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RESUMEN 

Este proyecto tuvo como objetivo implementar en la Distribuidora Pollo Balseño 
un aplicativo web para realizar pronóstico y monitoreo de la merma de peso del 
pollo broiler, además de la automatización de los procesos de compras y ventas. 
Inicialmente la Distribuidora realizaba los procesos mencionados de forma 
manual y no contaba con un método que le permita determinar oportunamente la 
merma del pollo en stock. Con base en la investigación realizada se pudo 
determinar que este tema no ha sido antes considerado con este enfoque, por lo 
cual se realizó el análisis estadístico correspondiente para determinar los 
factores influyentes en la merma de peso del pollo y mediante una metodología 
de desarrollo incremental y ágil se llevó a cabo la automatización de la solución 
propuesta. Con base en el análisis realizado se concluye que los factores más 
influyentes en la merma de peso del pollo mientras esta en el local son: La 
frecuencia con que toma agua, el grado en que responde a estímulos externos, 
el nivel de jadeo que demuestra y si presenta algún grado de disentería. Estos 
factores fueron considerados para el desarrollo del aplicativo. 
 
 



XV 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOMATIZACIÓN PARA EL PRONÓSTICO Y MONITOREO DE MERMA DE 

PESO EN POLLOS BROILER PARA LA DISTRIBUIDORA POLLO BALSEÑO 

       Autores: Juan Francisco Romero Aguilar 

           Kléber Ronald Lino Sánchez 

       Tutor: Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs 

 

ABSTRACT 

The objective of this project is to implement a web application that allows the 
company “Distribuidora Pollo Balseño” forecasting and monitoring the weight loss 
of Broiler Chicken. The web application will also automate the purchasing and 
sales processes. Currently the Company “Distribuidora Pollo Balseño” performs 
these processes manually due to the company has not a method that allows 
timely determine the weight loss of chicken. Our statistical analysis has 
determined the critical factors that influence the weight loss of broiler chicken are: 
the frequency with which the chicken drink water, the influence of external 
factors, chicken gasping level and also the degree of dysentery. All the named 
factors were considered for the development of the web application. Based on 
the market research performed, we found that this proposal has a different 
approach and adds value to the broiler chicken industry. Through a methodology 
based on a fast incremental development, we will achieve the automation of the 
proposed solution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Distribuidora Pollo Balseño es una microempresa con sede en la ciudad de 

Guayaquil y que se dedica a la comercialización de productos avícolas, entre 

ellos podemos contar al pollo broiler. El pollo broiler es un producto que se 

conoce comúnmente como “pollo de granja”, tiene una particularidad especial 

(cuando llega al local de distribución, comienza a experimentar una pérdida de 

peso conocida como merma) que lo convierte en un producto muy delicado y el 

cual debe tener un trato distinto al resto de productos, de lo contrario se pueden 

tener resultados financieros poco agradables. 

 

Se identificó que en la Distribuidora Pollo Balseño no se contaba con un método 

para el adecuado seguimiento de la merma de peso del pollo y los procesos de 

compras, ventas y control de inventarios se realizaban de forma manual, por lo 

cual se propuso realizar un análisis estadístico que permita identificar los 

factores que influyen en la merma de peso del pollo.  

 

Dicho análisis formaría parte de un proyecto para la implementación de un 

sistema web que permita realizar pronostico y monitoreo de la merma de peso 

del pollo, además de la automatización de los procesos de compras, ventas y 

control de inventarios en la Distribuidora Pollo Balseño. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se determinó que esta problemática no 

había sido considerada antes, al menos no desde la misma perspectiva. De esta 

manera se propone la aplicación de la metodología de investigación proyectiva o 

“proyecto factible”, realizando previamente una investigación y análisis para 

determinar las causas que provocan la variación en   la merma del peso del pollo 

broiler. Y luego con la información obtenida, ejecutar el desarrollo de un 

aplicativo web que permita cumplir con los objetivos ya planteados. 

 

Para abordar de forma adecuada la problemática previamente indicada en los 

párrafos anteriores, este proyecto de dividió en cuatro capítulos, los cuales se 

exponen a continuación: 
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CAPÍTULO I – El problema: 

En este capítulo se expone de forma detallada la problemática objeto del 

proyecto, se indican las causas aparentes y las consecuencias que tendría la 

Distribuidora Pollo Balseño en caso de no tomar medidas correctivas apropiadas. 

Se indica además los objetivos generales y específicos de la propuesta, así 

como el alcance que tendrá cada uno de estos objetivos. Incluyendo también la 

debida justificación e importancia de la propuesta planteada. 

  

 

CAPÍTULO II – Marco teórico: 

En este capítulo se ponen a consideración los más relevantes trabajos de 

investigación relacionados o que tienen como objeto principal la merma de peso 

del pollo broiler. Además se realiza una exposición breve de la fundamentación 

teórica en la cual se basa la propuesta y la fundamentación legal que concierne 

o que puede afectar el desarrollo normal del proyecto. Incluye además el 

planteamiento de algunas preguntas científicas que deben ser consideradas, y 

las principales definiciones conceptuales relacionadas al proyecto. 

 

 

CAPÍTULO III – Propuesta tecnológica: 

En este capítulo se describe el resultado del análisis estadístico realizado y  se 

determina el diagnóstico. Se expone también la factibilidad del proyecto desde 

las perspectivas operacional, técnica, legal y económica. Incluye además la 

descripción de las etapas de la metodología de desarrollo del proyecto, así como 

también se detallan los entregables generados. 

 

 

  

CAPÍTULO IV – Criterios de aceptación del producto o servicio: 

En este capítulo se detallan todos aquellos criterios que se utilizaron para medir 

la funcionalidad del producto y la aceptación del mismo por parte del beneficiario. 

Incluye también la referencia a la documentación que soporta la aceptación del 

producto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, en la ciudad de Guayaquil existe una cantidad considerable de 

locales dedicados a la comercialización de aves de corral vivas y sus derivados, 

entre los cuales se puede mencionar: Pollos broiler, gallinas, huevos, etc.  

 

Estos locales tienen la deficiencia de que sus procesos de control de inventarios, 

así como los registros de compras y ventas, se realizan de forma manual y 

empírica, lo cual en ocasiones deriva en déficits financieros debido al limitado 

control en la gestión del stock de productos y al registro manual de movimientos. 

Las consecuencias de estas falencias se evidencian al momento de intentar 

realizar balances. Esta investigación se centra en el control de stock del producto 

“pollo broiler”, en el local comercial “Distribuidora Pollo Balseño”, en el periodo 

de septiembre a noviembre del año 2015. 

                                                    

Situación conflicto nudos críticos 

El origen de esta problemática radica en que la mayoría de personas que se 

deciden a emprender este tipo de negocios, no realizan previamente un análisis 

técnico que les permita determinar qué tipo de tecnologías pudiesen ayudarlos a 

optimizar sus procesos para lograr un alto grado de rendimiento, disminuyendo 

así de forma considerable los gastos y perdidas innecesarias derivadas de las 

falencias ya mencionadas. 

 

Los pollos broiler son un producto delicado y necesitan un trato adecuado y 

diferente del que se da a los productos de carácter no perecible, son traídos de 

diferentes partes del país, llegan en su estado final (listo para la comercialización 

al público), su unidad de medida para la venta es la libra y tienen la característica 

de que al momento de llegar al local comercial, comienzan a experimentar una 

pérdida de peso (conocido como merma). Esta merma debe ser considerada al 
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momento de realizar balances, caso contrario se obtiene un diferencia 

abrumadora entre la cantidad de libras compradas versus la cantidad de libras 

vendidas, lo cual dificulta considerablemente realizar dichos balances. 

                                                                              

Causas y consecuencias del problema 

Causas 

 El control de inventario se lleva de forma manual. 

 El registro de compras se lleva de forma manual. 

 El registro de ventas se lleva de forma manual. 

 Se carece de un proceso para determinar la cantidad de merma que 

debería obtenerse por cada libra de pollo broiler adquirida. 

                                                                  

Consecuencias 

A continuación se citan las consecuencias producto de la problemática indicada: 

 Demoras e inconsistencias al momento de intentar consultar registros de 

compras. 

 Demoras e inconsistencias al momento de intentar consultar registros de 

ventas. 

 Se desconoce cuál es la cantidad de merma que debería obtenerse por 

cada libra de pollo broiler adquirida. 

 Se desconoce si la merma obtenida es real o corresponde a algún tipo de 

irregularidad por parte del personal del local. 

 Inconsistencias al momento de cuadrar las compras con las ventas. 

 Perjuicios financieros debido al incorrecto control de la merma del pollo 

broiler. 

                                  

Delimitación del problema 

La presente investigación se enfoca en la automatización para el pronóstico y 

monitoreo de la merma de peso del producto “pollo broiler”, en el local comercial 

“Distribuidora Pollo Balseño” de la ciudad de Guayaquil, en el periodo de 

septiembre a noviembre del año 2015. Estará circunscrita por los siguientes 

límites: 
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Campo.-   Estadística 

Área.-  Desarrollo de software. 

Aspecto.- Automatización de procesos. 

Tema.-  Automatización para el pronóstico y monitoreo de merma de peso 

en pollos broiler para la “distribuidora pollo balseño”. 

                                                      

Formulación del problema 

¿La automatización para el pronóstico y monitoreo de merma de peso de pollos 

broiler, permitirá a los propietarios de la distribuidora avícola “Distribuidora Pollo 

Balseño” contar con información pertinente acerca del stock de este producto?   

                                           

Evaluación del problema 

El problema propuesto se evaluará a través de los siguientes aspectos: 

Delimitado: El problema a investigar se enfoca en la automatización para el 

pronóstico y monitoreo de la merma de peso del producto “pollo broiler”, en el 

local comercial “Distribuidora Pollo Balseño” de la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo de septiembre a noviembre del año 2015.  

 

Claro: El problema objeto de estudio es claro, porque se define adecuadamente 

la necesidad de obtener la automatización para monitoreo de merma de peso de 

pollos broiler mediante el desarrollo de un algoritmo que permita pronosticar la 

merma del producto con base en datos estadísticos y parámetros de medición. 

 

Evidente: El problema planteado es evidente, ya que sus repercusiones son 

claramente medibles y observables.  

 

Original: El problema, motivo de este trabajo de investigación, hasta el momento 

es único en su tipo ya que se enfoca en una falencia común de los locales de 

distribución de pollos broiler, el cual no es atendido de forma adecuada. 

 

Factible: El problema a investigarse es factible ya que, a criterio de los 

responsables, es posible darle solución considerando el tiempo y recursos 

disponibles.  
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Identifica los productos esperados: El problema planteado, está enfocado en 

la obtención de un software para el pronóstico y monitoreo automático de la 

merma de peso en pollos broiler, comercializados por la distribuidora avícola 

“Distribuidora Pollo Balseño”. 

                                                                                                      

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar e implementar, mediante la utilización de herramientas de 

programación, una aplicación Web que permita obtener información pertinente 

acerca del stock del producto “pollo broiler” en la distribuidora avícola 

“Distribuidora Pollo Balseño”. 

                                                                                               

Objetivos específicos 

 Analizar los procesos de compras, ventas y control de inventario en la 

“Distribuidora Pollo Balseño”, así como el comportamiento de la merma 

del pollo broiler para determinar los parámetros que influyen en dicha 

merma y poder diseñar una automatización eficiente. 

 Desarrollar algoritmo que permita pronosticar y almacenar la cantidad de 

merma generada por cada libra de pollo broiler vendida en el local 

“Distribuidora Pollo Balseño”. 

 Diseñar un modelo relacional de base de datos para almacenar la 

información generada por la aplicación. 

 Diseñar interfaces gráficas con la siguiente finalidad: 

 Ingreso de información referente a los módulos de 

compras/ventas, ingreso/mantenimiento de productos e 

ingreso/mantenimiento de usuarios. 

 Monitoreo del cuadre de libras compradas versus libras vendidas, 

merma generada y stock disponible de pollo broiler. 

 Generación de reportes de Compras, ventas y kárdex de 

productos. 

 Implementar en la distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño” una 

solución informática (aplicación de tipo Web) que permita obtener 

información pertinente acerca del stock del producto “pollo broiler”. 
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Alcances del problema 

 La solución informática a desarrollarse, será implementada en el local 

“Distribuidora Pollo Balseño” ubicada en el Km 13.5 vía a Daule. 

 Las base de datos almacenará información acerca de: 

 Registros de compras y ventas. 

 Información general sobre el producto pollo broiler. 

 Merma generada por cada libra de pollo broiler adquirida en 

compras. 

 Información general de los usuarios de la aplicación. 

 Estarán disponibles las siguientes interfaces : 

 Ingreso de compras. 

 Ingreso de ventas. 

 Ingreso y mantenimiento de productos. 

 Ingreso y mantenimiento de usuarios de la aplicación. 

 Cuadre de libras adquiridas vs libras vendidas, merma generada y 

stock disponible (pollo broiler). 

 Generación de reporte de ventas de pollo broiler con intervalo de 

fechas.  

 Generación de reporte de compras de pollo broiler con intervalo 

de fechas.  

 Generación de reporte de kárdex de pollo broiler con intervalo de 

fechas.  

 En esta fase no se implementará devoluciones para los módulos de 

compras y ventas. 

 En esta fase no se implementará la funcionalidad de impresión de 

facturas/tickets.  

 La solución informática será de tipo web pero en esta fase se 

implementará solo a nivel de intranet, debido a los costes adicionales que 

implica su publicación en la red. 

 Se entregará de instructivo de la aplicación al personal de la distribuidora 

avícola “Distribuidora Pollo Balseño”. 

 Se proporcionará 6 horas de capacitación a la persona designada para el 

manejo de la aplicación. 
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Justificación e importancia 

El presente trabajo surge de la necesidad de automatizar un debido control de 

inventarios en la distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño” que se dedica 

a la comercialización de pollos broiler, debido a que este producto tiene la 

particularidad de que se comercializa en libras y el mismo experimenta una 

merma continua desde el momento en que llega al local de distribución. 

 

Es conveniente para la distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño” que se 

lleve a cabo la presente investigación, ya que a través de ella se espera definir 

los parámetros que intervienen en la merma de peso del producto “pollo broiler” y 

de esta forma ofrecer una automatización que proporcione información confiable 

acerca del stock de dicho producto, lo cual facilitaría el control del inventario y la 

toma de decisiones.  

 

La relevancia de esta investigación radica en el aporte que se espera ofrecer al 

local comercial “Distribuidora Pollo Balseño” (quienes pertenecen a esa clase 

trabajadora que mueve gran parte del comercio de nuestra ciudad) a través de la 

automatización de un debido monitoreo del stock de su principal producto “pollo 

broiler”.     

 

El resultado de esta investigación servirá para ofrecer a la distribuidora avícola 

“Distribuidora Pollo Balseño”, una solución informática (aplicación de tipo Web) 

que les permita obtener información pertinente acerca del stock del producto 

“pollo broiler”. 

 

Este trabajo puede servir además como procedente para futuras investigaciones 

referentes al pollo broiler. A su vez, la solución informática que se pretende 

desarrollar puede ser utilizada como un módulo para otras aplicaciones de 

carácter avícola de mayor magnitud.  

                                                       

Metodología del proyecto 

El presente trabajo de titulación aplica a una metodología de proyecto factible 

con un componente de investigación. Tanto la metodología aplicada al proyecto, 
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como el análisis estadístico del estudio de los datos (componente de 

investigación) y el estudio de factibilidad, se detallarán en el capítulo tres. 

 

Respecto al plan de calidad, una vez culminado con el desarrollo del proyecto, 

se realizarán pruebas con usuario para determinar el grado de calidad obtenido 

respecto a los requerimientos solicitados y los alcances definidos en este 

proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

De acuerdo a la información digital revisada, se pudo constatar que hasta la 

fecha no se ha llevado a cabo en la Universidad de Guayaquil y en ningún otro 

lugar, un trabajo de investigación y aplicación de tecnologías con los mismos 

objetivos que los que se propone en el presente proyecto. 

 

Por lo antes expuesto, se puede afirmar que el presente trabajo es relevante 

para la los intereses de la distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño”, ya 

que el resultado de esta investigación servirá para ofrecer a la distribuidora ya 

indicada, una solución informática (aplicación de tipo Web) que les permita 

obtener información pertinente acerca del stock del producto “pollo broiler”. 

 

Aunque no se encontró información que indique que el presente proyecto ya 

haya sido desarrollado con anterioridad, se encontró fuera del ámbito local 

(carrera de ingeniería en sistemas computacionales), trabajos de investigación 

relacionados a este tema. Estos trabajos se indican a continuación: 

 

MANEJO DEL POLLO EN ENGORDA DURANTE EL PERIODO PRE-

SACRIFICIO. 

Desde el punto de vista logístico, el suministro ininterrumpido de pollos a la  

planta de procesamiento es de vital importancia para maximizar la utilización de 

la mano de obra e instalaciones, y requiere de planeación cuidadosa, 

coordinación y ejecución de varias tareas (es decir, retiro del alimento, captura y 

carga, transportación y espera en la planta) en una programación casi por hora. 

(Bilgili, 2014, pág. 1). 

 

 Este trabajo publicado por “departament of poultry science” de Estados Unidos, 

trata acerca del impacto que tienen en la merma del pollo de engorde (pollo 
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broiler) previo a su faenado, las variables tales como el ayuno, la captura, el 

transporte y el tiempo de espera en la planta de procesamiento, con la finalidad 

de optimizar el proceso en este periodo pre-sacrificio y tratar de disminuir la 

merma producida. 

 

Análisis comparativo de la pérdida de peso en pollo vivo mercado, 

considerando tiempo de transporte y densidad por jaula. 

Este  trabajo  tuvo  a  bien  analizar  la  pérdida  de  peso  en  pollo  vivo  tipo  

mercado, considerando tiempo de transporte y densidad por jaula. El objetivo fue 

conocer el comportamiento  del  peso  en  animales  vivos  durante  el  transporte  

a  planta  de proceso,  para  ello  fue  necesario  seleccionar  10  casetas  de  

aves  con  mismas condiciones  de  producción  así  como  edad  (53  días). 

(Guerrero Mendoza, 2013, pág. 3). 

 

El propósito de esta tesis desarrollada en México fue analizar el impacto que 

tiene en el peso del pollo,   el proceso de transporte (desde la granja hasta la 

planta de procesamiento) y la cantidad de pollos por jaula. Al final se determina 

que otro factor importante en la merma de peso del pollo es la temperatura y se 

recomienda que a menor temperatura ambiente, mayor puede ser la cantidad de 

pollos por jaula, y por ende, menor será la merma de peso obtenida. 

 

EVALUACIÓN DE LA MERMA DE PESO DEL POLLO DE ENGORDE DESDE 

EL TRANSPORTE, HASTA SU SACRIFICIO EN LA PLANTA DE PROCESO. 

Durante la captura y transporte del pollo de engorde a la planta de proceso, este 

es objeto de un manejo muy intenso que le produce mucho estrés. EI objetivo de 

este estudio fue el de determinar y cuantificar las causas de merma de peso del 

pollo, desde su sacrificio hasta el inicio de su procesamiento. El estudio se llevó 

a cabo en las granjas de producción de pollo de engorde pertenecientes al 

GRUPO ALCON y a contratistas de la misma empresa. Se llevó a cabo un 

análisis de regresión para las variables independientes (en porcentaje del peso 

vivo): merma durante el transporte, merma durante el periodo de residencia y 

para la merma total. Las variables independientes tomadas como factores 

estresantes fueron (en minutos): tiempo total de transporte, tiempo total de 

residencia, tiempo de ayuno a la carga, tiempo total de ayuno y el peso (en 

http://ri.uaq.mx/handle/123456789/1606
http://ri.uaq.mx/handle/123456789/1606
http://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/2965
http://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/2965
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libras) del pollo en granja. Los porcentajes de merma total obtenidos en el 

estudio varían desde 0.70% hasta 2.52%. Del estudio se puede concluir que la 

zonificación fue esencial para obtener modelos de regresión con alto poder 

predictivo. El manejo que recibe el pollo en la granja tiene efecto sobre la merma 

tanto en transporte como la merma durante el periodo de residencia en la planta 

de proceso. Combinando la información de las cuatro zonas se observó que el 

mejor tiempo de ayuno antes de carga es de 4 a 5 h; 2 h de tiempo total de 

residencia y de 9 a 10 h para tiempo de ayuno total. (Figueroa Fuentes, 1997, 

pág. 6). 

