrica. 

Para elegir la ubicación de la granja se deben analizar aspectos como la 

temperatura, la humedad y el nivel de precipitación del lugar a fin de elegir el tipo 

de construcción y los materiales adecuados para cada instalación. 

Los galpones de la granja avícola pueden llegar a medir entre 12 metros de ancho 

y hasta 150 metros de largo. Suelen construirse con los costados abiertos y un 

sistema de cortinas que se pueden bajar y subir para aprovechar la ventilación.  

Sin embargo, existen también otro tipo de galpones donde el microambiente es 

controlado de manera artificial, en este tipo de instalaciones se puede regular 

automáticamente la temperatura, la humedad, la iluminación y la ventilación. 2 

 

2.1.3. Parámetros de confort. El bienestar en la producción pecuaria tiene como 

objetivo lograr un confort físico y mental de los animales, para conseguirlo se 

deben considerar cuatro aspectos importantes: genética, sanidad, alojamiento y 

                                            
2
 Tomado de: http://www.educativo.net/articulos/caractersticas-de-una-granja-avcola-1061.html. 

Actualizado al 2017 

http://www.educativo.net/articulos/caractersticas-de-una-granja-avcola-1061.html


 

  

manejo; sin embargo, debido a su propia naturaleza no existen parámetros para 

llevar a cabo una evaluación cuantitativa del bienestar animal. 

El mejoramiento genético que se realiza en la industria avícola (pollos de carne, 

gallinas ponedoras y pavos) ha dado como resultado aves comerciales muy 

eficientes, con las que ha sido posible obtener una mayor productividad en menos 

tiempo y espacio. 

Las aves son seres complejos que tienen un amplio espectro de conductas; 

particularmente, las gallinas en condiciones naturales suelen escarbar, picotear 

por el suelo, tomar baños de tierra, perchar, acicalarse, aletear, construir nidos y 

anidar (Comité Científico de la Salud y el Bienestar de los Animales de la 

Comisión Europea, 2005; Rollin, 1995).3  

 

En cuanto a su organización social, las gallinas tienen un orden jerárquico que 

comienza a desarrollarse a la semana de vida y que a las siete semanas está 

completamente establecido; prefieren ordenarse en pequeños grupos y pasar la 

mayor parte del día recorriendo su territorio en busca de alimento y al anochecer 

se ven muy motivadas a encontrar un espacio seguro para descansar y recogerse 

sobre una percha (Compassion in World Farming, 2007).4 

                                            

3
 Comité Científico de la Salud y el Bienestar de los Animales de la Comisión Europea. Bienestar de 

las Gallinas Ponedoras. [Web en línea] 2005 [citado 2008 Feb 28]. Disponible desde: 

URL:www.ciwf.org.uk/good_egg_awards/spanish/bienestar_de_las_gallinas_ponedoras/default.aspx 

 

4
 Compassion in World Farming. Resumen Científico Sobre el Bienestar de las Gallinas Ponedoras. 

[Web en línea] 2007 [citado 2008 Feb 25]. Disponible desde: URL: 

http://www.ciwf.org.uk/includes/documents/cm_docs/2008/a/alternatives_to_the_barren_battery_cag
e_in_the_eu.pdf 

 



 

  

La medición de los parámetros no es más que un proceso sistemático de recopilar 

información ordenada, precisa y confiable sobre un parámetro determinado en la 

producción. Esta información no solamente está enfocada desde el punto de vista 

zootécnico, sino que debe contener detalles ambientales internos y externos de 

los galpones como son: 

 Temperatura 
 Humedad relativa 

 Presión al interior del galpón -necesaria para el confort de las aves- 

 Velocidad del viento dentro de la caseta 

 Intensidad lumínica 

 

El objetivo de recopilar estos datos ambientales es el de garantizar un ambiente 

confortable que permita que el ave pueda tener un desarrollo adecuado de su 

plumaje, músculos, sistema óseo, respiratorio, digestivo y reproductivo en el caso 

de las gallinas ponedoras y reproductoras. 

2.14 Las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC`s. hacen 

referencia a las aplicaciones, información e infraestructura requerida por una 

entidad para apoyar el funcionamiento de los procesos y estrategia de negocio. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 

1341 de 2009). 

TIC para el Desarrollo. Aplicación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC en apoyo a medidas nacionales para la superación de la 



 

  

pobreza, el aumento de la competitividad y la superación de problemáticas en 

diferentes poblaciones, sectores y territorios 5 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Variación de los parámetros de confort en una granja avícola y su 

efecto en la producción de huevos 

En el portal del Doctor Bernardo Mejía Arango, médico veterinario zootecnista  

dedicado a la crianza y cuidado de aves corral,  se encuentran las siguientes 

definiciones que se han copiado textualmente dado el cuidado que se debe tener 

con la terminología médica:6 

 

2.2.1.1 El amoníaco. A temperatura ambiente es un gas incoloro y de olor poco 

agradable. Se produce  naturalmente por descomposición de la materia orgánica 

(En el suelo, por acción de bacterias); igualmente puede ser producido por las 

plantas y los animales e igualmente se fabrica en forma industrial. Es fácilmente 

soluble y se evapora rápidamente 

El problema se resume en términos generales así: si la ventilación de una caseta o 

galpón es deficiente, el amoníaco producido en condiciones naturales no se disipa; 

estos niveles pueden alcanzar concentraciones lesivas para el aparato respiratorio 

                                            
5
 tomado de; Portal MINTIC. Glosario. Disponible en el URL; 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-1051.html 

 

6
 Mejía Arango, B. (27 de septiembre de 2012). Patología Aviar. Obtenido de 

http://patologiaaviarmidiagnostico.blogspot.com.co/2012/09/amoniaco-causante-del-sindrome-

de.htm 



 

  

de las aves; si la humedad ambiental es alta, la humedad se transfiere a la cama;  

una cama con más de determinada humedad, genera amoníaco  

El Amoníaco NH3, es un compuesto químico en estado natural gaseoso, 

ampliamente utilizado en la industria química y como refrigerante. Se disuelve con 

facilidad en agua formando el agua amoniacal. Es una sustancia muy corrosiva y 

tóxica por lo que su manejo requiere medidas de seguridad para evitar daños a la 

salud e incluso la muerte. 

a) Propiedades físicas y químicas 

Fórmula global: NH3 

 Gas incoloro en condiciones normales, tiene un olor picante característico, que 

irrita los ojos y de sabor cáustico. 

 Masa molar: 17 gmol-1 

 Densidad del gas (0ºC y 1atm.) 0,7714 kg/m3 

 Temperatura de solidificación –77,7ºC 

 Temperatura normal de ebullición –33,4ºC 

 Calor latente de vaporización a 0ºC 1265 kJ/kg 

 Presión de vapor a 0ºC 415 kPa. 

 Temperatura crítica 132,4ºC 

 Presión crítica 113atm. 

 Estable a temperatura ambiente, se descompone por el calor. 

Posee propiedades básicas dada su facilidad para formar cationes amonio (NH4+) 

al combinarse con agua y ácidos. La reacción con el agua se verifica según la 

ecuación: 

H2O + NH3 = NH4+ + OH- Comportándose como una base débil de Brönsted-

Lowry, por lo que se utiliza en muchas reacciones como fuente moderada de iones 

OH- 



 

  

 Carácter Redox: puesto que en él el nº de oxidación del N es -3, que es el 

menor posible, en NH3 sólo puede actuar como reductor en las reacciones 

redox. Así, por ejemplo, a temperatura elevada se oxida con oxígeno 

molecular7. 

b)  Efectos del amoniaco en las aves.  

El amoníaco es un gas incoloro e irritante que se produce a partir de la fracción 

nitrogenada de las deyecciones animales por medio de la actividad microbiana. El 

ser humano lo detecta cuando alcanza una concentración de 25 ppm. o más, 

mientras que la concentración máxima que puede soportar es de 100 ppm durante 

ocho horas.  

Sin embargo, las aves pueden presentar diversos problemas cuando resultan 

expuestas durante largos períodos de tiempo a niveles tan bajos como de 20 

ppm_ Aunque la queratoconjuntivitis ha sido atribuida a una deficiencia en 

vitamina A, los altos niveles de amoníaco son seguramente los responsables de la 

misma que, aún ocasionando una baja mortalidad, puede producir grandes 

pérdidas económicas. Entre los síntomas típicos de la queratoconjuntivitis se 

encuentran el amontonamiento de las aves en grupo, el frote de los ojos con las 

alas y el que éstos tienden a cerrarse y a hacerse sensibles a la luz. Según Pul lis 

y Col., la incidencia más alta de queratoconjuntivitis tiene lugar cuando la cama no 

está en buenas condiciones y la concentración de amoníaco es muy alta.8  

 

2.2.1.2 La humedad relativa. Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro 

líquido que está presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. La 

                                            
7
 Ecured. (16 de diciembre de 2005). Ecured. Conocimiento con todos y para todos. Recuperado el 

12 de Marzo de 2016, de https://www.ecured.cu/Amon%C3%ADaco 

 

8
 Carlile, F. S. (1985). El amoníaco en avicultura. Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 

, pág. 1-3 



 

  

humedad relativa óptima  en avicultura varía entre 50 y 70%.  Las variaciones son 

influidas por las estaciones ya que en el invierno hay más humedad que se 

deposita en la cama con la consecuente producción de amoníaco y en el verano 

se hace  difícil el intercambio de calor que se hace cuando las aves jadean 

Cuando la humedad en un galpón es mayor de 75% se deposita en la cama. Si la 

cama adquiere más de 20% de humedad, genera amoníaco. La generación de 

amoníaco está en proporción con la temperatura ambiente, a mayor temperatura, 

mayor producción de amoníaco. Si la ventilación y el manejo de camas son 

deficientes, se genera mayor cantidad de amoníaco  

 

2.2.1.3 Temperatura.- La temperatura determina en un momento dado el nivel de 

utilidades de una operación avícola. La zona de confort de neutralidad térmica de 

las gallinas se encuentra entre los 10 y 20°C. Por debajo de este rango, las aves 

empiezan a tratar de ajustarse cambiando su comportamiento, incrementando el 

consumo de alimento, pues requieren mayores niveles de energía para mantener 

su temperatura corporal. A más de 20°C disminuye la necesidad de utilizar la 

energía del organismo y con una temperatura superior a 30°C las aves son cada 

vez más incapaces de afrontar la situación de baja humedad y ocurre la 

evaporación 

En la publicación del portal denominado “factores medio ambiental que afectan las 

aves”, se encuentran la siguiente información que se considera muy importante 

para la comprensión de los parámetros de confort de las aves:9 

                                            
9 Factores medio ambientales que afectan las aves. (s.f.). Obtenido de 

http://www.uabcs.mx/maestros/descartados/mto01/factores.htm 

 



 

  

Las altas temperaturas en el galpón, además de afectar la producción de las aves, 

también afectan la calidad de los huevos. Los cambios bruscos de temperatura 

producen estados de tensión que afectan su ritmo de producción. 

