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RESUMEN 
La identificación del problema se evidencia en la limitación de acceso a los datos de 
producción recopilados por el sistema supervisor industrial dentro de la organización. 
Esta situación fue el origen para analizar el estado de la planta con el objetivo de conocer 
más sobre los procesos y los recursos utilizados con la idea de solventar estas necesidades 
usando una propuesta tecnológica. Los temas principales revisados del presente estudio 
son: Cadena de valor, Sistemas MES, Interoperabilidad de sistemas, Automatización de 
procesos de producción, Gestión de información relacionada con la producción de 
alcohol, Uso de herramientas tecnológicas. La investigación fue desarrollada baja la 
modalidad de campo. La base de información se la obtiene de la organización estudiada 
cuya planta de producción se encuentra en la provincia de Guayas y se especializa en la 
producción de Alcohol Etílico Rectificado Extra neutro y Alcohol Anhidro 
Desodorizado. Basados en los resultados obtenidos del análisis, se pudo determinar que 
se generan notables desventajas entre organizaciones que cuentan con herramientas 
tecnológicas integradas entre los sistemas industriales y administrativos en comparación 
con aquellas organizaciones que no cuentan con una herramienta tecnológica que sirva 
integrar datos obtenidos desde varias fuentes y hacerlos de fácil acceso a las partes 
interesadas. 
Palabras Claves: INDUSTRIAS ALCOHOL, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS, 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN, PLATAFORMA WEB.
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(ABSTRACT) 
The identification of the problem is evidenced by the limitation of access to production 
data collected by the supervisor of the industrial system within the organization. Due to 
this situation an observation of the plant was made with the objective of knowing more 
about the processes and the resources used to solve these needs using a technological 
proposal. The main topics reviewed in the study are: Value chain, MES Systems, Systems 
interoperability, Production process automation, Information management related to 
alcohol production, Use of technological tools. The research was developed under field 
modality. The origin of the information comes from an organization that is located in the 
province of Guayas and specializes in the production of Extra Neutral Rectified Ethyl 
Alcohol and Anhydrous Deodorized Alcohol. This proposal seeks to help the organization 
that serves as the basis for research. Based on the results obtained from the analysis, it 
was found that considerable disadvantages are generated between organizations that have 
the technological tools integrated between the industrial and administrative systems in 
comparison with the organizations that do not have a technological tool that serves the 
data obtained from several sources And make them easily accessible to interested parties. 
Key Words: ALCOHOL INDUSTRIES, VALUE CHAIN, PROCESS AUTOMATION, 
TECHNOLOGY TOOLS, INTEROPERABILITY SYSTEMS, MES SYSTEMS, WEB 
PLATFORM. 
 

Autor:  Ydeyo David Alvarez Morante 
Tutor: M.Sc. Ángela Yanza Montalván, Ing. Mg. 
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INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, la planta industrial productora de alcohol sobre la que se desarrolla 

la propuesta se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Coronel 

Marcelino Maridueña, Ciudad Coronel Marcelino Maridueña. Su giro de negocio 

es la producción de alcohol etílico rectificado extra neutro y alcohol anhidro 

desodorizado, cuenta con un sistema de supervisión de procesos industriales 

(SCADA) el que se encarga de recopilar datos de los diferentes procesos y 

almacenarlos en un repositorio para su posterior tratamiento. La planta no cuenta 

con una herramienta tecnológica que permita acceder a dichos datos almacenados, 

con el fin de generar información relevante relacionada con la producción de 

alcohol. 

 

Mantener aislados los sistemas de supervisión de procesos industriales de aquellas 

plataformas o soluciones que permitan el tratamiento adecuado de la información 

recopilada, suele ser un escenario común en muchas plantas, pues consideran que 

debe existir una marcada separación entre los sistemas industriales y los sistemas 

orientados a la toma de decisiones, y análisis de información a nivel gerencial.  

 

Implementar dentro de la planta una herramienta tecnológica de este tipo le brinda 

la oportunidad de tener una ventaja sobre la competencia al contar con información 

de producción, laboratorio y despacho de forma inmediata y amigable para los 

usuarios finales, quienes podrán usar esta información en el análisis de procesos y 

toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la calidad actual del producto así 

como la optimización de recursos empleados en la producción de alcohol. 

 

A través de los capítulos que conforman el presente documento se expondrán 

diferentes partes de la problemática que se busca resolver con nuestro proyecto. 

 

El capítulo I define el marco lógico del proyecto realizando un análisis profundo 

del problema, sus causas y consecuencias. Además se platean los objetivos del 
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proyecto, importancia y metodología a emplear para el desarrollo de la solución 

propuesta. 

 

El capítulo II está enfocado en definir el marco teórico sobre el cual se desarrolla 

nuestro proyecto. Se describe la fundamentación teórica y antecedentes de nuestro 

proyecto, hipótesis, variables de la investigación así como el material bibliográfico 

de apoyo al desarrollo del proyecto. 

 

El capítulo III describe la propuesta tecnológica del proyecto, revisando los 

aspectos generales, metodologías utilizadas en la investigación, análisis de 

factibilidad del proyecto, enumerando las etapas de la metodología aplicada y 

definiendo los entregables del proyecto. 

 

El capítulo IV está conformado por los criterios de aceptación del proyecto, 

mostrando una exposición de los resultados de la investigación así como las 

conclusiones y recomendaciones basadas en la propuesta de solución al problema 

descrito y analizado en los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La planta se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Coronel 

Marcelino Maridueña, Ciudad Coronel Marcelino Maridueña. Su actividad de 

negocio, es la producción de alcohol etílico extra rectificado extra neutro y alcohol 

anhidro desodorizado. 

 

El proceso de elaboración del alcohol inicia con el proceso de fermentación de la 

levadura madre, la misma que ayuda a la ruptura de las moléculas de la glucosa 

contenidas en la melaza y jugo de caña de azúcar usados durante el proceso. El 

proceso de fermentación combina diferentes materias primas para obtener el vino o 

vinaza, usada luego en el proceso de destilación que finalmente permite obtener el 

tipo de alcohol deseado. Las materias primas usadas en este proceso son adquiridas 

con proveedores locales y almacenados dentro de la planta. Según la receta aplicada 

se define las cantidades de materia prima a emplear aunque  durante el proceso estas 

cantidades pueden variar si se considera necesario. 

 

En la planta existe un sistema de supervisión de procesos industriales (SCADA) el 

cual se encarga de recopilar los datos de los diferentes procesos y almacenarlos en 

un repositorio, donde luego puedan ser tratados y usados en la generación de 

información relacionada con la producción de alcohol. 
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La planta en la actualidad no cuenta con una herramienta tecnológica que permita 

a los mandos medios y altos poder revisar esta información, y tomar decisiones 

relacionadas con la optimización de procesos, mejoras de calidad, reducción de 

gastos y análisis de costo-beneficio, relacionado con la producción de alcohol.  

 

Esto causa que la generación de información a partir de los datos de proceso sean 

manejados de manera manual, usando herramientas no tecnológicas como: rondas 

en planta por parte de los operadores de las áreas principales, registro manual de 

bitácora hora a hora con la información de proceso; permitiendo de alguna forma 

que se logre obtener información del proceso, pero no con la velocidad e integridad 

deseada pues al ser registrada de forma manual, siempre existe el riesgo de que sea 

manipulada y modificada en cualquier momento por personas no autorizadas, 

causando un sentimiento de desconfianza en los reportes generados a partir de dicha 

información incluso llegando a ser catalogados como no precisos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

No contar con una herramienta tecnológica, que permita obtener información a 

partir de los datos recopilados por el sistema de supervisión de procesos 

industriales, genera una afectación para los mandos medios y altos porque la 

información que usan para el análisis de la situación productiva de la planta, 

seguimiento y monitoreo de calidad del producto, y toma de decisiones en busca de 

una mejora operativa y competitiva no puede ser considerada confiable e integra 

debido al método usado para la obtención de la misma. Esto se puede considerar 

una desventaja en relación a su competencia pues contar con información 

importante de los procesos principales de producción es una herramienta valiosa a 

la hora de sobresalir entre un grupo de productores de un mismo tipo de producto. 

 

El CUADRO N. 1 muestra la aplicación del Análisis de Campo de fuerzas para la 

problemática actual. 
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CUADRO N. 1 ANÁLISIS DE CAMPOS DE FUERZAS 

Situación Actual CAMBIOS 

=> 

Situación Objetivo 

Fuerzas impulsoras Integración de 

plataforma de 

supervisión de 

procesos industriales 

de alcohol con 

herramienta web 

para la gestión de 

información 

producción 

Fuerzas represoras 

Confiabilidad en la 

información 

Miedo a las nuevas 

tecnologías 

Rapidez de acceso a la 

información 

Temor al despido de 

personal por la 

automatización de 

procesos 

Facilidad para la toma de 

decisiones 

Poco interés en 

sistematizar procesos 

Los costes de producción 

están más controlados 

Herramientas 

tecnológicas inadecuadas 

Análisis basados en 

información integra 

Sistema supervisor 

aislado 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: Planta Industrial de Alcohol 

 

El GRÁFICO 1 aplica la técnica del árbol de problemas con el fin de identificar de 

mejor forma el problema y organizar la información recolectada, generando un 

modelo de relaciones causales que lo explican. La importancia de este análisis 

radica en la facilidad que brinda como complemento para identificar y organizar las 

causas y consecuencias del problema. 
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GRÁFICO 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS  

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: Planta Industrial de Alcohol 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Usando diferentes herramientas de análisis a continuación se van a mostrar las 

causas y consecuencias del problema mencionado a lo largo de este documento.  

 

El CUADRO N. 2 muestra un detalle de las causas y las consecuencias que 

permitieron identificar el problema de la organización sobre la cual se basa la 

investigación. 
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CUADRO N. 2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSA CONSECUENCIA 

Falta de una herramienta tecnológica 

para la gestión de información 

recopilada 

Toma de datos realizada de forma 

manual lo que ocasiona falta de 

integridad en la información generada 

Dificultad para acceder a la 

información recopilada sobre la 

producción de la planta 

Demora en la generación de reportes 

de producción así como consolidados 

El departamento de producción no tiene 

acceso de forma rápida y ágil a la 

información recopilada de la planta 

Ineficacia en la toma de decisiones 

para mejorar la producción 

Herramientas tecnológicas  

Inadecuadas 

Sistemas de recopilación de datos no 

integrados, información dispersa en 

varios repositorios. 

Procesos poco productivos Registro manual de datos de 

producción, registro histórico básico 

de parámetros químicos de lotes. 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El GRÁFICO 2 muestra la aplicación de la herramienta Ishikawa para ubicar las 

causas del problema en su correspondiente área de afectación basado en los 

conceptos propuestos.
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GRÁFICO 2 ISHIKAWA - CAUSAS DEL PROBLEMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: Planta Industrial de Alcohol 
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Delimitación del Problema 

 

Actualmente la planta industrial de alcohol situada en el cantón Marcelino 

Maridueña no cuenta con una herramienta tecnológica que permita acceder a la 

información recopilada por el sistema supervisor de procesos lo que obliga a 

realizar de forma manual la recolección de datos. 

 

El CUADRO N. 3 muestra las cuatro secciones que sirven para delimitar la 

problemática actual con el objetivo de conocer más sobre el problema. 

 

CUADRO N. 3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
  

CAMPO Administrativo 

AREA Producción 

ASPECTO Sistematización del problema descrito 

TEMA Integrar plataforma de supervisión de procesos industriales de 

alcohol con herramienta web para la gestión de información 

de producción y planta 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

 

Mantener aislados sistemas de supervisión de procesos de aquellas plataformas o 

soluciones que permitan el tratamiento adecuado de la información recopilada suele 

ser un escenario común en muchas plantas industriales, pues consideran que debe 

existir una marcada separación entre los sistemas industriales, y los sistemas 

orientados a la toma de decisiones y análisis de información a nivel gerencial. 

 

Carecer de un adecuado acceso a la información relacionada con la producción y 

despacho del producto final producido, ocasiona que el departamento de producción 
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se vea obligado a recopilar dicha información de forma manual con el objetivo de 

obtener datos que puedan ser tratados y formalizados, para luego generar 

información mostrada en forma de reportes para su posterior análisis. 

 

Realizar de forma manual un proceso que involucra información tan sensible, 

genera falta de confianza en los datos recopilados y por lo tanto los reportes 

generados a base de esa información. Esta situación permite que exista un continuo 

letargo en la generación y análisis de información. 

 

Tomando en cuenta la información descrita en los párrafos anteriores se plantea la 

siguiente interrogante sobre el problema identificado: ¿Cuál es la desventaja que 

existe al no contar con información de producción de forma rápida y ágil? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación se describen los aspectos que permiten evaluar el problema que se 

busca solucionar con nuestro proyecto. 

 

Delimitado: Actualmente la planta industrial de alcohol situada en el cantón 

Marcelino Maridueña, no cuenta con una herramienta tecnológica que permita 

acceder a la información recopilada por el sistema supervisor de procesos, lo que 

obliga a realizar de forma manual la recolección de datos. 

  

Claro: No contar con una herramienta tecnológica para la gestión de información 

de producción de la planta, ocasiona una desventaja importante frente a la 

competencia debido a los procesos manuales que se deben emplear, para obtener 

datos relacionados con el proceso de la planta. 

 

Evidente: Retrasos en la generación de reportes de producción y consolidados 

mensuales, debido a la gran cantidad de esfuerzo que se requiere para organizar, 
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tabular y presentar la información de producción recopilada de forma manual en la 

planta. 

 

Concreto: Limitación de acceso a los datos de producción de la planta debido a la 

falta de una herramienta tecnológica que integre ambos sistemas, ocasiona una 

desventaja importante frente a la competencia. 

 

Relevante: Debido a la falta de una herramienta tecnológica que permita analizar 

de forma rápida y ágil los datos relacionados con la producción de alcohol, se crean 

inconvenientes internos que afectar la calidad del producto proyectando una mala 

imagen hacia los clientes finales. 

 

Factible: Debido a la infraestructura tecnológica instalada en la planta, así como la 

compatibilidad entre los sistemas existentes y la herramienta planteada, permite 

considerar que llevar a cabo la solución propuesta sea altamente factible. 

 

Identifica los productos esperados: Por medio de un proceso de integración a 

nivel de base de datos, y con la implementación de reportes consolidados y tabulares 

se podrán acceder a la información de producción de la planta. 

 

Variables: Se identifican dos tipos de variables dentro de la toda investigación, las 

mismas que permiten elaborar enunciados a los que podremos llamar hipótesis. En 

base a nuestro problema actual y los diferentes factores que intervienen, hemos 

definido lo siguiente: 

 

� Variable Dependiente: Reducción de errores producidos por el proceso 

manual de recolección de datos de producción. 

 

� Variable Independiente: La utilización de la herramienta tecnológica 

propuesta por los mandos medios y altos de la organización, como vía de acceso 

a la información de producción dentro de la planta. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

� Integrar los datos del sistema de supervisión industrial (SCADA) por medio de 

una herramienta tecnológica basada en tecnología web, que permita la gestión 

de datos de producción, y despacho de alcohol en la planta con el objetivo de 

mejorar los tiempos de acceso a la información usando como instrumento 

reportes orientados a mandos medios y altos dentro de la planta. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Desarrollar una herramienta basada en tecnología web que permita la gestión 

de información de producción, obtenida por el sistema de supervisión industrial. 

� Implementar un esquema de seguridad que evite el acceso a información 

importante, relacionada con la producción y despacho de alcohol por parte de 

personal no autorizado. 

� Definir un proceso de migración de información con el objetivo de obtener datos 

de producción y despacho desde el sistema de supervisión de procesos 

industriales hacia la herramienta de gestión de información. 

� Facilitar el acceso a información de producción, consumo de materia prima y 

distribución de producto final por medio de los reportes generados desde la 

herramienta. 

 

Alcances del Problema 

Diseñar y desarrollar una herramienta basada en tecnología web que maneje un 

esquema de seguridad basada en usuarios y roles para restringir el acceso a 

información sensible por parte de usuarios no autorizados. Los perfiles dentro de la 

herramienta son: Administrador, Supervisor y Consultor; los perfiles están 

orientados a seccionar el acceso a los reportes del sistemas. Los módulos que 

conforman la herramienta están definidos de la siguiente forma: Administración 
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(Manejo de catálogos o datos comunes del sistema), Seguridad (Usuarios, Perfiles, 

Accesos), Laboratorio (Registro/Consulta de parámetros de los  lotes producidos), 

Reportes (Consolidados de Producción y Distribución), Migración (Proceso de 

integración de datos entre ambos sistemas).  

 

La herramienta será publicada en el actual servidor de aplicaciones de la planta en 

formato de portal web, al cual se podrá acceder usando como vía la intranet 

existente dentro la planta. La integración entre los sistemas se va a realizar a nivel 

de base de datos con el fin de implementar un proceso de migración de información 

previo a la generación de reportes para garantizar que los datos usados en la 

generación de reportes se encuentren actualizados. Además, permitirá la generación 

de reportes basados en la información de producción migrada desde el sistema de 

supervisión industrial, los mismos que mostraran información de producción y 

despacho de alcohol usando gráficos tipo pastel, barras y en formato tabular. El 

alcance actual no contempla la inclusión de índices de productividad (KPI). 

 

Se busca brindar una herramienta que usando los reportes como principal medio de 

interacción con el usuario tenga la función de permitir conocer de primera mano 

información relacionada con la producción diaria de producto, cantidad de materia 

prima empleada durante el proceso, cantidad de producto final vendido. Toda esta 

información es tomada directamente desde el sistema de supervisión industrial a 

través del proceso de migración de datos para que luego pueda ser consultada de 

manera fácil y ágil por el personal encargado de tomar decisiones en base a los 

parámetros mencionados anteriormente; permitiendo así que se puedan tomar 

correctivos durante el proceso de producción en caso de ser necesario con el fin de 

evitar problemas de baja calidad de producto, materia prima en exceso y otras 

situaciones que perjudican a la organización. 
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Justificación e Importancia 

 

En la actualidad, la planta industrial de alcohol no tiene forma de medir y analizar 

la producción final, revisar la cantidad de materia prima empleada en el proceso de 

producción, llevar un registro histórico de los parámetros químicos de los lotes 

producidos, visualizar la cantidad total de alcohol comercializado, determinar los 

clientes que generan mayor ingreso debido a la venta de alcohol. Toda esta 

información puede ser obtenida a partir de los datos recopilados por el sistema de 

supervisión industrial. 

 

Debido a la importancia y relevancia de la información a la cual no tiene acceso la 

planta, se inició un proceso de búsqueda de herramientas tecnológicas que puedan 

cumplir con la necesidad actual. Luego de revisar varias opciones se definió que 

aprovechando las nuevas tendencias y tecnologías disponibles, lo mejor es usar una 

herramienta tecnológica tipo web que integre los datos generados por el sistema de 

supervisión industrial, y permitir la gestión de información relacionada con la 

producción y despacho del producto final producido. 

 

Lograr implementar dentro de la planta una herramienta tecnológica de este tipo le 

brinda la oportunidad de tener una ventaja sobre la competencia, al contar con 

información de producción, laboratorio y despacho de forma inmediata y amigable 

para los usuarios finales, quienes podrán usar esta información en el análisis de 

procesos y toma de decisiones con el objetivo de mejorar la calidad actual del 

producto así como la optimización de recursos empleados en la producción de 

alcohol. 

 

La herramienta tecnológica propuesta permitirá que la planta pueda registrar los 

parámetros químicos de los lotes de producción, para luego consultar los mismos y 

monitorear la evolución del lote, para de esta forma ofrecer un producto dentro de 

los estándares de calidad esperados por el cliente. Este aspecto toma mayor 

relevancia pues el producto final no solo es empleado en la fabricación de perfumes 
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o biocombustible, también  es usado en el proceso de fabricación de alcohol 

antiséptico, mismo que se usa en el sector de la salud. Todas estas áreas tienen 

relación directa con la población, motivo por el cual se torna prioridad contar con 

una herramienta tecnológica que facilite la gestión de información de los procesos 

de la planta. 