 

Según la revisión realizada, el objetivo de esta tesis desarrollada en Honduras, 

es tratar de determinar el impacto que tiene la carga y el transporte del pollo de 

engorde (pollo broiler) sobre la merma de este, desde la salida de la granja hasta 

la etapa de faenado. Como conclusión se obtuvo que gran parte de la merma de 

peso del pollo depende del trato que se le dé al mismo antes y durante el 

proceso de carga, y como este proceso es muy difícil de cambiar y/o controlar, 

se recomienda ayudar a los pollos a resistir el estrés (factor que acelera la 

merma de peso) adicionando electrolitos en el agua que ingieren, lo cual 

ayudaría a controlar la pérdida de peso. 

 

Evaluación del efecto del tiempo de transporte sobre la pérdida de peso de 

pollos de engorde en dos líneas comerciales. 

Se evaluó el efecto del tiempo de transporte sobre la pérdida de peso vivo y el 

rendimiento en canal en pollo de engorde en dos líneas en cuatro granjas 

diferentes de la empresa. Se tomaron 930 aves para analizar el efecto que sobre 

las líneas y los sexos tiene el transporte desde la granja hasta la planta de 

beneficio, para cuantificar el efecto que sobre la mortalidad y la pérdida 

económica genera el transporte. En cuanto a la merma, se encontraron 

diferencias significativas para las granjas y sus interacciones con las líneas y el 

sexo. Para el rendimiento en canal se encontraron diferencias significativas para 

las granjas y las interacciones relacionadas con el sexo. Los machos son los que 

se ven más afectados por las condiciones, la calidad y el tiempo de transporte 

más que la distancia desde la granja hasta la planta de beneficio. (Vargas, 

Moreno, & Forero, 2005, pág. 1). 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/mv/article/view/2073
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/mv/article/view/2073
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Según lo revisado, este artículo realizado en Colombia, tiene como objetivo 

investigar de qué forma influye en la merma de peso del pollo de engorde (pollo 

broiler), el tiempo de transporte desde la granja hasta el lugar de procesamiento, 

el proceso de carga y la relación en el porcentaje de pollos machos y hembras. 

Se concluye que el tiempo de transporte produce un efecto considerable tanto en 

la merma de peso del pollo como en la mortalidad del mismo; también se 

encontró que los pollos machos experimentan mayor pérdida de peso que las 

hembras. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS CONDUCENTES A LA REDUCCIÓN DE 

LA MERMA DEL PESO DE LOS POLLOS EN LAS PLANTAS DE 

PROCESAMIENTO DEL SECTOR AVÍCOLA. 

 

Este  artículo  presenta  el  análisis,  bajo  la aplicación  de  los  métodos  de  

diseño  experimental,  del comportamiento  de  la  merma  de  peso  de  los  

pollos durante  el  procesamiento  de  éstos  en  las  plantas  de sacrificio  

avícola.  Lo  anterior,  con  el  propósito  de controlar  los  costos  variables  del  

sistema  de  producción de las plantas de sacrificio; adicionalmente, se considera 

el uso del control estadístico de procesos con el propósito de hacer monitoreo de 

los factores críticos que inciden en el comportamiento de la merma de peso. 

(Hoyos Torres & González Casallas, 2012, pág. 1). 

 

La investigación permite  establecer  una  metodología  cuantitativa  para definir 

los posibles escenarios en los cuales se mantenga el  control  de  los  costos  

relacionados  con  la  merma  de peso  de  las  aves.  Finalmente, el éxito de 

dicha metodología plantea recomendaciones de carácter logístico y operativo en 

las plantas de sacrificio avícola de la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana. (Hoyos Torres & González Casallas, 2012, pág. 1). 

 

Según la revisión, este artículo realizado en Colombia no arroja resultados 

concluyentes acerca de comportamiento de la merma de peso en los pollos de 

engorde y se sugiere continuar investigando para tratar de determinar los 

parámetros más significativos que rigen el comportamiento de la merma de peso 

en pollos de engorde (pollos broiler). 

http://puente.upbbga.edu.co/index.php/revistapuente/article/view/27
http://puente.upbbga.edu.co/index.php/revistapuente/article/view/27
http://puente.upbbga.edu.co/index.php/revistapuente/article/view/27
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Problemas del pollo de engorde antes y después del beneficio. 

Cuando los pollos llegan a la planta necesitan una ventilación adecuada en la 

zona de retención para minimizar la mortalidad y la pérdida excesiva de peso 

vivo. Los pollos que llegan deben ser programados para el procesamiento dentro 

de las 8 a 12 horas después de haber comido por última vez. De esta manera 

disminuye la cantidad de material que podría contaminar potencialmente la canal 

durante el procesamiento permitiendo tiempo suficiente para que el intestino se 

vacíe. Los pollos que quedan sin alimento por largos periodos (más de 13 a 14 

horas) comienzan a perder la mucosa intestinal y tendrán menor rendimiento en 

canal. La descarga, aturdimiento, sacrificio, escaldado, desplumado, eviscerado, 

enfriamiento y empacado son algunas de las etapas del procesamiento que 

pueden ocasionar defectos en el producto. Así que estas etapas deben ser 

vigiladas. (Ricaurte Galindo, 2005, pág. 1). 

 

Según lo revisado de esta publicación desarrollada en Colombia, el objetivo es el 

análisis de los diferentes subprocesos que intervienen en el faenado del pollo de 

engorde (pollo broiler), para proponer un modelo de auditoria que permita 

optimizar dichos procesos. 

 

 

ELABORACIÓN DE PROBIÓTICO ARTESANAL PARA SU APLICACIÓN EN 

POLLOS BROILER. 

 En  la  industria  avícola  del  Ecuador  se utilizan  muchos  complementos  para 

ganancia  de  pesos  en  los  pollos  broiler pero  actualmente  podemos  

elaborar  probióticos  artesanales  que  ayudan  a mantener  en  óptimas  

condiciones  a  los pollos en su fase de desarrollo. (Reyes Palma, 2014, pág. 1). 

  

La  elaboración  de  un  probiótico artesanal se lo puede obtener  por medio de  

métodos  sencillos  y  están  al  alcance de  pequeñas  y  grandes  industrias  

para aplicarlo  en  la  avicultura. En  nuestro medio  por  falta  de  conocimiento  

no  se lo  está  aplicando, pero  como  egresado de  veterinaria  hago  

sugerencia  en  la utilización  de  este  recurso  que  favorece a  todos  los  

avicultores  ya  que obtenemos  mayor  peso  y  mejor  calidad de carne. (Reyes 

Palma, 2014, pág. 1). 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060605/060517.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6916/1/Reyes%20Jorge.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6916/1/Reyes%20Jorge.pdf
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Según lo revisado, esta tesis desarrollada en la facultad de medicina veterinaria 

y zootecnia de la universidad de Guayaquil, tiene como objetivo la demostración 

de la utilidad del uso de probióticos en el pollo broiler para contrarrestar la 

merma de peso durante su etapa de desarrollo.  

 

A diferencia de los antecedentes ya expuestos, (los cuales se enfocan en el 

estudio de la pérdida de peso del pollo broiler en su etapa de desarrollo), el 

presente trabajo tiene como finalidad determinar y analizar los parámetros que 

intervienen en la merma de peso del pollo broiler, específicamente desde el 

momento que llega al local de distribución (Distribuidora Pollo Balseño), para de 

esta forma, ofrecer una automatización que proporcione información confiable 

acerca del stock de dicho producto, lo cual facilitaría el control del inventario y la 

toma de decisiones. 

 

Fundamentación teórica 

Avicultura 

Definición 

La avicultura trata del estudio zootécnico de la producción de aves de corral o 

domésticas, para obtener de ellas alimentos como huevo y carne para beneficio 

del hombre y bajo el uso de las técnicas más adecuadas, considerando todos los 

cuidados a los animales para que dentro de su zona de confort medioambiental, 

pueda dar todo lo que genéticamente son capaces. (uabcs.mx, s.f., pág. 

/maestros/descartados/mto01/definicion.htm). 

 

Dentro de las actividades primarias una de las más ágiles en su retorno de 

inversión es la avicultura, que además de generar empleo, representa sustento 

para el desarrollo de nuestro país en el sector agropecuario y como fuente de 

alimentación para el pueblo. (Herrera Tapia, 2003, pág. 5). 

 

Esto  le  convierte  en  un  área  de  potencial  desarrollo  en  las  que  se  

pueden  proponer proyectos  de  inversión  debido  a  la  disponibilidad  de  

grandes  extensiones  explotables  con características ideales para este tipo de 

producción y a la demanda potencial. (Herrera Tapia, 2003, pág. 5). 
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Historia 

 
La historia de la avicultura se remonta a los tiempos prehistóricos, toma en 

cuenta la cría y aprovechamiento de la gallina por ser la más importante de las 

aves de corral pero también comprende la cría de patos, pavos, gansos, 

palomas, avestruces, codornices, entre otras especies. (Aillon Bolaños, 2012, 

pág. 12). 

 

En la edad media los huevos y las aves se tenía por alimento muy fino y 

apreciado, desde entonces con el incremento poblacional ha ido acrecentando el 

consumo de estos productos. Sin embargo en el  presente  siglo  es  donde  ha  

empezado  a  existir  una  explotación  racional  y  tecnificada  de  la avicultura 

que es la mayor en los últimos años. (Aillon Bolaños, 2012, pág. 12). 

 

La historia de producción avícola en nuestro país data desde los años 40 y 50, 

época en la cual se importaron de España las primeras especies reproductoras 

lo cual continuó durante los años 50 y 60 con  el  apoyo  del  Servicio  

Interamericano  de  Producción  Agropecuaria  en  conjunto  con  el Ministerio  

de  Fomento,  hoy  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería,  Acuacultura  y  

Pesca, incentivando la construcción de  granjas familiares de producción de 

huevos con pollitos que eran importados a valores muy costosos. (Aillon 

Bolaños, 2012, pág. 13). 

 

En  los  años  70  arranca  verdaderamente  la  industria  avícola,  al  superarse  

aquel  mito  de  la  época acerca del consumo del huevo y del pollo, pues se 

decía que producía cáncer. Uno de los aspectos que  contribuyó  al  éxito  de  la  

avicultura  fue  el  poder  adquisitivo  de  consumo  por  parte  de  la  población 

en esa época. (Aillon Bolaños, 2012, pág. 13). 

 

En la década de los 80 se optimizan los procesos de industrialización y 

aprovechamiento de estas actividades.  En  los  años  90  y  hasta  nuestra  

actualidad  el  nivel  de  tecnificación  es  mayor  y  la avicultura se regionaliza, 

siendo Pichincha y Tungurahua las provincias de mayor producción en la Sierra, 

Manabí y Guayas en la Costa. (Aillon Bolaños, 2012, pág. 13). 
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Pollo 

Definición 

Pollo es el nombre que reciben las crías de las gallinas y de otras aves. El 

término, que tiene su origen etimológico en el vocablo latino pullus, también se 

emplea para nombrar a la carne de este animal, que es un alimento muy 

consumido por el ser humano. (Definicion de, s.f., pág. /pollo/). 

 

Se trata de un ave herbívora e insectívora, es decir, se alimenta a base de 

plantas y de insectos y una característica especial es que no puede distinguir el 

sabor dulce, mientras que a la mayoría no les gusta el sabor salado. 

Dependiendo de la raza, tienen una esperanza de vida que oscila entre los 5 y 

los 10 años. (Definicion ABC, pág. /general/pollo.php). 

 

Corporalmente los machos y las hembras son muy diferentes, los primeros son 

mucho más grandes que las segundas y disponen de una gran cresta rojiza, la 

cual es empleada como símbolo de su dominación. Como consecuencia de la 

selección artificial realizada por el hombre, los gallos y gallinas han perdido la 

capacidad de volar. El gallo produce un sonido denominado canto, el cual lo 

acompañará en diferentes momentos del día. (Definicion ABC, pág. 

/general/pollo.php). 

 

La producción de pollo ha tenido un desarrollo importante durante los últimos 

años y está muy difundida a nivel mundial, especialmente en climas templados y 

cálidos, debido a su alta rentabilidad, buena aceptación en el mercado, facilidad 

para encontrar muy buenas razas y alimentos concentrados de excelente calidad 

que proporcionan aceptables resultados en conversión alimenticia. (2 kilos de 

alimento para transformarlos en 1 kilo de carne). (Duque Méndez, págs. 

/POLLOS-DE-ENGORDE.htm). 

 

Historia 

Pollo es el nombre genérico que se da al macho o a la hembra de la especie 

Gallus Domesticus, fue domesticado  en  la  India  pasando  luego  a  Grecia,  el  

cual  no  fue  apreciado  especialmente  por  sus cualidades  gastronómicas  sino  

http://definicion.de/ser-humano/
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hacia  el  siglo  XVII,  al  principio  por  la  burguesía  y  luego  por  las clases 

media. Alcanza mayor popularidad  a fines del siglo XX  cuando comienza su 

cría y re cría con  alimentación  y  en  pequeñas  jaulas  que  no  le  permiten  

mucho  movimiento,  para  obtener  un pollo de buenas condiciones 

gastronómicas y a precios más bajos. (Aillon Bolaños, 2012, pág. 17). 

 

En  Ecuador  la  industria  avícola  comienza  en  la  década  de  los  50  y  60,  

siendo  los  últimos  años donde se introduce mejoras en la genética de las razas 

para engorde y en su alimentación, época en la que se reporta mayor desarrollo. 

Se considera al pollo broiler como un ave sea hembra o macho, que  se  envía  

al  mercado  para  su  consumo  a  las  7  semanas  de  edad  con  un  peso  

promedio  de  5 libras,  presentando  una  excelente  conversión  alimenticia.  

Los  sistemas  de  producción  masiva  han hecho de la carne de pollo uno de 

los alimentos más consumidos en el mundo, ya que es una carne blanca,  

conveniente  desde  el  punto  de  vista  nutricional,  es  una  excelente  fuente  

de  aminoácidos esenciales y, aunque en menor medida, también de vitaminas y 

minerales. (Aillon Bolaños, 2012, pág. 17). 

 

Propiedades de la carne de pollo 

La carne de pollo está considerada como un alimento básico en la dieta humana. 

Su bajo costo de producción en comparación a otras carnes hace que sea 

consumida en casi todo el mundo y por todas las clases sociales. No obstante, 

no podemos obviar que otro de los motivos de que la carne de pollo sea 

recomendada para cualquier persona es porque cuenta con una serie de 

notables beneficios para el organismo. En concreto, entre los mismos destacan 

los siguientes: 

 Tiene bajo contenido en grasas, por lo que aporta pocas calorías. 

 Dispone de un importante número tanto de nutrientes como de proteínas. 

 Consigue mejorar el sistema inmunitario. 

 Ayuda a frenar lo que es la pérdida ósea en las personas mayores y a 

fortalecer el esqueleto de los menores. 

 Se considera que también es un alimento que ayuda a prevenir la 

aparición del cáncer. 

http://definicion.de/pollo/
http://definicion.de/carne/
http://definicion.de/pollo/
http://definicion.de/pollo/
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 Es baja en colesterol. 

 Consigue reducir los riesgos de una persona de sufrir Alzheimer e incluso 

le ayuda a frenar lo que sería el deterioro cognitivo. 

 Aporta energía al cuerpo. 

 Mejora de manera notable lo que es la salud cardiovascular porque, entre 

otras cosas, cuenta con importantes niveles de lo que es vitamina B6. 

 

La pechuga, las patas, los muslos y las alas son las partes del pollo más 

requeridas para la elaboración de diversos platos. Con los huesos, es posible 

preparar un caldo que se utiliza en las sopas. (Definicion de, s.f., pág. /pollo/). 

                                              

Razas de pollo y líneas comerciales 

Es primordial asentar que una excelente raza de pollo es aquella que tiene la 

habilidad para transformar el concentrado en músculo en menos tiempo, con 

consumos bajos, y baja mortalidad. Para brindar al mercado lo que exige, un 

pollo de buen color, pechuga exuberante, y buena sustancia (sabor). (Contreras, 

Monsalve, Miranda, Mayz, & Pérez, 2015). 

 

El concepto de raza, hace alusión a un grupo de individuos con características 

fenotípicas (externas) y genotípicas (internas) definidas, que se transmiten a su 

generación. (Contreras, Monsalve, Miranda, Mayz, & Pérez, 2015). 

 

Las razas avícolas se pueden dividir en tres categorías según su peso corporal: 

 

 Pesadas. 

 Semi-pesadas 

 Livianas 

 

Por el desarrollo industrial y especialización que ha tenido el sector avícola, se 

produce para cada categoría LINEAS COMERCIALES. Una LINEA se ha 

formado a través de planes de cruzamiento y selección con el fin de obtener un 

ave con las características deseadas para el objetivo de producción. (Contreras, 

Monsalve, Miranda, Mayz, & Pérez, 2015). 

http://definicion.de/sopa/
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Razas livianas 

Las razas livianas son originales de Italia, como la LEGHORN de la ciudad 

Livorno, pero hay también las razas livianas españolas como la MINORCA, la 

Catalina y la Castellana Negra. (Contreras, Monsalve, Miranda, Mayz, & Pérez, 

2015). 

 

Las razas livianas están caracterizadas por lo siguiente: 

 El peso corporal de las ponedoras es máximo 2 kg. 

 El color de la cáscara es blanco. 

 Tiene una cresta simple y orejilla blanca y bien desarrollada. 

 El color de las plumas es blanco, pero las razas españolas son negras. 

 Son buenas productoras de huevos, precoces y persistentes. 

 No encluecan. 

 Baja ganancia diaria de peso. 

                             

Utilizando dichas características se han creado líneas comerciales de 

productoras de huevos. Las principales líneas comerciales son: 

 Lohmann LSL. 

 Dekalb XL Link. 

 Hysex White (blanco). 

 Isa White. 

 Hy - Line White. 

 

Razas semi-pesadas o doble fin 

También llamadas de doble utilidad, tiene su origen en razas semipesados como 

la Plymouth Rock, Rhode Island Red y la New Hampshire de Norteamérica, la 

Sussex de Inglaterra, la Barnevelder Blanca de Holanda, entre otras. (Contreras, 

Monsalve, Miranda, Mayz, & Pérez, 2015). 

 

Las características principales son: 

 Plumaje por lo general es de color castaño, aunque también las hay 

negras y blancas. 

 Rusticidad. 
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 Buen nivel de postura. 

 Eficiencia moderada para el engorde. 

 Color de la cáscara del huevo marrón. 

 Temperamento tranquilo. 

 Se encluecan con facilidad. 

 Se adaptan bien a los sistemas de explotación extensivos. 

                              

A partir de estas características se han creado las líneas comerciales 

productoras de huevo y carne. Las principales líneas comerciales son: 

 Lohmann Brown (Marrón). 

 Dekalb Warren. 

 Harco Sex Link. 

 Hisex Brown. 

 Isa Brown. 

 Hy Line Brown. 

 Bacon. 

                   

Su mayor contextura le permite al campesino avicultor obtener un rendimiento 

comercial mayor que el de las livianas, una vez terminada su postura se 

aprovecha como carne. Los machos de estas líneas se utilizan para engorde 

pero no en granjas especializadas; su constitución hace que el peso de 1.5 Kg. 

solo lo alcance a las 18–20 semanas. (Contreras, Monsalve, Miranda, Mayz, & 

Pérez, 2015). 