 

Tabla 1. Temperatura y humedad adecuada a la altura de las aves 

 

Fuente: Fenavi 

Para las 24 horas del día con variaciones de 2 a 3°C por pocas horas máximo y 

desde 40% de humedad relativa, las aves adultas soportan de 10 a 30°C. 

Por cada grado de aumento en la temperatura de la caseta superior a 25°C, el 

consumo de alimento disminuye en 1 a 1.5%, por lo cual se debe administrar la 

ración de acuerdo con la disminución del consumo de alimento. 

Las gallinas ponedoras pueden tolerar períodos cortos de temperaturas altas (más 

de 32°C) seguidos por períodos de baja temperatura (de 10 a 12°) en lapsos de 24 

horas sin sufrir efectos considerables en el porcentaje de mortalidad, producción, 

consumo de alimento, conversión alimenticia y grosor del cascarón. 

Las temperaturas bajas constantes (de 1 0 a 13°C), en comparación con las 

temperaturas altas (de 30 a 32°C), producen aumento en los siguientes aspectos: 

La producción de huevo 



 

  

El consumo de alimento en un 20% 

El índice de conversión en 0.3:1 

El grosor del cascarón en 10% 

 

a)  Efectos de la temperatura en las aves.-  

Para las gallinas ponedoras que se alojarán en lugares donde la temperatura 

ambiente se mantiene inferior a los 12°C, se recomienda el corte de cresta al 

primer día de edad, pues de esta forma las aves no eliminan calor por la cresta y 

ahorran energía, con lo cual se mejora la producción de 1 a 2%. Las altas 

temperaturas superiores a los 32°C provocan estados de tensión en las aves, 

reducen la productividad e incluso provocan la muerte. Cuando alcanza 

temperaturas ambientales de 38 a 40°C y la humedad relativa anda entre 50 y 

55%, la temperatura de los animales puede alcanzar de 45 a 48°C y provocarle la 

muerte por golpe de calor. 

Entre los parámetros que han sido estudiados y definidos para el confort de las 

aves en un galpón como cualquiera de los que se encuentran en la avícola El 

Danubio, se tiene la temperatura que debe permanecer entre los 23 ºC a 31ºC; si 

por alguna razón la temperatura empezara a bajar, levemente esto puede ser 

imperceptible para una persona y podrá llegar a causar trastornos a las aves. 

De igual manera si llega a subir pasando el límite de los 31ºC podría producir 

efectos dañinos en la población del galpón. 

El amoníaco se ve como un enemigo, como un causante de varios problemas; 

aunque es esencial para muchos procesos biológicos. 

 

El amoníaco se convierte en un agente lesivo para la salud de las aves cuando 

produce un desequilibrio ambiental en el que juegan un papel definitivo:  

1) La temperatura ambiente  

2) La humedad relativa  



 

  

3) La renovación de oxígeno  

4)  Las concentraciones de gases nocivos. 

5) La sobrecarga de aves por unidad de área. 

 

En las instalaciones avícolas, el amoníaco es un gas procedente de la 

descomposición de la orina y las heces de las aves. 

 

La humedad relativa óptima en avicultura varía entre 50 y 70%.  Las variaciones 

son influidas por las estaciones ya que en el invierno hay más humedad que se 

deposita en la cama con la consecuente producción de amoníaco y en el verano 

se hace difícil el intercambio de calor que se hace cuando las aves jadean. Es en 

este punto cuando juega un papel importante la ventilación. 

 

La importancia de estas medidas en avicultura radican en la capacidad del aire de 

admitir más o menos vapor de agua, que es igual a decir qué tanta capacidad 

tiene el medio ambiente de una caseta o galpón  para soportar la capacidad de 

evaporación del organismo animal, importante regulador de su temperatura. 

 

Cuando la humedad en un galpón es mayor de 75% se deposita en la cama. Si la 

cama adquiere más de 20% de humedad, genera amoníaco. La generación de 

amoníaco está en proporción con la temperatura ambiente, a mayor temperatura, 

mayor producción de amoníaco. Si la ventilación y el manejo de camas son 

deficientes, se genera mayor cantidad de amoníaco. 

 

El proceso de generación de amoníaco desde la cama es un proceso de 

volatilización mediante el cual el amonio (NH4+) puede ser volatilizado como 

amoníaco al ambiente. En general, cuanto mayor sea la temperatura, mayor es la 

volatilización. Por el contrario, cuanto mayor sea la capacidad de intercambio 



 

  

catiónico de los constituyentes de la cama, menos es la probabilidad de 

volatilización de amoníaco. En esta capacidad de intercambio se basa la acción de 

aditivos para la cama con el fin de controlar la volatilización de amoníaco. 

De todo lo anterior se pueden generar algunas enfermedades como las siguientes: 

 

2.2.1.4 Estrés en las aves productoras. Es un estado de nerviosismo producido 

en la gallina provocada por altas temperaturas o índice de humedad generando 

cambios negativos, minimizando la producción y aumentando la mortandad por 

falla respiratoria o paro cardiaco. 

 

2.2.1.5 Tipos de estrés.  Existen diferentes tipos de estrés, pero tienen su mismo 

y único fin provocar altos índices de mortandad en las aves de los cuales podemos 

nombrar dividiendo en tres categorías. 

 Temperatura: 

 Frio 

 Calor 

 Gases: 

 Amoniaco 

 Monóxido de carbono 

 Bióxido de carbono 

 Manejo: 

 Corte de pico 

 Transporte 

 Vacunación 

 Tendencias de las aves por establecer jerarquía 

 Densidad de la población 

a) Estrés por calor 

Las aves carecen de mecanismos de sudoración, teniendo como único recurso de 

eliminación de calor la evaporación a través del aire expirado. Esto provoca que el 



 

  

ave elimine mayor cantidad de dióxido de carbono (CO2) disminuyendo la presión 

arterial, por esto el ave utiliza sus reservas de bicarbonato generando trastornos  

b) Estrés por amoniaco 

El amoniaco (NH3) es producido por degradación bacteriana de la gallinaza, la 

elevada temperatura y la humedad ayudan a que este se produzca. Cuando la 

presencia de amoniaco supera los 40 ppm en los galpones provoca inflamaciones 

oculares en las aves y en los mismos galponeros predisponiendo a una posible 

ulceración de la conjuntiva. 

c)  Estrés social 

Se caracteriza por nerviosismo extremo, con vocalizaciones ruidosas y vuelo 

desorganizado sin razón, generando aglomeraciones en áreas restringidas se 

atribuye a este comportamiento deficientes controles de la humedad, la 

temperatura, la ventilación y la iluminación 

 

2.2.2. Tecnologías de la información y las comunicaciones  Tic´s que pueden 

ser utilizadas para el monitoreo de los parámetros de confort. Hardware y 

software 

 

2.2.2.1. Sensor mq135. Sensor de Gases10. Tiene la sensibilidad ajustable para 

tener una lectura adecuada al sistema particular. El sensor tiene un tamaño 

pequeño y es muy práctico y sencillo de utilizar. El módulo tiene una salida digital 

a través de un comparador con umbral ajustable y una salida analógica que se 

puede medir con cualquier microcontrolador o tarjeta de desarrollo con ADC. 

                                            
10 HETPRO. (2009). HETPRO. herramientas tecnológicas profesionales. Obtenido de 

https://hetpro-store.com/sensor-de-gas-mq-135-mq135-nh3-nox-amoniaco-oxido-nitrogeno/ 

 



 

  

 
Usado en equipos controladores de calidad de aire en edificios/oficinas, ideal para 

detectar NH3, NOx, alcohol, benceno, humo, CO2, etc. 

 

Rápida respuesta y alta sensibilidad. La tarjeta lleva integrado un LM393. 

Posee dos terminales de salida: Análogo y Digital (TTL). 

 

Dimensiones: 32mm x 22mm x 30mm (largo, ancho, alto). 

 

Ilustración 1 Sensor de Gases. Mq135 

 

Fuente: https://hetpro-store.com/sensor-de-gas-mq-135 

ESPECIFICACIONES 
  

 Voltaje: 5V 
 Salida digital DO 
 Saluda analógica AO 
 Peso: 10g 

 

2.2.2.2 Sensor lm35. Sensor de temperatura 11 

                                            
11 Texas_Instruments. (2017). LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors. Obtenido de 

www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35 

 



 

  

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1 ºC. Su 

rango de medición abarca desde -55 °C hasta 150 °C. La salida es lineal y cada 

grado Celsius equivale a 10 mV, por lo tanto: 

150 ºC = 1500 mV 

-55 ºC = -550 mV 

Sus características más relevantes son: 

 Está calibrado directamente en grados Celsius. 

