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RESUMEN 

El cacao de Fino Aroma  ecuatoriano  ocupa el primer lugar de 
exportación a nivel mundial, sus características en cuanto aroma y sabor 
lo convierte en el preferido  de la chocolatería internacional. Por este 
motivo, los  ingenieros Agrónomos de Apovinces buscan conservar estas 
características durante los procesos productivos del cacao, pero esto 
pude verse dificultado por la carencia de tecnologías que simulen el 
proceso productivo del fruto. En el presente trabajo se  utilizan  dos tipos 
de investigación histórica y experimental para recolectar datos de los 
diferentes métodos de fermentación y secado a los cuales son sometidos 
los granos de cacao, dichos datos son muy importantes por ende sirven 
como base para las ecuaciones que se aplican en el sistema de 
simulación de procesos de producción de cacao, lo que facilita el estudio 
a baja escala de los tratamientos de fermentación y secado de los granos, 
para posteriormente buscar una solución eficiente y de satisfacción a las 
necesidades de la planta. La finalidad del sistema de información que 
simula los procesos de producción de cacao orgánico, es reducir el 
impacto ambiental y el desperdicio de la materia prima, así la simulación 
ayuda a tomar mejores decisiones ya que un tratamiento brusco y sin 
cuidado provoca la disminución y deterioro de las propiedades del cacao. 
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SUBJECT : INFORMATION SYSTEM SIMULATING PRODUCTION 

PROCESSES ORGANIC COCOA EXPORT 
DIRECTOR  :  ENG. JARAMILLO CAMPOS MARIA MERCEDES, MBA 

 

ABSTRACT 

 
Ecuadorian cocoa Fine Aroma ranks first worldwide export, its 
characteristics as aroma and flavor it the favorite of the international 
chocolate. Therefore, agronomists Apovinces seek to preserve these 
characteristics during the production process of cocoa, but this could be 
hindered by the lack of technologies that simulate the production process 
of the fruit. In the present work two types of historical and experimental 
investigation are in use for gathering information of the different methods 
of fermentation and dried to which the cocoa beans are submitted, the 
above mentioned information is very important since they serve as base 
for the equations that apply to themselves in the system of process 
simulation of production of cocoa, which facilitates the study to low scale 
of the treatments of fermentation and dried of the grains, later to look for 
an efficient solution and of satisfaction to the needs of the plant. The 
purpose of the information system that simulates the processes of 
production of organic cocoa is to reduce the environmental impact and the 
waste of the raw, like that material the simulation helps to take better 
decisions since a sudden treatment and carelessly it provokes the 
decrease and deterioration of the properties of the cocoa. 
 

 

KEY WORDS: Cocoa, Fermentation, Drying, System, Simulation, 

Production Enhancements, Matter, Prima, Information. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

         Según el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), el Ecuador tiene prestigio a nivel internacional por 

ser uno de los principales productores de cacao fino de aroma o cacao 

“Arriba”, exportando aproximadamente 70.000 toneladas anuales, lo que 

significa el 60% de la producción. 

 

         Los productores de cacao en el Ecuador están agrupados en 

asociaciones, una de las tantas agrupaciones de agricultores cacaoteros 

es la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVINCES) 

representados por la planta procesadora de semillas de Vinces.  

 

         La planta presenta problemas en los procesos de producción de 

fermentación y secado siendo sus principales causas:  

 

 La inadecuada cosecha del cacao nacional  

 Procesos de producción de forma manual 

 Desperdicio de la materia prima que es muy frecuente debido a los 

experimentos realizados durante la fermentación 

 La mezcla de dos tipos de cacao “Arriba” y cacao CCN-51. 

 

         El cacao CCN-51 tiene un índice de productividad más alto que el 

cacao “Arriba”, por tanto los agricultores han cometido el error de 

complementar los lotes del cacao “Arriba” con el cacao CCn-51, debido a 

esto la calidad ha tenido un deterioro ante los mercados internacionales. 

Todos estos factores conllevan complicaciones en un parámetro 

importante de calidad, como es la acidez.  
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A pesar de estos inconvenientes la Asociación Productores 

Orgánicos de Vinces produce un promedio de 200 Toneladas de cacao 

fino de aroma al año, el cual se entrega en baba a la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, exportando así un 

promedio aproximado del 20%  de cacao clasificado. 

 

Dada la problemática de producción que presenta la planta 

procesadora de semillas, se ha decidido desarrollar un sistema de 

información que simule los procesos de producción de cacao orgánico  de 

exportación, cuyo objetivo es incrementar la eficiencia operacional en el 

proceso de post cosecha y reducción de costes de la planta, además va a 

ayudar a minimizar el impacto ambiental que se está dando actualmente 

en la planta, con el propósito de generar tecnologías de uso práctico a la 

planta de semillas, para la obtención de un producto con características 

deseables y la difusión de métodos adecuados para la creación de 

productos de alta calidad. 

 

Por ello en la primera fase del proyecto, se proyecta contribuir con 

el objetivo 10 del  Plan Nacional del Buen Vivir  “Impulsar la 

transformación de la matriz productiva mejorando la productividad, siendo  

competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y 

de inclusión económica en los encadenamientos que generen”, por medio 

de la mejora de la oferta exportable, logrando una mayor productividad de 

granos de cacao fino de aroma de exportación, mediante la 

implementación de tecnología, eficiencia, rapidez, cumpliendo con los 

estándares de producción, aprovechando la materia prima y recursos 

naturales de nuestras tierras.  

 

Además  se establecerá la generación de nuevos conocimientos 

sobre el mejoramiento de la producción  de cacao fino y de aroma, el cual 

el sistema de simulación de procesos va a monitorear y registrar los datos 

de campo del tiempo, temperatura, humedad y PH del cacao durante el 

proceso de fermentación y secado. 
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Los seres humanos están cada vez más asociados al contacto 

tecnológico en casa, colegios, universidades, trabajos. Este fenómeno es 

imparable así que el mundo está aprendiendo a adaptarse a esta nueva 

era tecnológica y más aun los que se dedican al desarrollo de la misma, 

por tanto este trabajo integrará parte de conocimientos científicos en la 

agricultura con el uso de la tecnología. 

 

Esta investigación contará con el primer módulo del sistema de 

simulación de procesos de producción de cacao dividido en tres fases: 

ingreso del cacao, fermentación anaeróbica y secado en el tendal. 

 

 

 

 



CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se describirán y analizarán los principales 

conceptos y definiciones operacionales y técnicos que sustentan el 

trabajo de titulación.  

 

1.1       Preparación del Cacao de Exportación 

 

1.1.1    Cacao nacional 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) es originario de los bosques 

húmedos neo-tropicales de América, pero su origen aún no se ha 

definido. El fruto puede alcanzar una longitud de 15 a 25 centímetros. 

Cada fruto contiene entre 15 y 50 semillas, que una vez secas y 

fermentadas se convierten en cacao en grano. Las semillas son de color 

blanco marfil, de forma ovoidea y gruesas, que fermentadas y secadas 

constituyen la materia prima para producir chocolate. (Universidad de 

Oriente Press, 2009). 

 

El cacao fino de aroma o cacao “ARRIBA” ecuatoriano es un 

producto valioso en los exclusivos círculos de la alta chocolatería mundial. 

Las exigencias del mercado internacional en cuanto a los límites 

recomendados de aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados son muy 

específicas (Cuadro 1), por lo tanto los productores nacionales deben ser 

más cuidadosos al momento de seleccionar los lotes, enfocándose en los 

medios para el desarrollo de un buen cultivo. Estudios realizados 

anteriormente de cacao en grano por la Universidad de Guayaquil en la 

zona de Vinces, da como resultado un Herbicida  para Malezas. La 
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    ARRIBA 

CCN51 REQUISITOS UNIDAD A.S.S.P.S A.S.S.S. A.S.S. A.S.N A.S.E. 

Cien granos pesan g 135-140 130-135 120-125 110-115 105-110 135-140 

Buena fermentación 
(min.) % 75 65 60 44 46 ***65 
Ligera fermentación* 
(min.) % 10 10 5 10 27 11 

Violeta (máx.) % 10 15 21 25 25 18 

Pizarroso (pastoso) (máx.) % 4 9 12 18 18 5 

Moho (máx) % 1 1 2 3 4 1 

TOTALES (análisis sobre 
100 pepas) % 100 100 100 100 100 100 

Defectuosos (análisis 
sobre 500 gramos) (máx.) % 0 0 1  3 **4  1  
TOTAL FERMENTADO 
(min.) % 85 75 65 54 53 76 

A.S.S.P.S Arriba Superior Summer Plantación selecta 
 

  

A.S.S.S. Arriba Superior Summer Selecto 
  

  

A.S.S. Arriba Superior Selecto 
   

  

A.S.N Arriba Superior Navidad 
   

  

A.S.E. Arriba Superior Época         

* Coloración marrón violeta  

** Se permite la presencia de granza solamente para el tipo A.S.E.  

*** La coloración varía de marrón a violeta  

 

constante búsqueda de preservar “LA PEPA DE ORO” del Ecuador, llevó 

al desarrollo del sistema de simulación de procesos de producción de 

cacao, donde la  única variable de ingreso es el cacao que llega a la 

planta diariamente. El sistema de simulación permitirá ingresar la cantidad 

de cacao en libras (Lb), almacenará esta información junto con los datos 

como el día, mes y año de ingreso (Gonzáles & Painii, 2010, pág. 94) 

 
 

CUADRO N° 1 
 REQUISITOS DE CALIDAD DEL CACAO EN GRANO NORMA 

TÉCNICA INEN 176  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
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1.1.2       Operaciones de la planta procesadora de semillas 

 

La planta procesadora de semilla certificada de la Facultad de 

Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, está ubicada 

en el  Km. 1.5 vía  Vinces-Palestina. 

 

IMAGEN N° 1 

PLANO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE SEMILLAS 

CERTIFICADAS 

Fuente: Arq. Alex Pérez 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
 

 

La planta se encarga de manejar los procesos de post cosecha de 

forma manual que a continuación se describirán: 

 

 Recepción del cacao en baba. 

 Pesado del cacao recibido. 
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 Generación de ticket de pago. 

 Almacenamiento del cacao en baba. 

 Pre secado de cacao para desbabado, este proceso se da a raíz 

de que en el proceso de fermentación se prolongaba, produciendo 

una variación en la fermentación. 

 Inicio de la fermentación en cajas de madera (pechiche), previo al 

desbabado favorece a la fermentación debido a que el cacao en la 

fermentación anaeróbica alcanza la temperatura de hasta 48°C en 

los 2 primeros  días antes de la remoción. 

 Al pasar la primera fase de la fermentación se debe realizar la 

remoción para darle uniformidad y continuar con el proceso de 

fermentación. 

 Continúa con el proceso de fermentación por el lapso de 48 horas 

más y en este punto el cacao alcanza una temperatura entre 50°C 

a 55°C, pasado ese tiempo la humedad del cacao termina con un 

promedio de 45% de humedad. 