 

La utilidad de la propuesta radica en permitir a los mandos medios y altos dentro 

de la planta, el acceso a información relevante relacionada con la producción y 

despacho de alcohol producido en la planta, de tal manera que esa información les 

sirva como herramienta para el análisis de nuevas estrategias, implementación de 

nuevos procesos, mejoras en los procesos actuales, optimización en el uso de 

materia prima durante la producción, impulsar nuevas plataformas de 

comercialización del alcohol con el objetivo de llegar a un número mayor de 

clientes, diversificación de los tipos de alcohol producidos por la planta, estabilidad 

en la calidad del producto final y demás objetivos que se pueda plantear la planta 

en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Metodología del Proyecto 

 

Debido a la naturaleza del proyecto y el enfoque hacia un desarrollo basado en 

tecnología web se va a aplicar la metodología de desarrollo basado en 

funcionalidades o también conocida como FDD según sus siglas en inglés (Feature-

Driven Development). Esta metodología fue publicada como parte del libro Java 

Modeling in Color with UML. (Coad, Lefebvre, & De Luca, 1999) 

 

Esta metodología ágil para el desarrollo de sistemas se enfoca en iteraciones 

continuas con el objetivo de lograr entregables en corto tiempo haciendo énfasis en 

las fases de diseño y desarrollo. Está formada por cinco procesos, los tres primeros 

se enfocan en definir la forma el modelo general que corresponde al proyecto con 

el objetivo de tener una idea clara de lo que se desea desarrollar. Los dos siguientes 

son iterativos por cada una de las funcionalidades definidas y que se van a 
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desarrollar. Esta metodología hace gran énfasis en la calidad del producto además 

de mantener un continuo monitoreo del avance del proyecto. 

 

El GRÁFICO 3 muestra los procesos que conforman la metodología FDD así como 

la secuencia que siguen cada uno, siendo los dos procesos finales aquellos que  se 

realizan de forma iterativa por cada una de las funcionalidades descritas durante los 

tres procesos. 

 

GRÁFICO 3 PROCESOS DE LA METODOLOGÍA FDD 

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Coad, Lefebvre, & De Luca, 1999) 

 

A continuación se muestra detalla cada uno de los procesos y su objetivo dentro de 

la metodología FDD. 

 

Desarrollo del Modelo General 

Se analiza el alcance general del proyecto y de las áreas que lo conforman o que 

van a ser afectadas por el producto que se desea desarrollar. Al iniciar este proceso 

es muy probable, que exista un documento de especificación de requerimientos. El 

análisis busca generar una descripción de alto nivel del sistema, luego se subdivide 

el alcance general del proyecto en áreas, luego los expertos analizan las áreas a 

cargo de ellos (expertos del dominio).  

 

Cada área analizada genera un modelo de objeto que luego se revisa y discute con 
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el equipo de desarrollo para lograr un consenso sobre el modelo más apropiado. El 

conjunto de estos modelos por área al final le dan formal al modelo general del 

sistema. El GRÁFICO 4 muestra el diagrama de flujo del desarrollo del modelo 

general. 

GRÁFICO 4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL DESARROLLO DEL 
MODELO GENERAL 

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Palmer & Felsing, 2002) 

 

El CUADRO N. 4 muestra la descripción de las tareas que forman el proceso de 

desarrollo del modelo general, además de los responsables dentro del equipo y si la 

tarea es de carácter requerido u opcional. 
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CUADRO N. 4 DESARROLLO DEL MODELO GENERAL 

Nombre de la tarea Descripción Responsable 
Requerida 

Opcional 

Formar el equipo de 

modelamiento 

El equipo de modelamiento se 

conforma con miembros de las 

áreas de dominio y desarrollo. 

Administrador del 

Proyecto 
Requerida 

Realizar un Domain 

Walkthrough 

Un miembro del dominio realiza 

una breve introducción sobre el 

área que se desea modelar. 

Equipo de 

modelamiento 
Requerida 

Estudiar 

documentación 

El equipo busca documentación 

disponible, incluyendo: modelo 

de componentes, requerimientos 

funcionales. 

Equipo de 

modelamiento 
Opcional 

Construcción de 

listado informal de 

funcionalidades 

El equipo construye una lista 

informal de funcionalidades 

especifican referencias de 

documentos disponibles. 

Arquitecto y 

Programador en 

Jefe 

Requerida 

Desarrollar modelos 

de pequeños grupos 

Cada equipo construye un 

diagrama de clase para el 

dominio en consideración 

enfocados en clases. 

Equipo de 

modelamiento en 

pequeños grupos 

Requerida 

Desarrollar un 

modelo de equipo 

Cada pequeño grupo presenta su 

modelo para el área. 

Arquitecto Jefe y 

Equipo de 

modelamiento 

Requerida 

Registrar notas del 

modelo 

Un miembro del equipo lleva un 

historial de anotaciones sobre 

alternativas importantes de 

modelamiento. 

Arquitecto y 

Programador en 

Jefe 

Requerida 

Verificación: Se realizan evaluaciones externas como un requerimiento obligatorio para 

clarificar el entendimiento sobre el dominio, necesidades y alcance. 

Criterio de Salida: Para finalizar este proceso el equipo deberá tener como resultados listos para 

ser revisados y aprobados: 

• Diagramas de clase con clases, vínculos, métodos y atributos. 

• Listado informal de funcionalidades 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Coad, Lefebvre, & De Luca, 1999) 
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Construcción del listado de funcionalidades 

Se crea un equipo compuesto solo de los programadores en jefe que formaron parte 

del proceso uno, para descomponer la funcionalidad del dominio. El equipo 

segmenta el dominio en un número de áreas (grupos mayores de funcionalidades). 

Cada área luego es segmentada en actividades (grupo de funcionalidades), cada 

paso dentro de una actividad es identificado como una funcionalidad obteniendo 

como resultado una lista jerárquica de funcionalidades. 

 

El modelo de objetos y los requerimientos existentes sirven como base para 

construir una lista de funcionalidades que resuma la funcionalidad del sistema a 

desarrollar. El equipo de desarrolladores presenta cada una de las funcionalidades 

evaluadas por el cliente, las mismas que se presentan por cada área del dominio y 

actividades que componen cada área. Al final esta lista es revisada por los usuarios 

del sistema para su validación y aprobación. El GRÁFICO 5 muestra el diagrama 

de flujo para la construcción de la lista de funcionalidades. 

 

GRÁFICO 5 DIAGRAMA DE FLUJO CONSTRUCCIÓN LISTA DE 
FUNCIONALIDADES  

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Palmer & Felsing, 2002) 
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El CUADRO N. 5 muestra la descripción de las tareas que forman el proceso de 

desarrollo del modelo general además de los responsables dentro del equipo y si la 

tarea es de carácter requerido u opcional. 

 

CUADRO N. 5 CONSTRUCCIÓN DEL LISTADO DE 

FUNCIONALIDADES 

Nombre de la 

tarea 
Descripción Responsable 

Requerida 

Opcional 

Formar el 

equipo para 

elaborar la 

lista de 

características 

El equipo consiste en miembros 

permanentes que pertenecen a las áreas de 

dominio y desarrollo. 

Administrador del 

proyecto 

Administrador de 

desarrollo 

Requerida 

Identificar 

características 

Formar 

conjuntos de 

características 

El equipo inicia con una lista informal de 

características que proviene del proceso 1.  

 

Equipo para elaborar la 

lista de características 
Requerida 

Priorizar los 

conjuntos de 

características 

y las 

características 

Una parte del equipo (junta de 

funcionalidades) establece prioridades para 

los conjuntos de características y 

características. 

Equipo para elaborar la 

lista de características 
Requerida 

Dividir 

características 

complejas 

Los miembros de desarrollo guiados por el 

arquitecto en jefe revisan las características 

que podrían tomar más de dos semanas para 

completarse. El equipo divide estas 

características en características más 

pequeñas (paso). 

Equipo para elaborar la 

lista de características 
Requerida 

Verificación: Se realizan evaluaciones externas como un requerimiento obligatorio para clarificar el 

entendimiento sobre el dominio, necesidades y alcance. 

Criterio de salida: Para salir del proceso el equipo deberá entregar lista detallada de características para 

revisión y aprobación por  el administrador de desarrollo y arquitecto en jefe. 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Coad, Lefebvre, & De Luca, 1999) 



 
  

21 
 

Planificación por funcionalidad 

El administrador del proyecto junto con el administrador de desarrollo y los 

programadores en jefe, planifican el orden de las características que se van a 

implementar basados en las dependencias, la carga que significa para el equipo de 

desarrollo y la complejidad de las características a implementar, en este proceso las 

tareas no siguen una secuencia estricta. 

 

Generalmente se considera la secuencia de desarrollo, luego la asignación de 

conjuntos de características a los programadores jefe. Cuando se lograr esto, y 

además se define la secuencia de desarrollo y la asignación de las actividades del 

negocio a los programadores en jefe, se puede tomar como completa la pertenencia 

de clases del proyecto. El GRÁFICO 6 muestra el diagrama de flujo para el proceso 

de planeación de características. 

 

GRÁFICO 6 PLANEACIÓN DE CARACTERÍSTICAS  

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Palmer & Felsing, 2002) 
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El CUADRO N. 6 muestra la descripción de las tareas que forman el proceso de 

desarrollo del modelo general, además de los responsables dentro del equipo y si la 

tarea es de carácter requerido u opcional. 

 

CUADRO N. 6 PLANIFICACIÓN POR FUNCIONALIDAD 

Nombre de la 

tarea 
Descripción Responsable 

Requerida 

Opcional 

Formar el 

equipo de 

planeación 

Formad por el Administrador del 

proyecto, el administrador de 

desarrollo y los programadores jefe. 

Administrador del 

proyecto 
Requerida 

Secuencia de los 

conjuntos de 

características 

principales y 

características 

secundarias 

El equipo de planeación determina la 

secuencia de desarrollo y define 

fechas tentativas para la terminación 

de cada conjunto de características 

principales y características 

secundarias. 

Equipo de planeación Requerida 

Asignación de 

clases a los 

dueños de clases 

Usando la secuencia de desarrollo y 

el peso de las características como 

guía, el equipo de planeación asigna 

las clases a los dueños de clases. 

Equipo de planeación Requerida 

Asignación de 

conjuntos 

mayores de 

características a 

los 

programadores 

jefe 

Usando la secuencia de desarrollo y 

el peso de las características como 

guía, el equipo de planeación asigna 

a los programadores jefes como 

dueños de los conjuntos de 

características. 

Equipo de planeación Requerida 

Verificación: Se realizan evaluaciones externas como un requerimiento obligatorio para clarificar el 

entendimiento sobre el dominio, necesidades y alcance. 

Criterio de salida: Para salir del proceso el equipo deberá entregar para revisión y aprobación por  

administrador de desarrollo y arquitecto jefe: 

• Por cada conjunto de características: Dueño de clases y fecha de terminación. 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Coad, Lefebvre, & De Luca, 1999) 
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Diseño por funcionalidad 

Un número de características son seleccionadas y asignadas al programador jefe, 

quien luego crea pequeños grupos de características para desarrollarlos al mismo 

tiempo. Se pueden seleccionar múltiples características que compartan la misma 

clase así como sus desarrolladores.  

 

Los miembros de los equipos de características realizan el diagrama de secuencia 

correspondiente a la clase asignada, luego el dueño de la clase genera la descripción 

de la clase y sus métodos miembros. El programador jefe luego clarifica el modelo 

objeto basado en el contenido del diagrama de secuencia. El GRÁFICO 7 muestra 

el diagrama de flujo para el proceso de planeación de características. 

 

GRÁFICO 7 DISEÑO POR FUNCIONALIDAD 

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Palmer & Felsing, 2002) 

 

El CUADRO N. 7 muestra la descripción de las tareas que forman el proceso de 

desarrollo del modelo general, responsables y si la tarea es requerida u opcional. 
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CUADRO N. 7 DISEÑO POR FUNCIONALIDAD 

Nombre de la 

tarea 
Descripción Responsable 

Requerida 

Opcional 

Formar el 

equipo de 

desarrollo por 

característica 

El programador en jefe identifica las 

clases que están involucradas en el 

diseño de la característica.  

Programador en jefe Requerida 

Domain 

Walkthrough 

Un miembro del dominio presenta 

un sumario del área del dominio a la 

que pertenece la característica bajo 

consideración. 

Equipo de 

característica, Dominio 
Opcional 

Estudiar 

documentos 

referenciados 

Usar documentos referenciados 

desde la lista de características y otro 

documento pertinente que puedan 

revisar. 

Equipo de 

característica 
Opcional 

Construir un 

diagrama de 

secuencia 

Usando la secuencia de desarrollo y 

peso de las características como 

guía, el equipo asigna a los jefes 

como dueños de los conjuntos de 

características. 

Equipo de 

característica 
Requerida 

Escribir prólogo 

de clase y 

método 

Cada dueño de clases actualiza sus 

clases y métodos en el diagrama de 

clases.  

Equipo de 

característica 
Requerida 

Inspección de 

diseño 

El equipo de característica realiza 

una inspección de diseño. 

Equipo de 

característica 
Requerida 

Registro de ítems 

de la inspección 

de diseño 

Un miembro del equipo registra un 

historial por cada dueño de clase. 

Equipo de 

característica 
Requerida 

Verificación: Se realizan evaluaciones externas como un requerimiento obligatorio para clarificar el 

entendimiento sobre el dominio, necesidades y alcance. 

Criterio de salida: Para salir del proceso el equipo deberá entregar para revisión y aprobación: 

• Característica y su documentación de referencia. 

• Diagrama de secuencia detallado. 

• Actualizaciones del diagrama de clase 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Coad, Lefebvre, & De Luca, 1999) 
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Construcción por funcionalidad 

Los dueños de clases trabajan a partir del paquete de diseño generado durante la 

etapa de Diseño por Característica, implementando los métodos necesarios para su 

clase, luego realiza las pruebas unitarias para cada clase. El código desarrollado es 

luego revisado por la unidad de prueba e inspeccionado. Al finalizar con éxito la 

inspección del código, se permite su construcción. El GRÁFICO 8 muestra el 

diagrama de flujo para el proceso de planeación de características 

 

GRÁFICO 8 CONSTRUCCIÓN POR FUNCIONALIDAD 

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Palmer & Felsing, 2002) 

 

El CUADRO N. 8 muestra la descripción de las tareas que forman el proceso de 

desarrollo del modelo general, además de los responsables dentro del equipo y si la 

tarea es requerida u opcional. 
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CUADRO N. 8 CONSTRUCCIÓN POR FUNCIONALIDAD 

Nombre de la 

tarea 
Descripción Responsable 

Requerida 

Opcional 

Implementar 

clases y 

métodos 

Cada dueño de clase implementa los 

métodos que soportan la característica de 

acuerdo a lo indicado en el diagrama de 

secuencia. 

Equipo de 

característica 
Requerida 

Inspección de 

código 

El programador jefe programa una 

inspección de código con participantes 

fuera del equipo. 

Equipo de 

característica 
Requerida 

Registro de la 

inspección de 

código 

Un miembro del equipo registra un 

historial por cada dueño de clase para su 

posterior consulta. 

Escriba Requerida 

Unidad de 

prueba 

Cada dueño de clase realiza una prueba 

sobre su código. El programador en jefe 

hace el papel de integrador para la 

característica realizando pruebas 

completas. 

Equipo de 

característica 
Requerida 

Revisión y 

presentación 

hacia el 

proceso de 

construcción 

Una vez que el código es implementado, 

inspeccionado y probado con éxito cada 

dueño de clase chequea sus clases en el 

administrador de configuración del 

sistema. 

Equipo de 

característica 
Requerida 

Verificación: El equipo realiza una inspección de código y el escriba del equipo registra los datos 

de los ítems para cada dueño de clase. 

Criterio de salida: Para salir del proceso el equipo deberá entregar para revisión y aprobación por  

administrador de desarrollo y arquitecto jefe: 

• Implementar e inspeccionar métodos y hacer pruebas sobre los métodos. 

• Resultados de la unidad de pruebas para cada método y la secuencia general. 

• Clases revisadas por sus dueños, características presentadas al proceso de construcción y 

actualizadas por el programador jefe. 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Coad, Lefebvre, & De Luca, 1999) 
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Supuestos y restricciones 

 

Existen números aspectos que afectan de forma directa o indirecta la propuesta que 

se plantea en este estudio. El CUADRO N. 9 contiene una lista de los supuestos y 

restricciones que forman parten del desarrollo de la propuesta y de la normal 

operación de la planta industrial de alcohol. 

 

CUADRO N. 9 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

La organización mantendrá el sistema 

supervisión actual para asegurar la 

integración con la plataforma web propuesta. 

Debido a la infraestructura existente y el deseo 

de mantener un estándar, la organización 

requiere que se trabaje sobre el DBMS actual 

(SQL Server Standard) y como framework de 

desarrollo Visual Studio .Net. 

La organización mantendrá la convergencia 

existente entre las redes industrial y 

administrativa para garantizar la 

comunicación entre los sistemas. 

La herramienta web solo podrá ser visitada 

solo desde equipos que pertenezcan a la 

intranet de la planta.  

Se mantendrá el mismo flujo de procesos para 

la elaboración del producto terminado. 

Mantener un desempeño ambiental sano y 

sostenible de acuerdo a lo indicado en la norma 

ISO 14001:2004. 

La plataforma de aplicaciones administrativas 

no será migrada a otro tipo de tecnología u 

herramienta diferente a la existente. 

Cumplir con lo dispuesto en la norma OSHAS 

18001:2007 enfocada en la salud y seguridad 

ocupacional de los trabajadores de la 

organización. 

La NTE 1675 del INEN se mantendrá con los 

mismos requisitos que debe cumplir la 

producción de alcohol etílico rectificado extra 

neutro. 

Alcanzar las especificaciones solicitadas bajo 

la norma técnica colombiana NTC 620:1997 

para alcohol neutro y extra neutro. 

El ministerio coordinador de la producción, 

empleo y competitividad seguirá impulsando 

la industria de producción de alcohol. 

Cumplir con lo dispuesto en las normas US 

Pharmacopeia para la producción de alcohol a 

ser usado en el sector farmacéutico. 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Plan de Calidad 

 

La investigación tiene como objetivo la integración del sistema actual de 

supervisión industrial hacia una herramienta basada en tecnología web, que permita 

la gestión de información de producción de alcohol por lo que es necesario 

implementar un plan de calidad, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos específicos planteados, además obtener por parte del cliente 

comentarios acerca de su satisfacción al usar la herramienta. 

 

Se puede considerar un concepto de plan de calidad, “Proceso de identificar 

requerimientos de calidad y estándares para el proyecto además de 

entregables y documentación de como el proyecto va a demostrar el 

cumplimiento de los requisitos de calidad.” (Project Management Institute, 2013, 

pág. 227) 

 

La  implementación va a estar centrada en elaborar un plan de gestión de calidad, 

el mismo que se puede definir como: “Proceso de identificar los requisitos de 

calidad, normas del proyecto y sus prestaciones, además documentar cómo el 

proyecto demostrará el cumplimiento de los requisitos de calidad pertinentes.” 

(Project Management Institute, 2013, pág. 231) 

 

El GRÁFICO 9 muestra una visión general de los procesos involucrados en la 

gestión de la calidad del proyecto, que incluye: Plan de gestión de la calidad, 

Realizar aseguramiento de la Calidad, Control de calidad. El objetivo de esta 

herramienta es proporcionar una guía sobre cómo se manejará la calidad y validará 

el proyecto. El enfoque de la propuesta será el plan de gestión de calidad. 
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GRÁFICO 9 PLAN DE CALIDAD 

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Project Management Institute, 2013) 

 

Entradas 

Este punto inicia con la recolección de información, requerimientos, 

identificaciones de interesados, riegos y proceso activos del proyecto. A 

continuación las entradas que fueron usadas en el proyecto. 

• Registro de interesados: Ayuda en la identificación de los grupos de 

interés. Contiene todos los detalles relacionados con los interesados 

identificados, incluyendo: Información de identificación, información de 

apreciación y clasificación del interesado. El ANEXO 1 muestra los 

interesados correspondientes al proyecto. 

• Documentación de requerimientos: Consolida los requerimientos que el 

proyecto deberá cumplir en relación a las expectativas de los interesados. 