 La tensión de salida es proporcional a la temperatura. 

 Tiene una precisión garantizada de 0.5 °C a 25 °C. 

 Baja impedancia de salida. 

 Baja corriente de alimentación (60 μA). 

 Bajo costo. 

 

El LM35 no requiere de circuitos adicionales para calibrarlo externamente. La baja 

impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración hace posible que 

éste integrado sea instalado fácilmente en un circuito de control. Debido a su baja 

corriente de alimentación se produce un efecto de auto calentamiento muy 

reducido. Se encuentra en diferentes tipos de encapsulado, el más común es 

el TO-92, utilizada por transistores de baja potencia. 

Ilustración 2 Sensor de temperatura Lm35 

 

 

Fuente: https://hetpro-store.com/sensor-de-temperatura-Lm35 

 



 

  

2.2.2.3. Arduino. 12 Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código 

abierto (open-source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. 

Está pensado para artistas, diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado 

en crear objetos o entornos interactivos 

Un arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una 

variedad de sensores y puede afectar  su alrededor mediante el control de luces, 

motores y otros artefactos. El microcontrolador de la placa se programa usando 

elArduino Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino Development 

Environment (basado en Processing). Los proyectos de Arduino pueden ser 

autónomos o se pueden comunicar con software en ejecución en un 

ordenador (por ejemplo con Flash, Processing, MaxMSP, etc.). 

Arduino simplifica el proceso de trabajo con microcontroladores y  ofrece algunas 

ventajas para profesores, estudiantes y aaficionados interesados sobre otros 

sistemas, tales como: 

 Bajo costo: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con 

otras plataformas microcontroladoras.  

 Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos 

Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas 

microcontroladores están limitados a Windows. 

 Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de 

Arduino es fácil de usar para principiantes, 

 Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado 

como herramientas de código abierto, disponible para extensión por 

programadores experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante 

librerias C++, y la gente que quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el 

salto desde Arduino a la programación en lenguaje AVR C en el cual está basado. 

                                            
12

 Tomado de: http://arduino.cl/que-es-arduino/ 



 

  

Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en 

microcontroladores ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los 

módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que 

diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión del 

módulo, extendiéndolo y mejorándolo.  

2.2.2.4.  Software  Java. 13  

 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que 

convierten a la Web en un elemento más interesante y útil. 

. 

Java permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas virtuales 

y utilizar servicios como, por ejemplo, cursos en línea, servicios bancarios en 

línea y mapas interactivos. Si no se dispone de Java, muchas aplicaciones y 

sitios web no funcionarán. 

 
2.2.2.5  Software NetBeans. 14  
 

NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en 

todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans 

en junio 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos. 

 

Al día de hoy hay disponibles dos productos: el NetBeans IDE y NetBeans 

Platform. 
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 Oracle_Corporation. (2009). Java. Obtenido de www.java.com/es 

 

14 SUN_Microsystems. (2010). Netbeans. Obtenido de https://netbeans.org/index_es.html 

 



 

  

 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para que los 

programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está 

escrito en Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación.  

 

Existe además un número importante de módulos para extender el NetBeans IDE. 

NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

 

También está disponible NetBeans Platform; una base modular y extensible usada 

como estructura de integración para crear grandes aplicaciones de escritorio. 

 

Empresas independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, 

proporcionan extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma 

y que pueden también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y 

soluciones. 

 

Ambos productos son de código abierto y gratuitos para uso tanto comercial como 

no comercial. El código fuente está disponible para su reutilización de acuerdo con 

la Common Development and Distribution License (CDDL) v1.0 and the GNU 

General Public License (GPL) v2. 

 
2.2.2.6 netbeans.org15 

Netbeans.org es el portal de la comunidad de código abierto de NetBeans 

dedicado a construir un IDE de primera clase. netbeans.org permite a usuarios de 

más de 160 países de todo el mundo estar en contacto con los recursos y los 

personas alrededor de NetBeans. Es posible descargar desde aquí las últimas 

versiones de NetBeans, acceder a la documentación de ayuda en línea, 

profundizar su conocimiento personal de Java, estar al corriente de las últimas 

                                            
15

 https://netbeans.org/index_es.html 

https://netbeans.org/features/ide/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
https://netbeans.org/cddl-gplv2.html
https://netbeans.org/cddl-gplv2.html


 

  

noticias, unirse a una lista de distribución, contribuir código, conocer las personas 

implicadas en el proyecto, conocer gente, y mucho más. 

 
2.2.2.7 Software Php. 16  

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se 

podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un 

archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor 

web con un módulo de procesador de PHP que genera la página web resultante. 17 

PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede 

ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin ningún costo18. 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 

rendimiento conocidos hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples 

sitios con gran demanda de tráfico, como Facebook, para optar por el mismo como 

tecnología de servidor. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje 

sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este lenguaje 

forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible 
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con la Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones del uso del 

término PHP19 

 

PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos 

los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se 

encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de 

servidores. El enorme número de sitios en PHP ha visto reducida su cantidad a 

favor de otros nuevos lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. El sitio 

web de Wikipedia está desarrollado en PHP. Es también el módulo Apache más 

popular entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes 

de programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de 

los programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje 

muy corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido 

dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando 

alguna extensión como puede ser PHP-Qt, PHP-GTK,5WxPHP, WinBinder, 

Roadsend PHP, Phalanger, Phc o HiP Hop VM. También puede ser usado desde 

la línea de comandos, de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo; a 

esta versión de PHP se la llama PHP-CLI (Command Line Interface).  

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, 

el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 

generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información 

de una base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien 

a su vez se lo envía al cliente. 
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Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF,7 Flash, 

así como imágenes en diferentes formatos. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos 

tanto SQL como NoSQL tales como Mysql, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, 

Microsoft SQL Server, Firebird, SQLite o MongoDB 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft 

Windows, y puede interactuar con los servidores de web más populares ya que 

existe en versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que 

utiliza C# y Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la 

empresa Adobe, a JSP/Java, CGI/Perl y a Node.js/Javascript. Aunque su creación 

y desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe 

además un entorno de desarrollo integrado comercial llamado Zend 

Studio. CodeGear (la división de lenguajes de programación de Borland) ha 

sacado al mercado un entorno de desarrollo integrado para PHP, denominado 

'Delphi for PHP. También existen al menos un par de módulos para Eclipse, uno 

de los entornos más populares20. 

 

2.2.2.8. Software MySQL.21  

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada 

como la base datos open source más popular del mundo, y una de las más 
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populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para 

entornos de desarrollo web22. 

MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL AB (empresa fundada por David 

Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius). MySQL A.B. fue adquirida por Sun 

Microsystems en 2008, y ésta a su vez fue comprada por Oracle Corporation en 

2010, la cual ya era dueña desde 2005 de Innobase Oy, empresa finlandesa 

desarrolladora del motor InnoDB para MySQL23. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor 

individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de 

doble licenciamiento anteriormente mencionado. La base de datos se distribuye en 

varias versiones, una Community, distribuida bajo la Licencia pública general de 

GNU, versión 2, y varias versiones Enterprise, para aquellas empresas que 

quieran incorporarlo en productos privativos. Las versiones Enterprise incluyen 

productos o servicios adicionales tales como herramientas 

de monitorización y soporte oficial. 24 

En 2009 se creó un fork denominado MariaDB por algunos desarrolladores 

(incluido algunos desarolladores originales de MySQL) descontentos con el 

modelo de desarrollo y el hecho de que una misma empresa controle a la vez los 

productos MySQL y Oracle Database.  

Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C y C++4 . Tradicionalmente se 

considera uno de los cuatro componentes de la pila de desarrollo LAMP y WAMP. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 
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de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea 

cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante monitorizar de 

antemano el rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de 

programación.  

 

2.2.2.9. Comunicaciones.  HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Uno de los 

protocolos más utilizado de internet, se compagina con la mezcla de tecnologías y 

protocolos que utiliza IoT. Dada su importancia y naturaleza no puede omitirse 

este protocolo que transfiere información de manera rápida y eficaz haciendo de 

internet una fuente constante de datos, ventaja que se puede aprovechar en el 

nuevo concepto del IoT. 

 

2.2.2.10 URI (Uniform Resource Identifier): Es el Identificador Uniforme de 

Recursos, el cual es una cadena de caracteres única que identifica de manera 

irrepetible un tipo de elemento virtual (pagina, sitio, correo electrónico, o referencia 

a algún dispositivo). Lo cual es muy útil al momento de hacer un seguimiento, 

monitoreo  o rastreo de información. El IoT se basa en este tipo de servicio 

prestado por dicha tecnología para hacer una localización pertinente de todos los 

dispositivos que se rijan bajo el concepto que se plantea con éste nuevo concepto 

de Internet de las Cosas. El URI cuenta con : 

 Esquema: nombre que se refiere a una especificación para asignar los 

identificadores, e.g. urn:, tag:, cid:. En algunos casos también identifica el 

protocolo de acceso al recurso, por ejemplo http:, mailto:, ftp:. 

 Autoridad: elemento jerárquico que identifica la autoridad de nombres (por 

ejemplo //es.wikipedia.org). 



 

  

 Ruta: Información usualmente organizada en forma jerárquica, que 

identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la autoridad de 

nombres (e.g. /wiki/Uniform_Resource_Identifier). 

 Consulta: Información con estructura no jerárquica (usualmente pares 

"clave=valor") que identifica al recurso en el ámbito del esquema URI y la 

autoridad de nombres. El comienzo de este componente se indica mediante 

el carácter '?'. 

 Fragmento: Permite identificar una parte del recurso principal, o vista de 

una representación del mismo. El comienzo de este componente se indica 

mediante el carácter '#'. 