 El secado en el tendal, el cacao pasará 8 horas reduciendo la 

humedad hasta tener un promedio de 25% a 30% de humedad. 

 El cacao pasará en el  tendal por un lapso de 18 horas en sacos 

antes de ingresar al secado artificial. 

 En la secadora artificial el cacao pasará el último proceso de 

secado del cual se disminuirá hasta que llegue a un 7% de la 

humedad para su posterior almacenamiento. 

 

         El cacao se lo coloca en sacos, luego es al almacenado para su 

posterior exportación. 

 

1.1.3  Recepción, selección y almacenamiento en la planta    

procesadora de semillas. 

 

El cacao es receptado en baldes por libras y clasificado de acuerdo 

a su tipo; el cual solo se utilizará el tipo de cacao arriba o nacional para 

luego ser almacenado en silos hasta su respectivo procesamiento.  
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El almacenamiento del cacao debe ser el adecuado para evitar las 

modificaciones de las características del mismo, se debe mantener el 

grano del cacao a una humedad relativa entre 60-80% y a temperatura 

entre 20-28 C°. 

 

1.1.4       Fermentación anaeróbica del cacao 

  

La planta procesadora de semillas de Vinces, se encarga de 

procesar el cacao en baba, por tanto la fermentación y el secado son 

momentos importantes, ya que en la primera se originan reacciones 

bioquímicas que traen como efecto la disminución del amargor y la 

contractilidad que influyen a los precursores del aroma y el gusto a 

chocolate; Varios elementos intervienen en la fermentación del cacao, 

entre ellos el tipo de cacao, tiempo de acopio del fruto o mazorca antes de 

ser abiertos y el desgrane, el tipo de fermentador utilizado, el tiempo que 

dura el proceso y periodicidad de remoción de la masa fermentante 

(Contreras, Ortiz de Bertorelli, Fariña, & Parra, 2004) 

 

La planta procesadora de semillas cuenta con un equipo muy 

indispensable para la experimentación y el desarrollo del sistema; 40 

cajones de madera de pechiche  y un  equipo de monitoreo de 

temperatura, PH y humedad. El cual controla que a los dos días de 

remoción (fermentación anaeróbica) el cacao tenga una temperatura no 

mayor a 48°C, con esto el sistema podrá tomar los datos de la 

temperatura, PH y humedad hasta eso dos días, y con la información de 

las libras de antemano ingresadas podrá mostrar una de las ecuaciones 

más optimas contando con los elementos químicos ya ingresados por 

defecto. Las ecuaciones químicas están hechas a las exigencias del 

usuario, ya que hay usuarios que piden mayor humedad, o mayor PH esto 

va a generar que el amargor del cacao aumente o disminuya. Una vez 

seleccionada la ecuación se mostrará los datos de cuantas propiedades 

va perdiendo el cacao en este proceso y la entrada de agua según las 

libras de cacao ingresadas, el objetivo de esta parte de la simulación es 
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que la humedad del cacao no pase del 45% que es el más óptimo para no 

perder acidez. 

 

1.1.5       Secado del cacao en el tendal  

 

En el secado se reduce el exceso de humedad que queda después 

de la fermentación, lo que evita el desarrollo de mohos que perjudican la 

calidad, además permite el almacenamiento, manejo y comercialización 

del cacao (Cros & Jean, 1995, págs. 24-27) 

 

Otro punto de gran importancia del secado es que amplía la fase 

oxidativa iniciada en la fermentación y se completa la formación de 

compuestos del aroma y sabor. Igualmente, en este momento, aparecen 

pigmentos de color marrón a partir de los compuestos fenólicos (Cros & 

Jean, 1995). 

 

El sistema de simulación de procesos de producción de cacao, 

desarrollará otro tipo de ecuaciones para el secado en el tendal, ya que 

en esta fase el cacao pasará 8 horas reduciendo la humedad hasta tener 

un promedio de 25% a 30% de humedad. Por tanto se empleará 

ecuaciones para calcular cuánto dióxido de carbono (CO2) se va 

desprendiendo y cuánta agua va perdiendo. Luego de calcular esto en el 

simulador el cacao pasará en el  tendal por un lapso de 18 horas en sacos 

de 100 Lb cada uno antes de ingresar al secado artificial. 

 

1.1.6    Cálculo de las propiedades por medio de ecuaciones  

químicas 

 

1.1.6.1       Ecuaciones químicas 

 

Whitten (1992), dice que la Estequiometria se refiere a las 

relaciones fijas (Teoría Atómica) que existen entre las cantidades molares 

de los elementos en un compuesto y de los compuestos entre sí en una 
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reacción química. La estequiometria de una reacción química es un reflejo 

de las relaciones y transformaciones moleculares que sufren los átomos 

involucrados en esa reacción. 

 

El sistema de simulación de procesos de producción, utilizará un 

modelo de estequiometria, el cual consiste en un conjunto de ecuaciones 

químicas que funciona de manera independiente. Permitiendo mostrar de  

manera descriptiva los cambios de composición que van afectando al 

cacao. 

 

Así mismo se calculará las propiedades del cacao, especificadas 

por el usuario. Si dicho usuario requiere mayor humedad del cacao, el 

sistema mostrará la ecuación más óptima para esa situación, y si requiere 

mayor acidez del cacao se mostrara la ecuación más adecuada para la 

acidez. 

 

1.2       Reseñas 

 

Para la realización del presente proyecto se ha tomado como 

referencias dos tesis las cuales sus propuestas y puesta en marcha han 

contribuido con la automatización de los procesos en el campo del café y 

cerveza, utilizando dos de  los procesos que también se dan en el cacao  

fermentación y secado para obtener un producto final. 

 

1.2.1    Simulación de procesos industriales en una planta de café 

soluble  

 

Aplicada en la planta SOLUBLES INSTANTANEOS C.A. 

demuestra una aplicación informática en la Ingeniería Química como es el 

control de procesos industriales. Esta planta presentaba los mismos 

problemas de la planta de semillas de Apovinces, desperdicio de materia 

prima y procesos de forma manual, el sistema ayudó a reducir costes de 

manera significativa, el fin de la aplicación es que se pueda utilizar para 
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cualquier industria ya que el fundamento utilizado para su estudio y 

posterior implementación, básicamente es el mismo, variando únicamente 

las condiciones de procesos requeridos en la industria. (Ovalle, 1990) 

 

1.2.2   Diseño y análisis de un sistema de instrumentación y 

automatización industrial aplicado al proceso de 

pasteurización de una planta de elaboración de cerveza.  

 

Con la implementación de este sistema se ha logrado recuperar del 

5% de cerveza a despachar anualmente por el funcionamiento manual de 

la planta.  Esta tesis contribuye en el presente trabajo al analizar las 

ventajas que tiene un sistema de automatización en procesos industriales 

y la preservar la calidad del producto final. Además de contar con el 

análisis de costes, el diseño del sistema contará con el proceso de flujo, 

conductividad, presión y temperatura que son útiles al momento de armar 

los módulos del proyecto de buscar el grado más óptimo de humedad y 

acidez del cacao. (Bonilla Rodríguez, 2010) 

 

 



CAPITULO II 

                              METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se aplicaron 

diferentes tipos, técnicas y procedimientos de investigación para poder 

cumplir con el objetivo inicial de este trabajo. 

 

2.1      Análisis de la Investigación 

 

En el capítulo I, se utilizó bibliografía diversa sobre la temática 

investigada: textos, páginas web, artículos, tesis, relatos de los directivos 

de la planta procesadora de semillas referentes a los procesos de post 

cosecha de cacao y  tecnología. 

 

           Para el capítulo II en el desarrollo del sistema de simulación de 

procesos de producción de cacao, los tipos de investigación que se 

utilizarán para levantar información serán de tipo experimental y de tipo 

histórico. 

 

Experimental: Permite el estudio a baja escala de los tratamientos 

de fermentación y secado del cacao, para posteriormente buscar una 

solución eficiente y de satisfacción a las necesidades de la planta. 

 

Histórico: Los ingenieros Agrónomos a lo largo del funcionamiento 

de la planta procesadora de semillas, han logrado recolectar datos de los 

diferentes métodos de fermentación y secado que han experimentado, los 

cuales son datos muy importantes ya que sirven como base para las 

ecuaciones que se aplican en el sistema de simulación de procesos.
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2.1.1      Población 

 

La población que intervino durante el proceso de levantamiento de 

información, fueron todas aquellas personas empleadas en la planta 

procesadora de semillas, que están involucradas en el proceso de la post 

cosecha de cacao en Vinces-Palestina, por ser una población de 8 

personas las mismas que fueron tomadas en cuenta para el muestreo en 

la recolección de información. 

 

Miembros que conforman la población involucrada: 

 

 Julio Cerezo Valenzuela, Presidente Apovinces 

 José Sotomayor Montiel, Vicepresidente Apovinces 

 Ángela Macías Zuloaga, Prosecretario 

 Vicente Fuentes Ullón, Primer Vocal 

 Luis Carriel Mendoza, Segundo Vocal 

 Gardenia Gonzáles, Ingeniera Agrónoma 

 Jenny Casquete Santillán, ingeniera Agrónoma 

 John James Quiroz, Programa de Cacao INIAP 

 

2.1.2       Las técnicas de observación y recolección de datos  

 

La  observación: permite interactuar directamente con la conducta 

de los procesos de producción, identificando las causas que afectan el 

correcto desarrollo de la planta. 

 

La entrevista: permite un mejor entendimiento de la situación actual 

de la planta con preguntas específicas para luego sacar conclusiones. Y 

así poder calcular estadísticamente los porcentajes y la factibilidad de 

aplicar el sistema de información que simule los procesos de producción 

de cacao orgánico de exportación en la planta procesadora de semillas 

certificada APOVINCES. 

https://www.linkedin.com/pub/jhon-james-quiroz/35/113/ba3
https://www.linkedin.com/title/responsable-del-programa-de-cacao?trk=pprofile_title
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2.1.3      Los instrumentos de recolección de datos 

 

Para la técnica de observación, los directivos de la planta de 

semillas dieron acceso para palpar más de cerca todos los procesos por 

los que pasa el cacao desde su llegada hasta su exportación.  

 

En una semana laboral se observó cómo los pequeños productores 

de cacao hacían la entrega del cacao en baba y como es receptado y 

pesado por los empleados de la planta, una vez registrado el cacao pasa 

a los cajones de fermentación, el cacao permanece en los cajones un 

lapso de 48 horas, en el cual se pudo constatar que el cacao mientras se 

encuentra en dichos cajones va aumentando su temperatura. 