Los requerimientos son usados por el equipo de proyecto para ayudar a 

planificar como se implementaran los controles de calidad. El ANEXO 2 

muestra los requerimientos definidos para el proyecto. 
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Herramientas y Técnicas 

Todo plan de calidad está compuesto por 8 herramientas fundamentales para el 

desarrollo y estructuración dentro de un proyecto. El principal beneficio que se 

obtiene al cumplir los estándares de calidad necesarios abarcan: incremento en la 

productividad, disminución de los costos, incremento de la satisfacción de los 

interesados, incremento en la rentabilidad y reducción en la necesidad de realizar el 

mismo trabajo varias veces. A continuación una breve descripción de cada una de 

ellas. 

• 7 Herramientas básicas de calidad: También se conoce este componente 

como 7QC por sus siglas en inglés (Seven Quality Tools). Estas 

herramientas pueden aplicarse en su totalidad o de forma parcial (según sea 

el caso) al desarrollo de un proyecto. A continuación se enumeran estas 

herramientas: 

o Diagramas de Causa-Efecto (Diagrama Ishikawa): El GRÁFICO 

2 muestra la aplicación de esta herramienta para nuestro proyecto. 

o Diagramas de flujo (Mapas de Proceso): El ANEXO 4 detalla el 

diagrama o mapa de proceso para nuestro proyecto. 

• Evaluación comparativa: Busca comparar funcionalidades entre 

productos similares para identificar ventajas y debilidades de nuestro 

proyecto y brindar una base para medir desempeño. El ANEXO 5 muestra 

una comparativa entre la propuesta y dos soluciones de enfoques similares 

pero alcances diferentes. 

• Reuniones: Estas reuniones son manejadas por los diferentes equipos que 

forman parte del proyecto con el objetivo de desarrollar un plan de gestión 

de calidad. 

Salidas 

Luego de procesar toda la información recibida como entrada usando las 

herramientas y técnicas deseadas obtenemos como resultados o salidas esperadas 

los siguientes objetos. 
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• Plan de gestión de calidad: Describe como se aplicarán los criterios de calidad, 

además muestra un detalle de cómo se planea alcanzar los requerimientos 

propuestos del proyecto. Puede ser elaborado de tipo formal o informal, pero 

esto depende de la magnitud del proyecto. 

El CUADRO N. 10 enumera las actividades relacionadas con el aseguramiento 

de la calidad de los requerimientos. 

 

CUADRO N. 10 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

ID Tareas Duración Inicio Fin Predecesor 

24 Definir plan de pruebas 1 día 08/18/16 08/18/16  

25 Ejecutar plan de pruebas 1 día 08/19/16 08/19/16 24 

27 Pruebas de módulos según 

especificaciones técnicas 

1 día 08/22/16 08/22/16 25 

28 Identificar problemas 2 días 08/23/16 08/24/16 27 

29 Modificación de código 3 días 08/25/16 08/29/16 28 

30 Pruebas de código 

modificado 

1 día 08/30/16 08/30/16 29 

33 Probar módulo de 

migración 

1 día 08/31/16 08/31/16 31 

34 Identificar problemas 2 días 09/01/16 09/02/16 33 

35 Modificar código 3 días 09/05/16 09/07/16 34 

36 Probar código modificado 1 día 09/08/16 09/08/16 35 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 
 

Se han realizado diversas investigaciones sobre la industria de alcohol, procesos de 

transformación del producto, automatización de las etapas de producción, 

identificación de herramientas tecnológicas empleadas en el ámbito industrial, 

enfocadas al entorno nacional e internacional. Los aspectos más importantes 

estudiados corresponden a la optimización de procesos de producción, tecnificación 

de procesos, huella ambiental y el uso de herramientas informáticas en la industria. 

 

Existe un estudio que analiza las capacidades actuales de los ingenios, así como su 

nivel de mecanización y automatización para mejorar el procesamiento actual de la 

caña de azúcar llamado “Diagnóstico preliminar de los aspectos agrícolas para 

la producción local de etanol a base de caña de azúcar en América Central”. 

(Leal Fortuny, 2007) 

 

Se realizó un análisis sobre la industria azucarera en Colombia “Enfocado en sus 

actuales esfuerzos por mejorar su competitividad, impacto medioambiental y 

posición en el comercio mundial”. (Ramos Gomez, 2005, págs. 49-78) 

 

En nuestro país se desarrolló un estudio mostrando los “Impactos ambientales y 

vulnerabilidades relacionadas con las diferentes industrias del Ecuador, 

evaluando impactos ambientales producidos por el proceso de producción del 

alcohol etílico.”. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013, págs. 89-97) 
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Fundamentación Teórica 
 

La fundamentación teórica, tiene como objetivo exponer de forma clara los temas 

relevantes del estudio dentro de la industria de producción de alcohol ecuatoriana, 

con el objetivo de conocer su origen, estado actual y perspectiva a futuro. Los temas 

expuestos se relacionan con la automatización de procesos de producción.  

 

Se desarrollará un razonamiento sobre el papel que desempeñan y los tipos de 

herramientas tecnológicas que permitan la automatización de procesos industriales 

enfocados principalmente a la industria de alcohol, además se expondrá 

información sobre la interoperabilidad entre sistemas informáticos. Se expone 

información relacionada con el ámbito legal de la propuesta, las preguntas a 

responder con la investigación y las definiciones conceptuales de los aspectos 

técnicos revisados a lo largo del estudio para evitar que se interpreten o entiendan 

de una manera no adecuada al estudio expuesto. 

 

Proceso Industrial 

 

Definición de proceso industrial 

El autor  definió a los procesos industriales como: “son actividades que se llevan 

a cabo para transformar materias primas y convertirlas en diferentes clases 

de productos. A través de un proceso industrial se pueden alterar las diversas 

características de la materia prima, como su tamaño, su forma o su color.” 

(Pérez Porto & Merino, 2013) 

  

Otra definición propuesta por (EAE Business School, 2014) lo cataloga como “el 

conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores 

productivos en bienes y/o servicios.”. El mismo autor  complementa el concepto: 

“En este proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan 

con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda.” (EAE 

Business School, 2014) 
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En el GRÁFICO 10 se muestra el proceso general de la extracción de etanol a partir 

de la caña de azúcar como materia prima. 

 

GRÁFICO 10 PROCESO GENERAL DE EXTRACCIÓN DE ETANOL A 
PARTIR DE LA CAÑA 

 

Elaboración: David Álvarez 

Fuente: (Montoya R., Quintero S., Sánchez T., & Cardona A., 2006) 

 

Proceso de Producción y Monitoreo 

 

Definición de control 

La guía de proyectos (Project Management Institute, 2013, pág. 248) define control 

como: “La comparación entre el desempeño real con el desempeño planificado, 

además del análisis de las variaciones, evaluación de tendencias con el objetivo 

de mejorar los procesos, evaluar las diferentes opciones disponibles y 

enumerar las alternativas correctivas apropiadas según apliquen”. Sin 

importar el sector al cual se enfoque la industria, se considera al control como la 

base para lograr productos de calidad en el tiempo estimado debido a la información 

que brinda sobre los procesos productivos y sus resultados. 
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Definición de monitoreo 

El (Project Management Institute, 2013, pág. 88) define al monitoreo como la 

acción de: “Recopilar datos asociados con la ejecución del proyecto, generar 

métricas de producción y difundir dicha información” . Al igual que el control, 

otro pilar fundamental en las industrias es el monitoreo que involucra todo el 

proceso de producción del producto. 

 

Cadena de valor en la industria de alcohol 

La cadena de valor muestra de forma sintetizada la estructura de operación y sus 

nexos con la fabricación de un producto, desde la transformación de la materia 

prima hasta su distribución como producto terminado. El auto (Soto, 2013) 

Manifiesta que: “La cadena de valor describe la secuencia en que se llevan a 

cabo las actividades y funciones dentro de la empresa, con el objetivo de 

generar un valor agregado importante al cliente final.”.  La cadena de valor está 

formada por dos partes: actividades primarias y actividades de apoyo.  

 

El GRÁFICO 11 muestra el esquema general de la cadena de valor. 

 

GRÁFICO 11 CADENA DE VALOR GENÉRICA 

 

Elaboración: (Porter, 1985) 

Fuente: (Porter, 1985) 
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El primer grupo está relacionada con el proceso de fabricación del producto, pues 

encierra desde el abastecimiento y almacenamiento de la materia prima hasta la 

distribución del producto terminado. El segundo grupo comprende a la estructura 

administrativa de la organización, el recurso humano y tecnológico usado dentro de 

la organización, además de las diferentes actividades que sirven de apoyo al proceso 

productivo de la organización, tales como logística, ventas, compras y demás.  

 

Luego de definir la cadena de valor a nivel general, es necesario conocer las fases 

que involucran las actividades primarias dentro de los ingenios y plantas 

productoras de alcohol. El GRÁFICO 12 muestra las etapas desde la cosecha de la 

caña de azúcar hasta la comercialización del producto final. 

 

GRÁFICO 12 ACTIVIDADES PRIMARIAS EN INGENIOS Y PLAN TAS 
DE ALCOHOL 

Elaboración: (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, 2016) 

Fuente: http://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Azucar.pdf 
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Automatización de Procesos 

 

Definición de automatización de los procesos 

La entidad (Colciencias, Departamento Nacional de Planeación, 2005) la define 

como: “El manejo de la información en las empresas para la toma de decisiones 

en tiempo real, que combina la informática y el control automatizado para la 

ejecución autónoma y óptima de procesos diseñados según criterios de  

ingeniería y en consonancia con los planes de la dirección empresarial”. El 

automatizar uno o más procesos, necesita una planificación exhaustiva y está 

compuesta o formada por seis fases, tal como se muestra en el GRÁFICO 13. 

 

GRÁFICO 13 FASES DE LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS  

 

Elaboración: David Álvarez 

Fuente: (Moreno Gomez, 2009) 

 

Tipos de automatización 

La automatización según el autor (Vallejo & Vallejo, 2006, págs. 47-63) consiste 

en: “Tres procesos basados en la necesidad de producción, capacidad de 

fabricación y  diversidad de artículos producidos”. La organización sobre la cual 

se desarrolla la investigación tiene procesos del tipo Automatización Flexible y 
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procesos tipo Automatización Batch. El GRÁFICO 14 muestra los tipos de 

automatización mencionados. 

 

GRÁFICO 14 TIPOS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Elaboración: David Álvarez 

Fuente: (Vallejo & Vallejo, 2006) 

 

De acuerdo al proceso de automatización que se aplique, el volumen de producción 

y la diversidad de productos pueden variar entre rangos de valor: bajo, medio o alto. 

El GRÁFICO 15 muestra la curva de relación entre estos parámetros. 

 
GRÁFICO 15 VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 

 

Elaboración: David Álvarez 

Fuente: (Vallejo & Vallejo, 2006) 
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De acuerdo a (Briceño Marquez, 2005, pág. 223) “la única forma de obtener 

eficiencia al realizar un automatización de procesos es mediante la 

combinación de  diferentes sistemas que forman parte del proceso productivo 

con el objetivo de generar un modelo empresarial industrial”,  tal como se 

muestra en el GRÁFICO 16. 

 

GRÁFICO 16 MODELO EMPRESARIAL INDUSTRIAL 

 

Elaboración: David Álvarez 

Fuente: (Briceño Marquez, 2005) 

 

La integración de procesos se define como la unificación de diferentes niveles de 

control existentes dentro de la industria con el objetivo de que todos los 

departamentos tengan la posibilidad de consultar diferentes fuentes de información 

relacionadas con los procesos de producción o control usando sistemas 

informáticos. 

El modelo empresarial lo forman tres niveles: operacional en la parte baja, táctico 

en la parte media y en la parte más alta el nivel estratégico, tal como se muestra en 

el GRÁFICO 17. 
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GRÁFICO 17 NIVELES DEL MODELO EMPRESARIAL 

 

Elaboración: (Briceño Marquez, 2005) 

Fuente: (Briceño Marquez, 2005) 

 

Objetivos de la automatización 

La automatizan de procesos industriales busca a nivel general mejorar los tiempos 

de fabricación, reducir los gastos operativos y aumentar las ganancias obtenidas del 

producto final, en el GRÁFICO 18 se muestran los objetivos principales de acuerdo 

al autor (Perez Guzman, 2014). 
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GRÁFICO 18 OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

 

Elaboración: David Álvarez 

Fuente: (Perez Guzman, 2014) 

 

Elementos de la automatización de procesos 

La automatización de procesos está compuesta por un amplio número de elementos, 

los mismos que se interrelacionan para lograr un objetivo común, alcanzar niveles 

de producción y de control más altos. 

El GRÁFICO 19 muestra los elementos que intervienen en la automatización de 

procesos a nivel general. 
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GRÁFICO 19 ELEMENTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCES OS 

 

Elaboración: (Vallejo & Vallejo, 2006) 

Fuente: (Vallejo & Vallejo, 2006) 

 

Ventajas y desventajas de la automatización 

La automatizan de procesos industriales brinda ventajas importantes, lo que ha 

impulsado a muchas empresas a adoptarla con el fin de obtener mejorar la calidad 

de sus productos y por tanto sus beneficios económicos. De acuerdo a (Perez 

Guzman, 2014) las ventajas son: “Aumento en la velocidad de producción, 

disminución en los costos logísticos y de mano de obra, calidad constante e 

incluso mejoría en la calidad”. 

 

El mismo (Perez Guzman, 2014) menciona las desventajas existentes: “Limitación 

en la capacidad de adaptación a cambios en los productos o mezcla de 

productos, importante inversión económica, desafíos tecnológicos relacionados 

con los procesos exactos y de precisión”. 
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Sistemas SCADA 

 

Definición de sistema SCADA 
Un sistema SCADA agrupa los datos de campo que involucran procesos 

industriales desarrollados en diferentes áreas o secciones de una industria enfocada 

a la manufactura o procesamiento de materia prima. Estos sistemas son los 

principales encargados de controlar los diferentes procesos dentro de una planta de 

producción, permitiendo que el operador pueda tener una rápida visión del estado 

general de la planta y el proceso que está llevando a cabo. 

 

De acuerdo a (Briceño Marquez, 2005, pág. 227) un sistema SCADA posee tres 

niveles: “nivel 1 - Piso de planta, nivel 2 - Comunicaciones y nivel 3 - 

Procesamiento y control global”, tal como se muestra en el GRÁFICO 20. 

 
GRÁFICO 20 NIVELES DE UN SCADA  

 

Elaboración: (Briceño Marquez, 2005) 

Fuente: (Briceño Marquez, 2005) 
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Sistemas MES 

 

Definición de sistemas MES 

El concepto del sistema MES se estableció en Boston en 1992 por la AMR Research 

Inc. como el nivel de ejecución de las actividades de manufactura, el cual existe 

entre la empresa y el sistema de control, que provee esta visibilidad y control 

funcional. Más tarde en 1997 la asociación industrial MESA define MES como 

"Guiar, iniciar, responder a, e informar sobre las actividades de planta cuando 

ocurren."   

 

Los sistemas MES son: “Sistemas que proporcionan la información 

necesaria para optimizar los procesos productivos desde la generación de la 

orden de pedido de fabricación hasta el producto final terminado, 

aportando beneficios específicos enfocados a las actividades de 

producción.”. (Salazar, 2009) 

 

Existen once funciones en el campo de la aplicación de los sistemas MES, las cuales 

son: la orden de pago, la gestión del personal y de los recursos, la trazabilidad de 

las órdenes de fabricación, de los productos y de los lotes, la adquisición de datos, 

el control de la calidad, la gestión de los procedimientos, el análisis de los 

resultados, la gestión de los documentos y del mantenimiento, dichas funciones han 

sido identificadas de igual forma por el estándar ANSI SP 95.  

 

Un concepto adicional sobre los sistemas MES es: 

Un producto MES se alimenta en tiempo real y en línea de datos provenientes 

de otros sistemas (historiadores de proceso, HMI/SCADA, servidores OPC, 

bases de datos relacionales como Oracle, SQL Server, etc.), y los convierte 

en información para la toma de decisiones. Algunos de estos productos MES 

entregan sus resultados también a otros software como los sistemas conexos 

ERP (SAP, Baan, JDEdwards, etc.), Gestión de producción asistida por 
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ordenador (GPAO), Sistemas Avanzados de Planeación (APS) y PGI. 

(Sepúlveda, 2004) 

 

Otro concepto que se puede considerar para la definición de sistemas MES es: 

La tecnología MES se ha convertido en un elemento clave para las soluciones 

empresariales. El sistema proporciona un eje central de información de 11 

funciones basados en decisiones que tienen enlaces a otras bases de datos. 

Estos elementos, combinados con un sistema de planificación de recursos 

empresariales y un sistema de control, tales como PLC, SCADA, MMI o 

HMI, proporcionan los medios para una fábrica sin papel. Actualmente, las 

empresas del sector aeroespacial, automotriz, semiconductores, productos 

farmacéuticos e industrias petroquímicas han adoptado MES. (Vinhais, 1998) 

 

En otras palabras, una solución completa MES sirve de puente entre la planta de 

producción / ensamblaje y fabricación, contabilidad, control de producción, 

compras, gestión de la configuración, calidad, ingeniería de fabricación, ingeniería 

de procesos, investigación y desarrollo y pruebas. El GRÁFICO 21 muestra la 

relación entre un sistema MES y los demás posibles sistemas dentro de una 

organización. 

 

GRÁFICO 21 RELACIÓN ENTRE UN SISTEMA MES Y OTROS 
SISTEMAS 

 

Elaboración: David Álvarez 

Fuente: (Vinhais, 1998) 
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Funcionalidad de las soluciones MES 

Un sistema MES tiene muchas formas y formatos diferentes. El autor (Engelbrecht, 

2007, pág. 8) señala dos categorías principales: “Funciones básicas, directamente 

asociados con la gestión del proceso de producción y están incluidos en la 

mayoría de los paquetes de los proveedores; y funciones de apoyo, que son algo 

periférico a la central de proceso de gestión de pedidos.” 

 

La implementación de la solución de MES 

Los beneficios de una solución MES, pueden ser visibles en una empresa pero es 

importante que siguán cada paso en el proceso de implementación para tener éxito. 

El GRÁFICO 22 señala los pasos para implementar con éxito un sistema MES. 

 

GRÁFICO 22 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA MES 

 

Elaboración: David Álvarez 

Fuente: (Knight & Lamb, 2006) 
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Interoperabilidad 

 

Definición 

Característica que poseen las aplicaciones tecnológicas o sistemas en general para 

interactuar entre ellos, a pesar de ser totalmente distintos incluso sin necesidad de 

estar ubicados dentro de la misma área geográfica. 

 

La interoperabilidad también puede definirse como lo plantean los autores (Méndez 

& Senso, 2004): “Habilidad de un sistema para interactuar con otros sistemas 

de forma transparente para el cliente”. 

 

Según (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1990) la interoperabilidad 

es “Capacidad de dos o más sistemas de información para realizar el 

intercambio de datos e información entre ellos”. 

 

Interoperabilidad en la automatización 

Muchas industrias nacionales poseen sistemas de información con diferentes 

arquitecturas, desarrollados en diferentes lenguajes de programación con un 

objetivo definido dentro de los diferentes procesos de producción, esto produce que 

la información se encuentre dispersa entre las diferentes aplicaciones informáticas 

lo que se traduce en una desventaja. La interoperabilidad permite que estos sistemas 

informáticos se comuniquen e intercambien de manera eficiente datos e 

información por medios electrónicos mediante una vía de comunicación común. 

 

La tecnología OPC está muy presente en los procesos de producción como vía de 

comunicación o interoperabilidad entre un amplio número de aplicaciones de 

software desarrollados por distintos fabricantes, esta tecnología se considera un 

estándar de comunicación en ambientes industriales.  
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Interoperabilidad en aplicaciones 

El autor (Sánchez, 2011) menciona que: “La interoperabilidad se alcanza cuando 

se usan estándares de tipo abierto y optimizados para permitir el intercambio 

de datos entre distintos sistemas de información”. Estos estándares permiten que 

aplicaciones informáticas que trabajan en diversos sistemas operativos puedan 

comunicarse e intercambiar información mediante una red de comunicación o por 

medios electrónicos. El GRÁFICO 23 muestra un ejemplo de interoperabilidad. 