2.2.2.11 RFID(Radio Frecuency IDentificator ): Es una tecnología que emplea 

un sistema de ondas (Radio Frecuencia) para identificar un objeto de manera 

única e irrepetible. Ésta tecnología que pretende agilizar procesos, se marca muy 

ampliamente en objetos de uso convencional, se emplea por medio de etiquetas 

que tienen el identificador que se reconoce mediante un lector de frecuencias, o 

mejor llamado receptor. 

2.2.2.12 ZIGBEE. Zigbee es el lenguaje inalámbrico que usan los dispositivos 

cotidianos para conectarse entre sí. 

 Cada sensor ZIGBEE es una muestra de optimización de energía, ya que 

maximiza la vida útil de sus baterías aun cuando su conexión es a través de ondas 

de radiodifusión digital. Por sus cualidades Zig Bee ha sido utilizado en 

aplicaciones para edificios inteligentes, qué es uno de los campos a cubrir por el 

concepto de IoT.25 

2.2.2.13 WiFi. Básicamente se trata de un sistema que permite que diferentes 

dispositivos electrónicos se conecten a las redes de comunicación a través de un 

punto de acceso de red inalámbrica (hotspot). Dicho punto de acceso tiene un 

alcance limitado, siendo mayor al aire libre que en interiores. La popularidad de 
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estas redes se deba a que están asociadas a una supuesta transmisión de datos 

gratuita. 

 

WiFi nace de la alianza de diferentes empresas interesadas por establecer un 

mecanismo de conexión inalámbrica, que fuese compatible entre distintos 

dispositivos y redes. Este mecanismo se basa en los estándares 802.11 sobre 

redes inalámbricas de área local y es totalmente compatible con todos los 

servicios de las redes locales (LAN) de cable. La denominación WiFi es una marca 

y no una abreviatura.26 

 

2.2.2.14  Redes Inalámbricas de Sensores (WSN)27: Las redes inalámbricas de 

sensores o WSN por sus siglas en inglés Wireless Sensor Network tienen 

múltiples aplicaciones en el mundo moderno. Se han establecido y han crecido de 

manera simultánea a las demás tecnologías ya mencionadas. Se pueden 

desarrollar diversas aplicaciones utilizando una WSN como red de intercambio de 

información. Tales aplicaciones pueden ser de monitoreo de entorno, seguimiento 

de objetivos, medición de parámetros, entre otras tantas. 

Éste tipo de redes de sensores, están equipadas con interfaces inalámbricas 

capaces de comunicarse con cualquier nodo que haga parte de la red emitiendo a 

partir de un nodo enrutador hacia cualquier nodo sensor. 

 

 

Características principales de la red inalámbrica de  sensores 

El diseño de éste tipo de redes, varía de acuerdo al propósito de la aplicación, 

dado que entran en juego muchos factores de suma trascendencia de acuerdo a la 
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finalidad. Es preciso considerar el entorno, los objetivos de la aplicación, costo, 

hardware, dispositivos de conexión y restricciones de sistema. 

Éste tipo de redes se caracterizan por su rápida configuración, y su fácil 

despliegue. Comprende varios tipos de sensores pudiendo así convertirse en una 

red versátil de recopilación de información. 

Conectividad. Los nodos sensores pueden llegar a cumplir una doble 

funcionalidad, convirtiéndose en emisores o receptores  para ofrecer conectividad 

entre otros nodos que no cuenten con visión directa. La configuración de la red no 

depende de un nodo principal. 

Energía: Las WSN cuentan con una amplia gama de dispositivos capaces de 

permanecer en contacto con el nodo principal, sin consumir  demasiada potencia, 

siendo capaces de gestionar de manera eficiente el consumo de energía. 

Topología. Hay diferentes tipos de topologías que pueden utilizar las redes 

inalámbricas de sensores, sin embargo las más eficientes y más utilizadas son: 

Estrella, Malla y Mashup o Hibrido entre varias topologías de red inalámbricas. 

En la siguiente imagen podemos ver el funcionamiento de las aplicaciones y los 

servicios, capa de los protocolos, y parte del sistema  necesario para la instalación 

de una red inalámbrica de sensores. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Clasificación de Situaciones en una WSN 



 

  

 

Fuente: National Instruments. http://www.ni.com/white-paper/7142/es/ 

Detecciones. Las aplicaciones de detección se utiliza en la medición de 

parámetros como: temperatura, acidez, humedad, intensidad lumínica, nivel, etc 

Monitoreo. Mayormente utiliza cámaras para realizar vigilancia pasiva sobre un 

área de cobertura asignada a cada nodo. En algunos casos se utilizan otros tipos 

de sensores conectados a la red para monitoreos como sensores ópticos, láseres 

ininterrumpidos, sensores de calor, etc. 

Seguimiento. El seguimiento se realiza utilizando señales emitidas por los objetos 

dentro de la red, y hacia la red. De éste modo el objeto de interés permanece en 

contacto continuo con los nodos, los cuales procesan la información de locación 

en el área de cobertura. 

Las aplicaciones que implican las WSN son muy amplias y se utilizan para prestar 

diferentes tipos de servicios, de acuerdo a las necesidades del negocio. 

 



 

  

Servicios: 

Localización: se puede hacer seguimiento remoto de diversos objetos, por medio 

de las redes inalámbricas de sensores. Solo basta utilizar una señal en el objeto 

que esté dentro del rango de funcionamiento de la red, y pueda ser leída por los 

sensores que se encargarán de transferir la información de la ubicación referente 

al objeto al nodo de interés. 

Cobertura: Se aplica al área /rango  en el cual se pueden realizar la recopilación y 

transferencia de información de las WSN sobre el objeto de estudio. Este servicio 

es aplicable para diferentes tipos de entornos, pero su configuración puede variar 

en la distribución de los dispositivos. Un sistema más robusto puede ampliar la 

cobertura de acuerdo a la necesidad operativa del negocio. 

Seguridad. Es el servicio que se presta a través de las aplicaciones, con el 

propósito de proteger la información que se transfiere a través de los nodos 

utilizando protocolos aplicados a la IEEE 802.11x (WLAN). El principal factor de 

protección que ofrecen tanto las redes físicas, como las inalámbricas es el Cifrado 

de datos. Que protege la información que viaja a través de la red, seguido por el 

Filtrado de direcciones MAC (Medium Acces Control) y la Protección mediante el 

algoritmo WEP (Wireless Equivalent Privacy). 

Sincronización. Tiene lugar cuando los nodos transmisores deben seguir un patrón 

de respuesta o de recopilación de información. Esto de acuerdo a la secuencia de 

los datos, o a la prioridad de los mismos. También es preciso sincronizar las 

frecuencias de los sensores para transmisión de datos. Y que estos lleguen al 

punto donde debe llegar. En resumen los sensores deben estar sincronizados 

unos con otros, de igual modo las frecuencias. 

Adición de datos. La adición de datos se logra mediante la recopilación de 

información del medio donde se encuentra la instalada la WSN. La lectura de 

parámetros, interpretación de variables que posteriormente serán transferidos a 

una base de datos donde se llevarán los registros de los mismos. 



 

  

Optimización.Esta cualidad inherente a las WSN llega gracias a su característica 

principal. La ausencia de medio físico para la transferencia de información. Esto 

hace posible que la estructura de la red agilice procesos, mejore la fluidez entre 

los mismos, se pueda instalar en zonas donde una red con infraestructura física no 

sería viable. Estas son unas de las ventajas de muchas más con las que cuenta 

una red inalámbrica. Esto teniendo en cuenta que se cuenta con muchos 

beneficios si se compara con una red cableada de sensores. 

Si se tiene en cuenta cumplir con todos los requerimientos, se plantean 

restricciones y se hacen las instalaciones correctamente, el funcionamiento de una 

WSN será ideal para el objeto de este proyecto, logrando productividad, 

optimización y rendimiento. 

2.2.2.1.5 Determinación de la arquitectura del hardware. Para desarrollar  el 

prototipo planteado, se ha seleccionado la arquitectura MVC que se muestra a 

continuación: 

Modelo Vista Controlador (MVC)28  es un estilo de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos. 

 El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el 

sistema, su lógica de negocio y sus mecanismos de persistencia. 

 La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 

cliente y los mecanismos interacción con éste. 

 El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para 

adaptar los datos a las necesidades de cada uno. 

                                            
28 Universidad de Alicante. (2010). Servicio de Informática.ASP.NET MVC 3 Framework. 

Obtenido de https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-

controlador-mvc.html 

 



 

  

El modelo es responsable de: 

 Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo 

sea independiente del sistema de almacenamiento. 

 Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). Un ejemplo de 

regla puede ser: "Si la mercancía pedida no está en el almacén, consultar el 

tiempo de entrega estándar del proveedor". 

 Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. 

 Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que en 

los datos pueda producir un agente externo (por ejemplo, un fichero por 

lotes  que actualiza los datos, un temporizador que desencadena una 

inserción, etc.). 

El controlador es responsable de: 

  Recibir los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, 

etc.). 

 Contener reglas de gestión de eventos, del tipo "SI Evento Z, entonces 

Acción W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las 

vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser una llamada al 

método "Actualizar ()".  

Las vistas son las responsables de: 

 Recibir datos del modelo y mostrarlos al usuario. 

 Tener un registro de su controlador asociado (normalmente porque además 

lo instancia). 

 Dar el servicio de "Actualización ()", para que sea invocado por el 

controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que informa de los 

cambios en los datos producidos por otros agentes). 



 

  

El flujo que sigue el control es el siguiente: 

Ilustración 4. Modelo MVC  

 

Fuente: portal Universidad de Alicante 

 El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por 

ejemplo, el usuario pulsa un botón, enlace, etc.) 

 El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la 

notificación de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el 

evento que llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos 

(handler) o callback. 