 

 Luego de las 48 horas de fermentación el cacao es movido en 

unas carretillas al tendal que se encuentra en los exteriores de la planta, 

donde va a continuar con el proceso de secado en un lapso de 18 horas 

donde se constató que el cacao va perdiendo toda el agua que destiló en 

el proceso de fermentación, luego del secado el cacao pasa a ser 

almacenado en sacos para su venta. 

 

Dentro de la técnica de la entrevista se empleó un banco de 

preguntas cerradas y abiertas, Ver Anexo #1 “Encuesta 1: dirigida a 

directivos de la planta procesadora de semillas Apovinces”, como 

instrumento de apoyo para obtener la información que se requiere para el 

desarrollo del trabajo de titulación. Este cuestionario se lo realizó de forma 

presencial, para obtener resultados precisos por medio de las 

explicaciones de la población. 

 

El tipo de encuesta utilizada para el presente proyecto fue la 

explicativa ya que ayuda a determinar las relaciones de causa y efecto 

entre los fenómenos. La encuesta se dividió en secciones para su mayor 

comprensión por parte de los encuestados, a continuación la división de la 

encuesta por secciones: 
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1) Información entrevistado 

2) Tratamiento del cacao 

3) Pruebas utilizadas para el cacao 

4) Herramientas que utilizan 

 

Las preguntas, se relacionan con el proceso de post cosecha del 

cacao, el tratamiento del mismo desde que llega hasta su exportación. 

 

2.1.4      Los procedimientos 

 

Para realizar la investigación se utilizaron los siguientes procesos: 

 

1. Levantamiento de información utilizando la investigación de tipo 

experimental e histórico. 

 

2. Luego se procedió a aplicar las técnicas de observación y entrevistas:     

 Observación: Para observar los procesos y problemas que 

presenta la planta desde el punto de vista del investigador. 

 Entrevista: El banco de preguntas dirigidas a los directivos 

de Apovinces ayuda a concretar los problemas que  se 

presentan en la planta. 

 

3. Los instrumentos empleados para esta investigación, fueron las 

preguntas abiertas en la entrevista, y la observación del investigador 

en un día de trabajo de la planta. 

 

4. Análisis de datos con dos herramientas: 

 Lluvia de ideas: Los datos obtenidos de las entrevistas y la 

observación son diversos por lo que se tratará de reducir 

dicha información  hasta un número en el que es factible 

trabajar con ellas, tomando en cuenta los datos más 

relevantes referentes al problema origen. 
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2.1.5      Diagrama de Ishikawa 

 

Se podrá detallar con más claridad la información obtenida de la 

técnica lluvia de ideas permitiendo visualizar las diversas causas que 

pueden originar el problema de la producción de la post cosecha. 

 

Para el desarrollo del diagrama de Ishikawa se utilizó una segunda 

encuesta de preguntas abiertas realizadas Ver Anexo #2 “Encuesta 2: 

dirigida a directivos de la planta procesadora de semillas Apovinces”, a los 

directivos que están involucrados directamente en los procesos de 

producción, con ellos se trabajó la lluvia de ideas y posteriormente el 

diagrama de causas y efectos para la baja producción en la post cosecha 

del cacao orgánico. 

 

Por lo que dichas técnicas, serán esenciales para comprobar que la 

implementación del sistema de información pueda solucionar los 

problemas que se presentan actualmente. 

 

A continuación se muestra el diagrama de Ishikawa:  
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IMAGEN N° 2 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Fuente: Planta procesadora de semillas 
     Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
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100%

0%

1

(en blanco)

2.1.6 Las técnicas de análisis  

 

Una vez realizadas las encuestas a los 8 directores de la planta 

procesadora de semillas asociados a Apovinces se han obtenido de las 

12 preguntas los siguientes resultados: 

 
2.2 Interpretación de los resultados   

 

GRÁFICO N° 1 

¿QUÉ TIPO DE CACAO LLEGA A LA PLANTA? 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 
 

En esta pregunta se puede demostrar que aún sigue la prioridad 

por el cacao fino de aroma, ya que el CCN51 a pesar de cultivarse con 

mayor fluidez, no posee el aroma que debe tener el cacao ya procesado. 

 

GRÁFICO N° 2 

¿A CUÁL DE LOS SIGUIENTES MERCADOS VA DIRIGIDO EL CACAO 

UNA VEZ PROCESADO? 

 

1 Cacao Nacional o Fino de Aroma     8 

2 Cacao Injerto o de Rama (CCN51)   0 

 Total=                                                8 

 
1 Local     0 

100%

0%

4

(en blanco)
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Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 

 
El mercado principal se encuentra en el exterior, ya que el cacao 

fino de aroma tiene una mayor acogida por  poseer mayor calidad. 

 

GRÁFICO N° 3 

¿HAN CONSIDERADO LOS DIRECTIVOS DE LA PLANTA 
INTRODUCIRSE EN EL NEGOCIO DE CULTIVO DEL CACAO? 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 

El 63% de la muestra de la planta procesadora de semillas, está de 

acuerdo con tener cultivos propios como medio alterno en caso de que 

alguno de los asociados decida independizarse, mientras que el 38% de 

los directivos opina que no es necesario. 

2 Regional   0 

3 Nacional 0 

4 Internacional 8 

 Total=                                                8 

 

1 Si    5 

2 No 3 

3 Blancos 0 

 Total=                                                8 

38%

63%

0%

no

si

(en blanco)
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GRÁFICO N° 4 

¿LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS CUENTA CON EL 
APOYO DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES  PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD? 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 
 
La planta procesadora de semillas de la Universidad de Guayaquil 

cuenta con el apoyo de la asociación de agricultores Apovinces, la cual 

les provee la materia prima. 

 

GRÁFICO N° 5 

¿LOS PRODUCTORES SE ENCUENTRAN DE ACUERDO CON EL 
PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADO POR HECTÁREA  EN 
EL PROCESO DE FERMENTACIÓN Y SECADO? 
 

 
1  Asociaciones de agricultores                         8 

2 Organismos gubernamentales 0 

3 Fundaciones nacionales                                 0 

4 Fundaciones internacionales                                                                       0 

5 Organizaciones no gubernamentales         0 

6 Universidades 0 

 Total=                                             8 

 

100%

0%

1

(en blanco)

100%

0%

no

(en blanco)
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Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 
 
Actualmente Apovinces no está satisfecha con los porcentajes de 

producción. 

 
GRÁFICO N° 6 

¿ES ALTA LA PÉRDIDA  DE LOS LOTES DE CACAO AL EXPORTAR 

LOS MISMOS? 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
 
 

Apovinces está pasando por una pérdida de exportación muy alta 

de los 5 contenedores de cacao 3 son regresados por no cumplir con las 

exigencias del mercado exterior, por tanto se considera que el sistema de 

información que simula los procesos de producción de cacao orgánico de 

exportación será de mucha ayuda para evitar calcular empíricamente los 

grados de humedad y acidez de los lotes exportados. 

1  Si                         0 

2 No 8 

 Total=                                             8 

 
1  Si                         8 

2 No 0 

 Total=                                             8 

100%

0%

si

(en blanco)
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GRÁFICO N° 7 

¿LOS DIRECTIVOS RECIBEN ASESORAMIENTO TÉCNICO DE   

EXPERTOS  SOBRE EL CULTIVO Y COSECHA DEL CACAO? 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 

La planta procesadora de semillas como no está involucrada con la 

cosecha directamente no se ha visto en la necesidad de adquirir un 

conocimiento técnico del cultivo y cosecha del cacao. 

 

 

GRÁFICO N° 8 

¿SE HA DISEÑADO MECANISMOS PARA DARLES UN 

TRATAMIENTO TÉCNICO A LOS   DESPERDICIOS  DE LA BABA  DE 

CACAO DURANTE EL TRATAMIENTO DE  LA FERMENTACIÓN? 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 
1  Si                         0 

2 No 8 

 Total=                                             8 

 
1 Si                         3 

2 No 5 

 Total=                                             8 

100%

0%

no

(en blanco)

63%

38%

0%

no

si

(en blanco)
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El 38% de los directivos si han diseñado mecanismos para tratar 

los problemas de desperdicio de la baba de cacao, pero no los han puesto 

en marcha por diversos motivos económicos y técnicos. 

 

GRÁFICO N° 9 

¿EN LA FERMENTACIÓN PIERDEN MUCHAS LIBRAS DE CACAO 

PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA? 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
 

Los directivos indican que pierden mucho cacao al experimentar 

físicamente en la fermentación con el cacao por tanto tienen menos 

cantidad para exportar. 

 
 

GRÁFICO N° 10 

¿CONSIDERA NECESARIO EL  ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE 

LA CANTIDAD DE ELEMENTOS QUÍMICOS QUE DEBE UTILIZARSE 

EN UNA DETERMINADA CANTIDAD DE CACAO PARA LOS 

PROCESOS DE FERMENTACIÓN Y SECADO? 

 
1 Si                         8 

2 No 0 

 Total=                                             8 

 

100%

0%

si

(en blanco)

100%

0%

si

(en
blanco)
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Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 
Los procesos de fermentación y secado se los realizan de forma 

empírica haciendo que se pierda mucha materia prima, ya que los 

directivos no tienen conocimientos de la cantidad de elementos químicos 

que deben utilizar en cada proceso, por lo que es un factor de perdida de 

producción 

 

 

GRÁFICO N° 11 

¿ACTUALMENTE LA PLANTA PROCESADORA DE SEMILLAS 

CUENTA CON MAQUINARIAS QUE AYUDEN A AUTOMATIZAR EL 

TIEMPO EN LOS PROCESOS DE LA POST COSECHA? 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 
Actualmente la planta procesadora de semilla realiza todos sus 

procesos de forma manual desde el ingreso del cacao hasta la salida del 

mismo para su exportación. 

1 Si                         8 

2 No 0 

 Total=                                             8 

 

1 Si                         0 

2 No 8 

 Total=                                             8 

100%

0%

no

(en blanco)
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GRÁFICO N° 12 

¿CONSIDERA USTED CONVENIENTE LA APLICACIÓN DE UN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS 

DE INGRESO, FERMENTACIÓN Y SECADO? 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
 

El 100% de la población indica que es muy conveniente el uso de 

un sistema de información, por tanto una aplicación será muy beneficiosa 

para la planta. 

 

2.3      Conclusión 

 

Es muy positivo ver que la mayoría de los directivos de la planta 

procesadora de semillas, están de acuerdo con la implementación de un 

sistema, que les ayude a evitar las pérdidas que actualmente están 

teniendo por los lotes que están siendo devueltos por los clientes 

extranjeros. 

 

 

Así mismo están dispuestos a recibir capacitaciones del sistema a 

implementar. 

 

Para evitar la poca producción, los directivos han decidido tener su 

propia hectárea de cosecha por alguna baja de la cantidad de algún 

asociado. 

