UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO EN TELEINFORMÁTICA

ÁREA
SISTEMAS
TEMA
INVESTIGACIÓN DE LAS NECESIDADES
TECNOLÓGICAS PARA PROBLEMAS DE
SEGURIDAD EN LA GRANJA “AVÍCOLA SANTA
MARTHA”.
AUTOR
AVALOS LEÓN GALO ABSALÓN
DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. COM. MONTECE QUIGUANGO EFRÉN ARMANDO

2016
GUAYAQUIL - ECUADOR

ii

DECLARACIÓN DE AUTORÍA
“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me
corresponde exclusivamente; y el patrimonio Intelectual del mismo a la
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”

Galo Absalón Avalos León
C.C: 092793619-5

iii

AGRADECIMIENTO

Agradezco de todo corazón a mi amado señor Jesucristo por darme
la fuerza y sabiduría para poder llegar con éxito hasta estas instancias de
mi vida.

Agradezco a mi madre y abuela por los valores y enseñanzas que
supieron sembrar a lo largo de toda mi vida, por estar en todo momento a
mi lado y ser mi inspiración.

A mis amigos y compañeros de carrera que estuvieron en todo
momento de mi carrera universitaria han sido un apoyo anímico, aquellos
que han sido incondicionales en las buenas y malas.

Un agradecimiento especial al Ing. Efrén Montecé, tutor de este
trabajo por su tiempo, y conocimientos no solo en este proyecto sino
también en los diferentes años en los cuales ha sido mi profesor.

A todas las personas que decían que no lograría por que han sido el
motor de mi terquedad.

iv

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado a mi novia, la Srta. Zambrano Macías
Claudia Ximena, también a mis madres la Sra. Ana Avalos León y la Sra.
Ana León León, las cuales han aportado en todo momento en la
formación de mi etapa profesional y en mi caminar diario por haber echo
de mi un hombre de principios y valores, por haber dejado a un lado su
felicidad para dar prioridad a mis estudios.

De todo corazón va dedicado esta tesis para estas tres mujeres tan
especiales en mi vida, sin la presencia de ellas yo no sería quien soy ni
valdría lo que valgo.

v

ÍNDICE GENERAL

N°

Descripción

Pág.

PRÓLOGO

1

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

N°

Descripción

Pág.

1.1

Introducción

3

1.2

Antecedentes

5

1.2.1

Justificación

5

1.3

Objetivos

8

1.3.1

Objetivo General

8

1.3.2

Objetivos Específicos

8

1.4

Estado del Arte

8

1.5

Tecnología Telemática y su uso en La Agroindustria.

10

1.6

Redes LAN

12

1.7

Tecnología IP.

13

1.7.1

Cámaras IP.

16

1.7.2

Microordenador.

17

1.7.3

Ventajas de la Cámara IP

17

1.7.4

Factores Ambientales que influyen en Las Cámaras
IP.

18

1.8

Botón de Pánico.

19

1.8.1

Estructura del Botón de Pánico

19

1.8.2

Importancia del Botón de Pánico.

19

1.9

Sensor de Movimiento

20

1.9.1

Clasificación de los Sensores de Movimiento

21

vi

N°

Descripción

Pág.

1.10

Sensor de Humo.

25

1.11

Sistema Biométrico

25

1.11.1

Códigos QR.

27

1.12

Administración Remota.

28

1.12.1

Programa TEAMVIEWER

30

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
Pág.
N°

Descripción

31

2.1

Tipo de Investigación

32

2.2

Proceso de la Metodología

25

2.2.1

Diagrama Causa-Efecto

33

2.2.2

Edificación del Diagrama de Causa y Efecto

34

2.2.3

Diagrama de ISHIKAWA

35

2.2.3.1

Causas Por Materia Prima

36

2.2.3.2

Causas por Equipos

36

2.2.3.3

Causas por Métodos

36

2.2.3.4

Causas por el Elemento Humano

37

2.2.3.5

Causas por El Entorno

37

2.2.3.6

Causas por Climatización

37

2.2.4

Interpretación del Diagrama ISHIKAWA

38

2.2.5

Cuidados en el Diagnóstico del Diagrama de
ISHIKAWA

38

2.3

Fases del Proceso De Investigación

39

2.4

Definición del Problema

42

2.4.1

Elaboración de los Métodos para Solucionar el
Problema

42

2.5

Definición de los datos Necesarios

43

2.5.1

Esclarecimiento de los datos Necesarios

44

2.5.2

Estudios de los Datos Secundarios

45

vii

N°

Descripción

Pág.