 El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente 

modificándolo de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por 

ejemplo, el controlador actualiza el carro de la compra del usuario). Los 

controladores complejos están a menudo estructurados usando un patrón 

de comando que encapsula las acciones y simplifica su extensión. 

 El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la 

interfaz de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la 



 

  

interfaz apropiada para el usuario donde se refleja los cambios en el 

modelo  El modelo no debe tener conocimiento directo sobre la vista. La 

interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el 

ciclo nuevamente  



 

  

2.3 MARCO CONTEXTUAL. Granja El Danubio. 

2.3.1 Organización administrativa.  La granja el Danubio cuenta con una 

estructura compuesta por: 

 Gerencia General. Un gerente 

 Director Administrativo. Un Administrador para toda la empresa. Está a 

cargo del talento humano tales como personal de servicios generales,  vigilancia. 

Se encarga de gestionar las contrataciones de todo el personal y de gestionar los 

procesos de nómina 

 Jefe de producción. Un jefe de producción para los procesos de cría de 

aves y gestión de la producción de huevos. Tiene a cargo los operarios de los 

galpones 

 Un jefe de producción para la planta  de procesamiento de concentrado 

para las aves. Tiene a cargo los operarios de la planta de producción de 

concentrado. 

 Jefe de logística y mercadeo. Un jefe encargado de dirigir los procesos de 

almacenamiento de materias primas, producto terminado, empaque,  distribución y 

venta  de producto final. Tiene relación con personal de bodega, empaque, 

transportadores, clientes y proveedores. 

 

2.3.2 Modelo de negocio. La granja avícola El Danubio, es un establecimiento 

agropecuario diseñado para la cría de gallinas ponedoras, exclusivamente. Las 

aves son criadas en grandes cantidades y son aprovechadas para la producción 

comercial de huevos.  

La empresa tiene un gerente propietario y se comporta como una sociedad familiar 

perteneciente a  los descendientes de la familia Palomino Lemos de la ciudad de 

Tuluá. 

Las gallinas se adquieren en el comercio de la Ciudad de Cali, en diversas razas y 

edades. La producción de huevo se distribuye a clientes ubicados en las ciudades 

de Tuluá, Buga, Cartago y Pereira, especialmente. Las finanzas son dirigidas y 

controladas por la gerencia general y el administrador. 



 

  

Cada fin de año se realiza una reunión para la presentación de balances 

financieros y la toma de decisiones para el siguiente año. 

2.3.3 Datos generales de la producción. Para la llegada de las gallinas, se 

realiza un proceso de preparación de galpones con actividades de limpieza, 

desinfección, adecuación de camas y disposición de cortinas. 

 

Las gallinas se ubican en galpones desde su llegada, se distribuyen  por lotes y 

generalmente comienzan a poner huevos cuando tienen entre 16 y 20 semanas de 

edad. 

En la mayoría de los casos y de las razas, las gallinas van finalizando su 

producción cuando alcanzan una edad de 72 semanas 

Las condiciones iniciales para preparar las aves para sus primeras posturas se 

controlan manualmente, especialmente por medio de las cortinas de material 

plástico que se ubican en las paredes de los galpones.  La manipulación 

permanente de estas cortinas permite el control del flujo de aire y luz  desde y 

hacia el interior del galpón para mantener una temperatura ambiente confortable 

para el proceso de crianza. 

Los pisos de los galpones están construidos en cemento y las camas están 

cubiertas por aserrín industrial (desechos de madera) que es removido 

manualmente. 

La Granja El Danubio está ubicada en el corregimiento San José, jurisdicción del 

municipio de San Pedro en el Valle del Cauca. La granja produce alrededor de 

8.000 huevos diarios, derivados del mantenimiento de 10 galpones con un 

promedio de 1.000 gallinas por cada uno. El pico de producción por galpón se 

alcanza cuando las gallinas tienen una madurez superior a las 20 semanas y así 

permanecen hasta los 18 meses de edad, aproximadamente. 



 

  

Al finalizar un período de postura, las aves son retiradas y se preparan los galones 

para un nuevo lote de gallinas y reiniciar el proceso productivo. 

La avícola cuenta con una planta industrial en la cual se fabrica el concentrado 

para las aves. 

 2.3.4 Mapa de la granja el Danubio.  Ubicación  

El siguiente es el mapa de ubicación de la Granja el Danubio 

Ilustración 5 Mapa Granja El Danubio 

 

Fuente Google maps 

El acceso a la Granja se puede hacer desde la vía que comunica a Tuluá con 

Buga, por el callejón San José y por la via que comunica de Tuluá con Riofrío. Son 

vías en buen estado y de corta longitud, lo cual facilita el trasporte tanto de 

materias primas como de producto terminado. 

San José 

El Danubio 



 

  

2.3.5 Estadística de mortalidad de aves en El Danubio 

La siguiente tabla contiene los datos de la cantidad de aves que murieron en el 

año 2016 por problemas asociados a: 

 Elevación de la temperatura en la parte baja de la cama por hacinamiento 

temporal de las aves 

 Elevación del nivel de amoníaco por exceso de agua en la cama  

 

Población inicial: 10.000 aves –Gallinas ponedoras 

Distribución de la población: 10 galpones con 1.000 aves cada uno 

 

Tabla 2 Estadística de mortalidad y morbilidad en Aves Año 2016 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Totales 

Amoníaco morbilidad 8 7 9 9 9 8 7 7 6 6 8 9 93 

Temperatura 16 12 15 14 11 15 16 18 15 11 10 18 171 

             

264 

Fuente: Avícola El Danubio 

 

En el gráfico siguiente se ilustra el comportamiento de la población con respecto al 

índice de mortalidad por causas asociadas a la temperatura y de morbilidad con 

respecto del amoníaco. 

 

  



 

  

Gráfico 1 Estadística de mortalidad en aves Año 2016 

 
Fuente: los autores – Datos proporcionados por la Avícola. 

Los niveles de amoníaco generado por los deshechos de las aves, que podrían 

presentarse por la concentración de heces de los animales en las camas de los 

galpones, deben ser detectados a tiempo para tomar decisiones oportunas, sin 

embargo, como ya se ha mencionado estos niveles son difíciles de detectar por 

partes del personal encargado del cuidado del galpón y sus habitantes.  

De acuerdo a unos límites previamente establecidos se podría detectar una 

emisión de gases mediante dispositivos sensores conectados a una aplicación  

software, generando una notificación que ponga en funcionamiento la ventilación o 

los extractores de dicho gas o la intervención del personal de mantenimientos para 

la remoción de la cama y se realiza la respectiva limpieza al galpón. 

De igual manera, es preciso mantener un monitoreo permanente de los niveles de 

temperatura al interior del galpón, situación que también se vuelve difícil de 
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detectar cuando se empiecen a superar los niveles permitidos puesto que los 

trabajadores encargados del galpón no podrían controlar estos cambios 

ambientales permanentemente. 

Por medio del software podría mantenerse un sistema de medición permanente de 

la temperatura ambiente en las partes bajas del galpón y generar una notificación 

para que se activen  sistemas que controlen la temperatura al interior del 

establecimiento. 

Al igual que estas situaciones se pueden presentar otras tantas similares, que 

podrían ser resueltas de manera inmediata gracias a la intervención de un 

software que se encargue de la detección de la variación en los parámetros de 

confort de los animales.  

Gracias a que hoy en día existen diferentes tecnologías  y técnicas  - como por 

ejemplo el internet de las cosas (IoT)- con las cuales se pueden fundamentar 

todos los principios de seguimiento, comunicación, monitoreo y vigilancia , se 

pueden lograr beneficios significativos en cualquier empresa, no solo en la avícola 

  



 

  

2.4 MARCO LEGAL 

.  

2.4.1 Ley 9 de 1979: (Congreso_de_Colombia_Ley_9_1979, 1979) Esta ley se 

redacta para regular las normas sanitarias de todas las avícolas, donde se 

especifica la protección del medio ambiente, y el manejo correcto de las aguas y/o 

cualquier afluente que se utilice. También se refiere al uso de los residuos 

deshechos de las avícolas  y las emisiones atmosféricas, además se especifica las 

condiciones para el uso de agentes químicos, y la reglamentación de la salud 

ocupacional, riesgos laborales y demás conceptos referente al negocio. 

 

2.4.2 Resolución 1056 de 1996 artículo 24: Obligaciones de los productores 

donde se enmarca la obligación de mantener las condiciones técnicas adecuadas 

para la producción de alimentos. 

 

 2.4.3 Resolución 000957 de 2008: Por la cual se norman las medidas de 

bioseguridad en las granjas avícolas comerciales y granjas avícolas de 

autoconsumo en el territorio nacional, dando a conocer la importancia que las 

avícolas sean certificadas como bioseguras para evitar la propagación de 

enfermedades optimizando la producción. 

 

 

  



 

  

CAPITULO III. METODOLOGIA 

El sistema que se escogió para el desarrollo de éste trabajo de grado, tiene un 

comportamiento muy regular y los eventos que ocurren en él se prestan para 

mantener un monitoreo permanente, por lo tanto se ha aplicado una metodología 

de investigación del tipo descriptiva.  La investigación descriptiva la hemos 

utilizado para describir la realidad de situaciones presentes en los galpones, 

eventos que ocurren con los parámetros de confort, los tiempos en que ocurren 

estos eventos y las personas que intervienen en ellos 

Las principales etapas que  quedan tácitas en el proyecto son: examinar las 

características del tema a investigar, definirlo y formular la pregunta de 

investigación, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a 

consultar.  

Con esto se logró describir el sistema actual y posteriormente definir una 

metodología para la fase técnica de proyecto. 

Para el desarrollo de la aplicación se seleccionó la metodología Iconix, que se 

describe a continuación: 

3.1  Metodología Iconix.29   Es una metodología de desarrollo del Software que 

se halla a medio camino entre un RUP (Rational Unified Process) y un XP 

(eXtreme Programming). 