 
GRÁFICO 23 EJEMPLO DE INTEGRACIÓN ENTRE APLICACIONE S 

 

Elaboración: Diego Rojas 

Fuente: http://mysimplecloud.blogspot.com/2011/10/la-convergencia-entre-soa-

y-el-cloud.html 

 

Tipos de interoperabilidad 

Interoperabilidad técnica: Para los autores (Martínez & Lara Navarra, 2012, pág. 

38): “Es el fundamento para conectarse entre diferentes sistemas”, es decir, sin 

esta interoperabilidad los no lograrían establecer alguna comunicación pues define 

las interfaces físicas y lógicas, que permitirán la transmisión de información. En la 

actualidad, existen varias normas o estándares adoptados en el desarrollo de 

tecnología, por ejemplo, IEEE 802.3, IEEE 802.11, TCP/IP y HTTP, HTTPS, 

Bluetooth, ISO 11073, FTP y SOAP, los que permiten a varios sistemas de 

información poder integrarse y comunicarse entre sí. 
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Interoperabilidad semántica: Según (Martínez & Lara Navarra, 2012, pág. 38): 

“Verifica los datos recibidos desde una aplicación informática validando que 

sean correctos, sin el uso de un agente externo”. Dos sistemas semánticamente 

interoperables con aquellos cuyo flujo de información transita de manera correcta, 

sin que el contenido original sea alterado o modificado.  

 

Interoperabilidad organizativa: Los autores (Martínez & Lara Navarra, 2012, pág. 

38) la definen como: “Reorganización de servicios o procesos internos con el 

objetivo de trabajar sobre una vía común”. El intercambio de información entre 

organizaciones debe poseer procedimientos y flujos de trabajo comunes, para 

facilitar la interacción entre sus reglas de negocio. El GRÁFICO 24 muestra los 

tipos de interoperabilidad y posición dentro de una organización. 

 

GRÁFICO 24 TIPOS DE INTEROPERABILIDAD 

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Martínez & Lara Navarra, 2012) 
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Planta productora de Alcoholes 

 

Desde el inicio de sus actividades se esforzó por mantenerse fiel a su política de 

calidad, obteniendo el certificado ISO 9001:2000 para la producción y 

comercialización de Alcohol Extra Neutro y de Etanol Anhidro. Para el año 2011 

ya contaba con la triple certificación ISO del Sistema de gestión Integral, cubriendo 

los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14000:2004 y OHSAS 

18001:2007. El mismo año también obtiene la certificación para la producción de 

Alcohol Orgánico. 

 

Misión 

Crear valor para nuestros clientes, empleados, accionistas y comunidad implicada 

ofreciendo productos que excedan los estándares de calidad con el menor impacto 

al medio ambiente. 

 

Visión 

Posicionarse como la productora de alcohol número uno en el país aplicando nuevas 

e innovadoras tecnologías en la producción. 

 

Política integral 

La organización posee una clara y bien establecida política integral, descrita a 

continuación: 

� Procesar y comercializar productos derivados de la caña de azúcar buscando 

satisfacer las expectativas de los clientes y mercados junto a los más altos 

estándares de calidad. 

 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

La organización se dedica a procesar y comercializar productos derivados de la caña 

de azúcar en busca de la satisfacción de expectativas de nuestros clientes, 
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innovando continuamente, por ese motivo se compromete a cumplir las siguientes 

normas: 

� Requisitos legales del país. 

� Presupuestar recursos humanos y financieros. 

� Investigación de accidentes e incidentes. 

� Uso consiente y adecuado de los recursos naturales y energéticos. 

� Manejo adecuado de los desechos generados durante el proceso de 

producción. 

 

Certificaciones 

La organización en su búsqueda de la excelencia y debido a su compromiso con la 

sociedad realizo los ajustes necesarios para obtener varias certificaciones 

internacionales que demuestran el manejo de estándares y normativas a lo largo del 

proceso de producción. Al momento cuentan con las siguientes certificaciones: 

� NORMA ISO 9001:2008.-Con la implementación de esta norma, se han 

generado beneficios que permiten mantener la empresa organizada y 

eficiente con el objetivo de mejorar ostensiblemente los índices de 

rentabilidad. 

� NORMA ISO 14001:2004.- Con esta norma se demuestra a las autoridades, 

comunidad o cualquier otra parte interesada el cumplimiento de la 

reglamentación vigente en el país y el compromiso real con un desempeño 

ambiental sano y sostenible. 

� NORMA OHSAS 18001:2007.-Demuestra la preocupación por la 

seguridad y salud ocupacional, confirmando el interés y compromiso sobre 

la salud y seguridad de cada uno de los trabajadores. 

� CERTIFICACIÓN ORGÁNICA.-  Siguiendo la tendencia mundial del 

consumo de productos orgánicos obtuvo la certificación de producción de 

Alcohol Etílico Orgánico convirtiéndose en pioneros a nivel nacional al 

contar con esta certificación. 
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Mercado y clientes 

Los alcoholes son comercializados mundialmente para sus diferentes usos y 

aplicaciones. Los mismos que pueden ser varios dependiendo del tipo de alcohol 

(Anhidro, Etílico, Alcoholes Industriales). El GRÁFICO 25 muestra los principales 

países donde se comercializan sus productos. 

 

GRÁFICO 25 DISTRIBUCION DE CLIENTES  

 

Elaborado: Planta productora de alcoholes 

Fuente: Planta productora de alcoholes 

 

Tipo de estructura 

La organización por su disposición de mandos se considera del tipo jerárquica. El 

autor (Bujan Perez, 2014) menciona: “Es una estructura donde cada entidad, 

excepto uno, está subordinada a una entidad única, está distribución se 

considera un tipo de jerarquía”. 

 

El GRÁFICO 26 muestra la disposición de mandos a nivel general de una 

organización de tipo jerárquica. 
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GRÁFICO 26 ORGANIZACIÓN JERARQUICA 

 

Elaborado: David Álvarez Morante 

Fuente: (Bujan Perez, 2014) 

 

Herramientas Tecnológicas 

 

Definición de herramientas tecnológicas 

Se puede definir a las herramientas tecnológicas de la siguiente forma: 

“Herramientas diseñadas para facilitar el trabajo, y permitir la aplicación de 

recursos en forma eficiente, para lograr un intercambio de información dentro 

y fuera de las organizaciones”. (Barriga, 2013) 

 

Las herramientas tecnológicas facilitan la ejecución de tareas repetitivas en el 

trabajo, logrando que los recursos humanos sean más eficientes, debido a la 

capacidad de intercambiar información dentro y fuera de las instalaciones de las 

organizaciones de forma ágil y confiable. Se considera como herramientas 

tecnológicas a todo programa, aplicación, maquinaria, robot y todo instrumento que 

ayude a la ejecución de cualquier actividad en forma eficiente. 

 

En la actualidad existen herramientas que abarcan desde el tratamiento más básico 

de la información, por ejemplo, en el área de software tenemos aplicaciones tal 
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como Word, Docs de Google, Write de OpenOffice, etc; hojas de cálculo con Excel, 

Sheets de Google, Calc de OpenOffice; creación de presentaciones con Impress de 

OpenOfficee, Power Point, Prezi, etc. En el área de hardware la gama es mucha más 

amplia pues encontramos proyectores, computadores, impresoras, tablets, 

smartphones, entre otros dispositivos electrónicos y de almacenamiento.  

 

Podemos encontrar herramientas informáticas complejas, tal como los sistemas 

empresariales completos o ERP, sistemas informáticos específicos que automatizan 

y controlan procesos industriales o SCADA, etc. 

 

Herramientas de Desarrollo de Software 

 

Lenguaje de Programación 

El autor (Aaby, 2004) señala que: “Un lenguaje de programación es una notación 

para escribir programas, que son especificaciones de un cálculo o algoritmo”. 

(SIGPLAN, 2006) Propone la siguiente definición: “Un lenguaje de 

programación es un lenguaje utilizado para escribir programas de ordenador, 

que incluyen un ordenador que realiza algún tipo de computación”.  

Al final podemos decir que un lenguaje de programación, que es un lenguaje 

diseñado para crear un estándar de comandos, que se pueden transforman en código 

comprendido por una máquina. Estos comandos forman algoritmos precisos que 

pueden ser usadas para controlar el comportamiento y la salida de una máquina. 

 

Definición de herramientas de desarrollo 

Según (Kernighan & Plauger, 1976) se puede definir a una herramienta de 

desarrollo de software como: “un programa informático que utilizan los 

desarrolladores de software para crear, depurar, mantener, o de otro modo 

apoyar otros programas y aplicaciones”. Basados en este concepto el autor (Dep. 

de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software, 2006) menciona 

los siguientes tipos de herramientas de desarrollo: “Sistema de seguimiento de 
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errores, Generador de código, Conversor de código, Compilador, Depurador, 

Desensamblador, Enlazador, Generador de documentación, Generador de 

GUI, Detector de fugas de memoria, Analizador sintáctico, Profilers, Control 

de versiones, Herramienta de búsqueda, Entorno de desarrollo integrado, 

Generador de estilo, Editor de texto y muchos otros.”  Todas estas herramientas 

tienen como finalidad complementar a los lenguajes de programación buscando 

mejorar la experiencia del programador. 

 

Definición de DBMS 

El autor (Ramakrishnan & Gehrke, 2000) lo define como: “Un software diseñado 

para ayudar en el mantenimiento y la utilización de grandes colecciones de 

datos. Es una pieza compleja de software, optimizado para ciertos tipos de 

cargas de trabajo (por ejemplo, contestar consultas complejas o manejar 

muchas solicitudes simultáneas), y su rendimiento no puede ser adecuada para 

ciertas aplicaciones especializadas”. 

 

Ventajas de los DBMS 

Según el autor (Ramakrishnan & Gehrke, 2000) existen varias ventajas por las 

cuales es conveniente usar un sistema de administración de base datos, a 

continuación se detallan cada una y un breve concepto. 

 

Independencia de los datos: Los programas de aplicación deben ser lo más 

independiente posible de detalles de la representación y el almacenamiento de 

datos. El DBMS puede proporcionar una visión abstracta de los datos para aislar el 

código de aplicación de tales detalles. 

 

Acceso de datos eficiente: Un DBMS utiliza una variedad de técnicas 

sofisticadas para almacenar y recuperar datos de forma eficiente. Esta característica 

es especialmente importante si los datos se almacenan en dispositivos de 

almacenamiento externos.  
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Integridad de los datos y la seguridad: Si los datos siempre se accede a 

través de los DBMS, el DBMS puede hacer cumplir las restricciones de integridad 

de los datos. Por ejemplo, antes de introducir la información del sueldo de un 

empleado, el DBMS puede comprobar que el presupuesto del departamento no se 

supera. Además, el DBMS puede hacer cumplir los controles de acceso que rigen 

qué datos son visibles para diferentes clases de usuarios. 

 

Administración de los datos: Cuando varios usuarios comparten los datos, la 

centralización de la administración de datos puede ofrecer mejoras significativas. 

Los profesionales experimentados que entienden la naturaleza de los datos que se 

gestionan, y cómo los diferentes grupos de usuarios lo utilizan, pueden ser 

responsables de la organización de la representación de datos para minimizar la 

redundancia y para perfeccionar el almacenamiento de los datos para realizar la 

recuperación eficiente.  

 

Acceso concurrente  y recuperación de fallos: Un DBMS horarios 

accesos concurrentes a los datos de tal manera que los usuarios pueden pensar en 

los datos mientras se accede por un solo usuario a la vez. Además, el DBMS protege 

a los usuarios contra los efectos de los fallos del sistema. 

 

Reducción del tiempo de desarrollo de aplicaciones: Claramente, el 

DBMS soporta muchas funciones importantes que son comunes a muchas 

aplicaciones que acceden a los datos almacenados en el DBMS. Esto, en conjunción 

con el interfaz de alto nivel a los datos, facilita el desarrollo rápido de aplicaciones. 

Estas aplicaciones también son propensos a ser más robusto que las aplicaciones 

desarrolladas a partir de cero, porque muchas tareas importantes son manejadas por 

el DBMS en lugar de ser implementado por la aplicación 
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Fundamentación Legal 

Los siguientes artículos de ley, reglamentos y normas técnicas definen el alcance 

legal de la problemática. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 275 menciona: “Todos 

los sistemas que  conforman el régimen de desarrollo deben garantizar la 

realización del buen vivir, y que toda organización del Estado y la actuación 

de los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos que habitan el 

Ecuador”. (Presidencia de la República, 2010) 

 

Se manifiesta en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 275, 

numeral tres menciona: “La generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios 

socialmente deseables y ambientalmente responsables”.  (Presidencia de la 

República, 2010) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, sección primera con respecto a la 

Educación, artículo 350 se manifiesta lo siguiente: “El sistema de educación 

superior cumple la función de velar por la formación académica y profesional 

orientada hacia la investigación científica y tecnológica; desarrollo de 

soluciones para los problemas del país.” (Presidencia de la República, 2008) 

 

La Constitución de la República del Ecuador con respecto a los principios del 

sistema superior, artículo doce manifiesta lo siguiente: “El Sistema de Educación 

Superior debe regirse por los principios de autonomía, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, integralidad y autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes”. (Presidencia de la República, 2008) 

 

Acorde con la Ley Orgánica de Educación Superior con respecto a los principios 

del sistema superior, artículo trece, manifiesta lo siguiente: 
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A) Garantizar el derecho a la educación superior por medio de la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, además garantizar 

constantes niveles de calidad y excelencia académica. 

B) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión del 

conocimiento, la tecnología y la cultura. 

C) Preparar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad. (Presidencia de la 

República, 2010, pág. 9) 

 

Sobre el uso del software libre, se estipula lo siguiente: 

“Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos”. (Presidencia de la República, 2008) 

 

La (Presidencia de la República, 2008) sobre el uso del software libre, estipula lo 

siguiente en su artículo dos: 

Se considera software libre, a las aplicaciones informáticas que puedan ser 

implementadas y compartidas sin limitación, que permitan el acceso al  

código fuente y a generar versiones mejoradas de la original. Estas 

aplicaciones informáticas tienen las siguientes características: 

A) Utilización con cualquier propósito de uso común. 

B) Distribución sin restricción alguna. 

C) Estudio y modificación de programa. 

D) Publicación del programa mejorado. 

Respecto el uso del software libre, se estipula lo siguiente en el artículo tres: “Las 

entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software”.  

(Presidencia de la República, 2008) 
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En relación al uso del software libre, se estipula lo siguiente en su artículo cuatro: 

“Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, 

o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno”. (Presidencia de la 

República, 2008) 

 

Acorde al  uso del software libre, estipula lo siguiente en su artículo cinco: “Tanto 

para software libre como software propietario, siempre y cuando se satisfagan 

los requerimientos”. (Presidencia de la República, 2008) 

 

En su artículo seis se menciona lo siguiente sobre el software libre: “La 

subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las políticas 

y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá realizar 

el control y seguimiento de este Decreto”. (Presidencia de la República, 2008) 

 

De acuerdo al (Buen Vivir Plan Nacional, 2013, pág. 300): “Consolidar la 

transformación productiva de los sectores prioritarios industriales y de 

manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado que maximicen 

el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación y de 

aprendizaje colectivo”. 

 

Según el (Buen Vivir Plan Nacional, 2013, pág. 301) manifiesta lo siguiente: 

A) Articular la investigación científica, tecnológica  y  la  educación superior  

con el  sector  productivo,  para  una  mejora constante de la productividad y 

competitividad  sistémica,  en  el  marco  de  las necesidades  actuales  y  futuras  

del  sector productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos”. 

B) Tecnificar los encadenamientos productivos  en  la  generación  de  

materias  primas  y  la  producción  bienes  de  capital, con  mayor  intensidad  

tecnológica  en sus procesos productivos. 
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F) Asegurar que los encadenamientos productivos de las industrias 

estratégicas claves, los sectores prioritarios industriales y de manufactura, 

generen desagregación y transferencia tecnológica en sus procesos productivos”. 

 

De acuerdo a Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 8 literal F, 

manifiesta: “Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional”. 

(Presidencia de la República, 2010, pág. 6) 

 

Según la NTE 1675 (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 1988, pág. 1) los 

requisitos para cumplir con la norma son los siguientes: 

4.1 El alcohol etílico rectificado extra neutro debe presentar un aspecto 

transparente e incoloro. 

4.2 No debe tener sabores ni olores extraños. 

4.3 El alcohol etílico rectificado extra neutro debe ser perfectamente 

miscible con agua destilada en todas proporciones sin enturbiar ni presentar 

opalescencia. 

4.4 El alcohol etílico rectificado extra neutro debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el CUADRO N. 11 

 

CUADRO N. 11 REQUISITOS DE CALIDAD 

 

Elaborado: Servicio Ecuatoriano de Normalización 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 1988) 
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La norma (International Standard Organization, 2008) en su numeral 7.5 

Producción y Prestación de Servicio manifiesta: 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación 

del servicio bajo condiciones controladas. 

a) La disponibilidad de información que describa las características del 

producto. 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

c) El uso de un equipo adecuado. 

d) La disponibilidad y uso de los equipos de seguimiento y medición. 

e) La implementación del seguimiento y medición. 

 

La norma (International Standard Organization, 2004) en su numeral 4.2 Política 

Ambiental, indica: 

La alta dirección debe definir las políticas ambientales de la organización y 

asegurarse, que dentro del alcance definido el sistema de administración de 

medio ambiente, es:  

a) Adecuado a los impactos naturales, escala y ambientales de sus 

actividades, productos y servicios. 

b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevención de 

contaminación. 

c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con sus aspectos ambientales. 

d) Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas 

ambientales. 

e) Está documentado, implementado y mantenido. 

f) Se comunica a todas las personas que trabajan para o en nombre de la 

organización. 

g) Está disponible al público. 
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La norma (OSHAS Project Group, 2007) en su numeral 4.3.1 Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles, manifiesta: 

El procedimiento (s) para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

deberá tener en cuenta: 

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

e) Los peligros creados en las proximidades del lugar de trabajo por el 

trabajo relacionado actividades bajo el control de la organización. 

f) La infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sea 

proporcionada por la organización o por otros. 

j) El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria / 

equipos, procedimientos operativos y de trabajo organización, incluyendo su 

adaptación a las capacidades humanas. 

 

Preguntas Científicas a Contestarse 
 

A continuación se presentan varias interrogantes que serán contestadas al finalizar 

esta investigación. 

1. ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrán al desarrollar la plataforma 

basada en Web? 

2. ¿Cuál es la desventaja que existe al no contar con información de 

producción de forma rápida y ágil? 

3. ¿Cree Usted que la falta de una herramienta tecnológica en 

Departamento de Producción ocasiona una desventaja importante en 

relación a la competencia? 

4. ¿Considera Usted que el desarrollo de la plataforma basada en Web 

simplificaría el actual del proceso de producción? 

5. ¿Cuáles son las ventajas del desarrollo de la plataforma basada en Web 

a nivel del Departamento de producción? 
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Definiciones Conceptuales 
 

Automatización: trasferir tareas de producción, realizadas usualmente por personal 

operativo a un conjunto de componentes tecnológicos para el control de procesos y 

subprocesos en las industrias a nivel general incluida la producción de alcohol. 

 

Cadena de Valor: describe la forma en la cual deben realizarse las actividades 

ayudando cuales permiten generar una ventaja competitiva y valor agregado al 

producto final. 

 

Estándares: conjunto de normas o criterios que establecen los requisitos mínimos  

para un manejo eficiente de los procesos e interoperabilidad entre los sistemas de 

información. 

Interoperable: capacidad que posee un sistema para interactuar o comunicarse con 

otro a través de un lenguaje común. 

 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas que permiten el ingreso de datos 

o de materia prima con el objetivo de elaborar en un producto final. 

 

Producto Terminado: alcohol etílico o alcohol anhidro que ha pasado por todas 

las etapas de fermentación, destilación y almacenamiento a la espera de ser 

comercializado al cliente final. 