 

Razas pesadas 

Son de origen inglés y asiático. Entre las razas más representativas tenemos: 

 

 La Orpington de la cual existen tres variedades; la Negra, la Gamuza y la 

Blanca. 

 La Cornish de color blanco, tiene como principal característica su ancha 

pechuga.  

 También existe la White American y la Wyandottes, ambas originales de 

EE.UU, de color blanco y blanco y negra respectivamente.  
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En general todas estas razas se caracterizan por: 

 Poseer contextura fuerte. 

 Apreciable resistencia al calor y al frio. 

 Rápido engorde. 

 Muy regulares productores de huevos. 

 Desarrollo precoz. 

 Facilidad de conversión de alimento en carne. 

 Buen desarrollo corporal. 

 Predominio de pluma blanca. 

 Patas grandes y bien desarrolladas. 

                     

Aprovechando las anteriores características se ha logrado crear a partir de estas 

razas, líneas comerciales que en un ciclo de vida corto (6 – 8 semanas) alcanzan 

un peso corporal de 1.9 a 2.2 kg, al cabo del cual son útiles comercialmente, es 

decir se venden como carne. (Contreras, Monsalve, Miranda, Mayz, & Pérez, 

2015). 

 

Las principales líneas comerciales de engorde son:  

 Lohmann Broiler (meat). 

 Hibro. 

 Ross x Ross. 

 Hubbard. 

 Pilch. 

 Cobb 500. 

 Peterson. 

 Arbor Acres. 

                                                                                                                            

Pollo broiler 

Su nombre se deriva del vocablo inglés Broiler que significa parrilla o pollo para 

asar. Pertenece al grupo de las razas pesadas; para la obtención de esta raza se 

realizaron varios cruzamientos, hasta dar con ejemplares resistentes a 

enfermedades, mejor peso, buena presentación física, excelente coloración del 

plumaje, etc. (Duque Méndez, págs. /POLLOS-DE-ENGORDE.htm). 



21 
 

Gráfico No.  1: Pollo broiler o pollo de engorde 

 

Elaboración: Keydervix 
Fuente: http://keydervix.bligoo.es                                                

                                                        

El Broiler, es el resultado del cruce de una hembra WHITE ROCK, cuyas 

características son: buena fertilidad, mejor índice de conversión alimenticia, muy 

buena conformación de la canal, piel y patas amarillas, fundamentalmente el 

aspecto agradable a la vista, con machos de la raza CORNISH, cuyas  

características son: Un pecho bastante profundo, carne compacta y excelente 

plumaje. (Duque Méndez, págs. /POLLOS-DE-ENGORDE.htm). 

                                                  

Distribuidora Pollo Balseño 

 

Historia 

En el año 2005 en un pequeño pueblo de la provincia del Oro (Ecuador), el 

emprendedor, señor Edwin Robles, se da cuenta que en su pueblo se produce 

una calidad de pollo diferente al convencional pollo de engorde; este pollo es 

muy parecido al pollo criollo, ya que tiene las patas amarillas y un excelente 

http://keydervix.bligoo.es/
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sabor, además de su inigualable presencia (pechuga ancha y crestas rojas). Es 

ahí cuando piensa en una idea y creyendo firmemente en la calidad del pollo de 

engorde (pollo broiler) producido en su ciudad natal Balsas, decide que es 

momento de que las personas del resto de ciudades del país disfruten también 

de las bondades y beneficios que brinda este excelente producto conocido en 

aquel entonces como pollo balseño. Fue entonces que el señor Edwin Robles 

pone manos a la obra, reúne un capital y realiza las gestiones necesarias para 

montar una pequeña distribuidora de pollo balseño en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en el Km 13,5 de la vía a Daule. Desde sus inicios y hasta la 

fecha, la distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño” se destaca por 

ofrecerle a sus clientes pollo de excelente calidad y precio competitivo, dejando 

muy en alto el nombre de su ciudad de origen, en la cual, a criterio del señor 

Edwin Robles y de sus clientes; se produce el mejor pollo del país, el “pollo 

balseño”. 

 

Misión 

La distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño” tiene su sede en la ciudad 

de Guayaquil, en el Km 13,5 de la vía a Daule. Somos una microempresa 

convencida en que los mejores productos deben estar siempre al alcance de 

todas las personas, por lo cual estamos comprometidos en brindarle a nuestra 

distinguida clientela pollo de la mejor calidad, por esa razón nos dedicamos a la 

comercialización del producto conocido como “Pollo Balseño”, el cual es 

producido en la ciudad de Balsas (El Oro-Ecuador) y cuenta con excelentes 

características comerciales, nutricionales y el gran sabor que lo caracteriza, lo 

cual es corroborado  por nuestros clientes que disfrutan vendiendo y 

consumiendo nuestro producto. 

 

Visión 

 
La distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño” desea que más personas a 

nivel nacional disfruten de la calidad del pollo balseño y demás productos de 

origen avícola de la mejor calidad, por lo cual esperamos en los próximos años 

poder diversificar nuestro catálogo de productos y ofrecerlos en más ciudades de 
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Ecuador, logrando también de esta manera, crear más puestos de trabajo, 

contribuyendo así doblemente al desarrollo del país. 

 

 

Gráfico No.  2: Ciudad de Balsas, origen del pollo balseño 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: http://lahora.com.ec/noticias/show/1101026828/-

1/Hoy,_Rally_en_Balsas.html 
                                                               

Pollo balseño 

Se conoce como “pollo balseño” al pollo de engorde (pollo broiler, generalmente 

de las líneas Cobb 500 o Ross) producido en la ciudad de Balsas ubicada en la 

provincia de El Oro. Este pollo es reconocido a nivel nacional por sus excelentes 

características físicas y su gran sabor. Se distribuye a diferentes ciudades tales 

como Guayaquil, Cuenca, Machala, Zaruma, Milagro, etc. Las bondades de este 

pollo se deben en parte a las líneas comerciales utilizadas y al alimento 

empleado para su producción, el cual en la mayoría de los casos es producido 

de forma local utilizando materias primas nacionales de la mejor calidad. Algunas 

de las características del pollo balseño son: 
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 Buena disposición al consumo de agua y alimento, luego de haber sido 

retirado de su habitad (granja), lo cual favorece a los comercios al 

disminuir la mortalidad. 

 Patas y piel amarillas. 

 Buen peso a partir de las siete semanas. 

 Buen aspecto de plumas, ojos y cresta. 

 Su carne tiene textura homogénea y agradable a la vista y al tacto. 

 Excelente sabor. 

                             

Gráfico No.  3: Pollo balseño 

 

 
Elaboración: Los autores 

Fuente: Los autores 
 

 

Merma 

Se entiende por merma la pérdida de alguna de las características físicas de los 

productos obtenidos o, mejor, de alguno de los factores utilizados para su 

obtención: su peso, su volumen, longitud, etc. 
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Cuando eso ocurre la empresa ya lo tiene asumido como una característica 

inherente del proceso productivo, por lo que calcula el coste directamente, 

obteniendo el valor de los productos fabricados a la salida del proceso, 

dividiendo los costes aplicables del periodo (Consumo de materias primas + 

Mano de obra directa + Gastos Generales) correspondientes al departamento 

donde se produce la merma, entre el número de unidades a la salida de dicho 

centro, descontando, por lo tanto, la merma. (Rodríguez Martín, 2015, págs. 

/diccionario-economico/merma.html). 

 

No se debe confundir el concepto de pérdida con el concepto de merma, porque 

la merma se conoce antes de llevar a cabo el proceso productivo, mientras que 

la pérdida, a pesar de que la empresa establezca un margen de tolerancia, no se 

conoce a priori. (Rodríguez Martín, 2015, págs. /diccionario-

economico/merma.html). 

 

Al referirse al pollo broiler, se puede indicar que la merma es el resultado del 

comportamiento del organismo de este ante factores estresantes tales como la 

captura y enjaule en la granja, el transporte hasta el local de distribución, la 

manipulación en el mismo local, el ayuno (ausencia de alimento), la temperatura 

y humedad, etc. Estos factores provocan en el pollo broiler una pérdida de peso, 

la cual conocemos como merma. Al enfrentarse a factores estresantes, los 

procesos fisiológicos del pollo tratan de mantener estable su organismo, lo cual 

requiere de un cierto consumo energético que no es compensado de forma 

externa, provocando así el consumo de reservas internas, y una paulatina 

pérdida de peso. Según lo conversado con los expertos en el tema, de forma 

empírica se conoce que el porcentaje aproximado de merma se encuentra entre 

1 y 1,5 %, llegando en casos excepcionales hasta los 2,5%.  

                                                               

Inventario 

El inventario es aquel registro documental de los bienes y demás objetos 

pertenecientes a una persona física, a una comunidad y que se encuentra 

realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. 

También y como consecuencia de la situación recién mencionada, se llama 
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inventario a la comprobación y recuento, tanto cualitativo como cuantitativo de 

las existencias físicas con las teóricas que fueron oportunamente documentadas. 

En el ámbito de la gestión empresarial lo que hace el inventario es registrar el 

conjunto de los bienes propios y disponibles de una empresa para la venta a sus 

clientes y que por tanto son considerados como activo corriente. Los bienes que 

son plausibles de ser sometidos a inventario se encuentran destinados a la venta 

directa o a aquellas actividades destinadas de manera interna al proceso 

productivo, como es el caso de las materias primas, los productos inacabados, 

las piezas de recambio destinadas a mantenimiento, materiales de embalaje, 

bienes de la empresa, bienes terminados, bienes parcialmente terminados, 

bienes en tránsito y materiales de envasado, entre otros. (Definicion ABC, pág. 

/economia/inventario.php). 

 

Existe una numerosa cantidad de tipos de inventarios, entre los más recurrentes 

se cuentan: inventarios finales (se lleva a cabo cada vez que se cierra el período 

fiscal, generalmente el 31 de diciembre), inventarios periódicos (se realiza cada 

determinado tiempo), inventarios iniciales (se registran todos los bienes de la 

empresa), inventarios de liquidación legal, inventario de materias primas, 

inventario de seguridad, inventario de gestión, inventario físico, entre otros. 

(Definicion ABC, pág. /economia/inventario.php). 

 

Entre las razones que existen en las empresas para realizar un inventario 

podemos citar: para reducir costos de adquisición, para reducir costos de calidad 

por arranque, para reducir costos vinculados al material faltante y para reducir 

costos de pedidos. (Definicion ABC, pág. /economia/inventario.php). 

 

Stock 

Stock es un término de la lengua inglesa que, en nuestro idioma, refiere a la 

cantidad de bienes o productos que dispone una organización o un individuo en 

un determinado momento para el cumplimiento de ciertos objetivos. La noción 

puede asociarse a un inventario (el documento que registra y ordena la totalidad 

de las mercancías que se almacenan) o a las existencias (los bienes disponibles 

que tiene una compañía para su explotación comercial). (Definicion de, s.f., pág. 

/stock/).  

http://definicion.de/idioma/
http://definicion.de/stock/
http://definicion.de/mercancia
http://definicion.de/stock/
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Para efectos del presente proyecto, debemos tener claro que, el stock será la 

cantidad de unidades disponibles de cada producto, por ejemplo al referirnos al 

stock de pollo broiler, tendremos stock en libras y stock en unidades. 

Ajuste de Stock 

En la “Distribuidora Pollo Balseño”, se conoce como ajuste de stock a la acción 

de restar una cantidad “X” de unidades, a una determinada compra, al 

percatarse de que la cantidad física del producto es menor a la cantidad 

reportada en dicha compra. Según lo conversado con los expertos en el tema, 

esta cantidad normalmente no debería exceder el 0,5 % del total de unidades de 

la compra. 

                                                             

Estadística 

El término estadística es ampliamente escuchado y pronunciado diariamente 

desde diversos sectores activos de la sociedad; sin embargo existe una gran 

diferencia entre el sentido del término, cuando se utiliza en el lenguaje corriente 

y lo que realmente significa la estadística como ciencia. (Gómez Giraldo, 2009, 

pág. 2). 

 

La estadística es generalmente considerada como una colección de hechos 

numéricos expresados en términos de una relación resumida y que han sido 

recopilados a través de varias observaciones o a partir de otros datos numéricos. 

Es decir, que la estadística es considerada como un conjunto de métodos para 

tratar datos numéricos, lo cual implica que la estadística es un instrumento para 

la recolección, organización, y análisis de datos numéricos. (Gómez Giraldo, 

2009, pág. 2). 

 

Paquete estadístico SPSS. 

El SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es un programa estadístico 

que permite trabajar con bancos de datos y realizar análisis estadísticos básicos 

o avanzados de los datos contenidos en este. 

 

SPSS le facilita crear un archivo de datos en una forma estructurada y también 

organizar una base de datos que puede ser analizada con diversas técnicas 
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estadísticas. A pesar de que existen otros programas (como Microsoft Excel) que 

se utilizan para organizar datos y crear archivos electrónicos, SPSS permite 

capturar y analizar los datos sin necesidad de depender de otros programas. Por 

otro lado, también es posible transformar un banco de datos creado en Microsoft 

Excel en una base de datos SPSS. (Castañeda, Cabrera, Navarro, & De Vries, 

2010, pág. 15). 

                                                                

Automatización 

Automatización (del griego antiguo auto: guiado por uno mismo). Uso de 

sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar 

maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos.  

 

El alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta 

provee a operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos 

físicos del trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial 

y mental del humano, es más amplia que un mero sistema de control, abarca la 

instrumentación industrial, que incluye los sensores y transmisores de campo, 

los sistemas de control y supervisión, los sistema de transmisión y recolección 

de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y 

controlar las operaciones de plantas o procesos industriales. (EcuRed, pág. 

/index.php/Automatización). 

 

Objetivos de la automatización 

 Producir una calidad constante. 

 Proveer cantidades necesarias en el momento preciso. 

 Incrementar la productividad y flexibilidad de la herramienta. 

                       

Reseña histórica de la automatización 

Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma 

que fueran manejadas por el ser humano, tal como levantar un peso pesado con 

sistema de poleas o con una palanca. Posteriormente las máquinas fueron 

capaces de sustituir formas naturales de energía renovable, tales como el viento, 

mareas, o un flujo de agua por energía humana. Los botes a vela sustituyeron a 
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los botes de remos. Todavía después, algunas formas de automatización fueron 

controladas por mecanismos de relojería o dispositivos similares utilizando 

algunas formas de fuentes de poder artificiales, algún resorte, un flujo canalizado 

de agua o vapor para producir acciones simples y repetitivas, tal como figuras en 

movimiento, creación de música, o juegos. Dichos dispositivos caracterizaban a 

figuras humanas, fueron conocidos como autómatas y datan posiblemente desde 

300 AC. (EcuRed, pág. /index.php/Automatización). 

 

En 1801, la patente de un telar automático utilizando tarjetas perforadas fue 

dada a Joseph Marie Jacquard, quien revolucionó la industria del textil. La parte 

más visible de la automatización actual puede ser la robótica industrial. Algunas 

ventajas son repetitividad, control de calidad más estrecho, mayor eficiencia, 

integración con sistemas empresariales, incremento de productividad y reducción 

de trabajo. Sin embargo el concepto solamente llego a ser realmente práctico 

con la adición (y evolución) de las computadoras digitales, cuya flexibilidad 

permitió manejar cualquier clase de tarea. Las computadoras digitales con la 

combinación requerida de velocidad, poder de cómputo, precio y tamaño 

empezaron a aparecer en la década de 1960. Antes de ese tiempo, las 

computadoras industriales eran exclusivamente computadoras analógicas y 

computadoras híbridas. (EcuRed, pág. /index.php/Automatización). 

 

Desde entonces las computadoras digitales tomaron el control de la mayoría de 

las tareas simples, repetitivas, tareas semi especializadas y especializadas, con 

algunas excepciones notables en la producción e inspección de alimentos. Las 

interfaces Hombre-Máquina (HMI) o interfaces Hombre-Computadora (CHI), 

formalmente conocidas como interfaces Hombre-Máquina, son comúnmente 

empleadas para comunicarse con los PLCs y otras computadoras, para labores 

tales como introducir y monitorear temperaturas o presiones para controles 

automáticos o respuesta a mensajes de alarma. El personal de servicio que 

monitorea y controla estas interfaces es conocido como ingenieros de estación. 

(EcuRed, pág. /index.php/Automatización). 

 

Otra forma de automatización que involucra computadoras es la prueba de 

automatización, donde las computadoras controlan un equipo de prueba 

http://www.ecured.cu/index.php/1801
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automático, que es programado para simular seres humanos que prueban 

manualmente una aplicación. Esto es acompañado por lo general de 

herramientas automáticas para generar instrucciones especiales (escritas como 

programas de computadora) que direccionan al equipo automático en prueba en 

la dirección exacta para terminar las pruebas. (EcuRed, pág. 

/index.php/Automatización). 

 

Automatización en el almacenamiento de información 

A lo largo de la historia el ser humano siempre se preocupó por recopilar y 

almacenar la información que generaba, ya fuera de índole histórico, cultural, 

científico o económico. Con el cursar de los años, la evolución de la humanidad y 

las revoluciones científico técnicas, ha ocurrido un aumento considerable en el 

volumen de esa información generada. La informática como disciplina indisoluble 

del hombre ha proporcionado herramientas que no sólo permiten automatizar la 

obtención de información sino además, mejorar la organización y calidad en su 

almacenamiento. (EcuRed, pág. /index.php/Automatización). 

 

Ejemplos de estos logros son la disponibilidad de diversas herramientas, tal es el 

caso de las base de datos (cuya abreviatura es BD) o los almacenes de datos 

(DATAWAREHOUSE). Una base de datos proporciona a los usuarios entre otras 

funcionalidades el acceso a datos, su visualización o actualización, siempre en 

concordancia con los privilegios de acceso que posea. Entre otras características 

pueden ser locales, es decir que puede utilizarla sólo un usuario en un equipo, o 

pueden ser distribuidas, es decir que la información se almacena en equipos 

remotos y se puede acceder a ella a través de una red. La principal ventaja de 

utilizar bases de datos es que permite el acceso de múltiples usuarios a la 

información al mismo tiempo. (EcuRed, pág. /index.php/Automatización). 

                                                               

Software 

El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la 

masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la 

RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/software/


31 
 

considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un 

ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las 

aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de 

cálculo y los editores de imágenes. El software es desarrollado mediante 

distintos lenguajes de programación, que permiten controlar el comportamiento 

de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas 

sintácticas y semánticas, que definen el significado de sus elementos y 

expresiones. (Definicion de, s.f., pág. /software/). 

 

Funciones del software 

 Administrar los recursos de computacionales. (Galeon.com, pág. 

/software.htm). 

 Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos. 

(Galeon.com, pág. /software.htm). 

 Actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada. 

(Galeon.com, pág. /software.htm). 

           

Clasificación del software 

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los 

fines prácticos se puede clasificar al software en tres grandes tipos: (EcuRed, 

pág. /index.php/Software). 

 

Software de sistema 

Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los 

detalles de la computadora en particular que se use, aislándolo especialmente 

del procesamiento referido a las características internas de: memoria, discos, 

puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El 

software de sistema le gestiona al usuario y programador adecuadas interfaces 

de alto nivel, herramientas y utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento. 

(EcuRed, pág. /index.php/Software). 

 

Incluye entre otros:  

http://definicion.de/software/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n


32 
 

 Sistemas operativos. 

 Controladores de dispositivos. 

 Herramientas de diagnóstico. 

 Herramientas de Corrección y Optimización. 

 Servidores. 

 Utilidades. 

 

Software de programación 

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar 

programas informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de 

programación, de una manera práctica. (EcuRed, pág. /index.php/Software). 

 

Incluye entre otros:  

 Editores de texto. 

 Compiladores. 

 Intérpretes. 

 Enlazadores. 