Iconix deriva directamente del RUP y su fundamento es el hecho de que un 80% 

de los casos pueden ser resueltos tan solo con un uso del 20% del UML, con lo 

cual se simplifica muchísimo el proceso sin perder documentación al dejar solo 

aquello que es necesario. Esto implica un uso dinámico del UML de tal forma que 

siempre se pueden utilizar otros diagramas además de los ya estipulados si se 

cree conveniente. Iconix se guía a través de casos de uso y sigue un ciclo de vida 

iterativo e incremental. El objetivo es que a partir de los casos de uso se obtenga 

el sistema final. 
                                            
29 ICONIX, B. a. (2010). Better agile project management, Iconix. Obtenido de 

https://www.iconixsw.com 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado


 

  

La metodología está formada por cuatro fases principales que son: 

Fase 1: Análisis de requisitos 

En esta primera fase se realiza un Modelo de Dominio, que no es más que un 

Diagrama de Clases extremadamente simplificado. Este modelo contiene 

únicamente aquellos objetos de la vida real cuyo comportamiento o datos deban 

ser almacenados en el sistema. A partir de este pequeño modelo, se realiza un 

prototipo basándose en la storyboard de la interfaz gráfica obtenida previamente, 

el cual se mostrará al cliente y se refinará en sucesivas reuniones. Normalmente 

este prototipo suele converger en dos o tres iteraciones. Una vez el prototipo ya es 

final y se han obtenido todos los requisitos del sistema por parte del cliente, se 

procede a realizar los casos de uso. Estos diagramas de casos de uso se agrupan 

en diagramas de paquetes (es decir, utilizan referencias entre diagramas de casos 

de uso para simplificar su lectura) y se asocia cada requisito a un caso de uso 

para obtener la ya mencionada anteriormente trazabilidad. 

Dentro de esta fase se realizan las siguientes tareas: 

 Modelo del dominio 

 Elaboración rápida de prototipos 

 Modelo de casos de usos 

 

Fase 2: Análisis y diseño preliminar 

A partir de cada caso de uso se obtienen sus correspondientes fichas de caso de 

uso. 

Después será necesario realizar lo que se conoce como Diagrama de Robustez, 

el cual pertenece al proceso Iconix y no forma parte del UML 

Los elementos de un diagrama de robustez son los Objetos Frontera, los Objetos 

Entidad y los Objetos Controlador. Los dos primeros se relacionan con sustantivos 

y el último con verbos 

El objetivo del diagrama de robustez es añadir nuevas relaciones a los diagramas 

de clase, de forma que ya tendremos un esqueleto aceptable de la arquitectura y 

del diseño a partir del cual podremos proseguir nuestro proceso. Con esto y las 



 

  

fichas, refinamos el diagrama de clases tanto como sea necesario y obtenemos 

una nueva versión preparada para la siguiente fase 

 

Dentro de esta fase se realizan las siguientes tareas: 

 Descripción de los casos de uso 

 Diagramas de robustez 

 
Fase 3: Diseño 

En esta fase se proceden a realizar los diagramas de secuencia, los cuales 

derivan directamente de las fichas de caso de uso. Los diagramas de secuencia 

se relacionan con fichas de caso de uso que se relacionan con casos de uso que 

se relacionan con requisitos. Esto implica que una vez finalizado el diseño, tras 

refinar nuevamente el diagrama de clases, se verifica directamente gracias a este 

factor de trazabilidad, y se prepara la siguiente fase.  

Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 

 Diagramas de secuencia 

 

Fase 4: Implementación 

Se escribe el código tal y como fue especificado en las fases anteriores y se 

planean las pruebas basándonos en los requisitos iniciales, al nivel que fuese 

necesario. Aquí es donde se hace uso real de la trazabilidad y donde realmente se 

pone en práctica esa garantía de calidad que tanto se ha mencionado. Después 

de tener un buen diseño, es cuestión de crear un buen software a partir de ese 

diseño, y mediante los testeos y pruebas adecuados se puede garantizar que el 

sistema final cumple con los requisitos iniciales y por tanto proceder a su entrega 

Dentro de esta fase se realiza la siguiente tarea: 

 Escribir y generar código 

En el siguiente capítulo se aborda el desarrollo de cada una de las etapas de la 

metodología. 



 

  

CAPITULO IV. PROCESO DE DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1 FASE DE ANÁLISIS DE REQUISITOS 

4.1.1 Modelo del dominio 

A partir del análisis anterior, (incluido en el marco contextual), se define el 

siguiente modelo que muestra el dominio de los objetos reales más importantes 

del sistema que se desea construir, de tal manera que sirva como insumo para la 

elaboración de los requisitos funcionales y no funcionales del nuevo sistema. 

 

Ilustración 6  Modelo del Dominio 

 

Fuente: elaboración de los autores 



 

  

 

4.1.2 Elaboración rápida de prototipos.  Los prototipos que se desarrollan en 

esta fase hacen referencia a las generalidades de la futura aplicación. 

El usuario revisa  y aprueba un modelo inicial que queda sujeto a los cambios que 

sean necesarios y que se deriven especialmente en la fase  de diseño final. 

 

Inicialmente, se presenta un  prototipo burdo que muestra la disposición de los 

posibles módulos finales de la aplicación. 

 

Las siguientes ilustraciones muestran el prototipo inicial. 

 

Ilustración 7 Prototipo General de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores 

 

La entrada a la aplicación se hará con una interface gráfica que presente las 

opciones requeridas para cada funcionalidad 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción n 

GRANJA AVICOLA EL DANUBIO 

 



 

  

Una vez que se loguee el usuario, éste accederá a la interface principal en la cual 

podrá seleccionar la opción que desee ejecutar 

En el fondo de la pantalla tendrá la posibilidad de ver el gráfico del 

comportamiento actual de las variables gestionadas. 

 

Ilustración 8. Prototipo Opciones de la aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Fuente: elaboración de los autores 
 

Las opciones de la aplicación serán las siguientes: 

 

Granja: para configurar las opciones generales de la granja 

Galpón: Permitirá crear los galpones de la granja 

Ave: Configuración de aves, razas y siembras por lote 

GRANJA GALPON AVE SECTOR ENFERMEDAD 

GRANJA AVICOLA EL DANUBIO 

ESTADISTICAS 



 

  

Sector: Para la distribución de los sectores de cada galpón 

Enfermedad: gestión de las enfermedades de las aves 

Estadísticas: mostrará los datos anteriores del comportamiento de las variables 

 

Ilustración 9. Prototipo Operaciones funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de los autores 

 

En cada interfaces gráfica e tendrá la posibilidad de gestionar los datos mediante 

las operaciones de guardar datos, buscar información, editar y eliminar. 

 

4.1.3. Requisitos del sistema. De acuerdo con las entrevistas a los usuarios de la 

granja, se definieron los siguientes requisitos para la aplicación: 

Usuario actores del sistema: 

Gerente: suministra información general de las actividades de funcionamiento del 

negocio 

GRANJA GALPON AVE SECTOR ENFERMEDAD 

GRANJA AVICOLA EL DANUBIO 

GUARDAR    BUSCAR  EDITAR   ELIMINAR 



 

  

Administrador: suministra información sobre el talento humano y sus perfiles 

Jefe de producción: Facilita datos de producción huevos y cuidado de los galpones 

Operario de galpón: suministra información acerca de las actividades diarias 

permanentes de los galpones, aves y producción 

Médico veterinario: suministra información acerca de las incidencias de las 

enfermedades en las aves. 

Tabla 3. Requisitos funcionales del sistema 

No. Descripción Tipo de 

Requisito 

R1 El sistema distinguirá entre dos tipos de usuarios, uno 

administrador y los demás serán generales. El usuario 

administrador podrá actualizar el sistema desde cada opción 

del menú y los usuarios generales solo podrán consultar la 

información del comportamiento del sistema 

Oculto 

R2 Cuando un usuario se loguee, el sistema le pedirá un nombre 

de usuario y una contraseña que será validada para autorizar 

su acceso. 

Visible 

R3 Cuando el usuario administrador ingrese al sistema, se 

desplegará un menú principal con las siguiente opciones: 

 GESTION DE USUARIOS 

 GRANJA 

 GALPON 

 SECTOR 

 SENSOR 

 ESTADISTICAS 

 MORTALIDAD 

 ENFERMEDADES 

Visible 

R4 Cuando el usuario administrador ingrese a la opción GESTION 

DE USUARIOS, el sistema le permitirá realizar las siguientes 

acciones sobre una sola interface: 

Crear Usuario: (código, nombres, apellidos, loggin, clave) 

 Visible 



 

  

Modificar usuario (Por medio del código se consulta) 

Eliminar Usuarios (Se marca el registro como inactivo) 

 

R5 Cuando el usuario administrador ingrese a la opción GRANJA,  

el sistema le permitirá realizar las siguientes acciones: 

Crear:  Nit, Razón Social, Dirección, Teléfono, Representante 

legal) 

Modificar (Se consulta por el Nit y se modifican únicamente los 

datos teléfono, Representante legal) 

Buscar. El criterio es el nit de la Granja 

Eliminar. (Se marca el registro como inactivo) 

Configurar Galpones 

Visible 

R6 Cuando el usuario administrador ingrese a la opción 

GALPON, el sistema le permitirá realizar las siguientes 

acciones: 

Crear(Código del galpón, Nit de la granja, dimensiones del 

galpón – largo, ancho, área -, máximo de aves recomendadas, 

descripción)  

Las operaciones disponibles son: Modificar, Eliminar y Buscar 

Visible 

R7 Cuando el usuario administrador ingrese a la opción, 

SECTOR, el sistema le permitirá realizar las siguientes 

acciones: 

Crear: (código del sector, código del galpón, longitud, ancho, 

descripción) 

Las operaciones disponibles son: Modificar, Eliminar y Buscar 

Visible 

R8 Cuando el usuario administrador ingrese a la opción, 

SENSOR, el sistema le permitirá realizar las siguientes 

acciones: 

Crear: (código del sensor, fecha de instalación, unidad de 

Visible 



 

  

medida, rango inferior, rango superior, código del sector,  

descripción) 

Las operaciones disponibles son: Modificar, Eliminar y Buscar 

R9 Cuando el usuario ingrese a la opción ESTADISTICAS, el 

sistema le permitirá ver la siguiente información 

Gráfico de la temperatura 

Gráfico del nivel de amoniaco 

El usuario podrá seleccionar el galpón, sector, el sensor y el 

mes para ver la información. 