 

Seguimiento: monitoreo y continua recopilación de información sobre todas las 

fases de producción a las que se somete la materia prima antes de convertirse en 

producto final. 
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CAPÍTULO III  
 

Propuesta Tecnológica 
 

La organización tiene como actividad comercial la producción de alcohol etílico 

rectificado extra neutro y alcohol anhidro desodorizado. Actualmente cuentan con 

un sistema de supervisión de procesos industriales (SCADA) que recopila datos de 

los diferentes procesos, pero poseen una herramienta tecnológica que permita 

acceder a dichos datos, con el fin de generar a través de reportes información 

relevante relacionada con la producción de alcohol.  

 

Aislar sistemas de supervisión de procesos industriales de aquellas plataformas o 

soluciones que permitan el tratamiento adecuado de la información recopilada, 

suele ser un escenario común en muchas plantas industriales, debido a esa situación 

se identificó la necesidad de implementar dentro de la organización, una 

herramienta tecnológica que le brinde la oportunidad de tener acceso a información 

de producción, laboratorio y despacho de forma inmediata y amigable para los 

usuarios finales. Ellos podrán usar la información para el  análisis, tanto de procesos 

como para la toma de decisiones, enfocados en la calidad del producto así como la 

optimización de recursos empleados en la producción de alcohol. 

 

Se plantea desarrollar una herramienta basada en tecnología web a partir del  

lenguaje de programación C# (C Sharp) y el software de generación de informes 

basado en servidor de SQL Server (SSRS). La herramienta tiene como principales 

características: 
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� Permitir el fácil acceso a datos de producción generados en la planta 

industrial de alcohol usando como plataforma una herramienta web 

publicada dentro de la intranet de la organización. 

� Módulo de laboratorio para el registro de parámetros químicos de los lotes 

de producción. 

� Módulo de visualización de información de producción, despacho y 

laboratorio  a partir de informes. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

Se demuestra que el tema de tesis planteado es viable en base al estudio generado 

uso de diferentes herramientas tecnológicas, y la capacidad técnica que incluye la 

integración de la plataforma de supervisión de procesos industriales de alcohol con 

una herramienta web para la gestión de información de producción, para  ampliar 

la comprensión del estudio realizado, a continuación se detallan las diferentes 

factibilidades analizadas: 

� Factibilidad Operacional. 

� Factibilidad Técnica. 

� Factibilidad Legal. 

� Factibilidad Económica 

 

Factibilidad Operacional 

 

La propuesta plantea la integración entre el sistema de supervisión industrial con 

una  herramienta web, que permita la gestión de información y haciendo posible el 

acceso de forma rápida y fácil a informes relacionados con la producción de alcohol, 

consumo de materias primas, parámetros químicos de los lotes producidos, 

evolución de los lotes a lo largo de su producción y despachos de producto. 
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Esta información puede ser usada por el usuario final como origen de datos para 

realizar análisis de costos a nivel de producción, análisis de consumo de materias 

primas y para monitoreo de los parámetros químicos de los lotes producidos; 

brindando a la organización una ventaja competitiva en relación a organizaciones 

que carecen de una herramienta similar. 

 

El área de automatización en conjunto con el área de producción fueron las 

principales fuentes de información para definir dentro del proceso de producción 

de alcohol cuales son las fases más importantes que se deben integrar hacia la 

herramienta web de gestión de información; concentrándose en las fases iníciales y 

finales del proceso. La herramienta va a ser usada por 5 usuarios, dos pertenecientes 

al área de laboratorio y tres del área de producción. El GRÁFICO 27 muestra el 

diagrama de proceso general de la producción de alcohol y las fases en las que 

interviene la herramienta propuesta. 

 
GRÁFICO 27 DIAGRAMA DE PROCESO E INTERACCION CON LA  

HERRAMIENTA 

 

Elaborado: David Álvarez Morante 

Fuente: Planta Industrial de Alcohol 
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¿Cómo el modo actual de operación ofrece controles eficientes para minimizar 

errores y garantizar seguridad de los datos e informes? 

Debido a la no disponibilidad de una herramienta tecnológica muchas operaciones 

de recolección de información son realizadas de forma manual por los operadores 

de las diferentes áreas, este tipo de operación deja una oportunidad al error humano 

sobre todo cuando la recolección es llevada a cabo durante los turnos nocturnos o 

de amanecida. Adicional a esto se debe considerar que existe la posibilidad que los 

errores puedan ser intencionales con el fin de obtener algún beneficio personal por 

parte del operador lo que compromete la información que se pueda generar a partir 

de los datos recopilados de forma manual. 

Esta situación es una de las principales razones por las cuales la organización 

decidió buscar alternativas tecnológicas que les permitan tener seguridad sobre los 

datos obtenidos, desde el sistema de supervisión industrial, y que además puedan 

acceder a ellos de forma fácil sin tener que alterar la infraestructura tecnológica 

existente. 

Luego de realizar el análisis pertinente se concluye que el proyecto es viable a nivel 

operativo. 

 

Factibilidad Técnica 

 
El desarrollo de la herramienta está basada en tecnología web a partir del  lenguaje 

de programación C# (C Sharp), el software de generación de informes  utilizado es 

Reporting Services de SQL Server (SSRS) y como herramienta para almacenar la 

información  se usa Microsoft SQL Server. La herramienta va a ser publicada en la 

intranet de la organización para permitir el acceso desde cualquier computador 

dentro de la red usando un navegador compatible con HTML 5. 

 

El CUADRO N. 12 muestra la tabla de compatibilidad entre Sistema Operativo y 

Navegadores para la versión 2012 de SSRS. 
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CUADRO N. 12 REQUERIMIENTOS DE NAVEGADORES PARA VIS UALIZAR INFORMES 

 

Browser W8/8.1 W7 Vista/ XP 
WS 

2012/ 2012 
R2 

WS 
2008/2008 

R2 

Windows 
2000 

WS 
2003 

Notas 

IE11.0 (desktop) 
(1) 

Si Si No 
Soportado 

Si Si No 
Soportado 

Si En modo no estándar es compatible con 
el conjunto completo de características. 

IE10.0 (desktop) Si Si No 
Soportado 

Si Si No 
Soportado 

Si En modo no estándar es compatible con 
el conjunto completo de características. 

IE 9.0 No 
Soportado 

Si Si No 
Soportado 

Si No 
Soportado 

Si En modo no estándar es compatible con 
el conjunto completo de características. 

IE 8.0 No 
Soportado 

Si Si No 
Soportado 

Si No 
Soportado 

Si En modo no estándar es compatible con 
el conjunto completo de características.  

IE 7.0 No 
Soportado 

Si Si No 
Soportado 

Si No 
Soportado 

Si En modo no estándar es compatible con 
el conjunto completo de características. 

Firefox (versión 
reciente) 

Si Si Si Si Si No 
Soportado 

Si Impresión y función de zoom no son 
compatibles. 

Safari (versión 
reciente) 

No 
Soportado 

No 
Soportado 

No 
Soportado 

No 
Soportado 

No 
Soportado 

No 
Soportado 

No 
Soportado 

Impresión y función de zoom no son 
compatibles. Los usuarios deben escribir 
las fechas que quieran utilizar de forma 
manual en el área de mensaje del 
parámetro. 

Elaborado: (Microsoft Corporation, 2014) 

Fuente:  (Microsoft Corporation, 2014)
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¿Es posible reutilizar la infraestructura tecnológica existente en la 

organización? 

La herramienta propuesta está orientada a trabajar bajo la misma plataforma de 

tecnológica existente dentro de la organización con el objetivo de optimizar costos 

a nivel de hardware y software. El principal objetivo es garantizar la compatibilidad 

entre la herramienta propuesta y los sistemas existentes, siendo un requerimiento 

base del cliente para continuar con el desarrollo de la propuesta. 

 

El GRÁFICO 28 muestra la arquitectura tecnológica actual de la planta industrial. 

 

GRÁFICO 28 ARQUITECTURA TECNOLOGICA ACTUAL 

 

 

 
Elaborado: David Álvarez Morante 
Fuente: Planta Industrial de alcohol 
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Analizando los puntos mencionadas en el párrafo anterior y revisando la 

arquitectura tecnológica de la planta se confirma que el proyecto es viable a nivel 

técnico. 

 

Factibilidad Legal 

 

El desarrollo del proyecto se encuentra en conformidad con el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos expuestos por las instituciones gubernamentales del ecuador 

así como por  instituciones u organizaciones no gubernamentales que regulan 

ámbitos relacionados con la utilización de aplicaciones de software y demás. 

 

El (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 1998) parágrafo primero, 

articulo 28 menciona: “Se consideran obras literarias y se protegen como tales. 

Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos”. 

 

Además menciona el (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 1998) 

párrafo primero, artículo 30 sobre la compra y utilización lícita de un programa de 

ordenador: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 

exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que 
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contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra 

forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Para la utilización de la versión Community 2015 del IDE de desarrollo Visual 

Studio, nos acogemos a lo mencionado por (Microsoft Corporation, 2015) en el 

EULA numeral uno, literal A sobre la Instalación y Derecho de uso: “Si usted 

es una persona que trabaja en sus propias aplicaciones para vender o para 

cualquier otro propósito, puede utilizar el software para desarrollar y 

probar estas aplicaciones.”. 

 

La organización cuenta con una licencia de tipo Servidor + CAL para la versión 

existente del DBMS – SQL Server 2012 Standard. 

 

Luego de revisar los puntos expuestos en los párrafos anteriores se puede 

concluir que al estar enmarcado en los parámetros legales pertinentes el proyecto 

a nivel legal es viable. 

 

Factibilidad Económica 

 

Se menciona sobre el ACB como: “Una herramienta fundamental para evaluar 

los beneficios y costos económicos de los proyectos. El objetivo del ACB es 

identificar y monetizar todos los efectos posibles, a fin de determinar los costes 

y los beneficios del proyecto” (Comisión Europea, 2006, pág. 4).  

 

El GRÁFICO 29 muestra la relación entre beneficios y costos con el objetivo de 

obtener los beneficios netos de un proyecto. 
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GRÁFICO 29 BENEFICIO Y COSTO 

 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: (Castañer Martinez, 2014) 

 

El CUADRO N. 13 muestra el presupuesto del desarrollo del proyecto. 

 

CUADRO N. 13 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RECURSO DETALLE COSTO TOTAL 

1. HUMANO   $2,250.00 

 a) Desarrollador ($750.00 x mes) $5,250.00  

2. HARDWARE   $2,650.00 

 a) 1 Servidor –8Gb RAM, 1 Tb HD 

b) 1 PC – 4 Gb RAM, 500 Gb HD 

$1,900.00 

$750.00 

 

3. SOFTWARE   $1,650.00 

 a) SQL Server 2012 Standard $1,650.00  

 b) Visual Studio 2015 Community $0.00  

4. VARIOS   $1030.00 

 a) Movilización $175.00  

 b) Alimentación $720.00  

 c) Copias – Impresiones $35.00  

 d) Gastos Imprevistos $100.00  

TOTAL PROYECTO $7,580.00 

Elaboración: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Los siguientes puntos son recomendaciones que la organización puede seguir con 

el objetivo de reducir los costos en recursos puntuales. 

 

2a.- El presupuesto considerada un servidor cuyo rol será Servidor de Base de Datos 

y Servidor Web. Este recurso puede omitirse si la organización decide usar el 

servidor actual de sistema supervisor industrial como servidor para la propuesta 

tecnológica. 

 

2b.- El presupuesto considera un computador para el desarrollo de la plataforma 

web y la herramienta de integración de datos hacia el sistema supervisor industrial. 

Este recurso podría ser sustituido por el equipo portátil de ingeniería que pertenece 

al área de automatización dentro de la organización. 

 

3a.- El costo de la licencia de SQL Server 2012 Standard podría ser excluido si la 

organización autorizara el uso del servidor actual del sistema supervisor industrial 

como servidor de la propuesta tecnológica. 

 

3a.- La propuesta tecnológica usa como DBMS a SQL Server 2012 pero la solución 

es compatible con versiones anteriores hasta la versión 2005. Además, el costo de 

la licencia se puede reducir por completo si se decide usar un DBMS Opensource 

como lo es MySQL. 

 

3b.- El costo del IDE se redujo en 100% debido al uso de la edición Community, la 

misma que es gratuita si el uso está enfocado al ámbito Educacional y Open Source. 

 

Definido nuestro presupuesto, es necesario realizar un flujo de caja a 6 meses con 

el objetivo de proyectar las necesidades a futuro de dinero.  

 

El CUADRO N. 14 muestra el flujo de caja proyectado a un plazo de 6 meses. 
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CUADRO N. 14 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

INGRESOS 

Presupuesto $7,580.00  $7,580.00  $3,096.80  $2,913.60  $1,985.40  $1,086.00  $561.60  

TOTAL $7,580.00  $7,580.00  $3,096.80  $2,913.60  $1,985.40  $1,086.00  $561.60  

EGRESOS PROPIOS 

Movilización   $43.20  $43.20  $43.20  $14.40  $14.40  $14.40  

Alimentación   $120.00  $120.00  $120.00  $120.00  $120.00  $120.00  

Copias/Impresiones   $5.00  $5.00  $0.00  $0.00  $0.00  $25.00  

Gastos imprevistos   $15.00  $15.00  $15.00  $15.00  $15.00  $15.00  

TOTAL   $183.20  $183.20  $178.20  $149.40  $149.40  $174.40  

EGRESOS ORGANIZACIÓN 

Humano   $0.00  $0.00  $750.00  $750.00  $375.00  $375.00  

Hardware   $2,650.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  

Software   $1,650.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  

TOTAL   $4,300.00  $0.00  $750.00  $750.00  $375.00  $375.00  

Elaborado: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación
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Luego de elaborar nuestro flujo de caja procedemos a calcular los índices que 

permitirán demostrar si financieramente es viable el desarrollo del proyecto. Los 

índices a calcular son VAN y TIR . 

La fórmula usada para calcular el VAN es la siguiente: 

Vt = Flujos en cada periodo de tiempo t. 

I 0 = Valor de la inversión inicial. 

n = Numero de periodos considerados. 

K = Tasa de interés. 

 

La fórmula para el cálculo de la TIR es: 

-A = Desembolso inicial 

r = tasa de retorno 

(incógnita) 

Q1, Q2… = Flujos netos de caja 

El CUADRO N. 15 muestra la tabla con el cálculo del VAN y TIR para el proyecto. 

 

CUADRO N. 15 CÁLCULO DE VAN Y TIR 

 
Periodo Egresos Ingresos Flujo Neto VAN x Periodo VAN tasa TIR 

0   $7,580.00 -$7,580.00 -$7,580.00 -$7,580.00 

1 $4,483.20 $7,580.00 $3,096.80 $2,849.73 $2,776.01 

2 $183.20 $3,096.80 $2,913.60 $2,467.24 $2,341.24 

3 $928.20 $2,913.60 $1,985.40 $1,547.10 $1,430.12 

4 $899.40 $1,985.40 $1,086.00 $778.74 $701.23 

5 $524.40 $1,086.00 $561.60 $370.58 $325.06 

6 $549.40 $561.60 $12.20 $7.41 $6.33 

      TOTALES  $440.79 $0.00 

Tasa 8.67%         

TIR 12%         

Elaborado: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Luego de realizar los cálculos correspondientes y basados en los resultados 

podemos confirmar que el proyecto es financieramente viable, al obtener un VAN 

mayor a cero y una TIR  del 12%. 

 

Etapas de la metodología del proyecto 
 

La metodología FDD es una metodología ágil para el desarrollo de sistemas y posee 

cinco pasos secuenciales durante los cuales se diseña y construye el sistema: 

Desarrollo de un modelo global, Construcción de una lista de funcionalidades, 

Planeación por funcionalidad, Diseño por funcionalidad y Construcción por 

funcionalidad. 

 

Método FDD 

Esta metodología fue publicada como parte del libro Java Modeling in Color with 

UML. (Coad, Lefebvre, & De Luca, 1999), es una metodología ágil para el 

desarrollo de sistemas se enfoca en iteraciones continuas con el objetivo de lograr 

entregables en corto tiempo haciendo énfasis en las fases de diseño y desarrollo. 

Está formada por cinco procesos, los tres primeros se enfocan en definir la forma el 

modelo general que corresponde al proyecto con el objetivo de tener una idea clara 

de lo que se desea desarrollar. Los dos siguientes son iterativas por cada una de las 

funcionalidades definidas y que se van a desarrollar. 

 

Desarrollo de un modelo global 

Al inicio del desarrollo, los expertos del dominio están al tanto de la visión, el 

contexto y los requerimientos del sistema a construir. Se divide el dominio global 

en áreas que son analizadas detalladamente, los desarrolladores construyen un 

diagrama de clases o de objetos por cada área y al final se construye un modelo 

global del sistema. En el GRÁFICO 30 se puede visualizar el diagrama de clase 

general del proyecto. 
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GRÁFICO 30 DIAGRÁMA DE CLASES DEL PROYECTO 

 

Elaborado: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos del proyecto
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Construcción de una lista de funcionalidades 

Una funcionalidad es un ítem útil a los ojos del cliente, durante esta fase se  elabora 

una lista de funcionalidades general del sistema. Esta lista es elaborada por los 

desarrolladores y evaluada por el cliente. Luego se divide la lista en subconjuntos 

según la afinidad y la dependencia de las funcionalidades, al final los usuarios 

revisan la lista en conjunto con los responsables para su validación y aprobación. 

El CUADRO N. 16 contiene la lista de las funcionalidades generales del sistema. 

 

CUADRO N. 16 LISTA DE FUNCIONALIDADES GENERALES DEL  

SISTEMA 

Área Funcionalidad Dependencia 

Administración Creación, modificación, eliminación de usuarios. Seguridad 

Seguridad Creación, modificación, eliminación de perfiles. Ninguna 

Seguridad Modificación, eliminación de opciones por perfil. Seguridad 

Laboratorio Registro y modificación de datos químicos para 

los lotes de fermentación. 

-- 

Laboratorio Registro y modificación de datos químicos para 

los lotes de pre-fermentación. 

-- 

Laboratorio Registro y modificación de datos químicos del 

producto despachado. 

-- 

Informes Generación de informe de producción diaria. Migración 

Informes Generación de informe de producción 

despachada. 

Migración 

Informes Generación de informe de consumo de materia 

prima en los lotes producidos. 

Migración 

Informes Generación de informe de parámetros químicos de 

los lotes producidos. 

Migración 

Migración Importación de datos desde el sistema de 

supervisión industrial. Procesos: fermentación, 

pre fermentación, despacho. 

 

Elaborado: David Álvarez Morante 
Fuente: Datos del proyecto 
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Planeación por funcionalidad 

En este punto se procede a ordenar los conjuntos de funcionalidades conforme a su 

prioridad y dependencia, y se asigna a los programadores jefes. El CUADRO N. 17 

contiene el listado de funcionalidades organizado por prioridad. 

 

CUADRO N. 17 LISTA DE FUNCIONALIDADES POR CONJUNTO Y 
PRIORIDAD 

Conjunto de 

funcionalidad 
Programador Dependencia Prioridad  

Migración David Álvarez Morante -- Alta 

Administración David Álvarez Morante Perfiles Media 

Seguridad David Álvarez Morante Ninguna Media 

Laboratorio David Álvarez Morante Migración Media 

Informes David Álvarez Morante Migración Media 

Elaborado: David Álvarez Morante 
Fuente: Datos del proyecto 

 

Entregables del proyecto 
 

Los entregables al final del desarrollo del proyecto consisten en: 

� Código Fuente 

Desarrollado para el proyecto de Integración de plataforma de supervisión 

de procesos industriales de alcohol con herramienta web para la gestión de 

información de producción se entregará en un CD, además se incluirá el 

software necesario para que la aplicación funcione normalmente.  

� Manual de usuario 

Dicho documento se encuentra en los anexos del documento. 

� Manual de Instalación 

Dicho documento se encuentra en los anexos del documento. 

� Capacitación 

Impartida a los usuarios finales de la herramienta. 
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Criterios de validación de la propuesta 
 

Para dar cumplimiento al desarrollo de la herramienta web, se llevaron a cabo 

entrevistas a los mandos medios y alto dentro de la organización para determinar 

qué tan necesaria se considera dentro del proyecto. Con esto se determinó que es 

viable y necesario. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a los jefes de personal de las áreas de producción 

y automatización entre el 30 de Junio 2016 y el 01 de Julio 2016. La entrevista 

contiene 10 preguntas y se encuentran en el ANEXO 6.  