 Depuradores.  

 

Los Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores 

herramientas, usualmente en un entorno visual, de forma tal que el programador 

no necesite introducir múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, 

etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). 

(EcuRed, pág. /index.php/Software). 

 

Software de aplicación  

Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas 

específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o 

asistido, con especial énfasis en los negocios. (EcuRed, pág. 

/index.php/Software) 

Incluye entre otros:  

 Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial.  

 Aplicaciones ofimáticas. 

http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_Operativo
http://www.ecured.cu/index.php/Compilador


33 
 

 Software educativo. 

 Software empresarial. 

 Bases de datos. 

 Telecomunicaciones. 

 Videojuegos. 

 Software médico. 

 Software de Cálculo Numérico y simbólico.  

 Software de Diseño Asistido. 

 Software de Control Numérico. 

 

Software social 

El software social no son propiamente aspectos de programación. Estas 

herramientas engloban correo electrónico, listas de correo electrónico, IRC, 

mensajería instantánea, bitácoras de red entre otros. Su empleo busca romper la 

separación y el aislamiento de los que participan en los programas a distancia y 

facilitar la construcción de conocimiento. (EcuRed, pág. /index.php/Software). 

 

Metodologías de desarrollo de software. 

Para el desarrollo de software se pueden usar varias metodologías dependiendo 

del tipo de software que se quiera desarrollar y el uso que se le vaya a dar. A 

continuación se ponen a consideración los siguientes: 

 

Desarrollo incremental. 

El desarrollo incremental se basa en la idea de diseñar una implementación 

inicial, exponer ésta al comentario del usuario, y luego desarrollarla en sus 

diversas versiones hasta producir un sistema adecuado. Las actividades de 

especificación, desarrollo y validación están entrelazadas en vez de separadas, 

con rápida retroalimentación a través de las actividades. (Somerville, 2011, pág. 

33). 

 

El desarrollo de software incremental, que es una parte fundamental de los 

enfoques ágiles, es mejor que un enfoque en cascada para la mayoría de los 

http://www.ecured.cu/index.php/Software_educativo
http://www.ecured.cu/index.php/Bases_de_datos
http://www.ecured.cu/index.php/Videojuegos
http://www.ecured.cu/index.php/Correo_electr%C3%B3nico
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sistemas empresariales, de comercio electrónico y personales. El desarrollo 

incremental refleja la forma en que se resuelven problemas. Rara vez se trabaja 

por adelantado una solución completa del problema, más bien se avanza en una 

serie de pasos hacia una solución y se retrocede cuando se detecta que se 

cometieron errores. Al desarrollar el software de manera incremental, resulta 

más barato y fácil realizar cambios en el software conforme éste se diseña. 

(Somerville, 2011, pág. 33). 

 

Metodología Ágil. 

Los métodos ágiles son métodos de desarrollo incremental donde los 

incrementos son mínimos y, por lo general, se crean las nuevas liberaciones del 

sistema, y cada dos o tres semanas se ponen a disposición de los clientes. 

Involucran a los clientes en el proceso de desarrollo para conseguir una rápida 

retroalimentación sobre los requerimientos cambiantes. Minimizan la cantidad de 

documentación con el uso de comunicaciones informales, en vez de reuniones 

formales con documentos escritos. (Somerville, 2011, pág. 58). 

                                                                

Sistema operativo 

El sistema operativo es el programa (o software) más importante de un 

ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso 

general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas 

básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la 

información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco, y 

controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, etc. En 

sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y 

poder, es como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y 

usuarios que están funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El 

sistema operativo también es responsable de la seguridad, asegurándose de 

que los usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema. 

(masadelante.com, págs. /faqs/sistema-operativo). 

 

Para el presente proyecto, se considerará la utilización de un sistema operativo 

open-source. 

https://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
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Clasificación de los Sistemas Operativos 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente forma:  

Multiusuario 

Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo tiempo. 

Algunos sistemas operativos permiten a centenares o millares de usuarios al 

mismo tiempo. (masadelante.com, págs. /faqs/sistema-operativo). 

 

Multiprocesador 

Soporta el abrir un mismo programa en más de una CPU. (masadelante.com, 

págs. /faqs/sistema-operativo). 

 

Multitarea 

Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. (masadelante.com, 

págs. /faqs/sistema-operativo). 

 

Multitramo 

Permite que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo tiempo. 

(masadelante.com, págs. /faqs/sistema-operativo). 

 

Tiempo Real 

 
Responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas operativos como DOS y 

UNIX, no funcionan en tiempo real. (masadelante.com, págs. /faqs/sistema-

operativo). 

 

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la 

cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones 

se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por 

tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las 

aplicaciones que se puede utilizar. Los sistemas operativos más utilizados en los 

PC son DOS, OS/2, y Windows, pero hay otros que también se utilizan, como 

por ejemplo Linux. (masadelante.com, págs. /faqs/sistema-operativo). 

https://www.masadelante.com/faq-componentes-de-un-ordenador.htm
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Para el presente proyecto se opta por la utilización de un sistema operativo que 

haga uso del Kernel Linux. 

 

Linux 

Linux es el núcleo del sistema operativo GNU/Linux. Existe mucha confusión al 

respecto en Internet: algunas definiciones hablan de Shareware, cuando en 

verdad se trata de Software Libre, siendo que puede ser utilizado con cualquier 

fin, estudiado, compartido y mejorado por cualquier persona, gracias a que se 

brinda mediante la licencia GNU GPL. Su función técnica es la de administrar los 

elementos de una computadora: lograr que se comuniquen entre sí de la mejor 

forma posible. No se trata de un “sistema operativo completo”, tal como expresan 

otras definiciones: aquí es donde entra en juego el proyecto GNU, que sí es un 

proyecto de sistema operativo completo. Linux se compila con el GNU C 

Compiler (GCC), utiliza otras herramientas de GNU como la consola de texto y 

lenguaje BASH o el escritorio GNOME. El creador del núcleo Linux fue Linus 

Torvalds. (Definicion ABC, pág. /tecnologia/linux.php). 

 

El sistema operativo GNU/Linux se presenta en muchas versiones conocidas 

como distribuciones. Una de las distribuciones más populares es Centos, debido 

a que es una distribución de tipo empresarial pero totalmente gratuita. 

 

Linux Centos 

CentOS (Community ENTerprise Operating System) es un clon a nivel binario de 

la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por voluntarios a 

partir del código fuente liberado por Red Hat. Red Hat Enterprise Linux se 

compone de software libre y código abierto, pero se publica en formato binario 

usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a suscriptores pagados. Como es 

requerido, Red Hat libera todo el código fuente del producto de forma pública 

bajo los términos de la Licencia pública general de GNU y otras licencias. Los 

desarrolladores de CentOS usan ese código fuente para crear un producto final 

que es muy similar al Red Hat Enterprise Linux y está libremente disponible para 

ser bajado y usado por el público, pero no es mantenido ni asistido por Red Hat. 

(Scribd, págs. /doc/49507015/SISTEMA-OPERATIVO-CENTOS). 
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Algunas de las características de Centos son: 

 

 Interface amigable para el usuario. 

 En los últimos años se ha convertido en el sistema operativo dominante 

en servidores debido sobre todo a características, precios y seguridad. 

 CentOs se basa en Red Hat Enterprise (distribución pagada) y es 

compatible con sus productos, básicamente se puede decir que es el 

mismo sistema operativo pero sin costo. 

 Las actualizaciones de seguridad son rápidamente realizadas por CentOs 

contando con un equipo de desarrolladores que dan rápidas respuestas a 

través de varios medios como chat IRC, manuales en línea, FAQ, listas 

de correo y foros, incluso superando en eficiencia a empresas con 

soporte pagado. 

 CentOs es increíblemente estable y eficaz en el consumo de recursos, 

sobre todo se ha optimizado para correr Apache, PHP, MySQL, entre 

otros. 

 

                   

Sistema gestor de base de datos (SGBD) 

 
Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, en inglés DBMS: DataBase 

Management System) es un sistema de software que permite la definición de 

bases de datos; así como la elección de las estructuras de datos necesarios para 

el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de forma interactiva o a 

través de un lenguaje de programación. Un SGBD relacional es un modelo de 

datos que facilita a los usuarios describir los datos que serán almacenados en la 

base de datos junto con un grupo de operaciones para manejar los datos.  

 

Los SGBD relacionales son una herramienta efectiva que permite a varios 

usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. Brindan facilidades eficientes y un 

grupo de funciones con el objetivo de garantizar la confidencialidad, la calidad, la 

seguridad y la integridad de los datos que contienen, así como un acceso fácil y 

eficiente a los mismos. (EcuRed, pág. 

/index.php/Sistema_Gestor_de_Base_de_Datos). 

http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Base_de_Datos
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MySQL 

Es un sistema gestor de bases de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es 

idóneo para la creación de bases de datos con acceso desde páginas web 

dinámicas, así como para la creación de cualquier otra solución que implique el 

almacenamiento de datos, posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas. 

Está desarrollado en C y C++, facilitando su integración en otras aplicaciones 

desarrolladas también en esos lenguajes. Es un sistema cliente/servidor, por lo 

que permite trabajar como servidor multiusuario y de subprocesamiento múltiple, 

o sea, cada vez que se crea una conexión con el servidor, el programa servidor 

establece un proceso para manejar la solicitud del cliente, controlando así el 

acceso simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y asegurando el 

acceso a usuarios autorizados solamente. (EcuRed, pág. 

/index.php/Sistema_Gestor_de_Base_de_Datos). 

                                                   

Lenguaje de programación 

Lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar 

computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 

computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 

precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado de un conjunto 

de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el 

significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se 

prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa 

informático se le llama programación. (EcuRed, pág. 

/index.php/Lenguaje_de_Programación). 

 

También la palabra programación se define como el proceso de creación de un 

programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a 

través de los siguientes pasos: (EcuRed, pág. 

/index.php/Lenguaje_de_Programación) 

 El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular.  

 Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de 

programación específico (codificación del programa). 
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 Compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina.  

 Prueba y depuración del programa.  

 Desarrollo de la documentación.  

Existe un error común que trata por sinónimos los términos “lenguaje de 

programación” y “lenguaje informático”. Los lenguajes informáticos engloban a 

los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo el HTML. 

(Lenguaje para el marcado de páginas web que no es propiamente un lenguaje 

de programación sino un conjunto de instrucciones que permiten diseñar el 

contenido y el texto de los documentos). El lenguaje de programación permite 

especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, 

cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo 

una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que 

intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural, tal como 

sucede con el lenguaje Léxico. Una característica relevante de los lenguajes de 

programación es precisamente que más de un programador pueda usar un 

conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para 

realizar la construcción del programa de forma colaborativa. (EcuRed, pág. 

/index.php/Lenguaje_de_Programación). 

 

Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se incorporó al 

ámbito de la informática en los años noventa. La idea de Java es que pueda 

realizarse programas con la posibilidad de ejecutarse en cualquier contexto, en 

cualquier ambiente, siendo así su portabilidad uno de sus principales logros. Fue 

desarrollado por Sun Microsystems, posteriormente adquirido por Oracle. En la 

actualidad puede utilizarse de modo gratuito, pudiéndose conseguir sin 

problemas un paquete para desarrolladores que oriente la actividad de 

programar en este lenguaje. Puede ser modificado por cualquiera, circunstancia 

que lo convierte en lo que comúnmente se denomina “código abierto”. 

(Definicion.mx, s.f., pág. /java/) 

 

Cuando se programa con un lenguaje, se utiliza un tipo de código que la 

máquina es incapaz de reconocer. Es por ello que se requiere de un proceso de 
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compilación, esto es, de “traducir” el lenguaje utilizado para que la máquina sea 

capaz de reconocerlo y procesarlo. Cada vez que un código requiere ser 

ejecutado en un ambiente distinto, deberá compilarse nuevamente. Con el 

desarrollo de Java se intentó evitar este tipo de circunstancia, haciendo que el 

código corriera en cualquier ambiente. El modo en que se logró este objetivo es 

desarrollando una máquina virtual que ejecutase el código compilado; esto 

significa que la “traducción” ya no se hace para que sea comprendida por un 

determinado sistema operativo; se hace para que la interprete la “máquina 

virtual”, que puede correr en cualquier sistema operativo. De esta manera, solo 

es necesario realizar una compilación, que podrá ser utilizada en cualquier 

entorno que tenga instalada la máquina virtual java. (Definicion.mx, s.f., pág. 

/java/) 

 

Como en cualquier lenguaje de estas características, existen diversos entornos 

de desarrollo que tienen como función facilitar el proceso de programar con 

Java. Algunos ejemplos al respecto pueden ser Eclipse, JCreator, NetBeans, 

Jbuilder, etc. Estos ofrecen un lugar para escritura de código, señalización de 

errores, compilación, etc. Son gratuitos, por los que pueden obtenerse en la red 

con facilidad. (Definicion.mx, s.f., pág. /java/). 

 

En la actualidad, este lenguaje de programación ha ganado una enorme 

popularidad como consecuencias de su portabilidad, su simpleza y sus grandes 

posibilidades de utilización. Está especialmente extendido su uso en dispositivos 

móviles, circunstancia que se profundizará en el futuro. No obstante, el lenguaje 

también tiene sus detractores; por ejemplo, una crítica recurrente se relaciona 

con un rendimiento deficiente. Futuras innovaciones al respecto, no obstante, 

pueden solucionar el problema de forma definitiva. En defensa del lenguaje 

puede decirse que ha logrado la mayoría de los objetivos para los que se 

desarrolló. (Definicion.mx, s.f., pág. /java/). 

                                             

Entorno de desarrollo integrado IDE 

 
Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, o sea, consiste en un editor de código, un compilador, 
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un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Es posible que un mismo IDE 

pueda funcionar con varios lenguajes de programación, este es el caso de 

Eclipse, al que mediante plugins se le puede añadir soporte de lenguajes 

adicionales. Un IDE debe tener las siguientes características: (EcuRed, pág. 

/IDE_de_Programación/). 

 Multiplataforma. 

 Soporte para diversos lenguajes de programación. 

 Integración con Sistemas de Control de Versiones. 

 Reconocimiento de Sintaxis. 

 Extensiones y Componentes para el IDE. 

 Integración con Framework populares. 

 Depurador. 

 Importar y Exportar proyectos. 

 Múltiples idiomas. 

 Manual de Usuarios y Ayuda. 

 

Eclipse 

 
Es un entorno de desarrollo integrado, de código abierto y multiplataforma. 

Mayoritariamente se utiliza para desarrollar lo que se conoce como "Aplicaciones 

de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en 

navegadores. Es una potente y completa plataforma de programación, desarrollo 

y compilación de elementos tan variados como sitios web, programas en C++ o 

aplicaciones java. (EcuRed, págs. /Eclipse,_entorno_de_desarrollo_integrado/). 

 

Características de Eclipse 

 Dispone de un editor de texto con resaltado de sintaxis donde puedes ver 

el contenido del fichero en el que estás trabajando. 

 Contiene una lista de tareas y otros módulos similares. 

 La compilación es en tiempo real. 

 Tiene pruebas unitarias con JUnit. 

 Integración con Ant, asistentes (wizards) para creación de proyectos, 

clases, tests, etc., y refactorización. 

http://www.ecured.cu/C%C3%B3digo_abierto
http://www.ecured.cu/Multiplataforma
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Cliente-liviano%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Programaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/C%2B%2B
http://www.ecured.cu/Java
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Si bien las funciones de Eclipse son más bien de carácter general, las 

características del programa se pueden ampliar y mejorar mediante el uso de 

plugins. Así mismo, a través de estos "plugins" libremente disponibles es posible 

añadir un sistema de control de versiones a través de Subversion y a la vez 

lograr una integración mediante Hibernate. (EcuRed, págs. 

/Eclipse,_entorno_de_desarrollo_integrado/). 

 

MySQL Workbench 

MySQL Workbench es el diseñador de base de datos visual de MySQL. Esta 

agradable herramienta de Sun Microsystems brinda un sin número de utilidades, 

entre las cuales tenemos:  

 Administración de bases de datos. 

 Diseño de bases de datos. 

 Desarrollo de software. 

 Diagramación de modelos entidad relación. 

 Ingeniería inversa. 

 Importación y exportación de datos. 

 Gestión de conexiones y servidores. 

 Etc. 

                                                

Framework 

Un Framework es un entorno o ambiente de trabajo para desarrollo; 

dependiendo del lenguaje normalmente integra componentes que facilitan el 

desarrollo de aplicaciones como el soporte de programa, bibliotecas, plantillas y 

más. Casi todos los frameworks comparten las mismas características de 

acuerdo a su tipo, entre las que podemos destacar están: (Nubelo.com, s.f., 

págs. /blog/que-son-los-frameworks/). 

 La Autenticación mediante login y password que permite restringir el 

acceso y el tipo de permiso. 

 El Acceso a los datos en archivos txt, XML por ejemplo mediante 

interfaces que integran la base de datos. 

 Abstracción de URLs y Sesiones ya que el framework se encarga de 

manejarlas. 
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 Internacionalización que permite la inclusión de varios idiomas. 

 Controladores fácilmente adaptables a las necesidades del proyecto que 

gestionan las peticiones y/o eventos. 

Algunas de las ventajas de trabajar con un framework son las siguientes: 

 Compatibilidad de Lenguajes. 

 Transparencia de proyectos de plataforma a plataforma. 

 Portabilidad de Arquitectura. 

 Integración con múltiples dispositivos. 

 Desarrollo de aplicaciones de manera más sencilla, ya que cuenta con 

los componentes necesarios incluidos. 

 Reutilización de Código. 

 Maneja Política de diseño uniforme y organizado. 

 

ZK 

 
ZK es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web con 

Ajax. El núcleo de ZK es un mecanismo conducido por eventos basado en AJAX, 

sustentado sobre 70 componentes XUL y 80 componentes XHTML, y un 

lenguaje de marcación para diseñar interfaces de usuario. Los programadores 

diseñan las páginas de su aplicación en componentes XUL/XHTML ricos en 

características, y los manipulan con eventos disparados por la actividad del 

usuario final. Es similar al modelo de programación encontrado en las 

aplicaciones basadas en GUI de escritorio. Además hay dos formas o patrones 

para implementar ZK: Modelo vista controlador (MVC) y modelo vista, vista 

modelo (MVVM). (Programandoconcafe.com, s.f., págs. /2012/12/java-

aplicacion-web-con-hibernate.html/). 

 

Algunas de las ventajas de programar con zk son las siguientes: (EcuRed, pág. 

/ZK_Framework/). 

 ZUML permite a los no expertos diseñar eficientemente interfaces de 

usuario.  

 Empotrar script en Java ayuda al prototipado rápido y a las 

personalizaciones.  
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 No es necesario que el desarrollador tenga conocimientos de Ajax o 

JavaScript.  

 Modelo basado en componentes intuitivo dirigido por eventos.  

 Permite centrar toda la lógica de programación en el servidor.  

Hibernate 

Se puede llegar a definir Hibernate como: “un Framework para persistir objetos 

en una base de datos relacional”. La idea de Hibernate la tuvo Gavin King, 

Ingeniero actual Grupo de JBoss, el cual cansado de la ineficiencia y 

complejidad de los sistemas de persistencia de la época, ideo un sistema base 

que fue apoyado por un inmenso grupo de programadores alrededor del mundo. 

Esta idea de King se transformó en un proyecto robusto, con licencia libre que 

actualmente es el más utilizado, en cuanto a Framework dedicados a 

persistencia se refiere. Hibernate es un potente servicio de persistencia Objeto – 

Relacional de alto rendimiento que facilita el mapeo de atributos entre una base 

de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación. Ofrece 

persistencia automatizada y transparente de objetos a tablas en una base de 

datos relacional, utilizando metadata que describe el mapeo entre objetos y la 

base de datos en sí. Algunas de las ventajas de Hibernate son las siguientes: 

(CarlosHenriquez.blogspot.com, s.f., págs. /2010/07/hibernate-framework-para-

el-mapeo-de.html/). 