Adicionalmente podrá ver: temperatura promedio, nivel de 

amoniaco promedio, temperatura actual y nivel de amoniaco 

actual 

Visible 

R10 Cuando el usuario administrador ingrese a la opción, 

MORTALIDAD, el sistema le permitirá ingresar la siguiente 

información: 

Fecha, Galpón, sector, bajas y seleccionar el motivo de 

muerte del ave. 

Las operaciones disponibles son: Modificar y Buscar 

Visible 

R11 Cuando el usuario administrador ingrese a la opción, 

ENFERMEDADES, el sistema le permitirá ver la siguiente  

información: 

Un gráfico con la cantidad de muertes y la causa de muerte 

Visible 

R12 El sistema de información capturará cada minuto los datos de 

temperatura y amoníaco que se generan en las camas de los 

galpones y que son transmitidos automáticamente vía Wifi.  

Oculto 

R13 Cada vez que se represente un cambio en el nivel de 

temperatura o amoníaco leído por los sensores, se guardará 

automáticamente en la base de datos las dos lecturas que 

presentan cambio, con los siguientes datos: (serial del sensor, 

Oculto 



 

  

lectura, fecha, hora, sector, galpón) 

R14 Cuando se guarda en la base de datos las lecturas que 

presentan cambios, se comparan contra los niveles mínimo y 

máximo de cada condición. En caso de que superen por 

encima o por debajo los niveles, el sistema generará una 

alerta que será transmitida al encargado del galpón para que 

tome las correcciones de cada caso. 

Oculto 

Fuente: elaboración de los autores 

 

Tabla 4 Especificación de requisitos del software no funcionales 

Fuente: elaboración de los autores 

 

4.1.4 Casos de uso. Los casos de uso son derivados de los requisitos del sistema 

y permiten ver gráficamente el comportamiento de las variables y los datos de la 

aplicación. 

 

Ver anexo 1  Casos de uso del sistema 

 

No. Descripción Tipo de 

Requisito 

 El sistema de información estará conectado a un dispositivo 

Zig Bee encargado de transmitir la información desde los 

sensores hasta la aplicación 

Oculto 

 El sistema contará con una red de sensores tipo LM35 y 

MQ135 que permitirán capturar la información de los niveles 

de temperatura y amoniaco en cada sector del galpón. 

Oculto 

 El sistema se ejecutará en un sistema operativo Windows 7 o 

superior 

Oculto 



 

  

4.2 FASE DE ANALISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 

Con el objetivo de definir con mayor precisión el comportamiento de cada una de 

las operaciones del sistema nuevo, se  elaboran los siguientes guiones que 

facilitaran la comprensión de los eventos de cada caso de uso. 

4.2.1 Guiones del sistema.  Ver Anexo2 Guiones 

  



 

  

4.3  FASE DE DISEÑO 

4.3.1 Diseño Navegacional 

 

El siguiente diseño muestra las opciones de la aplicación y su estructura jerárquica 

que permite denotar las dependencias funcionales. 

Gráfico 5. Diseño navegacional 

 

Fuente: Los autores 
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4.3.2 Diseño de la base de datos 

 

4.3.2.1 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia permiten observar el orden en el cual cada 

procedimiento ejecuta sus operaciones. En el anexo 3, se encuentran los 

diagramas de secuencia. Ver Anexo3. Diagramas de Secuencia. 

4.3.2.2 Diseño de la base de datos 

El motor seleccionado para la base de datos es Mysql, con el cual se construyen 

las tablas con sus respectivos datos, los esquemas en el disco duro y se almacena 

la información que genera el usuario por medio de la aplicación. 

La base de datos está diseñada como un conjunto de tablas y relaciones tal como 

se muestra en la siguiente gráfica: 

  



 

  

 Gráfico 6. Diseño de Tablas y relaciones 

 

 

 

Fuente: Los autores  



 

  

4.3.2.3 Diseño de las interfaces gráficas de usuario. GUI 

 

La interfaces gráficas se construirán de acuerdo con el siguiente modelo 

 

Ilustración 10. GUI de acceso al sistema 

 

Fuente: Los autores 

 

Cada pestaña tendrá el acceso al respectivo módulo de la aplicación 

Cuando el usuario seleccione con un clic cada opción (pestaña), la aplicación 

abrirá una nueva interface gráfica en la cual podrá ingresar la información o ver los 

datos de salida que se generen. 

Por ejemplo si selecciona la pestaña GRANJA, el sistema desplegará un 

formulario mediante el cual el usuario podrá ingresar la información 

correspondiente a cada granja tal como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 



 

  

Ilustración 3. GUI para registrar los datos de la Granja 

 

Fuente: Los autores 

 

Las operaciones que se pueden realizar en el formulario son: guardar un registro 

nuevo, consultar un registro, editar un registro ó eliminar un registro 

De esta manera se construirán todas las interfaces gráficas de la aplicación 

 

4.4 FASE DE IMPLEMENTACION 

4.4.1 Diseño de procedimientos. 

Los procedimientos que se deben desarrollar son: 

 Gestión de usuarios. Para crear, modificar y actualizar  usuarios de la 

aplicación con su correspondiente perfil 

 Archivos básicos de configuración: 

o Granja: Gestión de datos de la granja, Galpones, sectores y 

sensores 



 

  

o Aves: Gestión de datos de las aves, razas, siembres y enfermedades 

o Parámetros: configurar los parámetros de confort 

 Estadísticas: generar estadísticas del comportamiento del sistema 

 Historial de temperatura y amoniaco. Mostrar gráficamente el 

comportamiento de las variables 

4.4.2. Vista de implantación 

El sistema se construirá en una arquitectura cliente / servidor de dos capas. La 

lógica de la aplicación se encuentra en páginas de servidor que se ejecutan en 

una máquina. Los clientes reducidos solicitan funciones a la aplicación de servidor, 

que, a su vez, es una aplicación multiproceso capaz de operar con varios usuarios 

simultáneos.  

La aplicación de servidor es la que abre las conexiones con el servidor de la base 

de datos y se ejecutará en el mismo servidor de la base de datos, o en su defecto, 

se puede conectar a través de la red con otro servidor que opere como servidor de 

base de datos. 

Los clientes son clientes enriquecidos y gran parte de la lógica se dejará del lado 

del servidor. 

El equipo del cliente. Sólo necesitará una máquina que esté conectada al servidor 

mediante una red local. Posteriormente se le instalará la aplicación y se configura 

adecuadamente. 

 

Se utilizará el patrón modelo vista controlador y se procurará optimizar el código al 

máximo 

El lenguaje de programación será java con sus respectivos componentes. 

El motor de base de datos será mysql. 



 

  

 

4.4.3 Vista de Implementación 

Se describe en la organización de cada uno de los componentes del módulo 

principal en el ambiente de desarrollo de software.  

 

Los módulos son organizados en jerarquía de capas, en donde cada capa provee 

una interfaz bien definida para  las capas superiores. 

 

El número de capas definidas típicamente para este desarrollo es de 3: 

Presentación, Lógica y Datos.  

 

El repositorio de datos será centralizado en el servidor, ya que la información sufre 

cambios constantemente (que deben ser reflejados en la vista  del cliente) o es 

consultada por varios clientes a la vez. 

 

Responsabilidad 

Es la capa que tiene interacción directa con el usuario, es decir, la interfaz gráfica 

principal de la aplicación. 

 

Composición 

Está compuesta por formularios y ventanas. 

 

Plataforma 

Lenguaje Java. 

 

4.4.3.1 Diagrama de componentes del sistema 

Ver anexo 4. Diagramas de  componentes  



 

  

La capa Lógica se encarga del procesamiento de las peticiones. A este nivel, se 

consultan los datos para dar respuesta a las solicitudes de los clientes. Esta capa 

será desarrollada en el lenguaje java. 

 

Responsabilidad 

Es la capa que sirve de intermediario entre la interfaz principal del cliente y la capa 

de negocios. Esta capa es la encargada de gestionar la comunicación o “unión” 

entre las dos capas restantes. Se trata de una  capa que recibe las peticiones del 

usuario, hace las llamadas correspondientes a la capa de negocios, y genera la 

respuesta y la muestra en las ventanas y formularios al usuario. Además es la 

capa que contiene la implementación de todas las reglas del negocio manejadas 

por la aplicación, y la única que se comunica con las clases del repositorio de 

datos. 

 

Composición 

Está compuesta por clases. Clases de Java empaquetadas en uno o varios 

archivos JAR. 

 

Plataforma 

Lenguaje Java. Se hará uso de librerías de JDBC. 

 

La capa de Datos se encarga del almacenamiento en disco de los datos. Para 

implementar esta capa se utilizará el lenguaje java y como manejador de base de 

datos se utilizará MySQL. 

 

Responsabilidad 

Es el repositorio de los datos de la aplicación, que provee la persistencia a los 

datos manejados por la capa de negocios.  

 



 

  

Composición 

Se trata de un manejador de base de datos, una base de datos, y los objetos 

dentro de ésta: tablas, vistas, procedimientos, y otros que se implementen. 