2.6

Investigación Cualitativa

46

27

Investigación Cuantitativa

46

2.8

Proceso de Cálculo y Elaboración de Escalas

47

2.9

Escritura de la Encuesta

48

2.10

Muestreo y Tamaño de la Muestra

50

2.10.1

Estudio de datos de Encuetas

51

2.10.2

Procesamiento y Análisis de los Datos

51

2.11

Elaboración y Exposición del Reporte de Datos

51

2.11.1

Datos Demográficos

52

2.11.1.1

Recursos Tecnológicos

52

2.11.1.2

Área de Trabajo

53

2.11.1.3

Estudios

54

2.11.1.4

Tiempo de Aplicación de Tecnología

55

2.11.1.5

Exigencias de Contratación

56

2.11.1.6

Capacitación

58

2.11.1.7

Modernización

59

2.11.1.8

Comunicación

60

2.11.1.9

Importancia del ingreso de Tecnología

61

2.11.1.10

Conocimiento del Cambio de Modernización

62

CAPÍTULO III
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

N°

Descripción

Pág.

3.1

Título de la Propuesta

64

3.2

Objetivo General

64

3.3

Objetivos de la Propuesta

64

3.4

Elaboración de la Propuesta

64

3.4.1

Diagnóstico de la situación Actual

65

3.4.2

Recomendaciones de Mejoras

68

3.4.2.1

Cámaras para seguridad remotas con Tecnología IP

68

viii

N°

Descripción

Pág.

3.4.2.2

Automatización con sensores para la Bioseguridad

70

3.4.2.3

Seguridad de Acceso Biométrica

71

3.4.2.4

Ondas de Radio Frecuencia para Ahuyentar a las
Plagas

72

3.4.2.5

Sensores de Movimiento para Seguridad de las Aves

73

3.4.2.6

Sensores de Capacidad en Tanques de Agua

74

3.5

Informe de Pérdidas Económicas por fallas de
Seguridad 2015 Granja Avícola Santa Martha

75

3.6

Investigación de Problemas

77

3.6.1

Análisis de Factibilidad Tecnológicas y Económicas

79

3.6.1.1

Análisis Tecnológico

79

3.7

Diagramas de Conexión

85

3.8

Análisis Económico

87

3.9

Impacto

89

3.10

Conclusiones

90

ANEXOS

93

BIBLIOGRAFÍA

108

ix

ÍNDICE DE CUADROS
N°

Descripción

Pág.

1

Definición de los datos

43

2

Tipo de enfoque aplicado en el estudio

49

3

Objetivos del trazado para el progreso

50

4

Acceso a las tecnologías en las instalaciones

52

5

Tipos de conexiones que poseen los trabajadores

54

6

Nivel de conocimiento de los trabajadores

54

7

Nivel de acceso a ordenadores

56

8

Nivel de conocimientos tecnológicos

56

9

Niveles de capacitaciones de los empleados

58

10

Niveles de adaptación a las tecnologías

59

11

Proceso de las comunicaciones

60

12

Aplicación y uso de nuevas tecnologías

61

13

Conocimientos del cambio de modernización

62

14

Información de pérdidas económicas por fallas

75

15

Características Técnicas de los equipos del Sistema

87

x

ÍNDICE DE DIAGRAMAS
N°

Descripción

Pág.

1

Investigación de las Necesidades Tecnológicas

33

2

Datos de tecnología en las instalaciones

53

3

Datos sobre los tipos de conexiones

53

4

Datos acerca de los niveles de estudio

55

5

Datos acerca del uso de computadoras por parte de los
empleados

55

6

Nivel de Conocimientos Tecnológicos de los empleados

57

7

Datos de los niveles de capacitación

58

8

Datos de la adaptación de la tecnología

59

9

Datos de la forma de comunicación de la Granja I

60

10

Datos de la forma de comunicación dentro de la Granja

61

11

Datos del ingreso de las tecnologías

62

12

Conocimiento de las tecnologías

63

xi

ÍNDICE DE IMÁGENES
N°

Descripción

Pág.