 

 Productividad: Evita mucho del código confuso de la capa de 

persistencia, permitiendo centrarse en la lógica de negocio. 

 Mantenibilidad: Por tener pocas líneas de código permite que el código 

sea más claro. Al dividir la capa de persistencia se puede identificar los 

errores muy fácilmente. 

 Rendimiento: Existe la tendencia a pensar que una solución “manual” es 

más eficiente que una “automática”. Hibérnate tiene un buen desempeño 

pero todo depende realmente de cómo se realicen las consultas y como 

se configure el Framework. 

 Independencia del proveedor: Una solución ORM te abstrae del SGBD. 

Permite desarrollar en local con bases de datos ligeras sin implicación en 

el entorno de producción 
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Servidor web 

Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor 

realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación en el lado del cliente. El código recibido por el cliente suele ser 

compilado y ejecutado por un Navegador Web. Para la transmisión de todos 

estos datos se utiliza algún protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo HTTP 

para estas comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del Modelo 

OSI. El término también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el 

programa. (EcuRed, pág. /Servidor_Web/). 

                                                    

Servidor de aplicaciones 

Tipo de servidor que permite el procesamiento de datos de una aplicación de 

cliente. Las principales ventajas de la tecnología de los servidores de aplicación 

es la centralización y la disminución de la complejidad del desarrollo de 

aplicaciones, dado que las aplicaciones no necesitan ser programadas; en su 

lugar, estas son ensambladas desde bloques provistos por el servidor de 

aplicación. Aunque es aplicable a todas las plataformas, actualmente el término 

es prácticamente un sinónimo de la plataforma J2EE de Sun Microsystems. De 

todas maneras, abarca servidores de aplicaciones basadas en web, como 

plataformas para el comercio electrónico, sistemas de gestión de contenido o 

creadores de sitios web. (wiwiloz.wordpress.com, s.f., págs. /servidor-de-

aplicaciones/). 

 

Frente a la tradicional estructura en dos capas de un servidor web, un servidor 

de aplicaciones proporciona una estructura en tres capas que permite estructurar 

nuestro sistema de forma más eficiente. (wiwiloz.wordpress.com, s.f., págs. 

/servidor-de-aplicaciones/). 

  

Apache Tomcat 

Apache, también conocido como simplemente Tomcat o Jakarta Tomcat, es un 

servidor web multiplataforma que funciona como contenedor de servlets y que se 

desarrolla bajo el proyecto denominado Jackarta perteneciente a la Apache 

http://www.ecured.cu/Servidor_Web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_servidor
http://www.ecured.cu/Servidor_Web#Funcionamiento
http://www.ecured.cu/Navegador_Web
http://www.ecured.cu/HTTP
http://www.ecured.cu/Modelo_OSI
http://www.ecured.cu/Modelo_OSI
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Software Foundation bajo la licencia Apache 2.0 y que implementa las 

especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages o JSP de Sun 

Microsystem. Dicho servidor es mantenido y desarrollado por miembros de la 

fundación y voluntarios independientes, los cuales tienen libre acceso al código 

fuente bajo los términos establecidos por la Apache Software Foundation. Dado 

que dicho producto fue desarrollado en Java, éste puede ejecutarse sobre 

cualquier sistema operativo, previa instalación de la máquina virtual de Java 

aunque, también se puede usar con MAMPP (Mac OS X), LAMPP (GNU/Linux), 

WAMPP (Windows) o XAMPP (cualquier sistema operativo). 

(apachefoundation.wikispaces.com, pág. /Apache+Tomcat/). 

 

Existen criterios divididos respecto a si Apache Tomcat es un servidor de 

aplicaciones o simplemente un servidor Web, sin embargo, con base en la 

información revisada se puede considerar que Apache Tomcat es un servidor de 

aplicaciones ya que permite ejecutar contenidos de páginas web dinámicas. 

Apache Tomcat hace posible que una estación de trabajo se pueda transformar 

en un servidor en el cual pueda albergar aplicaciones de tipo web Java y sus 

servicios web asociados de modo tal que los mismos puedan ser consumidos 

desde cualquier ubicación física, sea en forma local (localhost) o en forma 

remota mediante la dirección IP pública. 

                                                        

Aplicación web 

 
En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones 

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de 

Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una 

aplicación (Software) que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las 

aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 

Cliente ligero, a la independencia del Sistema operativo, así como a la facilidad 

para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a 

miles de usuarios potenciales. (EcuRed, pág. /index.php/Aplicación_web). 

Es importante mencionar que una Página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite 

http://www.ecured.cu/index.php/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_web
http://www.ecured.cu/index.php/Internet
http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Navegador_web
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cliente_ligero&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_operativo
http://www.ecured.cu/index.php/P%C3%A1gina_Web
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que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos 

de todo tipo. (EcuRed, pág. /index.php/Aplicación_web). 

 

Ventajas 

 

 Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa.  

 No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas.  

 No ocupan espacio en nuestro disco duro.  

 Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la última 

versión que haya lanzado.  

 Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación 

no se encuentra en nuestro ordenador, muchas de las tareas que realiza 

el software no consumen recursos nuestros porque se realizan desde 

otro ordenador.  

 Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo 

porque sólo es necesario tener un navegador.  

 Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de 

sobremesa, un portátil...) porque se accede a través de una página web 

(sólo es necesario disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia 

al acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos móviles requiere 

sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no dificultar el 

acceso de estos usuarios. 

 La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo.  

 Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una 

única ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte 

de varios usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones 

online de calendarios u oficina.  
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Desventajas 

 Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de 

escritorio. Se debe a que las funcionalidades que se pueden realizar 

desde un navegador son más limitadas que las que se pueden realizar 

desde el sistema operativo. Pero cada vez los navegadores están más 

preparados para mejorar en este aspecto. La aparición de HTML 5 

representa un hito en este sentido. Es posible añadir funcionalidades a 

estas aplicaciones gracias al uso de Aplicaciones de Internet Ricas.  

 La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a 

internet o el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el 

cliente. Así que la disponibilidad del servicio está supeditada al 

proveedor.  

 

Lenguajes de programación 

Existen numerosos lenguajes de programación empleados para el desarrollo de 

aplicaciones web en el servidor, entre los que destacan:  

 PHP  

 Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP)  

 JavaScript  

 Perl  

 Ruby  

 Python  

 HTML  

 XML  

 

ASP/ASP.NET, aunque no es un lenguaje de programación en sí mismo, sino 

una arquitectura de desarrollo web en la que se pueden usar por debajo distintos 

lenguajes (por ejemplo VB.NET o C# para ASP.NET o VBScript/JScript para 

ASP). (EcuRed, pág. /index.php/Aplicación_web). 

                                                 

Fundamentación legal 

 
La constitución de la república del Ecuador, indica en sus artículos: 
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Art. 15 

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional. 

 

La tecnología del software es ambientalmente limpia, al menos durante el 

transcurso de esta investigación no se encontró información que valide lo 

contrario. Por tal motivo se puede sustentar que este proyecto se alinea con lo 

indicado por el artículo número 15 de la constitución del Ecuador. 

 

 
Art. 16 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Según el mandato del numeral 3 de este artículo, el ideal del presente proyecto 

es poner la tecnología del software al alcance de todos los pequeños 

empresarios del sector avícola, empezando por la “Distribuidora Pollo Balseño”, 

para que de esta manera puedan mejorar sus procesos y tener un mejor control 

de su negocio. 

 

 

Art. 52 

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de 

control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación 

e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 

por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 

El uso de la tecnología del software permitirá a la “Distribuidora Pollo Balseño” 

llevar un mejor control de la evolución de sus productos luego de su llegada al 

local, lo cual le brindará indicadores que le faciliten escoger de forma más 

apropiada, tanto productos como proveedores y de esta manera brindar 

productos de mejor calidad al consumidor, según lo que manda el presente 

artículo. 

 

 

Art. 281 

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: 
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1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios. 

 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los 

alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni 

el futuro de la producción de alimentos producidos localmente. 
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13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras. 

Si los distribuidores de pollo comienzan a utilizar la tecnología del software para 

mejorar sus procesos, es cuestión de tiempo para que los grandes avicultores 

también sigan sus pasos. Esto con seguridad llevará a una mejora sustancial en 

la calidad de los productos, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en el 

numeral ocho del presente artículo. 

 

Art. 322 

Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale 

la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 

apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y 

la agro- biodiversidad. 

 

Art. 385 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 413 

El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 
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diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

                                              

 Pregunta científica 

¿Cómo permitiría la automatización para el pronóstico y monitoreo de merma de 

peso de pollos broiler, a los propietarios de la distribuidora avícola “Distribuidora 

Pollo Balseño”, contar con información pertinente acerca del stock de este 

producto? 

 

Definiciones conceptuales 

Algoritmo 

Conjunto ordenado de pasos a seguir, con la finalidad de solucionar un 

determinado problema. 

 

Aplicación web 

Programa de computación ubicado en un servidor web conectado a una red 

(internet o una intranet), al cual puede acceder un usuario mediante el uso de un 

navegador web (eje: Firefox). 

 

Caseta 

También conocida como gaveta, huacal o jaula, son cajas construidas 

generalmente de plástico y se utilizan para el transporte de aves. 

 

Cruce 

Proceso mediante el cual se induce la procreación de dos especies o razas para 

obtener una nueva (hibrida). Los individuos pertenecientes a esta nueva raza 

heredarán las características de las razas antecesoras.  

 

Descarga 

Acción de trasladar los pollos desde las gavetas situadas en el medio de 

transporte, hasta el piso del local de distribución o la planta de procesamiento. 
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Disentería 

Deposiciones irregulares, con mucosidades y/o sangre debido a algún tipo de 

infección o ulceración intestinal. 

 

 

Escaldado 

Proceso de inmersión del pollo en agua caliente (luego de su sacrificio y 

desangramiento) para ablandar las plumas e higienizarlas. Esto para facilitar el 

proceso de retiro de plumas del cuerpo del ave. 

Interface gráfica 

También conocida como GUI, forma parte de un programa de computación y su 

finalidad radica en que el usuario pueda interactuar con el resto del software, 

realizando cálculos, solicitudes, ingresando y obteniendo información. 

 

 
Intranet 

Es la interconexión de equipos digitales en un ámbito privado, con la finalidad de 

poder compartir recursos entre si y sin estar expuestos a los riesgos de una 

conexión a internet. 

 

Jadeo 

Respiración irregular debido a múltiples factores tales como: agitación, calor 

excesivo, enfermedad, etc. 

 

Libra 

Unidad de masa utilizada para medir el peso del pollo para su comercialización. 

Una libra equivale a 0.454 Kilogramos. 

 

Merma 

Se entiende como merma la pérdida de peso que experimenta el pollo broiler, ya 

sea por falta de alimento o por exposición a factores estresantes. 
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Módulo 

Parte de un programa de computación que cumple con un propósito específico. 

Eje: Módulo de ventas. 

 

Pollo balseño 

Se conoce como “pollo balseño” al pollo de engorde (pollo broiler, generalmente 

de las líneas Cobb 500 o Ross) producido en la ciudad de Balsas ubicada en la 

provincia de El Oro. Este pollo es reconocido a nivel nacional por sus excelentes 

características físicas y su gran sabor. 

Pollo broiler 

Definición utilizada para referirse al pollo de engorde o pollo parrillero (de ahí el 

termino broiler) creado a partir del cruce de las razas White rock y Cornish, las 

cuales tienen muy buenas características de peso, presentación y resistencia. 

 

Probiótico 

Termino que se le da a ciertos compuestos de microorganismos que al ingerirse, 

se adhieren a la flora intestinal y aportan beneficios para el organismo. 

 

Pronóstico 

Enunciación anticipada del estado o resultado de un evento. Dependiendo de los 

datos a través de los cuales se realiza el pronóstico, este puede tener menor o 

mayor grado de exactitud. 

 

Servlets 

Servlet es una clase escrita en java, que se ejecuta en un servidor web y utiliza 

el protocolo HTTP para recibir peticiones, procesarlas y devolverlas al cliente 

(navegador web), permitiendo crear aplicaciones web dinámicas. 

 

Stock 

Cantidad de unidades de un producto, de la cual se dispone en un momento 

determinado.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La solución informática propuesta para la distribuidora avícola “Distribuidora 

Pollo Balseño” a fin de automatizar sus principales procesos y que permitirle 

pronosticar y monitorear la merma de peso de su producto “pollo broiler”, consta 

de los siguientes aspectos generales: 

 

 Algoritmo para el pronóstico de merma de peso del pollo broiler. 

 Una aplicación web desarrollada en java. 

 Base de datos implementada en MySQL. 

 Instructivo de la aplicación. 

                                           

Análisis estadístico. 

Debido a que este proyecto tiene un componente de investigación, se realizó un 

breve análisis estadístico haciendo uso de la correlación de Pearson y la 

regresión lineal, con la finalidad de obtener valores que permitan realizar un 

pronóstico de merma con base en las variables definidas. Utilizando una base de 

datos obtenida mediante la observación de muestras del producto Pollo broiler 

(16 muestras de 10 unidades). La base de datos utilizada y las muestras 

individuales se aprecian en detalle en la sección de anexos. Ver anexo No. 6.  

Para dicho análisis estadístico se identificaron las siguientes variables: 
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Cuadro No.  1: Variables de la investigación 

Variable Tipo Descripción 

Peso inicial Cuantitativa Es el primer peso registrado para cada muestra que se tomó. 

Peso final Cuantitativa Es el último peso registrado para cada muestra que se tomó. 

Temperatura Cuantitativa 
Es la temperatura ambiente registrada en el momento de tomar cada 
peso para cada una de las muestras. 

Horas de ayuno Cuantitativa 
Para cada muestra, es el número de horas transcurridas desde que 
se quitó el alimento en la granja, hasta que el pollo llegó al local de 
distribución. 

Peso promedio del 
viaje 

Cuantitativa Es el peso promedio registrado para el universo de cada muestra. 

Origen del pollo Cuantitativa 
Es el proveedor del producto o la ubicación geográfica de la cual 
proviene el universo de la muestra. 

Merma Cuantitativa 
Es la pérdida de peso en porcentaje, que experimentó la muestra 
desde el registro del primer peso hasta el registro del último peso. 

Toma agua Cualitativa 
Es el grado en el cual, los sujetos de la muestra beben agua 
(cuantificable de forma porcentual). 

Responde al ruido Cualitativa 
Es el grado en el cual, los sujetos de la muestra reaccionan ante el 
ruido (cuantificable de forma porcentual). 

Huye de las personas Cualitativa 
Es el grado en el cual, los sujetos de la muestra reaccionan ante la 
presencia de las personas (cuantificable de forma porcentual). 

Apariencia de salud Cualitativa 
Es el grado de salud que se aprecia en los sujetos de la muestra 
(cuantificable de forma porcentual). 

Jadea Cualitativa 
Es el grado en el cual, los sujetos de la muestra presentan 
respiración irregular (cuantificable de forma porcentual). 

Diarrea Cualitativa 
Determina si los sujetos de la muestra presentan algún grado de 
disentería (cuantificable de forma porcentual). 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Los autores 

 
 

Análisis bivariado – correlación de Pearson 

Al realizar el análisis por correlación de Pearson con la ayuda del paquete 

estadístico SPSS, se pudo encontrar correlación entre la merma y cuatro de las 

seis variables cualitativas que se analizaron. A continuación se pone a 

consideración la tabla obtenida del análisis por correlación de Pearson: 

 

Cuadro No.  2: Correlación de Pearson 

    Toma_agua Responde_ruido Jadea Diarrea Huye_personas Apariencia_salud 

Merma 

Correlación 
de Pearson 

-,577* -,685** ,754** ,534* -0,424 -0,264 

Sig. 
(bilateral) 

,019 ,003 ,001 ,033 ,102 ,323 

N 16 16 16 16 16 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Elaboración: SPSS 
Fuente: Los autores 
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Gráfico No.  4: Correlación de Pearson 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Análisis del gráfico No. 4 

En el gráfico No. 4 podemos apreciar que las variables: “Toma_agua”, 

”Responde_ruido”, ”Jadea”  y  ”Diarrea” tienen alta incidencia sobre el 

comportamiento de la merma, ya que sus valores son los que más se acercan a 

la unidad. De esta forma vemos que las variables “Jadea” y “Diarrea” son 

directamente proporcionales a la merma, mientras que las variables 

“Toma_agua” y “Responde_ruido” son inversamente proporcionales a la merma, 

por lo tanto podemos concluir: 

 

 A menor cantidad de agua bebida, mayor merma y viceversa. 

 A menor reacción a estímulos externos, mayor merma y viceversa. 

 A mayor jadeo, mayor merma y viceversa. 

 A mayor grado de disentería, mayor merma y viceversa. 

Toma_agua= -0,577

Responde_ruido= -0,685

Jadea= 0,754 Diarrea=  0,534

Huye_personas= -0,424
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Análisis de regresión lineal 

Al realizar el análisis de regresión lineal con la ayuda del paquete estadístico 

SPSS, se pudo determinar el valor de predicción para las variables cualitativas 

identificadas en el análisis bivariado, además de una variable adicional “horas”. A 

continuación se pone a consideración la tabla obtenida del análisis de regresión 

lineal: 

 

Cuadro No.  3: Regresión lineal 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

95,0% intervalo de 
confianza para B 

    B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) -6,886 1,957   -3,518 ,001 -10,756 -3,016 

Hora ,743 ,091 ,470 8,153 ,000 ,563 ,923 

Jadea ,067 ,016 ,561 4,207 ,000 ,035 ,098 

Toma_agua ,062 ,017 ,488 3,643 ,000 ,028 ,095 

Responde_ruido 
-,076 ,015 -,439 -4,983 ,000 -,106 -,046 

Diarrea ,010 ,016 ,049 ,627 ,531 -,022 ,042 

a. Variable dependiente: Merma 

Elaboración: SPSS 
Fuente: Los autores 
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Gráfico No.  5: Regresión lineal 

 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Los autores 

 

Análisis del gráfico No. 5 

En el gráfico No.5 se puede apreciar los coeficientes (coeficientes no 

estandarizados) obtenidos para cada una de las variables. Estos valores servirán 

para elaborar la ecuación de pronóstico de merma. 

 

Variables: 

 a=hora 

 b=jadea 

 c=toma agua 

 d=responde al ruido 

 e=diarrea 

 

Ecuación: 

 

% merma=((-6,886)+(a.(0,743))+(b.(0,067))+(c.(0,062))+(d.(-0,076))+(e.(0,010))) 
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Hora ,743 ,091 ,470 ,000 ,563 ,923

Jadea ,067 ,016 ,561 ,000 ,035 ,098

Toma_agua ,062 ,017 ,488 ,000 ,028 ,095

Responde_ruido -,076 ,015 -,439 ,000 -,106 -,046

Diarrea ,010 ,016 ,049 ,531 -,022 ,042

Regresión Lineal

Hora Jadea Toma_agua Responde_ruido Diarrea
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En la columna “error estándar” se puede apreciar que el error estándar para 

cada una de las variables es bajo, lo cual lo cual confirma la relación entre las 

variables predictivas y la variable “merma”. 

 

En la columna “coeficientes estandarizados” se puede apreciar (según el valor 

más alto) que la variable más significativa es “jadea”, lo cual confirma el 

resultado del análisis por correlación de Pearson. Ver cuadro No. 2. 

 

Según los valores de las columnas “T” y “Sig”, se puede deducir que las 4 

primeras variables son muy significativas, mientras que la variable “diarrea” no 

es significativa. 

 

Al analizar los intervalos de confianza, podemos apreciar que los límites de las 

primeras cuatro variables no contienen al “cero”, lo cual ratifica más aun la 

relación con la variable “Merma”. Los límites de la variable “Diarrea” si contienen 

al “cero”, por lo cual, para esta variable, no se puede descartar que no sea un 

buen predictor.   