Además se compone de las clases que accedan a ese repositorio. 

 

Plataforma 

Manejador de base de datos MySQL. 

 

4.4.4 Vista de presentación. Está compuesta por  las interfaces gráficas a 

mostrar a los usuarios para que soliciten servicios al  servidor de la aplicación. 

Esta capa será desarrollada en su totalidad utilizando el lenguaje java 

Las interfaces gráficas se implementarán de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

Ilustración 12 Modelos GUI para la aplicación 

 



 

  

Fuente: los autores 

 

 

Ilustración 4. GUI para el acceso a la aplicación 

 

Fuente: los autores 

 

Ilustración 5. GUI para la gestión de granjas 



 

  

  

Fuente: los autores 

Ilustración 6. GUI para la gestión de galpones 

  

Fuente: los autores 

 

Ilustración 7. GUI para la gestión de sectores 



 

  

  

Fuente: los autores 

 

Ilustración 8. GUI para la gestión de sensores 

  

Fuente: los autores 

 

Ilustración 189. GUI para mostrar las estadísticas 



 

  

  

Fuente: los autores 

 

Ilustración 19. GUI para la gestión de mortalidad de aves 

 

Fuente: los autores 

 



 

  

Ilustración 10. GUI para ver la estadística de muertes por enfermedades 

 

Fuente: los autores 

4.4.5. Arquitectura del Componente Electrónico 

Ilustración 21. Conexión Arduino a sensor lm35 

 

Fuente: Google. 



 

  

Ilustración 22. Conexión Arduino a sensor de amoniaco(mq135) 

 

 

Fuente: Google. 

 

Ilustración 23. Conexión Arduino a modulo xbee 

 

Fuente: Google. 

 

 

 



 

  

4.4.6. Plan de pruebas 

Para validar la aplicación se planea ejecutar una serie de pruebas alfa, por medio 

del siguiente instrumento: 

Tabla 5. Plan de pruebas 

Funcionalida

d 

Datos de ingreso Resultado 

exitoso 

Fracaso Novedad 

 

Responsabl

e 

 

Accesos al 
sistema 

Nombre de 
usuario 

Clave 

Se valida 
el ingreso 
al sistema 

Se 
comprueba 
si los datos 
están 
registrados 

Se  
registran 
los 
resultado
s finales 

Brayan 
Palomino 

Configurar 

datos 

básicos 

Granja 

Galpón 

Sector 

Sensor 

Enfermedad 

Se valida 
el ingreso 
al sistema 
de los 
datos 

Se 
comprueba 
si los datos 
están 
registrados 

Se  
registran 
los 
resultado
s finales 

Brayan 
Palomino 

 

Gustavo 
Cabal 

Parametriza

r sensores 

Nivel de 
temperatura 

 

Nivel de 
amoníaco 

Se valida 
si un dato 
está 
dentro del 
rango 
permitido 

Se 
comprueba
n los 
parámetros 
máximos y 
mínimos 

Se  
registran 
los 
resultado
s finales 

Brayan 
Palomino 

 

Gustavo 
Cabal 

Capturar 
datos 

Se capturan 
datos para las 
dos variables 

Se valida 
la 
transmisió
n de los 
datos 
hacia la 
aplicación 

Se 
comprueba 
si los datos 
quedaron 
alojados en 
la Base de 
datos 

Se  
registran 
los 
resultado
s finales 

Brayan 
Palomino 

 

Gustavo 
Cabal 

Generar 

estadísticas 

Se verifica si se 

generó 

automáticament

Ver los 
gráficos 
en la 
interface 
principal 

Que no se 
generen los 
gráficos 

Se  
registran 
los 
resultado

Brayan 
Palomino 

 

Gustavo 



 

  

e un gráfico 

para cada 

lectura de los 

sensores 

de la 
aplicación 

 

s finales Cabal 

 

 

4.4.6.1 Pruebas alfa 

Tabla 6. Pruebas alfa 

Funcionalidad Acceso al sistema 

Datos de ingreso Usuario: Brayan 

Clave: 123456 

 

Resultado exitoso ingreso al sistema permitido 

Fracaso Ninguno 

Novedad Se guarda la información del acceso 

Responsable Brayan Palomino 

 

Funcionalidad Configurar datos básicos de la granja 

Datos de ingreso Granja El Danubio con todos sus datos de ubicación 

Resultado exitoso Se crea la granja el Danubio 

Fracaso Ninguno 

Novedad Se verifica la información en la base de datos 

Responsable Brayan Palomino, Gustavo Cabal 

 



 

  

Funcionalidad Configurar datos básicos de la galpones y sectores 

Datos de ingreso 10 galpones y 4 sectores por cada galpón 
Código del Galpón y descripción 
Código del Sector y descripción 

Resultado exitoso Se crean los galpones con cada uno de sus sectores 

Fracaso Ninguno 

Novedad Se verifica la información en la base de datos 

Responsable Brayan Palomino, Gustavo Cabal 

 

Funcionalidad Parametrizar sensores 

Datos de ingreso Sensor de temperatura: 20oC  mínimo   24oC máximo 
Sensor de amoníaco: 10 ppm  mínimo   30 ppm máximo 

Resultado exitoso Se verificó la lectura en los sensores y la activación de la 

alarma 

Fracaso Ninguno 

Novedad Se revisó que los datos se guardaran  en la base de datos 

cuando superaban los límites. 

Responsable Brayan Palomino, Gustavo Cabal 

 

Funcionalidad Capturar datos de los sensores 

Datos de ingreso Los datos capturados automáticamente por los sensores de 

la prueba anterior 

Resultado exitoso Se validó la transmisión de los datos hacia la base de datos 

Fracaso Ninguno. 

Novedad Todos los datos se transmitieron 

Responsable Brayan Palomino, Gustavo Cabal 

 



 

  

Funcionalidad Generar estadísticas 

Datos de ingreso Los datos de la prueba anterior 

Resultado exitoso Se generaron los datos estadísticos y los respectivos 

gráficos que se muestran en la interface principal de la  

aplicación. 

Fracaso Ninguno 

Novedad Se generaron los gráficos correctos 

Responsable Brayan Palomino, Gustavo Cabal 

 

  



 

  

CAPITULO V. CONCLUSIONES 

 

Mantener controlados los parámetros de confort y las condiciones ambientales en 

los galpones, acorde con la edad de las gallinas es uno gran desafío para el 

manejo apropiado de las aves en los galpones. Por fortuna, los factores 

ambientales que se deben controlar son conocidos lo cual facilita la gestión con 

los valores máximos y mínimos permitidos para cada raza de gallinas ponedoras. 

Sin embargo, algunas variaciones en el comportamiento de los factores 

ambientales  podrían traer consecuencias negativas para los procesos productivos   

al interior del galpón. Algunas de estas variaciones aparecen por efectos de los 

cambios climáticos y se vuelven impredecibles. 

Por eso, ha sido de gran importancia desarrollar una aplicación para el monitoreo 

de niveles de temperatura y de amoníaco en un galpón, de tal manera que se ha 

logrado obtener un sistema controlado y supervisado continuamente. 

Inicialmente, la granja El Danubio realizaba un control manual de los factores de 

confort en las aves, lo cual dificultaba mantener los índices de producción en 

valores aceptables. La muerte de aves por situaciones de asfixia se hacía muy 

frecuente y además difícil de predecir, pero la aplicación desarrollada ahora 

permite mejorar este sistema y con la  disminución de la intervención del operario 

de galpón se han logrado otras ventajas sobre el conjunto de aves. Hora ya no es 

necesario que el operario entre continuamente al galpón puesto que los sensores 

le indican el momento preciso en que debe intervenir  

Cada sección del galpón se comporta como un microambiente diferente dadas sus 

características espaciales, por lo tanto obtener secciones homogéneas es una 

tarea compleja. Este aspecto se ha resuelto mediante la división del galpón en 

varios sectores para instalar en ellos los sensores necesarios para la lectura 

permanente de los factores ambientales a controlar. Para ello, se tuvo en cuenta: 

las esquinas de los galpones donde se reúnen continuamente las gallinas y se 



 

  

exponen a la asfixia y los sitios por debajo de los bebederos en los cuales se riega 

agua continuamente convirtiéndose en los focos de aumento del nivel de 

amoníaco cuando se humedece la cama. 

El nuevo sistema detecta automáticamente esos sitios en los cuales se ha elevado 

el nivel de amoníaco que puede ser perjudicial para las gallinas y le informa al 

operario para que entre a remover la cama afectada, este hecho evita la presencia 

de enfermedades y por consiguiente los decesos en las gallinas, situación que 

antes era muy difícil de detectar y controlar. 

La utilización de sensores conectados a un arduino y conectados a una red de 

datos permitió el diseño final del proceso de transmisión de la información desde 

el galpón hacia la aplicación lo cual se convierte en una fortaleza de la solución 

desarrollada. 

 

 



 

  

TRABAJO FUTURO 

La industria avícola Colombiana se encuentra en continuo crecimiento por lo tanto 

cada vez serán más los factores de riesgo presentes en los procesos productivos, 

esto hace importante que se invierta tiempo y esfuerzo para aprovechar la 

ingeniería en favor de este importante sector económico. 

El proyecto actual ha definido dos variables con las cuales se controlan sendos 

factores de confort, sin embargo es posible seguir trabajando en la detección y 

control de otros elementos tales como la humedad, el viento, la luz y las 

temperaturas a distancias del suelo superiores a la altura de las aves. 

La implementación de sistemas de monitoreo aprovechando el internet de las 

cosas IoT, es una tarea que podría ser útil para los galpones, por ejemplo si se 

diseña un sistema de vigilancia por medio de cámaras y sensores para detectar la 

presencia de animales depredadores de las gallinas y por consiguiente que se 

genere una respuesta automática que espante a los intrusos.  
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