1

Elaboración del diagrama de ISHIKAWA

35

2

Fases del proceso de investigación

40

3

Estudio de factibilidad de la avícola santa Martha

41

4

Instalaciones de la fábrica de la avícola santa Martha

65

5

Linderos con postes de la avícola santa Martha

68

6

Cámaras IP nuevas de la avícola santa Martha

69

7

Arco de bioseguridad propuesto

71

8

Sistema biométrico de la puerta de acceso de las
oficinas

72

9

Sistema de ultrasonido para ahuyentar plagas

73

10

Sistemas de sensores implantados en los galpones

74

11

Tanque de Agua de los galpones de La Avícola Santa
Martha

75

12

Requerimiento de las cámaras IP

80

13

Diagrama del Circuito Integrado 555

81

14

Estructura de Los Sistemas Biométricos con cerradura
Eléctrica

82

15

Especificaciones técnicas del sistema biométrico

83

16

Sensor de capacidad de los tanques de agua

84

17

Diagrama de conectividad general

85

18

Diagrama de conectividad superficial

86

19

Diagrama de conectividad: cámaras IP y ordenadores

86

20

Diagrama de conectividad biométrico

87

xii

ÍNDICE DE ANEXOS
N°

Descripción

1

Encuesta realizada a los trabajadores de la avícola

2

Bodega de insumos para balanceados de la avícola
santa Martha

3

98

99

Antena de telecomunicaciones para recepción de
internet de la avícola santa Martha

6

97

Portón principal con la cámara IP ya instalada en la
avícola santa Martha

5

94

Oficina del personal administrativo de la avícola santa
Martha

4

Pág.

100

Cámara IP colocada en el exterior de las bodegas de la
avícola santa Martha

101

7

Bodegas de maíz al granel de la avícola santa Martha

102

8

Cámara sin uso en las bodegas de la avícola santa
Martha

103

9

Fábrica de alimento de la avícola santa Martha

104

10

Proceso de llenado de balanceado por parte de los
trabajadores de la avícola santa Martha

11

12

105

Cámara obsoleta de la fábrica de la avícola santa
Martha.

106

Galpones de pollos de la avícola santa Martha

107

xiii

AUTOR:
TÍTULO:

DIRECTOR:

AVALOS LEÓN GALO ABSALÓN
INVESTIGACIÓN
DE
LAS
NECESIDADES
TECNOLÓGICAS PARA PROBLEMAS DE SEGURIDAD
EN LA GRANJA “AVÍCOLA SANTA MARTHA”.
ING. COM. MONTECÉ QUIGUANGO EFRÉN ARMANDO

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo de titulación es, estudiar las
necesidades tecnológicas para la solución de problemas de monitoreo en
una Granja Avícola, análisis encaminado a solucionar problemas en
el control de: plagas, personal, maquinarias y áreas extensas de trabajo.
Utilizando la tecnología a favor, dicho trabajo de investigación se lo realiza
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PRÓLOGO

En esta investigación de las necesidades tecnológicas para
problemas de seguridad en la granja “Avícola Santa Martha”, hallará la
información más actualizada acerca las tecnologías aplicadas en granjas
aviares, como controlar y monitorear los procesos de producción, mediante
herramientas tecnológicas podrá controlar la granja desde la comodidad de
su hogar.

En las páginas iniciales

hallara todo un fascículo acerca de

herramientas tecnológicas aplicadas en granjas avícolas, redactado por
científicos y estudiosos de tecnologías de última generación. Además de
una serie de conceptos sobre el proceso de producción avícola, tecnologías
de administración remota, entre otras que seguramente le aportaran a la
comprensión y entendimiento del mundo de las telecomunicaciones y los
beneficios que puede brindar al sector avícola del país y del mundo.

Conjuntamente en el presente estudio de factibilidad usted podrá
contar con un capítulo que describirá el proceso de aplicación de cada una
de las herramientas, su funcionamiento características técnicas y de
operación. También contiene en su anexo una serie de imágenes de
productos y aplicaciones

que mejoran el rendimiento en el control y

seguridad de granjas avícolas.

Por último pero no menos importante, hallara una fácil guía para
comprender todos los aspectos del sistema de control y monitoreo remoto
propuesto como es su funcionamiento que hacer y cómo manejar cada uno
de las herramientas tecnológicas aplicadas. Cabe esclarecer que esta obra
exhibe únicamente una propuesta de factibilidad conforme a las
necesidades de la “Avícola Santa Martha” por lo se manifiesta
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concisamente en la propuesta de aplicación de las herramientas
tecnológicas que se incluye en este estudio.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1

Introducción

En la actualidad se puede observar que el mundo de las
telecomunicaciones y sus herramientas se han visto enfocadas en
poblaciones urbanas, las tecnologías han ayudado a prosperar la vida de
toda la humanidad, donde es muy perceptible en el diario vivir poder
observarlas y manipularlas según el sector, situación y necesidad que se
presente. Estas herramientas brindan una ayuda para solucionar los
diversos escenarios en los cuales se requiera del uso de tecnología para
poder facilitar el trabajo de los individuos.