 

Análisis de factibilidad 

Luego de realizado un minucioso análisis de las circunstancias actuales y el 

ambiente en el cual se implementaría el sistema, se concluye que el proyecto es 

factible desde los puntos de vistas operacional, técnico, legal y económico. 

Considerando que se cuenta con todo el apoyo por parte del beneficiario, no se 

tienen trabas de índole legal, las herramientas a utilizarse son de dominio del 

equipo y los costos no impactan la economía del beneficiario, puesto que al ser 

un proyecto de titulación, los costos corren por cuenta de los responsables del 

proyecto. A continuación se pone a consideración el detalle de cada una de las 

factibilidades: 

 

Factibilidad operacional 

La propuesta planteada para la distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño” 

se considera factible desde el punto de vista operacional debido a que no se 

trata de un sistema complejo con decenas de opciones incomprensibles para el 
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usuario, al contrario, consta de interfaces que presentan opciones básicas pero a 

la vez muy prácticas, las cuales se diseñaron basándose en los requerimientos 

del usuario y el conocimiento previo del personal responsable de su realización.  

 

Por otra parte, al no existir un sistema previo en la organización, desaparece el 

riesgo de que el usuario rechace el nuevo sistema por encontrarse muy 

familiarizado y/o cómodo con el antiguo sistema. 

 

Adicionalmente, en vista de que el proyecto surge de la necesidad de usuario de 

poder registrar la información de sus procesos de forma más eficiente y segura, 

la utilización de la solución informática significará una gran ventaja en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Otros de los puntos que reafirman la factibilidad de la propuesta, radica en el 

hecho de que tanto las interfaces de la aplicación como la lógica de negocios 

fueron analizadas, diseñadas y desarrolladas de acuerdo a minuciosos 

levantamientos de historias de usuarios, lo cual aumenta considerablemente las 

probabilidades de que el uso de la aplicación no implique un gran impacto para 

este, sino todo lo contrario, se espera que el usuario sienta la comodidad de 

estar realizando sus actividades sin mayor esfuerzo adicional y con todas las 

ventajas que brinda la tecnología del software. 

 

Factibilidad técnica 

 
Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta es factible con base en los 

siguientes criterios: 

 La “Distribuidora Pollo Balseño” brindará el hardware necesario para la 

implementación del proyecto. Durante las reuniones con el señor Edwin 

Robles (propietario de la distribuidora Pollo Balseño), se nos indicó que el 

local contaba con un equipo de computación (clon) recién adquirido, el 

cual podría servir como servidor para la aplicación. Luego de la revisión 

respectiva, se determinó que las especificaciones del equipo están 

acorde con lo requerido. Las especificaciones del equipo se detallan en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro No.  4: Componentes de Hardware 

Cantidad Unidad Componente Estado Aplica 

1 Uno 
Procesador Intel core i3-6320, con 4 Mb de 
cache y a 3.9 GHz. 

Ok Ok 

1 Módulo 8 Gb de memoria RAM DDR3 1600. Ok Ok 

1 Uno Disco duro de 500 Gb a 7200 Rpm. Ok Ok 

1 Uno Monitor LG de 17 pulgadas. Ok Ok 

1 Uno UPS regulador CDP de 500 VA. Ok Ok 

1 Uno Teclado Genius Ok Ok 

1 Uno Mouse Genius. Ok Ok 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Los autores 

 

 La construcción del software se puede llevar a cabo sin mayores 

inconvenientes debido a que el personal designado para el desarrollo 

conoce las herramientas elegidas para la implementación. Las 

herramientas se describen en el siguiente cuadro: 

                        

Cuadro No.  5: Herramientas a utilizarse 

Herramienta Descripción Tipo Aplica 

Java 
Lenguaje de programación de alto nivel para el 
desarrollo de la aplicación. 

Software Ok 

ZK. 
Framework de programación para el 
enriquecimiento de las interfaces java de la 
aplicación. 

Software Ok 

IDE Eclipse. 
Ambiente de desarrollo integrado para la 
programación en java. 

Software Ok 

ORM Hibernate. 
Framework de mapeo Objeto-Relacional para la 
persistencia de datos de la aplicación. 

Software Ok 

Apache Tomcat. Servidor de aplicaciones. Software Ok 

MySQL. 
Sistema Gestor de Base de Datos para la 

administración de la información de la aplicación. 
Software Ok 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Los autores 

                               
 

 Todas las herramientas escogidas para el desarrollo de la aplicación, son 

opensource, lo cual reafirma la factibilidad técnica del proyecto. 

 

 Los requerimientos solicitados por el señor Edwin Robles (Ver Anexo 

No. 2) son totalmente realizables con la utilización de las herramientas 

tecnológicas ya indicadas. 
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 Para la presente propuesta tecnológica no se toman en cuenta interfaces 

entre aplicaciones debido a que no existen aplicaciones de software 

implementadas actualmente en la “Distribuidora Pollo Balseño”.  

 

 
Factibilidad legal 

 
Desde el punto de vista legal, la propuesta es factible con base en los siguientes 

criterios: 

 

 Según lo conversado y revisado con el señor Edwin Robles, el local 

“Distribuidora Pollo Balseño”, actualmente no cuenta con un conjunto de 

políticas que interfieran en la implementación de la solución informática 

propuesta. 

 

 Debido a que la solución propuesta es de tipo software y por lo tanto es 

una solución basada en tecnología ambientalmente limpia, se puede 

sustentar que el proyecto se alinea con lo indicado en el artículo número 

quince de la constitución del Ecuador. 

 

 El uso de la tecnología del software para la mejora de los procesos, 

permitirá a la “Distribuidora Pollo Balseño” tener una mejor v isión del 

estado de sus productos durante su ciclo de vida y de esta manera poder 

escoger apropiadamente proveedores y productos. Esto se reflejaría en 

la oferta de productos de mejor calidad para el consumidor, lo cual 

estaría acorde a lo dictado por el artículo número cincuenta y dos de la 

constitución del Ecuador. 

 

 Apoyándose en el artículo trecientos veintidós de la constitución del 

Ecuador, la propiedad intelectual del presente proyecto es compartido 

entre la universidad de Guayaquil y los autores del mismo, por lo cual se 

entrega a la “Distribuidora Pollo Balseño” sólo el código ejecutable de la 

aplicación, lo cual es aceptado por el señor Edwin Robles. 
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Factibilidad económica 

 
Desde el punto de vista económico, la propuesta tecnológica es factible para la 

“Distribuidora Pollo Balseño”, debido a que se le brindará una aplicación web de 

alto nivel para la automatización de sus procesos, cortesía de la universidad de 

Guayaquil y los responsables del proyecto, teniendo como única inversión la 

adquisición del equipo de cómputo, el cual había sido adquirido previamente por 

parte de la empresa. Mientras que, los beneficios para la “Distribuidora Pollo 

Balseño” por la utilización de la aplicación, son potencialmente enormes. Cabe 

recalcar además que la utilización de herramientas opensource en el desarrollo 

del proyecto implica la no adquisición de ningún tipo de licencia por parte de la 

“Distribuidora Pollo Balseño”. El presupuesto de este proyecto se pone a 

consideración en el siguiente cuadro: 

                                        

Cuadro No.  6: Presupuesto del proyecto 

Cantidad Descripción Valor/hora Horas Valor 

1 Equipo de computación ***   
 

$          730,00 

1 Analista de sistemas** $             8,00  180 $       1.440,00 

1 Investigador** $             9,00  120 $       1.080,00  

1 Programador** $             7,50  240 $       1.800,00  

1 Experto en Gestión de proyectos** $             9,00  60 $          540,00  

1 Experto en estadística** $             9,00  8 $            72,00  

1 Instructor** $             9,00  20 $          180,00  

5 Herramientas de software (instaladores)**   
 

$            50,00  

  Energía eléctrica** $             0,08  120 $              9,96  

  Internet** $             0,15  120 $            18,00  

  Materiales de oficina**   
 

$            15,00  

  Transportes**   
 

$            50,00  

  Alimentación**     $            48,00  

Totales  $ 6.032,96  

Elaboración: Los autores 
Fuente: Los autores 

 

Análisis del cuadro No. 6 

*** El equipo de cómputo fue adquirido por la Distribuidora Pollo Balseño. 

** Al ser un proyecto de titulación, estos gastos corren por cuenta de los        

responsables del proyecto. 
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Etapas de la metodología del proyecto  

 
Para el desarrollo de este proyecto, debido a las circunstancias (poca 

disponibilidad por parte del cliente, en este caso el señor Edwin Robles) se 

decidió utilizar una combinación de metodologías de desarrollo de software para 

poder adaptarse y cumplir con las metas en los tiempos establecidos. 

 

Se optó por la metodología de “desarrollo incremental de software” para ser 

utilizada entre el grupo de trabajo y el cliente. Pero a vista interna del grupo se 

utilizó la metodología Ágil Kanban. Con base en la introducción dada, se pone a 

consideración las etapas del proyecto, de acuerdo a la metodología de 

“desarrollo incremental de software”. Se realizó un total de 10 entregables a 

intervalos promedio de 7 días. 

                                                                  

Análisis 

Para la fase del primer entregable se realiza levantamiento general de 

información, con el cliente en sitio, y se determinan los requerimientos 

procedentes con base en el alcance definido para el proyecto y las herramientas 

escogidas para el desarrollo. A partir del segundo entregable, la etapa de 

análisis corresponde a retroalimentación por parte del cliente, además del 

análisis de la solución para cada entregable de acuerdo a la información 

recopilada. 

 

Diseño 

Para el primer entregable se construyó el modelo entidad relación para la base 

de datos, además de la definición de las principales pantallas de la aplicación. 

Durante el segundo entregable se hicieron correcciones mínimas en la estructura 

de la base. Desde el entregable 2 hasta el 10, se hicieron correcciones sobre el 

la presentación de las pantallas. 

 

Código 

De acuerdo a la metodología Ágil Kanban aplicada, para cada entregable del 

“método incremental” se aplicaron las siguientes etapas: 
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En espera 

De acuerdo al alcance de cada entregable, se definían tareas a cumplirse y se 

las ubicaba en esta etapa, para que cada integrante pueda tomar a cargo una 

nueva tarea al culminar la anterior. 

 

En proceso 

Al elegir una nueva tarea, el responsable de dicha tarea la ubicaba en esta etapa 

y procedía con el desarrollo de la misma. 

 

Terminado 

Al culminar la tarea escogida, se ubicaba en esta etapa y se escogía una nueva 

tarea en caso de existir tareas pendientes en la etapa de “En espera”. 

 

Cabe recalcar que durante la etapa de código de cada entregable, los 

integrantes del grupo de desarrollo mantenían comunicación directa, realizando 

reuniones diarias según lo sugerido por las metodologías ágiles. 

 

 

Prueba 

Luego de culminar el desarrollo de un entregable, se procedía a realizar las 

pruebas correspondientes para validar la funcionalidad del mismo. Se realizaban 

pruebas previamente entre el equipo de desarrollo y luego se acordaban 

pruebas con el usuario. 

 

Entrega 

La entrega correspondía a las prueba con usuario del entregable terminado, 

además de la retroalimentación respectiva para el nuevo entregable. 

 

 

Entregables del proyecto 

Para el presente proyecto, según la institución, se definen los siguientes 

entregables: 



68 
 

“Distribuidora Pollo Balseño” 

 Código ejecutable de la aplicación propuesta, según el alcance definido, 

instalado adecuadamente en el equipo de cómputo propiedad de la 

distribuidora. 

 Instructivo de la aplicación. 

 
Universidad de Guayaquil 

 Una copia en CD del código fuente de la aplicación propuesta, según el 

alcance definido. 

 Una copia en CD del código ejecutable de la aplicación propuesta, según 

el alcance definido. 

 Un ejemplar a color del proyecto de titulación en papel bond de 75 

gramos, color blanco, tamaño A4 (incluye instructivo de la aplicación). 

 Un ejemplar en blanco y negro del proyecto de titulación en papel bond 

de 75 gramos, color blanco, tamaño A4 (incluye instructivo de la 

aplicación). 

 Dos ejemplares digitalizados en CD del proyecto de titulación (incluye 

instructivo de la aplicación). 

 Carta de aceptación y/o satisfacción de la “Distribuidora Pollo Balseño” 

respecto a la aplicación entregada. 

                                   

Criterios de validación de la propuesta 

Se valida la funcionalidad de la propuesta con base en los siguientes criterios: 

 Informe de pruebas. Ver Cuadro No.7. 

 Encuesta de satisfacción de la aplicación por parte de un usuario o 

personal experto Ver Anexo No. 4. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Luego de la implementación definitiva de la aplicación web para el pronóstico y 

monitoreo de merma de peso del pollo broiler en la “Distribuidora Pollo Balseño”, 

se indican los criterios bajo los cuales se considera que la aplicación cumple con 

las especificaciones exigidas (informe de pruebas): 

 

Cuadro No.  7: Criterios de aceptación del producto (informe de pruebas) 

Requerimiento  Criterio de aceptación Resultado 

Determinar parámetros 
influyentes en la merma. 

Se determinó de forma clara cuales son los factores 
que más influyen en el aumento de la merma del pollo 
broiler. 

Ok 

Desarrollo de algoritmo para el 
pronóstico de la merma. 

El algoritmo permite calcular la merma generada por 
cada libra de pollo broiler vendida. 

Ok 

Diseñar un modelo relacional de 
base de datos para almacenar 
la información generada por la 
aplicación. 

Se almacena registros de compras y ventas. Ok 

Se almacena información de los productos. Ok 

Se almacena merma generada por cada libra de pollo 
broiler vendida. 

Ok 

Se almacena información de los usuarios de la 
aplicación. 

Ok 

Se almacena información de los clientes y 
proveedores. 

Ok 

Desarrollo de interfaces 
gráficas. 

Funcionalidad de la interface de compras. Ok 

Funcionalidad de la interface de ventas. Ok 

Funcionalidad de la interface de ingreso y 
mantenimiento de productos. 

Ok 

Funcionalidad de cuadre de libras de adquiridas vs 
vendidas, merma generada y stock disponible. 

Ok 

Funcionalidad de reporte de compras de pollo broiler. Ok 

Funcionalidad de reporte de ventas de pollo broiler. Ok 

Funcionalidad de reporte de kárdex de pollo broiler. Ok 

Implementación de la aplicación 
web. 

La aplicación web se instaló de forma correcta y 
funciona en la intranet según los requerimientos 
indicados. 

Ok 

Instructivo de la aplicación. 
El instructivo contiene las indicaciones adecuadas 
para el correcto uso de la aplicación. 

Ok 

Elaboración: Los autores 
Fuente: Los autores 
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Análisis del cuadro No. 7 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los criterios de aceptación fueron 

validados correctamente. 

 

 Informe de aceptación y aprobación para productos de 

software/hardware. 

La funcionalidad de la aplicación entregada cumple con los requerimientos 

solicitados por la Distribuidora Pollo Balseño. Ver anexo No. 2.   

 

 Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

software/hardware. 

La Distribuidora Pollo Balseño cumplió con los requerimientos de hardware 

necesarios para la implementación de la aplicación solicitada. Ver Cuadro 

No. 4. 

                      

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 
Como conclusiones del presente proyecto, se tienen las siguientes: 

 

 Luego del análisis de procesos en la “Distribuidora Pollo Balseño” y el 

correspondiente análisis estadístico respecto al comportamiento de la 

merma, se pudo determinar que los factores más influyentes en la merma 

de peso del pollo broiler en la Distribuidora Pollo Balseño son: 

 La frecuencia con que el pollo toma agua. 

 El grado en el que responde a estímulos externos. 

 El nivel de jadeo que demuestra. 

 Si presenta o no algún grado de disentería. 

 

  Durante las pruebas realizadas se obtuvieron resultados alentadores 

acerca de del grado de fidelidad del algoritmo desarrollado para 

pronóstico de merma de peso del pollo broiler. Caber recalcar que estas 

pruebas se hicieron con muestras de 10 unidades durante un fin de 
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semana, y el porcentaje de efectividad que se obtuvo fue alrededor del 

80%. 

 

 Respecto al uso de MySql como gestor de Base de Datos para el diseño 

y desarrollo del modelo relacional, se puede concluir que su aplicación es 

de gran beneficio para la Distribuidora Pollo Balseño, al ser un potente 

gestor de Base de datos y además open source, lo cual implica un ahorro 

importante para la empresa y la seguridad de que sus datos estarán 

adecuadamente almacenados. 

 

 La utilización de interfaces para la gestión de transacciones(compras, 

ventas, generación de reportes, etc.), sumado a la funcionalidad de poder 

tener un pronóstico de merma y además poder realizar un monitoreo de 

dicha merma, proporciona a la Distribuidora Pollo Balseño la confianza de 

poder conocer en todo momento la cantidad de libras que se están 

perdiendo por merma y la cantidad de libras restantes en stock, lo cual 

puede ser un indicador para la toma de decisiones respecto a 

mantenimiento de proveedores y también para controlar el stock de forma 

más confiable. 

 

 El usuario recibió de muy buena forma la implementación del sistema en 

la distribuidora avícola “Distribuidora Pollo Balseño”, esto debido a la 

funcionalidad que ofrece dicho sistema, a la disminución de carga de 

trabajo que implica la automatización y a las interfaces amigables del 

mismo. 

                                                         

Recomendaciones 

 
Como recomendaciones del presente proyecto, se tienen las siguientes: 

 

 Para aumentar el grado de efectividad del algoritmo para pronóstico de 

merma se sugiere realizar un análisis más amplio del comportamiento de 

la merma, para poder identificar algún factor importante que haya sido 

omitido en este proyecto debido al corto tiempo disponible. 
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 Implementar en el sistema algunos módulos complementarios, por 

ejemplo: 

 Módulo de caja 

 Módulo de devoluciones 

 Módulo de contabilidad. 

 

 Implementar en el sistema la opción de impresión de facturas y/o tickets. 

 

 Implementar en el sistema las siguientes funcionalidades: 

 Almacenar de forma dinámica cada merma generada, de forma 

que se pueda contar con un promedio real de merma, el cual 

podría compararse con la merma calculada por el sistema. 

 Generación de reportes acerca del historial de ajustes de stock, 

para controlar la frecuencia de estos, tomando como referencia 

los estándares indicados en el capítulo No 2. 

 Generación de solicitudes de pedido automáticas a proveedores 

recurrentes en caso de tener insuficiente stock de un producto. 

 Pantalla para la visualización de cuadros comparativos de las 

compras y sus respectivas mermas. 

 

 Habilitar el acceso al sistema a través de internet, para que el dueño de 

la Distribuidora Pollo Balseño pueda monitorear su negocio desde 

cualquier ubicación geográfica. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Cronograma del proyecto 
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Anexo No. 2: Requerimientos del usuario 
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Anexo No. 3: Actas de reunión con la tutora 
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Anexo No. 4: Encuesta de satisfacción del cliente. 
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Anexo No. 5: Carta de satisfacción del usuario 
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Anexo No. 6: Datos para el análisis estadístico 

 
    Datos día 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datos día 2 
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Datos día 3

 
 
 

Datos día 4 

 
 
 

Datos día 5 
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Datos día 6 

 
 
 

Datos día 7 

 
 
 

Datos día 8 
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Datos día 9 

 
 
 

Datos día 10 

 
 
 

Datos día 11 
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Datos día 12 

 
 
 

Datos día 13 

 
 
 

Datos día 14 
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Datos día 15 

 
 
 

Datos día 16 

 
 

 
Datos consolidados para la correlación. 
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Datos consolidados para la regresión. 
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Anexo No. 7: Acta de compromiso del solicitante
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INTRODUCCIÓN 

La Distribuidora Pollo Balseño es una microempresa con sede en la ciudad de Guayaquil 
y que se dedica a la comercialización de productos avícolas, entre ellos podemos contar 
al pollo broiler. El pollo broiler es un producto que se conoce comúnmente como “pollo 
de granja”, tiene una particularidad especial (cuando llega al local de distribución, 
comienza a experimentar una pérdida de peso conocida como merma) que lo convierte 
en un producto muy delicado y el cual debe tener un trato distinto al resto de productos, 
de lo contrario se pueden tener resultados financieros poco agradables. 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 

Se identificó que en la Distribuidora Pollo Balseño no se contaba con un método para el 
adecuado seguimiento de la merma de peso del pollo y los procesos de compras, ventas 
y control de inventarios se realizaban de forma manual, por lo cual se propuso realizar un 
análisis estadístico que permita identificar los factores que influyen en la merma de peso 
del pollo.  
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
El presente documento tiene como finalidad, el entendimiento y dominio del aplicativo 
Web desarrollado e implementado en la “Distribuidora Pollo Balseño”, para poder 
obtener el máximo beneficio que esta solución puede brindar. 
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APLICATIVO WEB 
 

Ingreso al Sistema 

 
Escribir en el buscador web de su preferencia, la siguiente dirección: 
http://localhost:8081/ControlAvicola/, en la cual se cargará la página principal del 
sistema. A continuación se visualizará el formulario de Login (Autenticación). 