 

A continuación las preguntas más relevantes y su análisis en base al criterio experto 

de los entrevistados: 

� 3. ¿Nos podría indicar si usan algún tipo de metodología o herramientas 

informáticas para realizar el seguimiento y control de sus procesos de 

producción y cuáles son? 

Los entrevistados coincidieron en la no disponibilidad de una herramienta a 

nivel tecnológico que recoja datos automáticos de los procesos de pre-

fermentación, fermentación y laboratorio, esta recolección de datos se la 

realiza de forma manual durante los turnos de operación del encargado de 

cada área.  

Indicaron además que los datos recopilados por el sistema de supervisión de 

procesos industriales no reciben ningún tipo de tratamiento por lo tanto no 

son accesibles para realizar algún tipo de análisis o informe en base a ellos. 

 

� 7. ¿Poseen algún método para el monitoreo y control de los lotes 

durante su producción? 

Se mencionó por parte de los entrevistados que existe un proceso manual de 

recolección de muestras en cada uno de los tanques que se encuentren 

procesando algún lote. Este proceso se lo realiza cada hora hasta la 
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finalización del lote y busca monitorear la evolución de la materia prima 

hasta pasar al siguiente proceso.  

El proceso se lo realiza de forma manual debido a los altos costos que 

implica automatizarlo. 

 

� 10. ¿Podría indicarnos cual considera es el tipo más funcional para la 

herramienta propuesta? ¿Ambiente Web o Aplicación de escritorio? 

Hubo un consenso por parte de los entrevistados pues consideran que la 

forma de mantener versátil y funcional la herramienta planteada es 

desarrollándola usando un enfoque web cuyo requisito principal a nivel 

general es poseer un navegador de internet. 

 

El aislamiento que existe entre el sistema de supervisión de procesos industriales y 

alguna plataforma o solución que permita el tratamiento adecuado de los datos 

generados es la principal razón por lo cual las tareas de recopilación de datos se 

realicen manualmente  porcada operador de las diferentes áreas. 

 

La organización determino que realizar este tipo de operación de forma manual deja 

una oportunidad al error humano. Se debe considerar la posibilidad que los errores 

puedan ser intencionales con el fin de esconder algún problema no detectado a 

tiempo o algún error cometido durante el turno del operador.  

 

El CUADRO N. 18 muestra las razones principales que originaron el actual 

proyecto. 
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CUADRO N. 18 RAZONES DEL PROYECTO 

Concepto Detalle 

Automatización 
Disminuir la interacción humana en la recopilación de datos desde 

el sistema de supervisión industrial. 

Integración 
Se debe implementar bajo la infraestructura tecnológica existente 

en la planta. 

Reducción de errores 
Al tratar de un proceso automático se asegura que los errores 

comunes de los operadores sean evitados.  

Tiempos de respuesta 
Reducir los tiempos necesarios para procesar la información 

recopilada por los operadores. 

Elaborado: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos del proyecto 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o servicio 
 

El proyecto de tesis “Integración de plataforma de supervisión de procesos 

industriales de alcohol con herramienta web para la gestión de información de 

producción” se desarrolló una herramienta web, siguiendo los estándares de 

programación web e ingeniería de software, con alto niveles de seguridad y alta 

disponibilidad del servicio, cumpliendo con las características propuestas para el 

proyecto en cuanto a consultas y aceptación de los usuarios. 

 

La aplicación desarrollada accede a la información mediante un esquema cliente – 

servidor a través de procedimientos almacenados invocados desde la capa de 

modelo de la herramienta protegiendo de esta manera la integridad y fiabilidad de 

los datos. 

 

A nivel visual se maneja un diseño limpio, interfaces totalmente comprensibles para 

los usuarios, iconos representativos a la opción, además se utiliza una tipografía 

apropiada en cuanto a tamaño y color. 

 

 

 

 

 

 



 
  

84 
 

Matriz de criterios de aceptación 

 

Son considerados criterios de aceptación de los entregables a presentar:  

� Ahorro de tiempo.- En la recopilación de información de campo y 

generación de informes.  

� Información Sistematizada.- Automatización de procesos manuales, 

Informes de producción, despacho y consumos de materiales. 

� Mínima complejidad.- Asegurar que las funcionalidades del sistema sean 

implementadas considerando la facilidad de uso. 

� Seguridad de la información.- Accesos restringidos a la información 

sensible. 

El CUADRO N. 19 muestra la matriz con los criterios generales de aceptación del 

proyecto. 

 

CUADRO N. 19 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Requerimiento Criterio de aceptación 

Interfaz - Uso de estándares. 

- Mínima complejidad. 

Seguridad - Mecanismos aplicados. 

Modularidad - Capacidad de integración con sistemas 

existentes. 

Generación de informes - Tipos de informes. 

- Opciones de exportación. 

Respaldos de información - Tipos de ejecución. 

- Tipos de respaldo. 

Elaborado: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 



 
  

85 
 

Informe de aceptación y aprobación 

 

El CUADRO N. 20 muestra la declaración de aceptación formal del proyecto, con 

el detalle de los módulos implementados. 

 

CUADRO N. 20 ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN  

Declaración de la Aceptación Formal  

Se deja constancia de la finalización y aceptación del alcance del proyecto 

“Integración de plataforma de supervisión de procesos industriales de alcohol con 

herramienta web para  la gestión de información de producción”.  

 

Se realizaron las respectivas pruebas con los usuarios, los cuales obtuvieron las 

respuestas esperadas quedando satisfechos con el alcance del proyecto. Habiendo 

constatado los interesados la finalización, entrega y aceptación de la aplicación. 

Se certifica el cierre del proyecto, el cual termina de manera exitosa. Se detalla a 

continuación los entregables. 

 

Herramienta Web de Gestión de Información 

� Módulo de Administración:  

� Administración de Usuarios 

� Administración de catálogos del sistema 

� Módulo de Seguridad:  

� Administración de Perfiles 

� Módulo de Laboratorio 

� Registro de parámetros químicos por lotes 

� Registros de parámetros químicos por despacho 

� Módulo de Informes 

� Reporte de Producción 

� Reporte de Despachos de producto 

� Reporte de Materia prima usada por lotes 
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� Reporte de parámetros químicos durante la producción de lotes 

� Módulo de Migración 

� Sincronización de información desde el sistema supervisor 

industrial. 

Puesta en Producción 

� Manual de usuario 

� Manual de instalación 

� Capacitación a usuarios 

 

Elaborado: David Álvarez Morante 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Informe de aseguramiento de la calidad 

 
Para el desarrollo de la aplicación se utilizó Visual Studio Community y como 

lenguaje de programación C#, el cual ofrece un ambiente de trabajo amigable, para 

su posterior mantenimiento de la aplicación se deberá utilizar el mismo IDE y 

lenguaje de programación.  

 

Se ha validado que la aplicación cumpla con lo especificado en los requerimientos 

de los usuarios, además se ha comprobado que los requisitos de la aplicación  son 

consistentes y cumplen con un alto porcentaje de aceptación a nivel de usuario. 

 

La aplicación está diseñada cumpliendo los parámetros de la arquitectura del 

proyecto. Así mismo cumple con los distintos niveles de pruebas, asegurando la 

calidad del servicio. Se comprobó que el producto resultante del diseño se ajusta a 

las normas y estándares establecidos bajo la metodología FDD usada para su 

desarrollo. 

 

 

 



 
  

87 
 

Interfaz 

 

Uso de Estándares 

Según la (World Wide Web Consortium, 2010) “HTML y CSS son dos de las 

principales tecnologías para la creación de páginas Web. HTML proporciona 

la estructura de la página, el diseño CSS, para una variedad de dispositivos.” 

 

Siguiendo los estándares propuestos por el W3C la herramienta fue desarrollada en 

ASP .Net con C# aplicado hacia el ambiente web por medio de CSS y etiquetas 

HTML. 

 

Mínima Complejidad 

Mediante la aplicación de estándares se desea brindar una experiencia amigable al 

usuario que accede al sitio web, por ese razón se aplicaron las siguientes buenas 

prácticas mencionadas por el autor (Gobierno de Chile, 2008, págs. 48-53): 

Diagramación de páginas: Existen nuevas tecnologías para la 

diagramación de las páginas web (como CSS), generalmente se 

muestran los contenidos en tablas con el fin de que cada elemento 

ocupe el lugar que se le ha asignado dentro de la página. 

Uso de meta tags: Son marcas HTML que se incluyen en la 

parte superior del código fuente, para indicar a los sistemas de 

indexación y búsqueda la información mínima para la indexación del 

contenido. 

 

El GRÁFICO 31 muestra un esquema adecuado de uso de tablas para el despliegue 

de información en una página web. 

 

 

 

 

 



 
  

88 
 

GRÁFICO 31 ESQUEMA DE PRESENTACIÓN CON TABLAS 

 

Elaborado: (Gobierno de Chile, 2008) 

Fuente: (Gobierno de Chile, 2008) 

 

Seguridad 

Mecanismos aplicados 

Se pueden aplicar diferentes metodologías de seguridad a los sitios web, la 

aplicación diseñada tendrá implementados los siguientes mecanismos: 

� Acceso a la aplicación por medio de credenciales (usuario + contraseña). 

� Filtrado de los datos de escapado hacia la base de datos con el fin de evitar 

ataques del tipo SQL Injection. 

� Cifrado del canal de comunicación usando protocolo HTTPS. 

 

Modularidad 

La aplicación está diseñada de tal manera que pueda incrementar sus 

funcionalidades en caso que el cliente lo requiera. El único requerimiento a tomar 

en cuenta es que las nuevas implementaciones deben ser desarrollados usando el 
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IDE de desarrollo inicial, Microsoft Visual Studio usando como lenguaje de 

programación ASP y C#. 

 

Generación de informes 

 

Tipos de informes 

Los informes que contendrá la herramienta son estáticos y predefinidos de acuerdo 

a las necesidades del cliente. Cada reporte contendrá una sección de filtros básicos 

compuesta por: 

� Fecha de Inicio 

� Fecha de Fin 

La sección de los filtros secundarios depende del reporte que se vaya a generar, 

pero puede contener las siguientes opciones: 

� Tipo de producto 

� Tanque de proceso 

� Número de lote 

 

Opciones de exportación 

Las opciones de exportación disponibles luego de generar los informes serán: 

� PDF 

� Word 

� Excel 

 

Respaldos de información 

Los respaldos de información están enfocados hacia la base de datos con el objetivo 

de poder restaurar el ambiente de producción en caso de algún problema con el 

servidor de la base de datos o la base de datos misma. 
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Tipos de ejecución 

La ejecución de los respaldos se va a realizar de forma automática usando tareas 

programadas directamente en SQL Server. La ejecución será programada en 

horarios que no afecten el desempeño de la base de datos, de preferencia en horas 

cercanas a la media noche. 

 

Tipos de respaldo 

Para manejar los respaldos de la información se va a implementar una estrategia de 

copia de seguridad conformada por respaldos completos, respaldos de log 

transaccionales y respaldos diferenciales con el objetivo de optimizar el Objetivo 

de Tiempo de recuperación y el Objetivo de Punto de restauración. El GRÁFICO 

32 muestra la estrategia de respaldo óptima. 

 

GRÁFICO 32 ESTRATEGIA DE RESPALDO 

 

Elaborado: (Randal, 2009) 

Fuente: (Microsoft Corporation, 2009) 

 

De acuerdo a la estrategia sugerida por el autor (Randal, 2009) el cronograma de 

respaldos seria el siguiente: 

� Respaldo Completo: Todos los domingos a la media noche 

� Respaldo de Log Transaccional: Diariamente cada 60 minutos. 

� Respaldo Diferencial: Diariamente a la media noche. 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones 

 

� La organización cuenta con una herramienta basada en tecnología web que 

facilita el acceso a los datos de producción obtenida por el sistema de 

supervisión industrial, luego estos datos pueden ser visualizados como 

información valida y útil por medio de los informes que posee la herramienta. 

 

� La herramienta implementada al manejar acceso por credenciales brinda un 

esquema de seguridad que evita el acceso por parte de usuarios no deseados a 

información importante relacionada con la producción y despacho de alcohol 

de la organización. 

 

� La organización ahora cuenta con una herramienta que permite la 

sincronización de información generada en el sistema supervisor de procesos 

industriales hacia una plataforma web de fácil acceso para la gestión de 

información de producción. 

 

� Los informes generados desde la herramienta web muestran información 

relacionada con la producción de los diferentes productos, uso de materia prima 

durante la producción de lotes, total de producto despachado hacia los clientes 

e información de parámetros químicos de los lotes producidos. 
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Recomendaciones 

 
� Para ampliar las capacidades de información que brindan los informes 

contenidos en la herramienta, se pueden implementar indicadores de 
rendimiento enfocados a la disponibilidad de los equipos de producción, 
calidad del producto producido y muchos otros. 
 

� Para una óptima visualización de los informes es importante usar los 
navegadores web compatibles. 
 

� Antes de acceder a la herramienta se debe confirmar que el equipo de 
cómputo se encuentre dentro de la intranet de la empresa. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 1 MATRIZ DE INTERESADOS 
Expectativa Poder Interés Estrategia 

Registrar los parámetros de las muestras de los diferentes procesos. Estos 

parámetros influyen en las decisiones relacionadas con los cambios en la 

dosificación de materia prima así como la ubicación final del producto al 

llegar al área de almacenamiento de alcohol. 

Bajo Alto 

- Revisar el proceso de toma de muestras para determinar los 

parámetros más relevantes que se deben almacenar y la forma en 

que esos datos van a ser ingresados en el sistema. 

Consultar diariamente la información relacionada con la producción de 

alcohol y el consumo de materia prima. Estas consultas deberán ser 

filtradas por fecha, tipo de producto, número de batch, tanque; según 

aplique el caso de acuerdo al tipo de reporte. 

Alto Alto 

- Definir el formato de los reportes y la información que se desea 

representar en ellos. 

Consultar diariamente la información relacionada con el despacho de 

alcohol. Estas consultas deberán ser filtradas por fecha, tipo de producto, 

tanque origen, tipo de vehículo; según aplique el caso de acuerdo al tipo 

de reporte. 

Alto Alto 

- Definir el formato de los reportes y la información que se desea 

representar en ellos. 

Consultar diariamente la información relacionada con la producción y 

despacho de alcohol. Estas consultas deberán ser filtradas por fecha, tipo 

de producto, tanque origen; según aplique el caso de acuerdo al tipo de 

 

Alto Alto 

- Definir el formato de los reportes y la información que se desea 

representar en ellos. 

Recibir alcohol anhidro con el objetivo de producir bioetanol para la 

elaboración de combustible ecológico. 
Bajo Alto 

- Mantener una calidad adecuada del producto. 

Impulsar la producción de alcohol tipo anhidro con el fin de producir 

mayor cantidad de bioetanol para la fabricación de combustible ecológico. 

Este impulso genera mayor empleo en las plantas que reciben el incentivo 

económico. 

Bajo Alto 

- Emplear los recursos recibidos de forma responsable. 
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ANEXO 2 NECESIDADES DEL CLIENTE 
 

La herramienta debe tener la capacidad de consultar información relacionada con: 

 Producción diaria. 

 Producción despachada. 

 Evolución de los parámetros principales durante la pre-fermentación y 

fermentación del producto. 

 Cantidad de materia prima usada por batch en la pre-fermentación y 

fermentación del producto. 

 Manejar acceso a la información por niveles asociados al rol o perfil del 

usuario. 

 Proceso de Migración de información 

o Fermentación 

� Setpoint: Obtención de cantidades materia prima designada 

para el proceso. 

� Proceso: Obtención de cantidades reales de materia prima 

usada durante el proceso. 

o Fermentación 

� Setpoint: Obtención de cantidades materia prima designada 

para el proceso. 

� Proceso: Obtención de cantidades reales de materia prima 

usada durante el proceso. 

o Despacho 

Transaccional: Obtención de las cantidades de despachos realizados, cantidad de 

producto despachado, tanque desde donde se despachó el producto y tipo de 

vehículo empleado para el despacho. 
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ANEXO 3 MATRIZ PODER-INTERES 
 

M
U

C
H

O
 P

O
D

E
R

   SATISFACER COLABORAR 

 - Gerente de planta 

- Supervisor de producción 

- Supervisor de despacho 

P
O

C
O

 P
O

D
E

R
 

OBSERVAR COMUNICAR 

 - Laboratorista 

- Petroecuador 

- Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y 

Competitividad 

POCO INTERES MUCHO INTERES 

Elaboración: David Álvarez Morante 
Fuente: Datos de la investigación 

 

• Interesados 

o Laboratorista 

o Supervisor de producción 

o Gerente de planta 

o Supervisor de despacho 

o Petroecuador 

o Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 
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ANEXO 4 DIAGRAMA DE PROCESO 

 
Elaboración: David Álvarez Morante 
Fuente: Planta Industrial de Alcohol 
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ANEXO 5 TABLA COMPARATIVA DE PRODUCTOS TIPOS MES 
 

 SGDI Propuesta 

Sistema 

MES 

Tradicional  

Reportes Producción � � � 

Basada en web � � � 

Integración con dispositivos 

móviles 
� � � 

Posibilidad de Integración hacia 

software ERP 
� � � 

Manejo de inventario � � � 

Perfiles de acceso � � � 

Elaboración: David Álvarez Morante 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO 6 GUION PARA LA ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

TEMA: INTEGRACIÓN DE PLATAFORMA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS 
INDUSTRIALES DE ALCOHOL CON HERRAMIENTA WEB PARA LA GESTIÓN 

DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN. 
 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA 

 
a. Datos Generales  

Empresa: Planta productora de Alcohol 

Usuario: 
(Opcional) 

Supervisor de producción 

Fecha/Hora:  

Perfil: Gerente de Producción/Director Técnico/Jefe de Producción/Líder Equipo/ Operador 

 
b. Instrucciones 

La Universidad de Guayaquil en conjunto con la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y 
la industria de alcohol tiene el firme compromiso de satisfacer plenamente sus 
necesidades.  
 
Para cumplir con este objetivo, nos es muy útil contar con su opinión, por lo 
que se solicita responder con sinceridad este breve cuestionario anexo, cuya 
respuesta será la mejor ayuda para superar novedades que existen durante los 
procesos de producción en su compañía. 
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c. Preguntas 
 
1. ¿Nos podría indicar qué tipo de productos elaboran? 

 
2. ¿Nos podría indicar si cuenta con certificaciones y cuáles son? 

 
3. ¿Nos podría indicar si usan metodologías, técnicas y herramientas 

informáticas para el seguimiento y control de sus procesos de 
producción y cuáles son? 

 
4. ¿Podría indicarnos que organismos los regulan? 

 
5. ¿Podría indicarnos a nivel general cuál es el flujo de proceso de 

fabricación del alcohol etílico extra neutro y el alcohol anhidro?  
6. ¿Podría indicarnos cuál es el tiempo aproximado que dura la producción 

de un lote para ambos productos? 
 

7. ¿Poseen algún método para el monitoreo y control de los lotes durante 
su producción? 
 

8. ¿Existe algún proceso de contra-muestras? ¿Cuál es el tiempo máximo 
de almacenamiento para las mismas? 
 

9. ¿Por favor indíquenos que áreas son las más importantes de todo el 
proceso de producción de alcohol? 
 

10. ¿Podría indicarnos cual considera es el tipo más funcional para la 
herramienta propuesta? Ambiente Web o Aplicación de escritorio? 
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ANEXO 7 FORMULARIO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE 
FERMENTACIÓN 

 
Elaboración: Planta Industrial de Alcohol 

Fuente: Planta Industrial de Alcohol 
 
 



 
  

107 
 

ANEXO 8 FORMATO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE 
DESPACHO 

 

 
Elaboración: Planta Industrial de Alcohol 

Fuente: Planta Industrial de Alcohol 
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ANEXO 9 CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 
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PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El proyecto fue desarrollado usando tecnología .NET orientada a la web. El back-end está 
desarrollado bajo C# .NET y el front-end en ASP .NET junto con HTML5 y CSS3. La publicación 
de la plataforma web se debe realizar bajo el servidor web de MicrosoG IIS (Internet 
InformaIon Services) desde la versión 7 o superior. 