 

1 Si                         8 

2 No 0 

 Total=                                             8 

100%

0%

no

(en blanco)
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2.4     Tecnología a utilizar 

 

2.4.1    Java 

 

Java es un lenguaje de programación libre con el que se puede 

realizar cualquier tipo de programa. Está desarrollado por la compañía 

Sun-Microsystems con gran dedicación y siempre enfocado a cubrir las 

necesidades tecnológicas más punteras. 

 

Una de las principales características por las que Java se ha hecho 

muy famoso, es que es un lenguaje independiente de la plataforma. Eso 

quiere decir que si hacemos un programa en Java podrá funcionar en 

cualquier ordenador del mercado.  

Es una ventaja significativa para los desarrolladores de software, 

pues antes tenían que hacer un programa para cada sistema operativo, 

por ejemplo Windows, Linux, Apple, etc. Esto lo consigue porque se ha 

creado una Máquina de Java para cada sistema que hace de puente entre 

el sistema operativo y el programa de Java y posibilita que este último se 

entienda perfectamente. (Alvarez, 2001) 

2.4.2    Java netbeans 7.2.1 

 

El NetBeans IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) consiste en un 

IDE de código abierto y una plataforma de aplicaciones que permiten a los 

desarrolladores crear rápidamente web, empresa, escritorio y aplicaciones 

móviles utilizando la plataforma Java, así como PHP, JavaScript, Ajax, 

Groovy y Grails, y C / C ++. 

 

El proyecto de NetBeans está apoyado por una comunidad de 

desarrolladores vibrantes y ofrece una amplia documentación y recursos 

de formación, así como una gran cantidad de plugins de terceros. (Oracle 

Corporation, 2015) 
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El sistema de simulación de procesos de producción de cacao, 

será ejecutado en lenguaje de software libre llamado Java, el cual es uno 

de los lenguajes más utilizados actualmente ofreciendo fiabilidad, rapidez 

y sobre todo seguridad.  

 

La documentación del código es muy importante a la hora de 

entregar el sistema al usuario, y este entorno de Netbeans posee las 

características para facilitar dicha documentación, por ejemplo tenemos el 

generador de PHPDoc; el cual permite documentar nombres fáciles de 

recordar de las funciones que se están utilizando. 

 

Otro ejemplo es el Soporte para Subdivisión; el cual indica por 

colores las acciones que se están realizando “color verde: Código 

agregado”, “color azul: Código modificado”, “color rojo: Código eliminado”; 

si se hace clic en algún color se mostrará si un código ha sido 

reemplazado. 

 

 Los atajos de teclado son otras de las ventajas de NetBeans las 

cual se podrán ordenar y tabular código, duplicar línea, comentar, ir a una 

declaración, etc.  Esta plataforma ayuda a cumplir con uno de los 

objetivos del sistema de simulación de procesos de cacao, el cual es que 

en un futuro sirva como referencia para aplicarlo en otras áreas de la 

agricultura. 

 

2.4.3     API de JAVA 

 

La Interfaz de programación de aplicaciones, se encarga de definir 

cómo van a interactuar los diferentes componentes que conformaran el 

código de programación, la API tiene un conjunto de procedimientos y 

funciones que pueden ser utilizadas durante el desarrollo del código. La 

API encapsula determina las clases en paquetes organizados propios de 

esta, las clases definen a la API, el cual si se requiere pueden ser 

importadas al código con la sentencia IMPORT.  
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La Imagen 2 muestra los diferentes paquetes muy específicos para 

diferentes funciones de la API. 

 

 

IMAGEN N°3 

 API DE JAVA (J2SE 5.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.cs.mun.ca/java-api-1.5/ 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 

2.4.4      Paquetes de JAVA 

 

Los paquetes de Java agrupan interfaces y clases. Se puede 

identificar a los paquetes por medio de nombres que van separadas por 

puntos, ejemplo: AppletContext.java.  
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2.4.5     Encapsulamiento 

 

Todos los recursos necesarios para que un objeto pueda funcionar 

se denominan encapsulamiento. El encapsulamiento ayudará en que un 

código no intervenga en otro código.  

 

2.4.6     Herencia 

 

Herencia impulsa la reutilización de un código, se refiere a que se 

puede crear clases que son “hijas” de otra clase “padre”.  

A la clase “padre” se la llama superclase esta clase va a contener 

los atributos y métodos necesarios para todas las clases “hijas” llamadas 

subclases, las subclases heredan métodos y atributos de las superclases 

pero también contienen atributos y métodos propios de cada subclase. 

 

Todas estas características de la herencia evitan que el código sea 

muy largo y se tiende a confundir el nombre que se le da a una clase. La 

superclase directa es aquella que está explícitamente declarada como 

superclase de la subclase. En Java se utiliza la palabra reservada extends 

para indicar esto. 

 
 
2.4.7     Polimorfismo 

 

El polimorfismo ayuda a que dentro del código se puede tratar a 

todas las subclases como si se tratara de su superclase, esto reduce 

mucho la programación y la hace más clara. El enfoque que se da, es el 

de tratar los problemas de manera general y no de manera específica. 

(Arbuto Gutierrez, 2014) 

 

El sistema de simulación de procesos de producción de cacao, 

utilizará las características antes mencionadas, de la siguiente manera: 
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El encapsulamiento ayudará a evitar que el usuario ingrese un 

valor que no se supone debe tener una variable, por tanto se lo debe 

proteger y la manera de hacerlo es escribir un método que regule los 

valores de cada una de las variables que se van a utilizar. 

 

En cuanto a la herencia, el sistema maneja muchas clases que 

tienen métodos y atributos comunes y esto hace que si por cada uno se 

escribe todo los métodos y atributos correspondientes, se va a extender 

más y más el código, la herencia sería la factorización de la programación 

ya que ayuda a sacar factor común y tendremos como resultado un 

código más estructurado, limpio y menos líneas de código. 

 

Polimorfismo ayuda a que una clase pueda acoger muchas 

formas, y es muy útil para jerarquizar y darle un patrón común a diferentes 

objetos que heredan de una misma clase. 

 

           Entorno de desarrollo, ayuda en la creación de interfaces 

gráficas, con solo arrastrar los elementos de las opciones sin necesidad 

de escribir código, el desarrollador se sentirá más cómodo al programar. 

 

 

IMAGEN N°4      

ENTORNO DE DESARROLLO NETBEANS 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria   
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Mercurial 

 

Como ya se dijo anteriormente uno de los fines de este proyecto es 

que el sistema de simulación de procesos de producción de cacao, no 

solo sirva para esta rama de la agricultura, sino que este sea un inicio 

para llegar a integrarlo en todas las ramas de la agricultura.  

 

Como ya se conoce los proyectos desarrollados en código abierto 

tienen muchas ventajas y la interacción de múltiples programadores no 

podía faltar.  

 

Mercurial está integrado a NetBeans y muchos proyectos se llevan 

a cabo en esta plataforma. 

A medida que se va avanzando con el código se puede hacer uso 

de commits que son los que llevan control de las versiones, cada cambio 

que se dé y si se invoca al commits este indicará al Mercurial que se debe 

crear una nueva versión del programa. 

 

MYSQL 10.0 

 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

(Oracle Corporation, 2015). 

 

El sistema de simulación de procesos de producción de cacao, 

requiere de un repositorio de datos para registrar toda la información que 

se genera en él, se utilizará MySql, principalmente porque es un software 

de código abierto. 

 

Esta plataforma tiene bajo coste de requerimiento y bajo consumo 

de recursos, por lo que se puede ejecutar en una maquina con pocos 

recursos. La velocidad con que se puede realizar las operaciones es muy 
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conveniente, ya que el sistema permanentemente necesita de datos 

almacenados al momento de ejecutar las ecuaciones químicas.  

 

Entidad-relaciones 

 

El concepto de entidad-relación se aplica al sistema de simulación 

de procesos de producción de cacao, ya que en su programación tendrá 

relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos; las 

cuales conectarán los archivos que conforman la base de datos MySql 

con la plataforma NetBeans. Instanciar la clase “conectar” ayudará con 

dicha conexión. 

 

Simulación 

 

La simulación es la técnica que imita el funcionamiento de un 

sistema del mundo real cuando evoluciona en el tiempo. El sistema de 

información es un simulador, que permitirá obtener información para 

analizar y estudiar los comportamientos que pueden ocurrir en la vida real 

del proceso de producción de la post cosecha (Winston, 1994) 

 

Las características principales que tiene la simulación son: 

 

 Descubrir el comportamiento del sistema. 

 Establecer teorías o hipótesis que expliquen el comportamiento del 

mismo. 

 Usar esas teorías para predecir el comportamiento futuro del 

sistema, es decir mirar los efectos que se producirían en el sistema 

mediante los cambios dentro de él o en su método de operación 

(tiempo en minutos). 

 

Todas estas características contribuyeron para que la simulación 

se aplique en este proyecto. 
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Etapas para realizar un estudio de simulación 

 

     A continuación se describirán las etapas para el estudio de 

simulación. 

 

IMAGEN N°5      

CICLO DE ESTUDIO DE LA SIMULACIÓN 

 

                                    Fuente: Gmc 
                 Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 

Definición del sistema: análisis preliminares de los componentes 

del sistema, variables y sus interrelaciones dentro del sistema, 

restricciones, medidas de efectividad que se utilizaran para definir y 

estudiar el sistema, resultados que se esperan obtener del estudio. 

 

Formulación del modelo: la construcción del modelo permitirá 

obtener los resultados que se desean, requiere la definición de variables 

con sus respectivas relaciones lógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición del 

sistema 

Formulación del 

modelo 

Colección de 

datos 

Implementación 

del modelo en la 

computadora 

Validación 

Experimentación 

Implementación 
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Colección de datos: muchas veces la colección de datos suele 

ser fácil de obtener y otras suele dificultarse, por lo que puede afectar de 

forma directa al desarrollo del modelo. Por consiguiente los datos que el 

modelo requerirá se deben definir con claridad y así se podrá conseguir 

los resultados deseados. 

 

Implementación del modelo en la computadora: decidir que 

lenguaje de programación se utilizará para procesarlo en la computadora. 

 

Validación: en esta etapa se podrán corregir deficiencias en la 

formulación del modelo, para ello existen varias formas de validar: 

 

 Exactitud con la que se predicen datos históricos. 

 Exactitud en la predicción del futuro. 

 Comprobación de error, utilizando datos extremos para comprobar 

dichos errores. 

 Aceptación por parte del usuario que va a hacer uso del mismo. 

 
 
Experimentación: generar los datos deseados y análisis de 

sensibilidad de los índices requeridos. 

 

Implementación: se interpretan los resultados que se obtienen de 

la simulación y con esto se precederá a tomar decisiones (Bu, 1998). 

 

Evitar un mayor impacto ambiental es una de las metas del sistema 

de simulación de procesos de producción de cacao, ya que al aplicar una 

simulación evita el desperdicio del cacao al experimentar físicamente para 

llegar a un óptimo grado de acidez o de humedad, así el usuario podrá 

experimentar en el simulador sin afectar y perder libras de cacao. 