 
 
 
Llenar el formulario de ingreso con el usuario y Password asignados previamente por el 
administrador del sistema y dar clic en el botón Aceptar. 

 
 
 
Nota: De no estar registrado en el sistema, contactarse con el administrador. 
 

Selección de funcionalidad 

 
Después de haber realizado la autenticación respectiva, se visualizará el menú principal 
del sistema donde encontramos los módulos: Ingreso, Egreso, Parametrización, 
Personal y Reportes. 
 

 

http://localhost:8081/ControlAvicola/
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MÓDULOS 

1. INGRESOS 

 

 
 
     
Dar clic en el botón del Módulo de Ingreso donde tendremos las pantallas de: 
 
Parametrización/Mantenimiento de Proveedores 

 
 
 

Transacciones/compras/Compras con Factura 
Transacciones/compras/Compras con Nota de venta 
Transacciones/compras/Compras sin Documento 
Transacciones/Cuadre Producto por Movimiento 
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1.1 Parametrización 

 

1.1.1 Mantenimiento de Proveedores 

 
 Dirigirse a la ruta Parametrización/Mantenimiento de Proveedores y damos clic. 

 
 
Visualizará la pantalla de Proveedores, en la que podemos crear un nuevo proveedor o 
actualizar los datos de un proveedor ya registrado. 
 
Ingreso de un nuevo proveedor 
 

Deberá dar clic en el botón “nuevo”, se desplegará un formulario en el cual deberá 
ingresar toda la información proporcionada por el proveedor. 
Los datos obligatorios son los que están marcados con (*). 

 
 
 
 
El primer campo que debe ser llenado es la razón Social (Institución). 

 
 
 
Llenamos los datos obligatorios y en caso de no llenarlos nos aparecerá un mensaje 
informativo. 

 
 



 

Automatización para el pronóstico y 
monitoreo de merma de peso en  pollos 
broiler  para la “Distribuidora Pollo 
Balseño” 

Instructivo de Usuario 

Sistema 
Aplicación WEB 

Página 8 de 73 

 

8 
 

Continuamos con el ingreso de los datos necesarios. 

 
 
 
Dar clic en el botón guardar para ingresar todos los datos del proveedor. 

 
 
 
Se visualizará un mensaje de éxito. 

 
 
 
 
Actualización de proveedor 
 

Se debe buscar el proveedor ya registrado dando clic en la lupa del campo institución. 

 
 
 
Aparecerá una pantalla emergente donde deberá dar doble clic en el proveedor al cual 
se requiere actualizar algún dato. 
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Aparecerán todos los datos del proveedor y podrá modificar dicha información. 

 
 
 
Luego que haya finalizado la modificación, debe dar clic en el botón “guardar”. 

 
 
 
Aparecerá el mensaje de confirmación. 

 
 
 

1.2 Transacciones 

1.2.1 Compras 

1.2.1.1 Compras con Facturas 
 
Ir a la ruta de Transacciones y dar clic sobre la opción Compras con Facturas. 
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 Ingreso de nueva Factura 
 

 En la pantalla de Compras con Factura, deberá dar clic en el botón nuevo 

 
 
 
Tendrá un formulario en el cual deberá ingresar la información de la compra y los 
detalles de dicha compra. Existen datos que son de tipo obligatorio, los cuales están 
marcados con el signo (*). Ejemplo: 

 
 
 
a)  Deberá llenar los campos obligatorios y los opcionales en caso de ser necesario. 

 
 
 
b) Luego de llenar los datos de fechas y facturas del punto (a), se deberá incluir los 
productos comprados dando clic en agregar detalle. 

  
 
c) Aparecerá una pantalla emergente donde elegirá los productos que desea comprar 
dando clic en la casilla de selección del producto. 
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d) Luego dando clic en la imagen del (+) para confirmar. 

 
 
 
e) Si existe stock antiguo aparecerá un mensaje indicando si desea liquidarlo 

 
 
 
F) Si ponemos (Yes) aparecerá una pantalla para seleccionar dicho stock antiguo. 

 
 
 
 
 
g)  Luego de seleccionarlo (dando doble clic), aparecerá de color verde en la pantalla 
principal de la compra. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Automatización para el pronóstico y 
monitoreo de merma de peso en  pollos 
broiler  para la “Distribuidora Pollo 
Balseño” 

Instructivo de Usuario 

Sistema 
Aplicación WEB 

Página 12 de 73 

 

12 
 

h) Si da clic en (No), se visualiza en la pantalla principal solo el producto seleccionado. 

 
 
 
i) Se ingresan los datos de la cantidad de pollo comprada, en este ejemplo 50 unidades. 

 
 
 
j) Luego se ingresa la cantidad en Libras, el cual es un campo obligatorio. 

  
 
k) Se ingresa el precio de la unidad principal, en este caso sería la libra.  
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l) Adicionalmente se puede realizar un descuento que será calculado en valor. Para este 
caso se realiza un descuento de $10 al valor total de $2975 que el total a pagar seria 
$2965. 

 
 
 
m) Se presiona en el teclado la tecla TAB para que se visualice el valor a pagar ($2965). 

 
 
 
k) Una vez ingresado los datos de la factura de la compra, se debe guardar. 

 
 
 
n) Se visualizara el mensaje de éxito. 

 
 
 
o) Luego se visualizará el código que la aplicación asigna a la última compra que realizó 

 
 
 
p) Luego de grabar correctamente la compra, se deberá ingresar la calificación del 
producto POLLO, se dará clic en la imagen que parece un cuaderno. Indicar las 
condiciones de como llega el pollo a las instalaciones. 
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q) Se ingresan los datos de calificación. Esta califiacion  debe estar en el rango de 0-100 

 
 
 
r) Para que la compra se visualice en los cuadres y los datos se visualicen al realizar una 
venta, se deberá dar clic en el boton Aprobar Ingreso 

 
 
 
Consulta de Factura 
En la consulta de factura se pueden modificar los campos de fecha de vencimiento, 
estado de la compra y observación 
 
 a)Para consultar una factura deberá dar clic en el botón BUSCAR 

 
 
 
b)Aparecerá una pantalla emergente donde se visualizaran todas las compras 
realizadas. Se debe dar doble clic sobre el registro de la compra a  elegir. 
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c)Aparecerá todos los campos de la factura y solo se prodran modificar los campos 
Estado de Compra, Observación,fecha de vencimiento y los campos del detalle donde 
estan las cantidades y los valores. 

 
 
 
d)Luego de modificar los datos mencionados, se procedera a dar clic en el boton 
ACTUALIZAR 

 
 
 
e)Se guardarán todos los cambios realizados. 

 
 
 
Anular Factura 
a) Para realizar una anulación se deberá buscar la factura. 

 
 
 
b) luego se seleccionará la factura en la ventana emergente  
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c)Se visualizará la información en la pantalla. 

 
 
 
d)Se deberá dar clic en el botón ANULAR 

 
 
 
e)Aparecerá un mensaje informativo y el resultado de éxito de la anulación de la factura 
de compra. 

 
 
 

1.2.1.2 Compras con Nota de Venta 
 

Las compras con nota de venta se encuentran en la dirección indicada en la imagen: 
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Donde tendremos las siguientes opciones: 

 
 
 
 Nueva Nota de Venta 
 
a)  se deberá dar clic en el botón NUEVO 

 
 
 
Tendrá un formulario en el cual deberá ingresar la información de la compra y los 
detalles de dicha compra. Existen datos que son de tipo obligatorio, los cuales están 
marcados con el signo (*). Ejemplo: 

 
 
 
a)  Deberá llenar los campos obligatorios y los opcionales en caso de ser necesario. 

 
 
 
b) Luego de llenar los datos de fechas del punto (a), se deberá incluir los productos 
comprados dando clic en agregar detalle. 
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c) Aparecerá una pantalla emergente donde elegirá los productos que desee comprar, 
dando check en el producto.  

 
 
 
d) Luego dando clic en la imagen del (+) para confirmar. 

 
 
 
e) Si existe stock antiguo aparecerá un mensaje indicando si desea liquidarlo 

 
 
 
F) Si ponemos (Yes) aparecerá una pantalla para seleccionar dicho stock antiguo. 

 
 
 
g)  Luego de seleccionarlo, aparecerá de color verde en la pantalla principal de la 
compra. 
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h) Si da clic en (No), se visualizará en la pantalla principal solo con el producto. 

 
 
 
i) Se ingresan los datos de la cantidad de pollo comprada, en este ejemplo 50 unidades. 

 
 
 
j) Luego se ingresa la cantidad en Libras, la cual es un campo obligatorio. 

  
 
k) Se ingresa el precio por la unidad principal, en este caso sería la libra.  

  
  
 
 
 
 
 



 

Automatización para el pronóstico y 
monitoreo de merma de peso en  pollos 
broiler  para la “Distribuidora Pollo 
Balseño” 

Instructivo de Usuario 

Sistema 
Aplicación WEB 

Página 20 de 73 

 

20 
 

l) Adicionalmente se puede realizar un descuento que será calculado en valor. Para este 
caso se realiza un descuento de $10 al valor total de $2975 que el total a pagar seria 
$2965. 

 
 
 
m) Se presiona en el teclado la tecla TAB para que se visualice el valor a pagar ($2965). 

 
 
 
k) Una vez ingresados los datos de la compra, se debe guardar. 

 
 
 
n) Se visualizara el mensaje de éxito. 

 
 
 
o) Luego se visualizará el código que la aplicación asigna a la última compra que realizó 
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p) Luego de grabar correctamente la compra se deberá ingresar la calificación del 
producto POLLO, se dará clic en la imagen que parece un cuaderno. Indicar las 
condiciones de como llega el pollo a las instalaciones. 

 
 
 
q) Se ingresan los datos de calificación. Esta califiacion  debe estar en el rango de 0-100 

 
 
 
r) Para que la compra se visualice en los cuadres y los datos se visualicen al realizar una 
venta, se deberá dar clic en el boton Aprobar Ingreso 

 
 
 
Consulta de Nota de Venta 

En la consulta de Nota de Venta se pueden modificar los campos de fecha de 
vencimiento, estado de la compra y observación 
 
 a)Para consultar una factura deberá dar clic en el botón BUSCAR 
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b)Aparecerá una pantalla emergente donde se visualizarán todas las compras 
realizadas. Se debe dar doble clic sobre el registro de la compra a  elegir. 

 
 
 
c)Aparecerán todos los campos de la factura y solo se prodrán modificar los campos 
Estado de Compra, Observación,fecha de vencimiento y los campos del detalle donde 
estan las cantidades y los valores. 

 
 
 
d)Luego de modificar los datos mencionados, se procederá a dar clic en el boton 
ACTUALIZAR 

 
 
 
e)Se guardarán todos los cambios realizados. 

 
 
 
Anular Nota de venta 

a) Para realizar una anulación, se deberá buscar la nota de venta 
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b) luego se deberá seleccionar la factura en la ventana emergente  

 
 
 
c)Se visualizará la información en la pantalla. 

 
 
 
d)Se deberá dar clic en el botón ANULAR 

 
 
 
e) Aparecerá un mensaje informativo y el resultado de éxito de la anulación de la  
compra. 
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1.2.1.3 Compras sin Documentos 
 

Las compras con nota de venta se encuentran en la dirección indicada en la imagen: 

 
 
 
Nueva compra sin Documento 
 
a) Para realizar una nueva compra sin documento se debe dar clic en Nuevo. 

 
 
 
Tendrá un formulario en el cual deberá ingresar la información de la compra y los 
detalles de dicha compra sin Documento. Existen datos que son de tipo obligatorio, los 
cuales están marcados con el signo (*) Ejemplo: 

 
 
 
a)  Deberá llenar los campos obligatorios y los opcionales en caso de ser necesario. 
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b) Luego de llenar los datos de fechas del punto (a), se deberá incluir los productos 
comprados dando clic en agregar detalle. 

 
 
 
c) Aparecerá una pantalla emergente donde elegirá los productos de su compra dando 
check en el producto.  

 
 
 
d) Luego dando clic en la imagen del (+) para confirmar. 

 
 
 
e) Si existe stock antiguo aparecerá un mensaje indicando si desea liquidarlo 

 
 
 
F) Si ponemos (Yes) aparecerá una pantalla para seleccionar dicho stock antiguo. 
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g)  Luego de seleccionarlo, aparecerá de color verde en la pantalla principal de la 
compra. 

 
 
 
h) Si da clic en (No), se visualizará en la pantalla principal solo el producto seleccionado. 

 
 
 
i) Se ingresan los datos de la cantidad de pollo comprada en este ejemplo 50 unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Automatización para el pronóstico y 
monitoreo de merma de peso en  pollos 
broiler  para la “Distribuidora Pollo 
Balseño” 

Instructivo de Usuario 

Sistema 
Aplicación WEB 

Página 27 de 73 

 

27 
 

j) Luego se ingresa la cantidad en Libras, la cual es un campo obligatorio. 

  
 
k) Se ingresa el precio por la unidad principal, en este caso sería la libra.  

  
  
l) Adicionalmente se puede realizar un descuento que será calculado en valor. Para este 
caso se realiza un descuento de $10 al valor total de $2975. El total a pagar seria $2965. 

 
 
 
m) Se presiona en el teclado la tecla TAB para que se visualice el valor a pagar ($2965). 

 
 
 
k) Una vez ingresado los datos de la compra, se debe guardar. 
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n) Se visualizara el mensaje de éxito. 

 
 
 
o) Luego se visualizará el código que la aplicación asigna a la última compra que realizó 

 
 
 
p) Luego de grabar correctamente la compra se deberá ingresar la calificación del 
producto POLLO, se dará clic en la imagen que parece un cuaderno. Indicar las 
condiciones de como llega el pollo a las instalaciones. 

 
 
 
q) Se ingresan los datos de calificación. Esta califiacion  debe estar en el rango de 0-100 

 
 
 
r) Para que la compra se visualice en los cuadres y los datos se visualicen al realizar una 
venta se deberá dar clic en el boton Aprobar Ingreso 
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Consulta de Compra sin documento 
En la consulta de compra sin documento se pueden modificar los campos de fecha de 
vencimiento, estado de la compra y observación 
 
 a)Para consultar una factura deberá dar clic en el botón BUSCAR 

 
 
 
b)Aparecerá una pantalla emergente donde se visualizarán todas las compras 
realizadas. Se debe dar doble clic sobre el registro de la compra a  elegir. 

 
 
 
c)Aparecerá todos los campos de la compra  y solo se prodran modificar los campos 
Estado de Compra, Observación,fecha de vencimiento y los campos del detalle donde 
están las cantidades y los valores. 

 
 
 
d)Luego de modificar los datos mencionados, se procederá a dar clic en el boton 
ACTUALIZAR 
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e)Se guardarán todos los cambios realizados. 

 
 
 
Anular Compra sin documento 

a) Para realizar una anulación se deberá buscar la compra 

 
 
 
b) luego se seleccionará la compra en la ventana emergente  

 
 
 
c)Se visualizará la información en la pantalla. 

 
 
 
 
d)Se deberá dar clic en el botón ANULAR 
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e)Aparecerá un mensaje informativo y el resultado de éxito de la anulación de la compra. 

 
 
 

1.2.2 Cuadre de producto por movimiento 

 
Ir a la ruta de Transacciones y dar clic sobre la opción Cuadre Producto por Movimiento. 

 
 
 
Ver cuadre Producto por Movimiento 

Visualizará la pantalla con la información de las Compras realizadas. 
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a)  Se deberá dar doble clic en el registro que desee ver y aparecerá en la parte inferior 
los movimientos realizados de esa compra. 

 
 
 
b) En esta pantalla podrá ver en tiempo real el comportamiento de su producto acerca de 
la pérdida de peso, además de las transacciones realizadas (compras, ajustes, ventas). 
 

 Stock actual: Es el stock disponible, descontando la merma estimada para 

dicho stock 

 Pronostico de merma: Es el total de merma estimada para todas las ventas 

realizadas hasta el momento de la visualización de la pantalla. 

 Resultados: Es la diferencia entre la compra consultada y todas sus ventas. Se 

puede apreciar el resultado financiero de dicha compra. 
 

c) Si la compra escogida no tiene ventas registradas, luego de dar doble clic en la 
compra le saldrá el siguiente mensaje. 

 
 
 

2. EGRESOS 
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Dar clic en el botón del Módulo de Egreso donde tendremos las pantallas de: 
 
Parametrización/Mantenimiento de Clientes 

 
 
 
Transacciones/ventas/Ventas con Factura 
Transacciones/ventas/ Ventas con Nota de venta 
Transacciones/Ajuste de Stock 

 
 
 

2.1 Parametrización 

 

2.1.1Mantenimiento de Clientes 

 Luego debe dirigirse a la ruta Parametrización/Mantenimiento de Clientes y dar clic. 
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Visualizará la pantalla de Clientes, en la que podemos crear un nuevo cliente o actualizar 
los datos de un cliente ya registrado. 
 
Ingreso de un nuevo cliente 

Deberá dar clic en el botón “nuevo”, se desplegará un formulario en el cual deberá 
ingresar toda la información proporcionada por el cliente. 
Los datos obligatorios son los que están marcados con (*). 

 
 
 
Llenamos los datos obligatorios y en caso de no llenarlos nos aparecerá un mensaje 
informativo según el campo faltante. 

 
 
 
Continuamos con el ingreso de los datos necesarios. 
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Dar clic en el botón guardar para ingresar todos los datos del cliente, se visualizará un 
mensaje de éxito. 

 
 
 
Actualización de cliente 
 

Se debe buscar el Cliente ya registrado dando clic en la opción Buscar. 

 
 
 
Aparecerá una pantalla emergente donde deberá dar doble clic en el cliente del cual se 
requiere actualizar algún dato. 

 
 
 
Aparecerán todos los datos del cliente y podrá modificar dicha información. 
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Luego que haya finalizado la modificación, debe dar clic en el botón grabar. 

 
 
 

2.2 Transacciones 

 

2.2.1 Ventas 

 

2.2.1.1 Ventas con Facturas 
 
Ir a la ruta de Transacciones y dar clic sobre la opción Ventas con Factura. 

  
 
 Ingreso de nueva venta con Factura 
Visualizará la pantalla de Ventas con Factura, en la cual deberá dar clic en el botón 
nuevo. 

 
 
 
Tendrá un formulario en el cual deberá ingresar la información de la Venta y los detalles 
de dicha Venta. Existen datos que son de tipo obligatorio, los cuales están marcados con 
el signo (*) Ejemplo: 
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Deberá llenar los campos obligatorios y los opcionales en caso de ser necesario.  

 
 
 
Además de lo ya indicado, se visualizará el stock actual de los productos del lado 
izquierdo de la pantalla, Los stocks se presentan con un código de colores utilizado 
como alerta de stock bajo. Esto se explicará más adelante en la sección (Umbrales de 
Alertas por Producto). 