� DBMS Obligatorio: MicrosoG SQL Server versión 2008 o superior. 
� IDE Obligatorio: MicrosoG Visual Studio 2012 o superior. 
� Servidor Web: Internet InformaIon Services 7 o superior. 
� Sistemas Opera7vos recomendados: Windows 7 o superior, Windows Server 2008 o 

superior. 
� Navegador recomendado: Internet Explorer versión 9 o superior. 

El GRÁFICO 1 muestra la estructura del proyecto a nivel de back-end. 

GRÁFICO 1 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
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DICCIONARIO DE DATOS 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

TABLA: Detalle de Catálogos 

ConIene los ítems que conforman los catálogos del sistema. 

CUADRO 1 DETALLE DE CATÁLOGOS 

Campo Tipo de dato Longitud Descripción 

num_catálogo Integer 32 PK clave primaria. 

num_ítem Integer 32 PK clave primaria. 

descripción Varchar 150 Descripción del ítem. 

fecha_reg DateIme 8 Fecha de creación del registro. 

 

TABLA: Ítem 

Tabla que almacena las opciones disponibles del sistema. 

CUADRO 2 ÍTEMS DEL SISTEMA 

Campo Tipo de dato Longitud Descripción 

código Integer 32 PK clave primaria. 

padre Integer 32 Código de la opción padre. 

link Varchar 100 Dirección de acceso a la 
opción. 

descrición Varchar 50 Nombre de la opción. 

 

TABLA: Menú 

Tabla que almacena la relación entre usuario y perfil. 

CUADRO 3 MENÚ DEL SISTEMA 

Campo Tipo de dato Longitud Descripción 

código Integer 32 PK clave primaria. 

perfil Integer 32 Código del perfil. 

ítem Integer 32 Código del ítem. 

 

TABLA: Perfil 

Tabla que almacena los perfiles disponibles del sistema. 

CUADRO 4 PERFILES DEL SISTEMA 

Campo Tipo de dato Longitud Descripción 

código Integer 32 PK clave primaria. 

descrición Varchar 50 Nombre del perfil. 
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TABLA: Secuenciales 

Tabla que almacena los secuenciales de las opciones principales del sistema. 

CUADRO 5 SECUENCIALES DEL SISTEMA 

Campo Tipo de dato Longitud Descripción 

área Varchar 50 Nombre del área al que 
pertenece la opción. 

campo Varchar 150 PK clave primaria 

secuencial Integer 32 Número del secuencial actual 
de la opción. 

fecha_reg DateIme 8 Fecha de creación del registro. 

fecha_upd DateIme 8 Fecha de úlIma actualización 
del registro. 

 

TABLA: Fermentación 

Tabla que almacena los rangos de los parámetros básicos en el área de fermentación. 

CUADRO 6 PARÁMETROS FERMENTACIÓN 

Campo Tipo de dato Longitud Descripción 

secuencial Integer 32 IdenIficador auto numérico. 

usuario Varchar 20 Usuario que creó el registro. 

brix_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

brix_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

grado_alc_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

grado_alc_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

viabilidad_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

viabilidad_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

pH_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

pH_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

levadura_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

levadura_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

ART_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

ART_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

acid_vola7l_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

acid_vola7l_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

acid_sulfurica_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

acid_sulfurica_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

estado Varchar 1 Estado del registro. 

fecha_upd DateIme 8 Fecha de úlIma actualización 
del registro. 
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TABLA: Pre Fermentación 

Tabla que almacena los rangos de los parámetros básicos en el área de pre fermentación. 

CUADRO 7 PARÁMETROS PRE FERMENTACIÓN 

Campo Tipo de dato Longitud Descripción 

secuencial Integer 32 IdenIficador auto numérico. 

usuario Varchar 20 Usuario que creó el registro. 

brix_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

brix_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

grado_alc_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

grado_alc_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

viabilidad_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

viabilidad_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

pH_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

pH_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

levadura_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

levadura_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

acid_vola7l_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

acid_vola7l_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

acid_sulfurica_min Money 8 Rango mínimo del parámetro. 

acid_sulfurica_max Money 8 Rango máximo del parámetro. 

estado Varchar 1 Estado del registro. 

fecha_upd DateIme 8 Fecha de úlIma actualización 
del registro. 

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

La base de datos de la plataforma se encuentra compuesta por esquema con el objeIvo de 
organizar y agrupar de manera fácil las tablas según el módulo al que pertenecen. Los 
esquemas existentes son: 

� Administración: Agrupa las tablas que conIenen información del módulo 
administraIvo de la plataforma, tal como: Catálogos de la plataforma, Ítems de la 
plataforma, Perfiles de usuario, etc. 

� Seguridad: ConIene la tabla de usuarios del sistema. 
� Auditoría: ConIene la tabla de registros de acceso a la plataforma. 
� Laboratorio: Agrupa las tablas que conIenen información del módulo de laboratorio, 

tal como: Parámetros de fermentación, parámetros de pre fermentación, etc. 
� Fermentación: Agrupa las tablas que conIenen información relacionada con los 

setpoints y valores de consumo de materia prima por lote de producción. 
� Pre fermentación: Agrupa las tablas que conIenen información relacionada con los 

setpoints y valores de consumo de materia prima por lote de producción. 
� Despacho: Agrupa las tablas que conIenen información de los despachos de alcohol. 
� Migración: Agrupa las tablas que conIenen información histórica sobre las 

migraciones automáIca realizadas por la plataforma. 
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El GRÁFICO 2 muestra el modelo E-R de la base de datos de la plataforma. 

GRÁFICO 2 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 

PUESTA EN MARCHA 

La puesta en marcha de la plataforma web se compone de dos partes principales: 

• Restaurar base de datos de la plataforma. 

• Publicar siIo web de la plataforma. 

Luego que estos dos procesos se completan, la plataforma está lista para ser usada. 
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PUBLICAR SITIO WEB 

La publicación del siIo web se debe realizar en el servidor web definido por cliente, además 
deberá cumplir con los requerimientos mencionados en la sección ESTRUCTURA DEL 
PROYECTO al inicio del presente documento. 

Si los requerimientos básicos se encuentran cumplidos, el siguiente paso es acceder a la 
carpeta wwwroot dentro de la ruta C:\inetpub\.  

GRÁFICO 3 CARPETA SERVIDOR WEB 

 

Dentro de esta ubicación se debe copiar la carpeta llamada webMES, la misma que se 
encuentra dentro del CD de respaldo en la ruta <unidad óp7ca>:\Desarrollo\Front-
End\Publicado\. 

GRÁFICO 4 CARPETA SITIO WEB PUBLICADO 

 

Luego de copiar la carpeta a la ruta indicada es necesario indicar al servidor web (Internet 
Informa7on Services) que un nuevo siIo web fue publicado. 

 

Para ello se debe ejecutar en una ventana de comando (tecla de Windows + R) el comando 
inetmgr, como se puede visualizar en el GRÁFICO 5. 
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GRÁFICO 5 ACCESO IIS MANAGER 

 

Al momento de ejecutarse el comando, el sistema operaIvo mostrará una nueva ventana con 
la interfaz principal del servidor web como se puede ver en el GRÁFICO 6. 

GRÁFICO 6 IIS MANAGER 

 

A conInuación, se debe hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta llamada 
webMES para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles. Es necesario seleccionar 
la opción Convert to Applica7on con el objeIvo que nuestro siIo web sea idenIficado como 
válido por el servidor web, como lo muestra el GRÁFICO 7.  
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GRÁFICO 7 CONVERTIR EN APLICACIÓN 

 

Al hacer esto se mostrará una ventana con información básica de la aplicación a ser publicada, 
en esta ventana se debe hacer clic en el botón OK, como se observa en el GRÁFICO 8. 

GRÁFICO 8 AÑADIR APLICACIÓN 

 

Finalmente, nuestra página está lista para ser usada, tal como se puede apreciar en el GRÁFICO 
9. 
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GRÁFICO 9 ACCESO A LA PLATAFORMA 

 

RESTAURAR BASE DE DATOS 

Para restaurar la base de datos de la plataforma es necesario crear en la unidad principal C: un 
directorio llamado DB.bak, dentro de este directorio se debe copiar el archivo con nombre 
webMES.bak que se encuentra en la ruta: <unidad óp7ca>: \Desarrollo\Back-End\DB\, tal 
como se aprecia en el GRÁFICO 10. 

GRÁFICO 10 UBICACIÓN ARCHIVO BD 

 

Lo siguiente que se debe hacer es copiar el archivo db-restore-webMES.bat ubicado en la ruta 
<unidad óp7ca>:\Desarrollo\Back-End\ hacia la carpeta creada en el paso anterior, 
C:\DB.bak\, como se lo puede ver en el GRÁFICO 11. 
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GRÁFICO 11 ARCHIVO DE RESTAURACIÓN 

 

A conInuación, se procede a hacer doble clic sobre el archivo db-restore-webMES.bat para 
iniciar la ejecución del proceso de restauración de la base de datos de la plataforma. Al finalizar 
la ejecución, el proceso crea automáIcamente un archivo de texto llamado restore-db.txt que 
conIene información sobre el proceso, tal como se observa en el GRÁFICO 12. 

GRÁFICO 12 LOG DE RESTAURACIÓN 

 

Si el proceso se ejecutó sin ningún Ipo de problemas o errores, la base de datos de la 
plataforma está lista para iniciar su funcionamiento. 

DFD – PLATAFORMA WEB 

La plataforma web se encuentra compuesta por dos secciones principales como son: Migración 
de datos y Registro de datos de Laboratorio. 

Estas dos secciones son las que proveen de información a los reportes y consultas de datos 
disponibles dentro de la plataforma y permiten el flujo normal de los procesos secundarios. 

En el GRÁFICO se puede visualizar el DFD de la plataforma. 
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GRÁFICO 13 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE LA PLATAFORMA WEB 

 

MIGRACIÓN DE DATOS 

El proceso de migración es realizado diariamente por una tarea programada en la base de datos. 
La tarea es ejecutada a las 07:00 am y Iene una duración de 2 minutos, el registro de la 
canIdad de registros migrados o en su defecto, de algún Ipo de error que pueda ocurrir 
durante la ejecución de la tarea es almacenado en un archivo de texto llamado mig_Log-DB.txt 
ubicado en la ruta: C:\Archivos de programa (x86)\webMES\db-bck\trx_log\. 

En el programador de tareas automáIcas propio de la base de datos vamos a encontrar la tarea 
llamada mig_Info, la misma que puede ser ejecutada de forma manual en caso de ser necesario 
siempre y cuando se definan los rangos de fecha a migrar. 

GRÁFICO 14 RUTA ARCHIVO LOG DE MIGRACIÓN 

 

La migración se enfoca en extraer información desde la base de datos del sistema de 
supervisión industrial hacia las tablas de la base de datos de la plataforma web. Las estructuras 
del sistema de supervisión industrial que intervienen en la migración se describen en el 
CUADRO 1. 
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CUADRO 8 ESTRUCTURAS DE MIGRACIÓN SCADA 

Esquema Tabla Descripción 

SisDespacho Ingreso ConIene los registros de cada guía despachada. 

SisDespacho Eventos 
ConIene los registros de cada evento asociado 

a cada guía despachada. 

SisDespacho Tanques 
ConIene los registros de los tanques usados en 

cada guía despachada. 

Fermentación SP_Batch 
ConIene los setpoints de la materia prima a ser 

usada en cada lote de producción. 

Fermentación Batch 

ConIene los registros de los consumos en línea 

de la materia prima usada en cada lote de 

producción. 

Pre Fermentación SP_Batch 
ConIene los setpoints de la materia prima a ser 

usada en cada lote de producción. 

Pre Fermentación Batch 

ConIene los registros de los consumos en línea 

de la materia prima usada en cada lote de 

producción. 

 

El proceso Iene un método de validación para confirmar que los datos fueron migrados 

correctamente. El método consiste en calcular el número total de registros a migrar por área 

desde el sistema de supervisión industrial, luego de migrar un área se consulta el número total 

de registros migrados con éxito y si los totales coinciden el proceso asigna el estado de Migrado 

al área procesada. 

En caso que los totales no coincidan, el proceso asigna un estado de Error al área e inserta en 

la tabla de log los detalles relacionados con el error para su posterior revisión por parte del 

Administrador del sistema. 
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PLATAFORMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

ACCESO AL SITIO 

Para realizar el acceso a la plataforma de ges8ón de información se sugiere u8lizar el navegador 
Internet Explorer en sus versiones 8, 9 o 10. 

En la barra de direcciones del navegador se debe escribir: h@p://localhost/webMES, luego de 
presionar la tecla Enter (      ) se presentará la página web de acceso al sistema como se muestra en 
el GRÁFICO 1: 

GRÁFICO 1 PÁGINA DE ACCESO 

En esta página se debe ingresar el usuario y clave asignada por el administrador del sistema. Una vez 
ingresados los datos solicitados se procede a hacer clic en el botón Ingresar. 

Si el servidor de base de datos se encuentra fuera de línea o si existe algún problema de 
comunicación hacia el servidor de base de datos, la plataforma web mostrará un mensaje de error 
tal como se muestra en el GRÁFICO 2: 

GRÁFICO 2 ERROR DE ACCESO 
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La plataforma realiza una validación en caso que los campos se encuentren vacíos tal como lo 
muestra el GRÁFICO 3, además valida si los datos ingresados son incorrectos con el obje8vo de evitar 
accesos no autorizados al sistema, GRÁFICO 4.  

GRÁFICO 3 CAMPOS VACIOS 

 

 

GRÁFICO 4 CAMPOS INCORRECTOS 
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Si los datos ingresados son correctos, la plataforma mostrará la página principal con información 
básica de la empresa, misión, visión y cer8ficaciones obtenidas, como se puede ver en el GRÁFICO 5. 

GRÁFICO 5 PÁGINA PRINCIPAL 

 

La interfaz se divide en cuatro secciones como lo muestra el GRÁFICO 6: 

• Cabecera: Con8ene la fecha, hora y botón de salida de la plataforma. 

• Menú: Muestra en forma de árbol las opciones disponibles para el perfil asociado al usuario del 
sistema. 

• Datos: Muestra el contenido de la opción del sistema seleccionada en la sección Menú. 

• Pie de página: Visualiza el usuario actual del sistema y el perfil asociado al mismo. 

GRÁFICO 6 SECCIONES DE LA INTERFAZ 
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MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

El módulo de administración con8ene las siguientes opciones: 

• Perfiles 

• Menú 

• Catálogos 

• Parámetros Fermentación 

• Parámetros Pre fermentación 

PERFILES 

Esta opción permite la creación, modificación y eliminación de perfiles dentro de la plataforma. 
Luego de crear un perfil, es necesario asignar las opciones del sistema que estarán asociadas al perfil 
creado; de forma automá8ca el sistema asigna la página Principal a todo nuevo perfil creado. 

CREACIÓN DE PERFILES 

Es necesario hacer clic sobre la opción Agregar nuevo registro ubicada en la parte superior izquierda 
de la grilla donde se muestran los perfiles existentes. A con8nuación, se ingresa el nombre del nuevo 
perfil en el campo Descripción y finalmente se hace clic sobre la opción Agregar, tal como se muestra 
en el GRÁFICO 7. 

GRÁFICO 7 CREACIÓN DE PERFIL 

 

Si los datos ingresados no 8enen ningún 8po de observación, el sistema mostrará el mensaje Ítem 
ingresado con éxito en la parte inferior izquierda de la grilla como se lo puede ver en el GRÁFICO 8. 

GRÁFICO 8 PERFIL INGRESADO 
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Luego de crear el perfil es necesario agregar las opciones correspondientes. Para esto se hace clic 
sobre el perfil al cual se desea asignar las opciones, es necesario hacer clic sobre la opción Agregar 
nuevo registro ubicada en la parte superior izquierda de la grilla donde se muestran las opciones 
existentes para el perfil seleccionado. A con8nuación, se debe seleccionar la opción que se desea 
desde la lista desplegable mostrada en el campo Ítem y finalmente se debe hacer clic sobre la opción 
Agregar, tal como se observa en el GRÁFICO 9. 

GRÁFICO 9 SELECCIÓN DE ÍTEM 

 

Si los datos ingresados no 8enen ningún 8po de observación, el sistema mostrará el mensaje Ítem 
ingresado con éxito en la parte inferior izquierda de la grilla como lo podemos ver en el GRÁFICO 10. 

GRÁFICO 10 ÍTEM INGRESADO 

 

En caso que el ítem seleccionado ya pertenezca al perfil seleccionado, la plataforma mostrará el 
mensaje El ítem ya pertenece al perfil seleccionado con el fin de evitar la duplicidad de opciones en 
los perfiles, tal como se muestra en el GRÁFICO 11. 

GRÁFICO 11 ÍTEM EXISTENTE 
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MENÚ 

En esta opción el Administrador del sistema 8ene la capacidad de reasignar un ítem hacia otra 
sección Padre, además puede cambiar la Descripción del ítem seleccionado buscando asignarle un 
nombre más descrip8vo o de fácil compresión para el usuario final como lo muestra el GRÁFICO 12. 

GRÁFICO 12 ACTUALIZACIÓN DE ÍTEM 

 

Si los datos ingresados no 8enen ningún 8po de observación, el sistema mostrará el mensaje Ítem 
ingresado con éxito en la parte inferior izquierda de la grilla, tal como se lo puede apreciar en el 
GRÁFICO 13. 

GRÁFICO 13 ÍTEM ACTUALIZADO 

 

CATÁLOGOS 

Dentro de esta opción se encuentran los grupos de datos del sistema. Un catálogo es un conjunto 
relacionado de datos que puede ser incrementado de acuerdo a las necesidades del cliente, 
ofreciendo de esta forma la capacidad de crecer en un futuro involucrando un mantenimiento 
mínimo sobre el sistema. 

Los catálogos no pueden crecer en el sistema pero sí los datos contenidos dentro de ellos. 
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AÑADIR ÍTEM 

Lo primero es hacer clic sobre el catálogo con el cual se desea trabajar, automá8camente la 
plataforma muestra en la parte inferior una grilla con los datos que con8ene el catálogo. 

A con8nuación, se hace clic sobre la opción Agregar nuevo registro en la esquina superior izquierda, 
luego se ingresa en el campo Descripción el nombre del ítem que se desea incluir dentro del catálogo, 
finalmente se hace clic en la opción Agregar para registrar los datos como se puede ver en el GRÁFICO 
14. 

GRÁFICO 14 ÍTEM DE CATÁLOGO 

 

Si los datos ingresados no 8enen ningún 8po de observación, el sistema mostrará el mensaje Ítem 
ingresado con éxito en la parte inferior izquierda de la grilla como lo podemos ver en el GRÁFICO 15. 

GRÁFICO 15 ÍTEM REGISTRADO 

 

Si la descripción o nombre del ítem ya existe en dentro del catálogo seleccionado, la plataforma 
mostrará el mensaje Ítem con esa descripción ya existe, favor revisar en la parte inferior izquierda 
de la grilla tal como se puede ver en el GRÁFICO 16. 
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GRÁFICO 16 ÍTEM YA EXISTE 

 

ACTUALIZAR ÍTEM 

La plataforma permite actualizar la Descripción o nombre de un ítem perteneciente a cualquier 
catálogo seleccionado. 

Lo primero es seleccionar el catálogo con el cual se desea trabajar, luego se selecciona el ítem que 
se desea modificar. A con8nuación, se hace clic sobre la opción Editar ubicada en la úl8ma columna 
de la grilla. 

Se mostrará un campo de texto con la descripción actual del ítem, si es necesario se procede a borrar 
el contenido del campo de texto y luego se ingresa la descripción deseada, finalmente es necesario 
hacer clic sobre la opción Actualizar para que los cambios tengan efecto, tal como se puede ver en 
el GRÁFICO 17. 