 

 



CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1     Título de la propuesta 

 

Sistema de información que simula los procesos de producción de 

cacao orgánico  de exportación.  

 

3.2      Objetivos 

 

 Predecir el comportamiento del proceso de producción de cacao 

bajo diversas situaciones, para analizar posibles alternativas de 

optimización. 

 Proporcionar información de manera íntegra, segura y eficiente que 

sirva para una correcta toma de decisiones. 

 Promover el desarrollo de la innovación tecnológica industrial del 

cacao fino de aroma. 

 Mejorar la producción del cacao en grano fino de aroma orgánico 

de exportación para minimizar el tiempo del procesamiento post 

cosecha en la planta procesadora de semillas de APOVINCES y 

garantizar la calidad del cacao. 

 

3.3     Elaboración 

 

El desarrollo del sistema está basado en la metodología de 

desarrollo ágil de programación extrema XP, consiste en comenzar desde 

lo más general hasta lo particular siguiendo un orden jerárquico.
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XP es adecuada para trabajar en ambientes con requisitos 

cambiantes específicamente a las variables de las ecuaciones, esta 

metodología permite una comunicación fluida entre el cliente y los 

desarrolladores ayudando así a enfrentar de una mejor manera los 

cambios en el sistema. 

XP (Wells, 2013) es una metodología ágil centrada en potenciar las 

relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de 

software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de 

trabajo. 

 

3.4      Requerimientos del sistema 

 

El sistema de simulación de procesos de producción de cacao, 

será instalado en un equipo con que la planta cuenta, cuyas 

características son más que suficientes para el sistema, y como se ha 

utilizado software libre, no se invertirá en costes de licenciamiento: 

 

Hardware 

 Procesador core i3 41603.40 GHZ de 4ta generación 

 Monitor Led LG 19” 

 Disco duro 1tb (40 Gb libres para datos del sistema) 

 Memoria 4Gb de Ram 

Software 

 Sistema operativo: Windows 8.1 

Para la programación se requiere de los siguientes programas: 

 Netbeans version 7.2.1 

 MySql 10.0 

 NET Framework 4.5.2  
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El lenguaje escogido es Java, ya que permite una programación 

vanguardista que presenta facilidades para las operaciones y funciones 

matemáticas empleadas en el sistema, además ofrece magnificas 

prestaciones en cuanto a programación gráfica. 

 

3.5     Factibilidad técnica 

La empresa cuenta con un computador, que tiene las 

características técnicas necesarias para ejecutar el sistema sin 

problemas, por lo que no habría la necesidad de adquirir uno nuevo.  

La utilización de software libre se la adquiere sin restricciones y 

ofrece facilidad para los desarrolladores. Por todo lo indicado se concluye 

que es factible técnicamente el desarrollo del sistema. 

 

3.6       Factibilidad económica 

La planta tiene precios de venta del cacao regulados por el MAGAP 

a 125 dólares por  quintal, y exporta al mercado internacional 200 

toneladas anuales. 

La planta exporta semanalmente 30 quintales de cacao a $3,750, 

de lo cual solo logran ser exportados 15 quintales, los otros 15 quintales 

son regresados por inconvenientes de acidez y humedad por tanto deben 

ser vendidos a $75 en el mercado local, generando una pérdida de $50 

por quintal.  

Los procesos de fermentación y secado que se encargan de la 

acidez y humedad del cacao, se los simulará y evitará que los 

experimentos con el cacao se hagan de forma física, llegando a utilizar las 

medidas justas de elementos químicos por la cantidad de materia prima 

ingresada a estos procesos.  
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El sistema de información que simula los procesos de producción 

de cacao orgánico, favorece a la planta en  un claro ahorro, ya que al 

controlar los grados de acidez y humedad con el que debe llegar los 

quintales al exterior se llegará a  los resultados esperados pedidos por el 

mercado extranjero, logrando exportar semanalmente los 30 quintales, 

evitando perder $50 por cada quintal regresado y no se verán en la 

necesidad de venderlos en el  mercado local a un precio menor.  

La planta no tendrá que incurrir en gastos adicionales con el nuevo 

sistema, ya que se posee el hardware y software requeridos. Por otro lado 

las capacitaciones al personal se darán de forma gratuita por los 

desarrolladores del sistema.  

 

Se concluye que es factible económicamente el desarrollo del 

sistema, por lo anteriormente indicado. 

 

3.7     Factibilidad operativa 

El sistema se ha creado para reducir el impacto ambiental y 

mejorar los procesos de producción de la post cosecha, haciendo las 

labores de la planta más fáciles, organizadas y rápidas.   

Se realizó un análisis con el personal que labora en la planta, los 

cuales tienen conocimientos básicos de informática, sin embargo están 

conscientes de que se requerirá de capacitaciones sobre la funcionalidad 

del sistema. Se capacitará al personal durante 3 días, donde aprenderán 

el manejo adecuado con ejemplos de pruebas de la puesta en marcha del 

sistema.  

Por lo anteriormente mencionado se concluye que es factible 

operativamente. 

La propuesta se basa en un sistema de información que simula los 

procesos de producción de cacao orgánico de exportación, a continuación 
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se explicará de forma detallada los módulos que conforman el contenido 

del simulador: 

 

3.8    Módulos del sistema de información que simula los    procesos 

de  producción de cacao orgánico de exportación. 

 

El sistema de información que simula los procesos de producción 

de cacao orgánico consta de 6 módulos: ingreso del cacao, fermentación 

anaeróbica, secado en el tendal, fermentación aeróbica, secado artificial, 

resultados. 

 

Este trabajo de titulación se basa en desarrollar los 3 primeros 

módulos que a continuación se describirán: 

 

Al abrir el sistema se va a presentar la pantalla donde se le pide la 

clave de ingreso. Se les proporcionará a 3 usuarios una clave distinta, ya 

que son solo 3 los encargados del proceso de producción de cacao. El 

usuario administrador será la Ingeniera Agrónoma Gardenia Gonzáles, 

quien es la encargada de supervisar cada proceso de producción. 

 

El sistema permite hasta 3 intentos de ingreso de clave, después de lo 

cual no le permitirá más intentos, el sistema se bloqueará dejando un 

campo para que solo el administrador con una clave única para estos 

casos, proceda a desbloquear el usuario. Luego de haber accedido 

correctamente se mostrará la pantalla que tendrá un menú principal con 

las 4 opciones: 

 

1. Ingreso de materia prima (cacao) 

2. Módulo de fermentación anaeróbica. 

3. Módulo de secado en el tendal 

4. Módulo de Reportes 

5. Fin de sesión 
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IMAGEN N°6 

INGRESO AL SISTEMA 

 

 
Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
 

3.8.1     Ingreso de materia prima (cacao) 

 

Entre los objetivos  del sistema se encontraba el proporcionar 

información de manera íntegra, segura y eficiente que sirva para una 

correcta toma de decisiones, con el ingreso de materia prima se podrá 

respaldar la información de las cantidades diarias de cacao. 

 

Problema actual 

 

En la planta diariamente anotaban en un cuaderno la llegada de las 

libras de cacao a la planta, y era problema el no poder entender la letra de 

un operador a otro, se tornaba muy difícil dar un reporte al fin del mes y la 

información no era fiable. 

 

Solución propuesta 

 

El sistema a través de esta opción permitirá ingresar todos estos 

datos manuales en la base de datos, dichos datos son: cantidad, hora, 
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día, mes y año de llegada del cacao. Se podrá disponer de dicha 

información cuando sea requerida por algún directivo de la planta, así la 

información estará más segura y serán emitidos los reportes de una 

manera más eficiente. 

 

3.8.2     Ingreso de materia prima (cacao) 

 

En esta opción se ingresan las libras de cacao con su fecha de 

ingreso luego realizar los cálculos respectivos. 

 

Los datos de las variables que se calcularán a continuación fueron 

obtenidos de experimentos anteriores de la planta procesadora de 

semilla, los cuales se utilizarán como componentes de las ecuaciones.  

 

En este ejemplo se ingresaran 3000 Libras de cacao, una vez 

ingresadas las libras el programa permitirá actualizar o modificar los datos 

ingresados en caso de  algún error. Al modificar o actualizar saldrá un 

mensaje de confirmación con las opciones de ignorar la base ingresada, 

conservar la base anterior (en caso de que esta exista) y guardar los 

nuevos cambios.  

 

IMAGEN N°7      

                     INGRESO DE MATERIA PRIMA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Java 
                Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
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3.8.3     Módulo de fermentación anaeróbica 

 

El módulo de fermentación anaeróbica ayudará a reducir el impacto 

ambiental que la planta produce al desperdiciar el cacao, ya que esta 

etapa permitirá manejar los parámetros de los elementos involucrados en 

la fermentación por medio de la simulación, también se utilizarán varias 

ecuaciones que ayudarán a calcular los porcentajes de agua que adquiere 

durante esta etapa, el total de libras fermentadas, el porcentaje de 

humedad y cuantas libras se van perdiendo. 

 

Problema actual 

 

La planta al experimentar empíricamente en la búsqueda de 

obtener un grado óptimo de humedad pierde constantemente muchas 

libras de cacao, lo que conlleva a pérdidas económicas para la planta. 

 

Solución propuesta 

 

A través de este módulo el sistema de simulación de procesos de 

producción de cacao, evitará que se experimente físicamente con el 

cacao y los demás elementos químicos. Además de mitigar el impacto 

ambiental, se está evitando el gasto innecesario de los elementos 

químicos y cacao con lo que la planta está reduciendo costes, logrando 

una mayor productividad. 

 

Este módulo mostrará en pantalla un submenú con las siguientes 

opciones: 

 

1) Revisión de parámetros 

2) Balance a condiciones estacionarias 

3) Archivo de fermentación anaeróbica 
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3.8.4      Revisión de parámetros 

 

Se revisarán los parámetros involucrados en el cajón de 

fermentación. 

En este punto se podrá modificar los parámetros para cambiarlos 

según las exigencias del usuario.  

 

Estos parámetros se los tomó de estudios anteriores de la planta, 

por tanto son los que vienen por defecto, con opción a ser modificados 

por el usuario. 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior donde se ingresaron 3000 libras 

de cacao, se mostrará los porcentajes de los elementos que intervienen 

en la fermentación anaeróbica. 

 

P= 0.17 CN 

CF= 0.83 CN 

H2O= 0.95 CNH 

CN= 3000 LBS 

H= 0.12 

S= 0.48 

 

Nomenclatura 

Cn= cacao nacional 

P= perdida 

H2o= agua 

Cnh= cacao nacional humedecido 

Cf= cacao fermentado 

Cns= cacao nacional secado 

Te= temperatura de entrada del cacao 

Ts= temperatura de salida del cacao 

S= soluble 
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IMAGEN N°8     

                        REVISIÓN DE PARAMETROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 

3.8.5     Balance a condiciones estacionarias 

IMAGEN N° 9 

CONDICIONES PARA LA FERMENTACIÓN ANAERÓBICA 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
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En esta opción se calculará el porcentaje de humedad, calor 

ganado durante el proceso de fermentación siendo sus ecuaciones las 

siguientes: Siguiendo con el ejemplo anterior donde se ingresaron 3000 

libras de cacao, se calcularán las ecuaciones de la fermentación. 