 
 
 
c) Luego de llenar los datos de fechas y facturas del punto (a), se deberá incluir los 
productos a vender dando clic en agregar detalle. 

 
  
 
d) Aparecerá una pantalla emergente donde elegirá los productos que se van a vender 
dando check en el producto. Los productos que se visualizaran corresponden a compras 
realizadas con antelación. 
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e) Luego dando clic en la imagen del (+) para confirmar. 

 
 
 
f) Luego se visualiza en la pantalla principal el producto seleccionado. 

 
 
 
g) Se ingresan los datos de la cantidad de pollo comprada en este ejemplo 16 unidades. 

 
 
 
h) Luego se ingresa la cantidad en Libras que es un campo obligatorio. 
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i) El precio mostrado es el resultado del costo promedio del producto + el valor agregado, 
pero este puede ser modificable.  

 
 
 
j) Adicionalmente se puede realizar un descuento que será calculado en valor. Para este 
caso se realiza un descuento de $10 al valor total de $144,58. El total a pagar seria 
$134,58. 

 
 
 
k) Se presiona en el teclado la tecla TAB para que se visualice el valor a cobrar 
($134,58). 

 
 
l) Una vez ingresado los datos de la venta, se debe guardar. 

 
 
 

m) Se visualizara el mensaje de éxito. 
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n) Luego se visualizará el id asignado a la última Venta que realizó 

 
  
 
ñ) Para registrar la venta de forma completa y se guarde los registros para los reportes, 
se deberá dar clic en el boton Aprobar Egreso 

 
 
 
Consulta de Venta con factura 

En la consulta de venta con factura se pueden modificar los campos de fecha de 
vencimiento, estado de la venta, observación y agregar producto o quitar producto. 
 
 a)Para consultar una venta con factura deberá dar clic en el botón BUSCAR 

 
 
 
b)Aparecerá una pantalla emergente donde se visualizaran todas las Ventas realizadas. 

 
 
 
c)Se debe escoger alguna de ellas y aparecerá todos los campos de la factura y solo se 
prodran modificar los campos Estado de la venta, Observación,fecha de vencimiento y 
los campos del detalle donde estan las cantidades y los valores. 
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d)Luego de modificar los datos mencionados se procedera a dar clic en el boton 
ACTUALIZAR 

 
 
 
e)Se guardarán todos los cambios realizados. 

 
 
 
Anular Factura 

a) Para realizar una anulación, se deberá buscar la venta con factura. 

 
 
 
b) luego debe seleccionar la factura en la ventana emergente  

 
 
 
c)Se visualizará la información en la pantalla. 
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d)Se deberá dar clic en el botón ANULAR 

 
 
 
e)Aparecerá un mensaje informativo indicando el resultado de éxito de la anulación de la 
factura de compra. 

 
 
 
f)Se visualizará la fecha de anulación  

 
 
 
g)Para Anular la venta de forma completa y se guarde los registros para los reportes,  
deberá dar clic en el boton Aprobar Egreso 

 
 
 

2.2.1.2 Ventas con Nota de Venta 
 
Ir a la ruta de Transacciones/ventas y dar clic sobre la opción Ventas con Nota de Venta. 
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 Ingreso de nueva venta con Nota de Venta 
Visualizará la pantalla de Ventas con Nota de Venta en la cual deberá dar clic en el 
botón nuevo 

 
 
 
Tendrá un formulario en el cual deberá ingresar la información de la Venta y los detalles 
de dicha Venta. Existen datos que son de tipo obligatorio, los cuales están marcados con 
el signo (*) Ejemplo: 

 
 
 
Deberá llenar los campos obligatorios y los opcionales en caso de ser necesario.  

 
 
 
Además de lo ya indicado, se visualizará el stock actual de los productos del lado 
izquierdo de la pantalla, Los stocks se presentan con un código de colores utilizado 
como alerta de stock bajo. Esto se explicará más adelante en la sección (Umbrales de 
Alertas por Producto). 
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b) Luego de llenar los datos de fechas y facturas del punto (a), se deberá incluir los 
productos a vender dando clic en agregar detalle. 

 
  
 
c) Aparecerá una pantalla emergente donde elegirá los productos que se van a vender 
dando check en el producto. Los productos que se visualizaran corresponden a compras 
realizadas con antelación. 

 
 
 
d) Luego dando clic en la imagen del (+) para confirmar. 

 
 
 
e) Luego se visualiza en la pantalla principal el producto seleccionado. 
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f) Se ingresan los datos de la cantidad de pollo comprada en este ejemplo 16 unidades. 

 
 
 
g) Luego se ingresa la cantidad en Libras, el cual es un campo obligatorio. 

 
 
 
h) El precio mostrado es el resultado del costo promedio del producto + el valor 
agregado, pero este puede ser modificable.  

 
 
 
i) Adicionalmente se puede realizar un descuento que será calculado en valor. Para este 
caso se realiza un descuento de $10 al valor total de $144,58. El total a pagar seria 
$134,58. 
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j) Se presiona en el teclado la tecla TAB para que se visualice el valor a cobrar 
($134,58). 

 
 
 
k) Una vez ingresado los datos de la venta, se debe guardar. 

 
 
 
l) Se visualizara el mensaje de éxito. 

 
 
 
m) Luego se visualizará el id de la última Venta que realizó 

 
  
 
N) Para registrar la venta de forma completa y se guarden los registros para los reportes, 
se deberá dar clic en el boton Aprobar Egreso 

 
 
 
Consulta de Venta con Nota de Venta 

En la consulta de venta con nota de venta se pueden modificar los campos de fecha de 
vencimiento, estado de la venta, observación y agregar producto o quitar producto. 
 
 
 a)Para consultar una venta con Nota de venta, deberá dar clic en el botón BUSCAR 
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b)Aparecerá una pantalla emergente donde se visualizaran todas las Ventas realizadas. 

 
 
 
c)Se debe escoger alguna de ellas y aparecerá todos los campos de la compra y solo se 
prodran modificar los campos Estado de la venta, Observación,fecha de vencimiento y 
los campos del detalle donde estan las cantidades y los valores. 

 
 
 
d)Luego de modificar los datos mencionados se procederá a dar clic en el boton 
ACTUALIZAR 

 
 
 
e)Se guardarán todos los cambios realizados. 

 
Anular Nota de Venta 

a) Para realizar una anulación se deberá buscar la venta. 
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b) luego debe seleccionar la venta en la ventana emergente  

 
 
 
c)Se visualizará la información en la pantalla. 

 
 
 
d)Se deberá dar clic en el botón ANULAR 

 
 
 
e)Aparecerá un mensaje informativo indicando el resultado de éxito de la anulación de la 
factura de compra. 

 
 
 
f)Se visualizará la fecha de anulación  
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g)Para Anular la venta de forma completa y se guarde los registros para los reportes,  
deberá dar clic en el boton Aprobar Egreso 

 
 
 

2.2.2 Ajuste de Stock 

 
Ir a la ruta de Transacciones y dar clic sobre la opción Ajuste de Stock 

 
 
Ajuste de Stock 

Visualizará la pantalla de Ajuste de Stock, en la cual deberá ingresar la información para 
ajustar la Venta. Existen datos que son de tipo obligatorio, los cuales están marcados 
con el signo (*) Ejemplo: 

 
 
 
a) Deberá buscar la compra para realizar el ajuste dando clic en el botón “Buscar 
Compra para Ajuste”. 

 
 
 
b) Aparecerá una pantalla emergente donde seleccionaremos la compra, dando doble 
clic. 
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c) Se mostrarán los datos de la compra seleccionada en la pantalla principal. 

 
 
 
d)  Deberá llenar las cantidades a restar, según corresponda para cada producto. 

 
 
 
e) El ingreso de las cantidades no puede ser vacío ni debe ser cero, para este escenario 
ponemos 10 pollos y 5 gallinas. 

 
 
 
f) Damos clic en el botón Registrar Ajuste y la transacción será Exitosa. 
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3. PARAMETRIZACIONES 

 
 

Dar clic en el botón del Módulo de Parametrización donde tendremos las pantallas de: 
 
Transacciones/Productos 
Transacciones/Tipos Actividad 
Transacciones/Personal 
Transacciones/Umbrales de alertas por Producto 

 
 
 

3.1 Transacciones 

 

3.1.1Productos 

 Luego nos dirigimos a la ruta Transacciones/Productos y damos clic. 
 
Ingreso de un nuevo Producto 
 
Deberá dar clic en el botón nuevo se desplegara un formulario en el cual deberá ingresar 
toda la información del producto a crear. 
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Los datos obligatorios son los que están marcados con (*). 

 
 
 
Luego de llenar los campos deberá dar clic en el botón guardar 

 
 
 
Aparecerá una pantalla donde le informará que el producto fue ingresado con Éxito. 

 
 
 
Luego se mostrará una nueva pantalla consultando si desea ingresar un nuevo producto. 
En caso de no tener más productos para ingresar, presionar el botón NO. 

 
 
 
Se mostrará el nuevo producto creado. 
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Editar un producto existente. 
Cuando un producto ya existe, se puede modificar su información. 
En la pantalla principal de productos, elegimos el producto a modificar, le hacemos clic 
derecho y le damos a editar. 

 
 
 
Nos aparece una pantalla en la cual podremos modificar la información del producto 
escogido. 

 
 
 
Luego de modificar los campos, deberá dar clic en el botón guardar 

 
 
 
Aparecerá una pantalla donde le informará que el producto fue modificado con Éxito. 
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3.1.2 Tipos Actividad 

 Luego nos dirigimos a la ruta Transacciones/Tipos Actividad y damos clic. 

 
 
 
Ingreso de Tipo de Actividad 
 

Deberá dar clic en tipos de actividad y aparecerá la pantalla principal, y damos clic en el 
botón “agregar” para adicionar una nueva actividad. 

 
 
 
Ingresamos los datos obligatorios y damos clic en guardar. 
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Aparecerá un mensaje que nos indica el Éxito de la creación de la Actividad. 

 
 
 
Luego de dar OK aparecerá un mensaje indicando si deseamos agregar una nueva 
actividad o no. 

 
 
 
Para nuestro escenario decimos que No. Y aparecerá la pantalla principal donde 
veremos la nueva actividad creada. 

 
 
 
Agregar detalles para la actividad creada 
 
Damos clic en la actividad y vemos en la parte inferior que no existen detalles de 
actividades. 
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Para Agregar detalles de actividades damos clic en Agregar en la parte de Detalles 
Actividad 

 
 
 
Aparecerá una pantalla emergente donde ingresamos los datos del detalle de la 
actividad que vamos a crear y damos clic en Guardar. 

 
 
 
Se mostrará el mensaje de éxito. 

 
 
 
Aparecerá un nuevo mensaje indicando si deseamos crear otro detalle de actividad o no. 
Para nuestro escenario ponemos no. 
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Se mostrará la pantalla principal donde vemos el detalle de actividades creados. 

 
 
 
Editar tipo de actividad 
 

Si desea cambiar información de una actividad específica, debe acceder a la pantalla de 
tipos de actividad, escoger un tipo de actividad, hacer clic derecho y escoger “editar”. 

 
 
 

Aparecerá una pantalla con la información acerca del tipo de actividad. Puede editar 
dicha información y hacer clic en el botón guardar. 
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De igual manera se puede realizar la edición del detalle de un tipo de actividad. Luego de 
guardar, aparece el mensaje de confirmación. 

 
 
 
 

3.1.3 Personal 

Esta opción es para gestionar la información general del personal de la empresa.  Para 
ello se debe dirigir a la ruta Transacciones/Personal y damos clic. 

 
 
 
Ingreso de Personal 
Se debe ingresar la información del personal que manejará la aplicación en la empresa. 
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Los campos que tengan (*), son datos obligatorios. 

 
 
 
Debemos dar clic en el botón Guardar. Y nos saldrá el mensaje de Transacción exitosa 

 
 
 
Edición de personal 
  
Para poder buscar un usuario ya creado en el sistema debemos dar clic en el botón 
Buscar. 

 
 
 

Aparecerá una pantalla emergente con los usuarios registrados. 
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Se deberá dar doble clic en el usuario y se reflejaran los datos en la pantalla principal. 

 
 
 
Se podrá modificar la información del usuario seleccionado y posterior a los cambios se 
tendrá que dar clic en el botón “guardar” y aparecerá el mensaje de: Transacción exitosa 

 
 
 

3.1.3 Umbrales de Alertas por Producto 

 
 Esta funcionalidad se utilizará para definir umbrales para el stock de los productos. De 
esta forma la cantidad de stock mostrada en la pantalla de ventas se pintará según el 
color configurado para cada umbral. Para ello nos dirigimos a la ruta 
Transacciones/Umbrales de Alertas por Productos y hacemos clic. 

 
 
 

Asignación de umbrales (limites) 
Aparecerá una pantalla en la cual podremos buscar los productos disponibles: 
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Se escogerá el producto, dado que es un dato obligatorio (*). Seleccionamos el producto 
dándole doble clic. 

 
 
 
Se asigna los valores correspondientes para cada umbral y se le da clic al botón guardar. 

 
 
 
Aparecerá el correspondiente mensaje de confirmación. 

 
 
 
Estos mismos pasos deben seguirse en caso de querer actualizar los valores de los 
umbrales. 
Para este escenario del producto POLLO tenemos 3 Umbrales los cuales se verán 
reflejados en la pantalla de venta como informativo del stock que tenemos actualmente 
disponible. Para este escenario de umbral configurado, el stock de pollo tendrá el 
siguiente comportamiento: 
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 Cuando el stock se encuentre por encima del umbral 3, no tomará ningún color. 

 Cuando el stock se encuentre por debajo del umbral 3, tomará un color verde. 

 Cuando el stock se encuentre por debajo del umbral 2, tomará un color amarillo. 

 Cuando el stock se encuentre por debajo del umbral 1, tomará un color rojo. 
 

 
 
 
 

4. PERSONAL 

 
 
 
Dar clic en el botón del Módulo Personal donde tendremos las pantallas de: 
 
Parametrización/Mantenimiento de Roles 
Parametrización/Opciones del Sistema Por Rol 
Parametrización/Usuarios del Sistema 
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4.1 Parametrización 

 

4.1.1 Mantenimiento de Roles 

 
Nos dirigimos a la ruta Parametrización/Mantenimiento de Roles y damos clic. 

 
 
 
Ingreso de un nuevo Rol 
 
Deberá dar clic en el botón “nuevo”, se desplegará un formulario en el cual deberá 
ingresar toda la información para crear un nuevo rol. 

 
 
 
Los datos obligatorios son los que están marcados con (*). 
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Luego de llenar los campos debe dar clic en guardar y nos aparecerá un mensaje: 

 
Nos aparecerá un mensaje indicando si deseamos agregar un nuevo rol y damos en 
cancelar para salir. 

 
 
 
Luego se visualiza en la pantalla principal los roles que han sido creados. 

 
 
 
Si deseamos modificar un Rol debemos dar clic derecho en el rol y aparecerá una opción 
de EDITAR, se hace clic. 

 
 
 
Nos aparecerá la pantalla para modificar los campos del rol. 
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Si cambiamos algún campo debemos de dar clic en Guardar y se registrarán los cambios 
y aparecerá la pantalla de  
 

 
 

4.1.2 Opciones de Sistema por Rol 

Nos dirigimos a la ruta Parametrización/Opciones de Sistema por Rol y damos clic. Esta 
opción permite gestionar las opciones del sistema que tendrá disponible un determinado 
rol. 
 
Se visualizará la pantalla de opciones del sistema por Rol 

 
 
 
Para buscar un rol con sus opciones debemos dar clic en el tipo de rol 

 
 
 
Se desplegará una pantalla donde se indicarán los tipos de rol y damos doble clic en el 
rol que deseamos ver. 
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En la pantalla principal se mostrará el rol con las opciones que tiene en el sistema. 

 
 
 
Agregar nueva opción del sistema para el Rol 

 
Para adicionar una opción, se deberá dar clic en Agregar 

 
 
 
Aparecerá una pantalla donde se escogerá la nueva opción del sistema dando doble clic 
en el módulo escogido. 
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Se deberá escoger la opción según el módulo escogido y clic en “guardar” 

 
 
 
Nos mostrará un mensaje de éxito. 

 
Luego aparecerá un mensaje preguntando si deseamos escoger otra opción o no. Si 
damos clic en “Yes” nos mostrará nuevamente la pantalla para escoger una nueva 
opción y si damos clic en “No” saldremos a la pantalla principal de opciones por rol. 

 
 
 
Eliminar opción del sistema para el Rol 

 
Si se requiere eliminar una opción para un usuario debemos seleccionar la opción y 
hacer clic en “eliminar”. 

 
 
 
Nos mostrará un mensaje de éxito. 
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Limpiar opciones 
Si queremos limpiar la pantalla principal debemos dar clic en Limpiar 

 
 
 

4.1.3 Usuario del Sistema 

Nos dirigimos a la ruta Parametrización/Usuario del Sistema y damos clic. Se visualizará 
la pantalla de Usuario del Sistema. 

 
 
Agregar nuevo usuario del sistema 
 

Se puede dar clic en el botón “nuevo” para ingresar un nuevo usuario o dar clic en el 
botón “buscar” para agregar un usuario existente. 

 
 
 
Se visualizará una pantalla con los usuarios del sistema y se deberá dar doble clic. 
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Al dar doble clic sobre un usuario, en la pantalla principal se mostrará toda la información 
de dicho usuario. 

 
 
 
Modificar usuario del Sistema 

Se cambiarán los valores (contraseña/mail usuario/tipo Rol/Activo) del usuario y se dará 
clic en actualizar. Luego se mostrará el mensaje de éxito. 
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5. REPORTES 

 
 
 
Dar clic en el botón del Módulo de Reportes donde tendremos las pantallas de: 
 
Tipos de Reportes/Reporte Compras 
Tipos de Reportes /Reporte Ventas 
Tipos de Reportes /Reporte Movimiento por Producto 

 
 
 
 

5.1 Tipos de Reportes 

 

5.1.1 Reporte Compras 

 
Nos dirigimos a la ruta Tipos de Reportes/Reporte Compras y damos clic. 
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Se muestra la pantalla donde se pondrán generar reportes de compras. Se puede 
realizar búsqueda por proveedor o por producto, además de por fecha. Las fechas son 
datos obligatorios y la “fecha Desde” no debe ser mayor que la “fecha Hasta”. 

 
 
 
Damos clic en el botón Generar Reporte. 

 
 
 
Se visualizará la información de las fechas seleccionada. 

 
 
 
Donde tiene la opción de guardar en la pc con el formato PDF 
 
 

5.1.2 Reporte Ventas 

 
Nos dirigimos a la ruta Tipos de Reportes/Reporte Ventas y damos clic. 
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Se muestra la pantalla donde se pondrán generar reportes de ventas. Se puede realizar 
búsqueda por cliente o por producto, además de por fecha. Las fechas son datos 
obligatorios y la “fecha Desde” no debe ser mayor que la “fecha Hasta”. 

 
 
 

Damos clic en el botón Generar Reporte. 

 
 
 
Se visualizará la información de las fechas seleccionada. 

 
 
 
Donde tiene la opción de guardar en la pc con el formato PDF 
 
 

5.1.3 Reporte Movimiento por Producto 

 
Nos dirigimos a la ruta Tipos de Reportes/ Reporte Movimiento por Producto y damos 
clic. 
 
Se muestra la pantalla donde se pondrá escoger un producto y el rango de fechas. 
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Se mostrará una pantalla donde se deberá dar doble clic en el producto. 

 
 
 
Luego se deberá ingresar las fechas. 

 
 
 
Damos clic en el botón Generar Reporte. 

 
 
 
Se mostrará el reporte. 

 
 
 
Donde tiene la opción de guardar en la pc con el formato PDF 
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