GRÁFICO 17 ACTUALIZAR ÍTEM 

 

Si los datos registrados en el campo Descripción son correctos la plataforma mostrará el mensaje 
Registro actualizado con éxito como se lo puede observar en el GRÁFICO 18. 
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GRÁFICO 18 ÍTEM ACTUALIZADO 

 

Si el catálogo ya con8ene un ítem con el nombre ingresado en el campo Descripción la plataforma 
mostrará el mensaje Ítem con esa descripción ya existe, favor revisar tal como se lo puede ver en el 
GRÁFICO 19. 

GRÁFICO 19 ÍTEM YA EXISTE 

 

PARÁMETROS FERMENTACIÓN 

En esta opción el Administrador del sistema 8ene la capacidad de actualizar los rangos mínimos y 
máximos que corresponden a los diferentes parámetros en el área de fermentación, estos rangos son 
definidos por el personal de laboratorio. 

Los parámetros que se pueden configurar son: 

• Porcentaje de Brix • Porcentaje de Levadura 

• Porcentaje de Alcohol • Can8dad ART (Azucares Reductores Totales) 

• Porcentaje de Viabilidad • Acidez Sulfúrica 

• Índice de Ph • Acidez Volá8l 
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Para realizar la actualización de los rangos es necesario hacer clic sobre la opción Editar ubicada en 
la úl8ma columna de la grilla. En ese momento la plataforma presenta un formulario emergente con 
los valores actuales de cada parámetro, tal como se muestra en el GRÁFICO 20. 

GRÁFICO 20 PARAMETRIZACIÓN DE FERMENTACIÓN 

 

Luego de modificar los valores se procede a hacer clic sobre la opción Actualizar para que los cambios 
se registren en la plataforma. Automá8camente la plataforma genera un registro nuevo con los 
valores actualizados y estado A (AcFvo), además actualiza el estado hacia I (InacFvo) para el registro 
con los valores anteriores. Este comportamiento de la plataforma permite tener un registro histórico 
de los rangos para futuras revisiones o consultas como se muestra en el GRÁFICO 21. 

GRÁFICO 21 ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS 

 

El obje8vo de la parametrización es permi8r a la plataforma poder iden8ficar si los datos registrados 
en el módulo de laboratorio por área se encuentran dentro o fuera de los rangos normales de 
operación brindando de forma visual al usuario final el estado del lote de producción analizado. 

PARÁMETROS PRE FERMENTACIÓN 

En esta opción el Administrador del sistema 8ene la capacidad de actualizar los rangos mínimos y 
máximos que corresponden a los diferentes parámetros en el área de pre fermentación, estos rangos 
son definidos por el personal de laboratorio, tal como se muestra en el GRÁFICO 22. 

Los parámetros que se pueden configurar son: 

• Porcentaje de Brix • Porcentaje de Levadura 

• Porcentaje de Viabilidad • Acidez Sulfúrica 

• Índice de pH • Acidez Volá8l 
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GRÁFICO 22 PARAMETRIZACIÓN DE PRE FERMENTACIÓN 

 

Luego de modificar los valores se procede a hacer clic sobre la opción Actualizar para que los cambios 
se registren en la plataforma. Automá8camente la plataforma genera un registro nuevo con los 
valores actualizados y estado A (AcFvo), además actualiza el estado hacia I (InacFvo) para el registro 
con los valores anteriores. Este comportamiento de la plataforma permite tener un registro histórico 
de los rangos para futuras revisiones o consultas como se muestra en el GRÁFICO 23. 

GRÁFICO 23 ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS 

 

El obje8vo de la parametrización es permi8r a la plataforma poder iden8ficar si los datos registrados 
en el módulo de laboratorio por área se encuentran dentro o fuera de los rangos normales de 
operación brindando de forma visual al usuario final el estado del lote de producción analizado. 

MÓDULO DE SEGURIDAD 

USUARIOS 

En este módulo se administra la creación y modificación de los usuarios que 8enen acceso a la 
plataforma. 

INGRESO DE USUARIOS 

Para la creación de usuarios es necesario hacer clic sobre la opción Agregar nuevo registro ubicado 
en la esquina superior izquierda de la grilla, como se muestra en el GRÁFICO 24. A con8nuación, se 
muestran los campos de textos donde debemos ingresar: 

• Usuario: Puede contener letras y números, no se permite espacios en blanco o caracteres 
especiales. 

• Clave: Puede contener hasta un máximo de 15 caracteres, no se permite espacios en blanco o 
caracteres especiales. 
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• Perfil: Se debe seleccionar desde la lista despegable el perfil que se desea asociar al nuevo 
usuario. 

• Nombre: Nombre del usuario a ser creado. 

• Cargo: Se debe seleccionar desde la lista despegable el cargo que desempeña el nuevo usuario 
dentro de la planta. 

GRÁFICO 24 INGRESO DE USUARIO 

 

Si los datos registrados en el campo Descripción son correctos la plataforma mostrará el mensaje 
Usuario registrado con éxito como se puede ver en el GRÁFICO 25. 

GRÁFICO 25 USUARIO REGISTRADO 

 

MODIFICACIÓN DE USUARIOS 

Para realizar la modificación de usuario es necesario hacer clic sobre el registro a modificar y luego 
se hace clic sobre la opción Editar en la úl8ma columna de la grilla. Al hacer esto la plataforma 
mostrará los campos de textos con los valores actuales del registro tal como se visualiza en el 
GRÁFICO 26. 
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GRÁFICO 26 MODIFICACIÓN DE USUARIO 

 

Todos los campos pueden ser actualizados con excepción del campo Usuario pues sirve de 
iden8ficador para el registro. 

Si los datos registrados en el campo Descripción son correctos la plataforma mostrará el mensaje 
Registro actualizado con éxito como se puede ver en el GRÁFICO 27. 

GRÁFICO 27 USUARIO ACTUALIZADO 

 

MÓDULO DE LABORATORIO 

Este módulo con8ene las opciones relacionadas con el ingreso, consulta y modificación de datos 
generados por los análisis realizados en las áreas de fermentación, pre fermentación y despacho. 
Esta información es registrada por los laboratoristas de la planta luego de recolectar las muestras en 
campo. 

DESPACHO 

Al finalizar un proceso de despacho es necesario tomar una muestra del producto desde el camión 
del cliente con el obje8vo de analizarlo y determinar el volumen despachado. Este registro forma 
parte del 8cket generado desde el sistema de despacho que se entrega a cada uno de los clientes 
como constancia del proceso. 
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Los parámetros que se registran en este módulo son: 

• Peso neto del camión 

• Temperatura del producto 

• Grado Alcohólico 

• Densidad del producto 

Con estos datos la plataforma realiza el cálculo del volumen usando la siguiente fórmula: 

Volumen = Peso Neto / Densidad 

La unidad del volumen es dada en litros. 

REGISTRAR VOLUMEN 

En esta opción el usuario deberá ingresar el número de la guía que corresponde al despacho 
analizado así como el moFvo de la transacción, ambos campos son considerados obligatorios. Todo 
campo del 8po obligatorio se encuentra ante seguido por carácter asterisco (*). 

Si el usuario trata de realizar la búsqueda sin registrar datos en ambos campos, la plataforma 
mostrará un mensaje de error indicando el problema según aplique el caso tal como se muestra en 
el GRÁFICO 28. 

GRÁFICO 28 CONSULTA DESPACHO 

 

Luego de registrar datos en los campos obligatorios se procede a hacer clic sobre el botón Consultar, 
si los campos número de guía y moFvo con8enen información correcta la plataforma mostrará la 
información asociada al despacho consultado. 

El siguiente paso es hacer clic sobre el registro mostrado con el obje8vo de copiar el peso neto del 
camión hacia el campo de registro de datos como se muestra en el GRÁFICO 29. 
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GRÁFICO 29 INGRESO DE DATOS 

 

A con8nuación, se procede a registrar los valores correspondientes a cada uno de los campos 
mostrados en la página. Si el usuario trata de guardar los datos sin completar la información mínima 
necesaria, la plataforma mostrará un mensaje de acuerdo al caso indicando el problema, esto lo 
podemos visualizar en el GRÁFICO 30. 

GRÁFICO 30 ERROR DATOS 

 

De igual forma si el usuario trata de calcular el volumen del despacho seleccionado, la plataforma 
mostrará el mensaje Valor de densidad no es válido, favor revisar con el obje8vo que el sistema 
asegure el registro completo de la información solicitada al usuario, GRÁFICO 31. 
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GRÁFICO 31 ERROR DE CÁLCULO 

 

Una vez que los datos han sido registrados correctamente en los campos de texto mostrados en la 
página se procede a guardar la información haciendo clic en el botón Guardar Datos. Si los datos se 
guardaron sin ningún problema el sistema mostrará el mensaje Ingreso realizado con éxito, tal como 
se muestra en el GRÁFICO 32. 

GRÁFICO 32 VOLUMEN REGISTRADO 

 

Luego de mostrar el mensaje, los campos de la página son limpiados para permi8r un próximo ingreso. 

CONSULTAR VOLUMEN 

La consulta de registros de volumen 8ene los siguientes filtros: 

• Fecha Inicio: Rango de fecha en formato mes/día/año desde donde se desea realizar la consulta. 

• Fecha Fin: Rango de fecha en formato mes/día/año hasta donde se desea realizar la consulta. 

• Número de guía: Número de la guía asignado al despacho de producto. 

• MoFvo: Tipo de transacción a consultar. 

Luego de registrar la información en los filtros que se desean usar para la consulta de datos se 
procede a hacer clic sobre el botón Consultar. A con8nuación, la plataforma muestra en la grilla de 
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la página los registros existentes y que coinciden con los filtros seleccionados, tal como se visualiza 
en el GRÁFICO 33. 

GRÁFICO 33 CONSULTA DATOS VOLUMEN 

 

Si la consulta de datos muestra algún resultado, el botón de Exportar automá8camente se habilita 
permi8endo llevar la información de la grilla hacia una hoja de cálculo Excel, tal como se muestra en 
el GRÁFICO 34. 

GRÁFICO 34 EXPORTAR DATOS VOLUMEN 

 

Luego de ser exportado, la información dentro del archivo Excel se visualiza como lo muestra el 
GRÁFICO 35. 
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GRÁFICO 35 EXPORTACIÓN EXCEL VOLUMEN 

 

FERMENTACIÓN 

Este módulo permite el ingreso y modificación de los registros de los parámetros correspondientes 
al lote de producción analizado. 

REGISTRAR PARÁMETROS 

Lo primero es seleccionar el tanque sobre el cual se van a registrar los parámetros de la muestra 
obtenida en campo. El sistema mostrará los valores base del proceso antes de iniciar la producción 
del lote. 

El siguiente paso es registrar los datos en cada uno de los campos de textos resaltados en color rojo 
tal como se observa en el GRÁFICO 36. 

GRÁFICO 36 REGISTRO PARÁMETROS FERMENTACIÓN 

 

Luego de registrar los datos se procede a hacer clic en el botón Guardar Datos, si la plataforma no 
detecta ningún problema mostrará el mensaje Ingreso de datos realizado con éxito como se lo puede 
visualizar en el GRÁFICO 37. 
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GRÁFICO 37 PARÁMETROS REGISTRADOS FERMENTACIÓN 

 

CONSULTAR PARÁMETROS 

Esta opción permite consultar de forma histórica los parámetros registrados. Dentro de la opción 
existen filtros de: 

• Fecha Inicio: Rango de fecha en formato mes/día/año desde donde se desea realizar la consulta. 

• Fecha Fin: Rango de fecha en formato mes/día/año hasta donde se desea realizar la consulta. 

• Número de batch: Número específico de un lote de producción. 

• Tanque: Nombre del tanque sobre el cual se desea realizar la consulta. 

Si solo se especifica un rango de fecha, la plataforma realiza una búsqueda general de todos los 
parámetros registrados por cada tanque del sistema y se presenta en forma tabular, tal como se 
observa en el GRÁFICO 38. 

GRÁFICO 38 CONSULTA PARÁMETROS FERMENTACIÓN 

 

Si la consulta de datos ob8ene algún resultado, el botón de Exportar automá8camente se habilita, 
permi8endo llevar la información de la grilla hacia una hoja de cálculo Excel, tal como se observa en 
el GRÁFICO 39. 
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GRÁFICO 39 EXPORTAR DATOS FERMENTACIÓN 

 

Luego de ser exportado, la información dentro del archivo Excel resalta en color amarillo los campos 
que se encuentran por debajo del rango mínimo y en color naranja los campos que se encuentran 
sobre el rango máximo, tal como se observa en el GRÁFICO 40. 

GRÁFICO 40 EXCEL FERMENTACIÓN 
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PRE FERMENTACIÓN 

Este módulo permite el ingreso y modificación de los registros de los parámetros correspondientes 
al lote de producción analizado. 

REGISTRAR PARÁMETROS 

Lo primero es seleccionar el tanque sobre el cual se van a registrar los parámetros de la muestra 
obtenida en campo. El sistema mostrará los valores base del proceso antes de iniciar la producción 
del lote. 

El siguiente paso es registrar los datos en cada uno de los campos de textos resaltados en color rojo 
tal como se observa el GRÁFICO 41. 

GRÁFICO 41 REGISTRO PARÁMETROS PRE FERMENTACIÓN 

 

Luego de registrar los datos procedemos a hacer clic en el botón Guardar Datos, si la plataforma no 
detecta ningún problema mostrará el mensaje Ingreso de datos realizado con éxito como se lo puede 
ver en el GRÁFICO 42. 

GRÁFICO 42 PARÁMETROS REGISTRADOS PRE FERMENTACIÓN 

 

CONSULTAR PARÁMETROS 

Esta opción permite consultar de forma histórica los parámetros registrados. Dentro de la opción 
existen filtros de: 

• Fecha Inicio: Rango de fecha en formato mes/día/año desde donde se desea realizar la consulta. 

• Fecha Fin: Rango de fecha en formato mes/día/año hasta donde se desea realizar la consulta. 

• Número de batch: Número específico de un lote de producción. 

• Tanque: Nombre del tanque sobre el cual se desea realizar la consulta. 
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Si solo se especifica un rango de fecha, la plataforma realiza una búsqueda general de todos los 
parámetros registrados por cada tanque del sistema y se presenta en forma tabular, tal como se 
puede visualizar en el GRÁFICO 43. 

GRÁFICO 43 CONSULTA PARÁMETROS PRE FERMENTACIÓN 

 

Si la consulta de datos ob8ene algún resultado, el botón de Exportar automá8camente se habilita 
permi8endo llevar la información de la grilla hacia una hoja de cálculo Excel, tal como se observa en 
el GRÁFICO 44. 

GRÁFICO 44 EXPORTAR DATOS FERMENTACIÓN 

 

Luego de ser exportado, la información dentro del archivo Excel resalta en color amarillo los campos 
que se encuentran por debajo del rango mínimo y en color naranja los campos que se encuentran 
sobre el rango máximo, tal como se observa en el GRÁFICO 45. 
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GRÁFICO 45 EXCEL FERMENTACIÓN 

 

MÓDULO DE REPORTES 

En este módulo se encuentran los reportes que posee la plataforma, los mismos que están orientados 
a servir de herramientas para los mandos medios y altos de la organización en la toma de decisiones 
y seguimiento de producción. 

PRODUCCIÓN DIARIA 

Este reporte permite realizar consultas de tres maneras, tal como se muestra en el GRÁFICO 46: 

• Intervalo: Se especifica el rango de fecha de inicio y fin que comprende la información que se 
desea visualizar. 

• Mensual: Permite indicar el mes del año en curso desde donde se desea consultar la información. 

• Anual: Se ingresa el año sobre el cual se desea realizar la consulta de información. 

GRÁFICO 46 REPORTE PRODUCCIÓN DIARIA 
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REPORTE POR INTERVALO 

Al seleccionar esta opción la plataforma presenta automá8camente dos calendarios que sirven para 
definir el rango de fecha sobre el cual se va a consultar la información, tal como se observa en el 
GRÁFICO 47. 

GRÁFICO 47 REPORTE INTERVALO 

 

Una vez definidos los rangos hacemos clic en el botón Consultar, la plataforma realiza la búsqueda y 
una vez encontrada la información se visualiza en un reporte tabular como se aprecia en el GRÁFICO 
48. 

GRÁFICO 48 INTERVALO FECHA 

 

REPORTE MENSUAL 

Al seleccionar esta opción la plataforma hace visible automá8camente una lista desplegable con los 
meses del año, permi8endo elegir sobre el cual se va a consultar la información como se presenta en 
el GRÁFICO 49. 

GRÁFICO 49 REPORTE MENSUAL 
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Una vez seleccionado el mes, hacemos clic en el botón Consultar, la plataforma realiza la búsqueda 
y una vez encontrada la información se presenta en un reporte tabular como se puede ver en el 
GRÁFICO 50. 

GRÁFICO 50 MENSUAL 

 

REPORTE ANUAL 

Al seleccionar esta opción la plataforma visualiza automá8camente una caja de texto que permite 
ingresar el año sobre el cual se va a consultar la información, tal como se aprecia en el GRÁFICO 51. 

GRÁFICO 51 REPORTE ANUAL 

 

Una vez ingresado el año, se hace clic en el botón Consultar, la plataforma realiza la búsqueda y una 
vez encontrada la información se presenta en un reporte tabular como se puede ver en el GRÁFICO 
52. 

GRÁFICO 52 ANUAL 
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CONSUMO MATERIA PRIMA 

Este reporte permite consultar por área el consumo de materia prima empleada en los procesos 
principales de producción y lo compara con el consumo real durante el proceso. 

FERMENTACIÓN 

Al seleccionar esta opción la plataforma presenta automá8camente dos calendarios que sirven para 
definir el rango de fecha además seleccionar el tanque sobre el cual se va a consultar la información, 
tal como se lo puede visualizar en el GRÁFICO 53. 

GRÁFICO 53 MATERIA PRIMA FERMENTACIÓN 

 

Una vez definidos los rangos y el tanque, se procede a hacer clic en el botón Consultar, la plataforma 
realiza la búsqueda y una vez encontrada la información la presenta en un reporte tabular como se 
observar ver en el GRÁFICO 54. 

GRÁFICO 54 REPORTE FERMENTACIÓN 
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PRE FERMENTACIÓN 

Al seleccionar esta opción la plataforma presenta automá8camente dos calendarios que sirven para 
definir el rango de fecha además seleccionar el tanque sobre el cual se va a consultar la información, 
tal como se puede observar en el GRÁFICO 55. 

GRÁFICO 55 MATERIA PRIMA PRE FERMENTACIÓN 

 

Una vez definidos los rangos y el tanque se hace clic en el botón Consultar, la plataforma realiza la 
búsqueda y una vez encontrada la información se visualiza en un reporte tabular como se puede ver 
en el GRÁFICO 56. 

GRÁFICO 56 REPORTE PRE FERMENTACIÓN 

 

CONSOLIDADO PRODUCTO DESPACHADO 

Este reporte muestra a nivel general todo los productos despachados, los vehículos usados para el 
transporte y los tanques desde donde se obtuvo el producto. 

El reporte posee los siguientes filtros, tal como lo muestra el GRÁFICO 57. 

• Fecha Inicio: Rango de fecha en formato mes/día/año desde donde se desea realizar la consulta. 

• Fecha Fin: Rango de fecha en formato mes/día/año hasta donde se desea realizar la consulta. 

• Producto: Permite seleccionar un producto específico a consultar. 

• Tipo Vehículo: Permite seleccionar un 8po de vehículo específico a consultar. 
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GRÁFICO 57 CONSOLIDADO DESPACHO 

 

Si solo se específica los rangos de fechas, la plataforma realiza una búsqueda general tanto de 
productos como de vehículos. El reporte presenta diferentes 8pos de gráficos, tal como se visualiza 
en el GRÁFICO 58. 

• Gráfico Fpo pastel: Total de litros despachados 

• Gráfico barras horizontales: Total de litros despachados por cada 8po de vehículo. 

• Gráfico barras verFcales: Total de litros despachados desde cada uno de los tanques de 
almacenamiento de producto. 

GRÁFICO 58 CONSOLIDADO 

 

Todos los reportes descritos en este módulo pueden ser exportados hacia archivos 8po: Word, Excel 
y PDF. Además se pueden imprimir directamente desde la página correspondiente por reporte. 