 

o ecuación del total de cacao fermentado  

CF= CF * CN 

CF= 0.83 (3000) 

CF= 2490 LBS DE CACAO FERMENTADO 

 

o ecuación para total de cacao nacional humedecido 

CNH= H2O (CNH) + CF 

0.95 CNH = CF/ 0.95 

CNH= 2490 / 0.95 

CNH= 2621.05 LBS CACAO NACIONAL HUMEDECIDO 

o ecuación para el total de libras que se pierden durante la 

fermentación anaeróbica 

P= 0.17 CN 

P= 0.17 (3000) 

P= 510 LBS DE CACAO PERDIDAS 

 

o ecuación para calcular la entrada del agua según las 

libras de cacao  

BALANCE GENERAL= H CN = CF + P 

0.12 (3000)= 0 + %H2O (P) 

360= 0 + 510 %H2O 

%H2O= 0.7058% DE AGUA  
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3.8.6      Archivo fermentación anaeróbica 

En esta fase se mostrará el diagrama de procesos en bloque de 

todo el proceso general para la fermentación anaeróbica junto con los 

flujos masivos de entrada y salida a condiciones estacionarias.  

 

En el ejemplo se muestra la cantidad de libras que se ha ingresado 

con las respectivas entradas de dióxido de carbono que debe tener. En el 

proceso de fermentación el cacao debe pasar 48 horas en los cajones de 

madera alcanzando una temperatura de 50°C, durante este proceso el 

cacao va perdiendo propiedades que son calculadas en las ecuaciones. 

En la salida del proceso de fermentación el cacao debe alcanzar una 

humedad del 45%. 

 

IMAGEN N° 10 

DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA FERMENTACIÓN 

ANAERÓBICA 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
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3.8.7     Modulo de secado en el tendal 

 

El secado es la última etapa de los procesos de producción de 

cacao antes de su exportación, aquí se debe tener cuidado de cuan 

húmedo y a cuanta temperatura llega el cacao a este punto, es por esto 

que el sistema de simulación de producción de cacao ayudará a controlar 

la cantidad de agua que entra el cacao al tendal.  

 

Problema actual 

 

En el secado el cacao llega a su máximo punto donde libera el 

aroma y sabor, el cacao debe coger el color característico en esta etapa 

que es el marrón, para ello se debe calcular con cuánta agua llega el 

cacao de la fermentación, nuevamente este proceso se lo realizaba de 

manera empírica colocando en el tendal más cantidad de cacao por tanto 

no se secaban uniformemente, y tendían a perder propiedades los lotes. 

 

Solución propuesta 

 

Lo anterior ayudará a que la acidez del cacao tenga una 

aproximación a las exigencias del mercado exterior, ya que la acidez 

depende de la distancia que recorrerá el lote de cacao: si los lotes van a 

ser enviados a Suiza y el usuario pide una acidez de 6 grados, el lote 

debe ser enviado con una acidez de 4 grados, a medida que los días 

pasan el grado de acidez aumenta y pierde aroma y sabor. 

 

Este módulo mostrará en pantalla un submenú con las siguientes 

opciones: 

1) Balance a condiciones estacionarias 

2) Archivo de secado en tendal 
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                       IMAGEN N° 11 

                               SECADO EN EL TENDAL 

 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 

3.8.8      Balance a condiciones estacionarias 

 

IMAGEN N° 12 

DIAGRAMA DE CONDICIONES DE SECADO 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
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En esta opción se iniciará con el lote que sale del proceso de 

fermentación anaeróbica, y se procederá a calcular las ecuaciones.  

Siguiendo con el ejemplo anterior donde se ingresaron 3000 libras de 

cacao, se calcularán las ecuaciones del secado. 

 

En este punto el sistema mostrará las ecuaciones finales: 

 

o ecuación de concentrado producido 

Concentrado= 3000/ 0.36 (cantidad de calor concentrado) 

Concentrado=  8333.3  

 

 

o  ecuación del agua  a la entrada en el tendal 

H2O entrada= 3000 * (1- 0.48)= 1560 Lbs. 

 

 

3.8.9     Archivo secado en tendal 

 

En esta fase se mostrará el diagrama de procesos en bloque de 

todo el proceso general para el secado en el tendal junto con los flujos 

masivos de entrada y salida a condiciones estacionarias.  

 

En este ejemplo se muestra el ingreso las 2490 libras de cacao 

salidas del proceso de fermentación al proceso de secado en el tendal, 

así mismo se muestra todos los elementos químicos involucrados. 

 

El proceso de secado busca reducir la humedad en un 28%, para 

que al momento de ser exportado llegue a su destino con la acidez 

deseada por el usuario. 
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IMAGEN N° 13 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE SECADO EN TENDAL 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
 

 

3.8.10      Modulo reportes 

 

Los reportes presentan de manera más estructurada la información 

generada en el sistema, por medio de los filtros de parámetros de 

búsqueda por nombre del operario, fecha de ingreso, cantidad de cacao 

que llega. Se agiliza la obtención de la información guardada en el 

sistema.   

 

3.8.11     Reporte ingreso de la materia prima 

 

En este  reporte el usuario podrá visualizar las columnas que 

tendrá el listado de la cantidad de cacao que llega a la planta, la 

información que el usuario requiera podrá ser filtrada por: día, mes, año y 

cantidad ingresada. 

 

El formato del reporte que muestra las columnas requeridas por el 

usuario no es editable como medida de seguridad para la planta. 
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El reporte de ingreso de la cantidad de materia prima debe incluir lo 

siguiente: 

 

 Columna 1: Nombre del operario que recibió el lote de cacao 

 Columna 2: Fecha de ingreso del cacao 

 Columna 3: Cantidad de cacao que llega a la planta 

 Columna 4: Total de ingreso de cacao por día 

 

El reporte podrá mostrar un resultado total de cada mes o si se 

requiere por trimestres, para facilidad de los usuarios. 

 

 

3.8.12      Reporte porcentajes obtenidos de humedad y acidez 

 

En este  reporte el usuario podrá visualizar las columnas que 

tendrá el listado de los porcentajes de humedad y acidez que ocurren 

durante la fermentación anaeróbica y el secado, la información que el 

usuario requiera podrá ser filtrada por: Fecha de ingreso del cacao, 

porcentaje de humedad obtenida del proceso de fermentación anaeróbica, 

porcentaje de acidez obtenida del proceso de secado en el tendal. El 

formato que muestra las columnas requeridas por el usuario no es 

editable como medida de seguridad para la planta.  

 

En el proceso de fermentación se obtiene la cantidad de humedad 

que el cacao en baba va perdiendo durante este proceso, es importante 

almacenar esta información para que el operario encargado del secado en 

el tendal tenga el conocimiento del porcentaje de humedad con que entra 

al secado. En el secado se obtiene el porcentaje de acidez del cacao con 

el que va ir procesando su aroma, también es importante almacenar esta 

información ya que permite calcular con cuanta acidez sale el producto 

hacia su destino. 



Propuesta        53 
 

La información que se mostrará en el reporte es la siguiente: 

 

 Columna 1: Fecha de ingreso del cacao a la fermentación 

 Columna 2: porcentaje de humedad obtenida del proceso de 

fermentación anaeróbica. 

 Columna 3: Fecha de ingreso del cacao al secado en el tendal 

 Columna 4: porcentaje de acidez obtenida del proceso de secado 

en el tendal. 

 

El reporte podrá mostrar un resultado total de cada mes o si se 

requiere por trimestres, para facilidad de los usuarios. 

 

3.8.13      Reporte cantidad de cacao exportado 

 

En este  reporte el usuario podrá visualizar la cantidad de cacao 

que se exporta. La información que el usuario requiera podrá ser filtrada 

por: Fecha de salida del cacao, cantidad de cacao, nombre de los 

usuarios extranjeros, cantidad de cacao vendido en el mercado interno y 

nombre de los usuarios del mercado interno 

 

El formato que muestra las columnas requeridas por el usuario no 

es editable como medida de seguridad para la planta. 

 

La información que se mostrará en el reporte es la siguiente: 

 

 Columna 1: Fecha de salida del cacao 

 Columna 2: cantidad de cacao exportado. 

 Columna 3: nombre de los usuarios extranjeros. 

 Columna 4: cantidad de cacao vendido en el mercado interno. 

 Columna 5: nombre de los usuarios del mercado interno. 

 



Propuesta        54 
 

El reporte podrá mostrar un resultado total de cada mes o si se 

requiere por trimestres, para facilidad de los usuarios. 

                                     IMAGEN N° 14 

                                        REPORTES 

 

 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 

 

3.8.14      Fin de sesión 

 

Opción para salir del sistema. 

 

3.9         Cronograma 

 

El sistema de información que simula los procesos de producción 

de cacao orgánico  de exportación se dividió en tres fases para su 

desarrollo con una duración  de 97 días. Ver Anexo # 3 “Project de las 

actividades del Proyecto. 
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Fase 1 levantamiento de información del proceso de post 

cosecha: se visitó la planta de semillas para cumplir con las actividades 

programadas como, observación del proceso post cosecha, entrevistas 

con personal de la planta y el análisis pertinente obtenido de los 

instrumentos de investigación. 

 

Fase 2 Investigación del problema: en esta fase, entrarán los 

tipos de investigación que se han escogido para el desarrollo de este 

trabajo, investigación de tipo histórica y experimental donde se 

recolectará información de registros y tesis que se han desarrollado en la 

planta.   

 

Fase 3 desarrollo del aplicativo: aquí se aplicó la metodología de 

desarrollo ágil programación extrema XP, la cual consiste en ir de lo 

general a lo específico y tiene un orden jerárquico el cual es muy útil para 

los desarrolladores.  

 

La metodología XP se divide en 4 fases las cuales son: 

 Planificación: se interactuó con los directivos de la planta para 

trabajar en conjunto para medir los alcances y limitaciones del 

sistema de información que simula los procesos de producción de 

cacao orgánico. En esta fase se documentará la definición de 

tiempos de entrega del sistema. 

 Diseño: el usuario final va estar muy presente en esta etapa por lo 

cual va a aportar con ideas para el diseño de pantallas y reportes.  

Luego los desarrolladores trabajarán en el desarrollo y diseño 

lógico de la base de datos junto a toda la programación 

correspondiente. 

 Desarrollo: el usuario interviene en esta fase para que vaya 

aportando ideas y que se vayan cumpliendo con lo acordado en la 

planificación. 
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El diseño y el desarrollo de la metodología XP contará con los 

siguientes puntos: 

 

 

1) Requerimientos funcionales del diseño y desarrollo del 

sistema 

Cuadro N° 2 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID REQUISITO DESCRIPCIÓN USUARIO 

RF-
001 

Recepción de 
materia prima 
cacao 

 
El sistema permitirá guardar la 
cantidad en libras de cacao 
ingresadas con su respectiva fecha 
y usuario que realizó la recepción 
 
 

T
ra

b
a
ja

d
o

r 

RF-
002 

Fermentación 
Anaeróbica 

 
El sistema en esta fase tendrá 
como variable la cantidad de 
cacao, se revisaran los elementos 
químicos que intervienen en la 
fermentación y se podrá obtener el 
grado de humedad y la cantidad de 
cacao que sale de esta fase 
 
 

A
d

m
in

is
tra

d
o

r RF-
003 

Secado en el 
tendal 

 
El sistema secuencialmente 
receptará la cantidad de cacao 
saliente de la fermentación, 
calculará con cuánta agua ingresa 
y cuánto va perdiendo. Además se 
obtendrá el grado de acidez. 
 
 

RF-
004 

Producto final 
 
El sistema guardará la cantidad de 
cacao a exportar con la respectiva 
información de fecha y nombre de 
los compradores 
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2) Requerimientos no funcionales 

 

El sistema no podrá llevar un inventario de los elementos químicos 

utilizados en los procesos de la post cosecha. 

 

El sistema no llevará un control de los ingresos y egresos de la 

planta procesadora de semillas. 

 

 

3) Listado de actores/ roles Personas involucradas directamente 

con el sistema 

 

 

 



Propuesta        58 
 

4) Diagramas de Casos de usos 

 

Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

  

 

                           proveedor trabajador                                                                             

Nombre Caso Uso 
Recepción de materia prima 

Creación Gianella Mantilla Fecha 21/12/2015 

Última modificación  Gianella Mantilla Fecha 31/12/2015 

Actores Proveedor, Trabajador 

Objetivo 

Gestionar las diferentes tareas relacionadas con la recepción de la materia 

prima, ingreso de la cantidad en libras, fecha, hora de ingreso, nombres de los 

proveedores. 

 

Entrega el cacao 

Recepta el 

cacao 
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Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         trabajador

 administrador 

Nombre Caso Uso 
Entrega del sistema al administrado  

Creación Gianella Mantilla Fecha 21/12/2015 

Última modificación  Gianella Mantilla Fecha 31/12/2015 

Actores Trabajador, Administrador 

Objetivo 

Gestionar las diferentes tareas relacionadas con la información guardada en 

el sistema antes de inicializar la simulación de procesos 

 

 
Entrega el cacao 

ingresado al 

sistema 

Inicio de la 

simulación con las 

libras de cacao 
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Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                      Administrador cliente                                                                                               

Nombre Caso Uso 

Simulación de procesos, pruebas físicas y 

exportación  

Creación Gianella Mantilla Fecha 21/12/2015 

Ultima 

modificación  

Gianella Mantilla Fecha 31/12/2015 

Actores Administrador, cliente 

Objetivo 

Gestionar las diferentes tareas relacionadas con la simulación de procesos de 

fermentación y secado para hacer las pruebas con el cacao físicamente luego 

almacenarlo y entregarlo al cliente  

 

 
Simulación de proceso de 

fermentación anaeróbica 

Exportación del 

cacao 

Simulación de proceso de 

secado en el tendal 

Proceso físico de fase de 

fermentación y secado 
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5) Caso de uso detallado 

 

 

Nombre 

Caso Uso 
Recepción de materia prima 

Creación Gianella Mantilla Fecha 21/12/2015 

Última 

modificación  
Gianella Mantilla Fecha 31/12/2015 

 

Actor Principal 

Proveedor 

Actores Secundarios 

Trabajador 

Precondiciones 

El trabajador debe haber iniciado sesión en el sistema. 

Postcondiciones 

Se ingresa la respectiva información. 

Propósito/Función 

Permite almacenar la información registrada 

Descripción/Resumen 

El trabajador  ingresa la información  del ingreso del cacao: cantidad, fecha, 

hora, nombre del proveedor 

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El caso de uso inicia cuando el 

proveedor llega a la planta a dejar la 

materia prima 

Ninguna 

2 El trabajador ingresa la información Ingreso y almacenamiento 
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requerida por el sistema de la información 

Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 

Escenario Alterno:  

N/A 

 

 

 

Nombre Caso Uso Entrega del sistema al administrador 

Creación Gianella Mantilla Fecha 21/12/2015 

Ultima modificación  Gianella Mantilla Fecha 31/12/2015 

 

Actor Principal 

Administrador 

Actores Secundarios 

Trabajador 

Precondiciones 

El trabajador debe haber almacenado correctamente la información 

del ingreso del cacao. 

Postcondiciones 

El administrador toma el manejo del sistema. 

Propósito/Función 

Inicio de la simulación 

Descripción/Resumen 

El trabajador una vez guardada la información debe entregar el 

sistema al administrador para que inicie la simulación con las 

cantidades de cacao requerido. 

 

Escenario primario (Flujo normal) 
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Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del 

sistema 

1 El caso de uso inicia cuando el trabajador 

entrega el sistema con la información 

almacenada 

Ninguna 

2 El administrador debe ingresar la cantidad 

de cacao que él requiera para iniciar la 

simulación 

Ingreso de 

cantidad a 

simular 

Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 

Escenario Alterno:  

N/A 

 

 

Nombre Caso 

Uso 

Simulación de procesos, pruebas físicas y 

exportación 

Creación Gianella Mantilla Fecha 21/12/2015 

Última 

modificación  
Gianella Mantilla Fecha 31/12/2015 

 

Actor Principal 

Administrador 

Actores Secundarios 

Cliente 

Precondiciones 

El administrador procede a simular los procesos de fermentación y 

secado 

Postcondiciones 
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El cliente recepta el producto final 

Propósito/Función 

Evitar el desperdicio del cacao 

Descripción/Resumen 

El administrador simulará los procesos de fermentación y secado para 

evitar el consumo innecesario de los elementos químicos y perder 

libras de cacao por no alcanzar los grados de humedad y acidez 

adecuados. 

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El caso de uso inicia cuando el  

administrador comienza a 

simular 

Recepta la información 

ingresada 

2 El administrador revisa 

parámetros,  simula el proceso 

de la fermentación anaeróbica 

Calcular total de cacao 

fermentado, grado de 

humedad, cantidad de libras 

perdidas durante el proceso 

3 El administrador terminada la 

simulación del proceso de 

fermentación, inicia con el 

proceso de secado en el tendal 

Cambia el estado y pasa a 

una nueva ventana 

4 El administrador simula el 

proceso de secado en el tendal 

Calcular la cantidad de calor 

concentrado y cantidad de 

agua con la que ingresa a 

este proceso  

5 El administrador procede a 

realizar los procesos de 

Ninguno 
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fermentación y secado 

físicamente 

6 El administrador almacena la 

cantidad de cacao salida del 

proceso de secado 

Recepta información 

ingresada y la almacena 

7 El cliente hace su pedido de 

cuantas libras va a receptar 

Ninguno 

Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 

Escenario Alterno:  

N/A 

 

6) Modelo – diagrama de clases 

 

IMAGEN N° 15 

DIAGRAMA DE CLASES 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
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7) Modelo entidad-relación 

 

IMAGEN N° 16 

                                ENTIDAD RELACIÓN 

 

Fuente: Java 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
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8) Diccionario de datos 

 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA USUARIO 

 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA PROVEEDOR 

Fecha de 

elaboracion: 

22/12/2015

Tabla: 

Usuario
Tipo de tabla: Orden

Descripción: Contiene todos los datos del usuario del sistema

No. Nombre del campoDefinición Tipo Secuencia Formato Long Null

1 id_usuario Código de usuario PK A VC 5 No

2 passw

Contraseña para 

inicio de sesión
E

VC 25 No

3 nombre Nombre del usuario E VC 40 No

4 tipo_usuario Tipo de usuario E I 1 No

Secuencia
Formato 

carácter

PK Clave Primaria A Automatica I Initeger C Char D Date

FK Clave Foránea M Manual S Small integer VC Varchar DT Date Time

E Elemento de Dato DC Decimal

M Money

DICCIONARIO DE DATOS

Descripción del registro

Observación:

Formato numéricoTipo
Formato 

fecha

Proyecto: Sistema de información que 

simula los procesos de producción de 

cacao orgánico  de exportación.

Fecha de 

elaboracion: 

22/12/2015

Tabla: 

Usuario
Tipo de tabla: Orden

Descripción: Contiene los datos del proveedor

No. Nombre del campoDefinición Tipo Secuencia Formato Long Null

1 id_proveedor Código del proveedor PK I 5 No

2 identificacion

Cédula/ RUC del 

proveedor
E

VC 15 No

3 nombre Nombre del proveedor E VC 40 No

4 tipo_asociacion

Tipo de asociación a 

la que pertenece
E

VC 40 No

Secuencia
Formato 

carácter

PK Clave Primaria A Automatica I Integer C Char D Date

FK Clave Foránea M Manual S Small integer VC Varchar DT Date Time

E Elemento de Dato DC Decimal

M Money

DICCIONARIO DE DATOS

Descripción del registro

Observación:

Formato numéricoTipo
Formato 

fecha

Proyecto: Sistema de información que 

simula los procesos de producción de 

cacao orgánico  de exportación.
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DICCIONARIO DE DATOS TABLA INGRESO CACAO 

 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA DE INFORMACION 

SALIENTE DE PROCESOS DE FERMENTACIÓN Y SECADO 

 

Fecha de 

elaboracion: 

22/12/2015

Tabla: 

Usuario
Tipo de tabla: Orden

Descripción: Contiene la información del cacao que entra a la planta

No. Nombre del campoDefinición Tipo Secuencia Formato Long Null

1 id_cacao Código del cacao PK I 5 No

2 tipo_cacao

Cacao nacional/ 

cacao CCN51
E

VC 15 No

3 fecha_ingreso

fecha de ingreso del 

cacao
E

DT 10 No

Secuencia
Formato 

carácter

PK Clave Primaria A Automatica I Integer C Char D Date

FK Clave Foránea M Manual S Small integer VC Varchar DT Date Time

E Elemento de Dato DC Decimal

M Money

DICCIONARIO DE DATOS

Descripción del registro

Observación:

Formato numéricoTipo
Formato 

fecha

Proyecto: Sistema de información que 

simula los procesos de producción de 

cacao orgánico  de exportación.

Fecha de 

elaboracion: 

22/12/2015

Tabla: 

Usuario
Tipo de tabla: Orden

Descripción: Contiene la información de las ecuaciones de la fermentacion y secado

No. Nombre del campoDefinición Tipo Secuencia Formato Long Null

1 id_cacao Código del cacao PK I 5 No

2 cantidad_cF

cantidad en libras del 

cacao fermentacion
E

I 15 No

3 cantidad_cS

cantidad en libras del 

cacao secado E
I 10 No

Secuencia
Formato 

carácter

PK Clave Primaria A Automatica I Integer C Char D Date

FK Clave Foránea M Manual S Small integer VC Varchar DT Date Time

E Elemento de Dato DC Decimal

M Money

DICCIONARIO DE DATOS

Descripción del registro

Observación:

Formato numéricoTipo
Formato 

fecha

Proyecto: Sistema de información que 

simula los procesos de producción de 

cacao orgánico  de exportación.
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DICCIONARIO DE DATOS TABLA CLIENTE 

 

 Pruebas: Se realizarán las pruebas necesarias del sistema con el 

usuario hasta tener la aceptación del mismo por medio de una 

documentación. 

 

Fase 4 Finalización: en esta fase se elaboró la documentación 

respectiva del proyecto y se hizo una entrega del sistema al usuario final. 

  

3.10      Impacto 

 

A continuación se han definido los indicadores en términos de 

cantidad y tiempo para verificar el progreso hacia el logro de los objetivos 

del proyecto que se desea conseguir: 

 

 

 

Fecha de 

elaboracion: 

22/12/2015

Tabla: 

Usuario
Tipo de tabla: Orden

Descripción: Contiene la información de clientes

No. Nombre del campoDefinición Tipo Secuencia Formato Long Null

1 id_cliente Código del cliente PK I 5 No

2 identificacion DNI E VC 15 No

3 nombre Nombre del cliente E
VC 50 No

4 origen Pais al que pertenece
E

VC 20 No

5 Telefono

Número telefonico del 

cliente
E

VC 10 Si

Secuencia
Formato 

carácter

PK Clave Primaria A Automatica I Integer C Char D Date

FK Clave Foránea M Manual S Small integer VC Varchar DT Date Time

E Elemento de Dato DC Decimal

M Money

DICCIONARIO DE DATOS

Descripción del registro

Observación:

Formato numéricoTipo
Formato 

fecha

Proyecto: Sistema de información que 

simula los procesos de producción de 

cacao orgánico  de exportación.
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CUADRO N°3 

IMPACTO DE LA PROPUESTA 

INDICADORES FORMULA FRECUEN

CIA 

IMPACTO 

Medidor de 
pérdidas de 
cacao 

Pérdidas de 
cacao en libras = 
Humedad × 
Cantidad Cacao 
Nacional 

Cada 2 
días 

Positivo al no perder 
todo el lote 

Medidor del 
porcentaje de 
agua en el cacao 
al ingresar al 
proceso de  
fermentación 

Porcentaje de 
agua =Cantidad 
Cacao Nacional 
Fermentado x 
%H2O + Perdidas 
de cacao en 
libras 

Cada 2 
días 

Positivo al prevenir la 
deshidratación de la 
pepa de cacao en las 
48 horas de 
fermentación 

Medidor de calor 
en la etapa del 
secado en el 
tendal 

Concentrado de 
calor= Cantidad 
Cacao Nacional/ 
Cantidad de Calor 
Concentrado 

 Cada 4 
días 

Positivo al salir el 
lote con un cierto 
grado de calor ayuda 
a que llegue a la 
acidez requerida 

Fuente: Gmc 
Elaborado por: Mantilla Campaña Gianella Victoria 
 
 

3.10    Conclusiones 

Después de haber analizado el proceso de la post cosecha del 

cacao, sobre el cual se ha desarrollado el presente trabajo, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

1. El tratamiento previo de la materia prima, en este caso el cacao, es 

un factor de gran importancia para el rendimiento y calidad del 

producto final. Se debe tener presente que las reacciones que 

ocurren en los alimentos son de naturaleza irreversible, por tanto el 

tratamiento físico que se le dé a la materia prima antes de su 

procesamiento debe de efectuarse de una manera técnica y 

planificada.  

2. La finalidad del sistema de información que simula los procesos de 

producción de cacao orgánico, es reducir el impacto ambiental y el 

desperdicio de la materia prima, así que la simulación ayuda a 
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tomar mejores decisiones ya que un tratamiento brusco y sin 

cuidado provoca la disminución y deterioro de las propiedades del 

cacao. 

3. Los cálculos en las ecuaciones químicas involucrados en los 

procesos, se basan en las relaciones fundamentales de los flujos 

de entrada y salida, así como en la aplicación de conocimientos 

informáticos y químicos, para poder obtener dichas relaciones se 

analizaron los parámetros que influyen en un proceso determinado. 

4. El diseño e implementación de un sistema de información aplicado 

a un proceso industrial, requiere además de los conocimientos 

solidos de informática y programación, poseer conocimientos 

básicos de cálculos y química, aunque bien es cierto, que es 

complicado entender varios conceptos químicos, con dedicación y 

predisposición servirán para aumentar los conocimientos 

generales. De esta manera la tecnología resulta ser una 

herramienta muy útil y se sistematiza muy bien con el campo de la 

agricultura. 

5. Se puede concluir que el desarrollo de un sistema para simular los 

procesos de producción de cacao orgánico sería un éxito, ya que 

con la aplicación de la tecnología y la parametrización utilizada, se 

podría aplicar el mismo procedimiento de ecuaciones químicas 

para otras áreas de la agricultura. 

6. La simulación de los procesos en la post cosecha de cacao, 

permite manipular la materia prima de forma virtual y no física por 

lo que conlleva un significante ahorro en cuanto a la materia prima, 

evitando su desperdicio, al mismo tiempo evitando un impacto 

ambiental con dicho desperdicio. 

 
 

3.11 Recomendaciones 

 
 

En pos de una adecuada implementación de la propuesta 

planteada en este trabajo, y con el objetivo de conseguir un mejor 
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desempeño del sistema cuando sea implementado, se pueden hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda que el sistema propuesto en el presente proyecto 

sea mejorado en la parametrización, a fin de que pueda ser 

adaptado a otras áreas de la agricultura. 

2. Se recomienda capacitar al personal de la planta para elevar el 

desarrollo organizacional ayudando a llevar funciones más 

complejas dentro de los procesos normales de producción de 

cacao. 

3. Se recomienda que el administrador principal del sistema, 

implemente políticas de seguridad en cuanto a la nueva 

implementación del sistema basándose en objetivos básicos, 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos del 

sistema. 

4. Se recomienda  por tema de seguridad respaldar la información del 

sistema en forma diaria con el fin de salvaguardar la información y 

poder recuperar los datos en caso de un siniestro. 

5. Se recomienda  actualizar la plataforma sobre la cual se desarrolló 

el sistema con el fin de ir adquiriendo nuevas opciones y 

habilidades para que sea más amigable al usuario. 



 
 

 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
Encuesta dirigida a directivos de la planta procesadora de semillas 

Apovinces 

  

Nombre del encuestado: 

_________________________________________________  

  

Encuesta 1: dirigida a directivos de la planta procesadora de semillas 

Apovinces 

 

Objetivo: Conocer el estado real de los procesos de producción de cacao en la 

planta procesadora de semillas Apovinces y ver la factibilidad de la automatización  

en dichos procesos, a través de la encuesta,  con preguntas de tipo cerradas. 

 

 

Perfil del encuestado 

  Sexo  Hombre  Mujer 
 

 

Manejo interno de la planta 

 

Con una X conteste las siguientes preguntas 

1) ¿Qué tipo de cacao llega a la planta? 
 

          Cacao Nacional o Fino de Aroma Cacao Injerto o de Rama (CCN51) 

 

 

 

2)   ¿A cuál de los siguientes mercados va dirigido el cacao una vez 
procesado? 

 

 

          Local Regional  Nacional      Internacional  
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3) ¿Han considerado los directivos de la planta introducirse en el negocio 
de cultivo del cacao? 

            Sí                           No 

 

4) ¿La planta procesadora de semillas cuenta con el apoyo de alguna de 
las siguientes instituciones  para el mejoramiento de la productividad y 
competitividad? 

           Asociaciones de agricultores                                      Organismos 

gubernamentales 

           Fundaciones nacionales                                               Fundaciones 

internacionales 

           Organizaciones no gubernamentales                        Universidades 

 

 

5) ¿Los productores se encuentran de acuerdo con el porcentaje de 
producción alcanzado por hectárea  en el proceso de fermentación y 
secado? 

            Sí                          No 

 

 

 

6) ¿Es alta la pérdida  de los lotes de cacao al exportar los mismos? 
           Sí                              No 

 

7) ¿Reciben asesoramiento técnico de   expertos  sobre el cultivo y 
cosecha del cacao?  

           Sí                              No 

 

8) ¿Se han diseñado mecanismos para darles un tratamiento técnico a los   
desperdicios  de la baba  de cacao durante el proceso de  la 
fermentación y secado? 

           Sí                              No 

 

9) ¿En el proceso de la fermentación se pierden muchas libras de cacao 
para obtener una humedad óptima? 

           Sí                              No 
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10) ¿Considera necesario el  asesoramiento técnico sobre la cantidad de 
elementos químicos que debe utilizarse en una determinada cantidad 
de cacao para los procesos de fermentación y secado? 

           Sí                              No 

 

Automatización 

 

11) ¿Actualmente la planta procesadora de semillas cuenta con 
maquinarias que ayuden a automatizar el tiempo en los procesos de la 
post cosecha? 

           Sí                              No 

12) ¿Considera usted conveniente la aplicación de un sistema para 
automatizar los procesos de ingreso, fermentación y secado?  

           Sí                              No 

 

 

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta 

encuesta 
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ANEXO N° 2 
Entrevista  dirigida a directivos de la planta procesadora de semillas 

Apovinces 
 

  

Nombre del encuestado: 

_________________________________________________  

  

 

1. ¿Cuánto cacao se produce al año?  

 

 

2. ¿Qué factores externos como clima, sequias, plagas inciden en la 

productividad del cacao? 

 

 

3. ¿Qué es más frecuente en la planta, la exportación o venta en 

mercados locales o nacionales? 

 

 

4. ¿Cuál es el procedimiento normal de la producción de cacao? 

Encuesta 2: dirigida a directivos de la planta procesadora de semillas 

Apovinces 

Objetivo: Conocer el estado real de la planta procesadora de semillas, el tipo de 

cacao que ingresa a la planta, el tratamiento del cacao, las asociaciones que 

conforman Apovinces.  

 

Perfil del encuestado 

  Sexo  Hombre  Mujer 
 

 

Manejo interno de la planta 
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5. ¿Si el tiempo de fermentación no es el suficiente en que afecta la 

calidad del cacao? 

 

 

6. ¿Cuál es el grado óptimo de humedad en el secado para el cacao? 

 

 

7.   ¿En el proceso de producción de cacao, todavía se utilizan 

herramientas tradicionales? 
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ANEXO N° 3 
Project de las actividades del proyecto  
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