Sin embargo se ha observado que estas herramientas tecnológicas
no han sido acogidas ni explotadas en el sector agroindustrial, en específico
el campo avícola y sus derivados, sector productivo que ha sido relegado
del beneficio de herramientas tecnologías, para la eficiencia y eficacia de
su control productivo.

Las tendencias tecnológicas de cierta forma han marginado este
sector económico, el beneficio que puede brindar las herramientas
tecnológicas al sector aviar son un tabú para dueños y trabajadores de
granjas avícolas, no son conscientes del beneficio que pueden tener en sus
manos al momento de conocer y aplicar la tecnología para el beneficio del
control y producción.

Es por esto que nace la necesidad del estudio de los problemas que
puedan surgir en una granja avícola en los cuales se pueda hacer uso de
herramientas tecnológicas que puedan ayudar a solucionar o mejorar el
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control de productividad y seguridad dentro de las granjas, las cuales
comprenden: oficinas, galpones, bodegas de almacenamiento, fábrica de
procesamiento, etc.

Se procura instaurar por medio del estudio de las necesidades de
seguida y control, técnicas y herramientas tecnológicas para la granja y sus
alrededores, se planea introducir este sistema mediante el estudio de
tecnologías que comprenden cámaras IP, Botón de pánico, sensor de
movimiento, sensor de humo y sistema biométrico de control.

Se amplían las formas de administración remota de una industria
mediante el control técnicas del mismo para asegurar la firmeza de los
procesos, constando con diversidad de herramientas tecnológicas
utilizadas para administrar el control y seguridad de una industria, una de
las partes más esenciales es la administración remota, este es
recomendable para industrias de gran extensión de terreno donde por
motivos ajenos no se cuente con el control presencial de un responsable.

Mediante

la

aplicación

de

alguna

de

estas

herramientas

administrativas se podrá tener un control detallado de las operaciones que
se realicen dentro de la Granja Avícola Santa Martha, esta administración
remota es el cerebro de un circuito de diversas herramientas de control las
cuales podrán evitar pérdidas de equipos, manejos inadecuados de
procedimientos, trabajos garantizados de obreros, brindar integridad tanto
a empleados, dueños, habitantes del rededor y a la producción de la granja
entre otras, por lo delicado de la producción aviar, este sistema
administrativo remoto brindara confianza en todo momento.

Este estudio se encamina a empresas de control masivo, tales como,
las granjas avícolas, en definitiva son un conjunto de herramientas que
complementan entre sí para la administración remota de control de manera
eficiente.
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1.2

Antecedentes

Hoy en día, es mayor el incremento tecnológico en las diferentes
áreas de las industrias, de esta forma no se puede quedar relegada las
telecomunicaciones en el sector agroindustrial. La seguridad y control de
personal, herramientas, materia prima, producción, área limítrofe de trabajo
entre otras son unas de los diversos usos que se le puede dar a las
telecomunicaciones y a algunas de sus herramientas el sector avícola,
como por ejemplo: LA producción de aves es un trabajo muy delicado, al
momento de ingresar a los galpones hay que tener los debidos controles
de bioseguridad para no contaminar la producción de pollos con algún tipo
de contaminante que atente contra la salud de estos animales.

Por ello se recomienda la instalación de un sistema biométrico para
control de acceso de personal a estas áreas, también se puede
implementar sensores de movimiento en las áreas limítrofes de los
galpones para resguardarlos de agentes externos como animales rapaces,
de misma forma se podrá realizar el respectivo control en tiempo real de
estas áreas mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad de
tecnología IP, estas tecnologías estarían conectadas al cerebro de este
sistema, un ordenador con un sistema de acceso remoto para la debida
administración de las alarmas y para el debido monitoreo remoto de las
cámaras del circuito cerrado que se aplicaran en todo el perímetro dela la
granja así también como la instalación de las mismas en las diferentes
áreas de riesgo.

1.2.1.

Justificación
Las diferentes industrias afrontan limitaciones al momento que van

creciendo corporativamente en el área de administración, control, vigilancia
de las instalaciones. Entre algunas de estas limitaciones se encuentra el
presupuesto,

inexistencia

de

trabajadores

con

los

conocimientos
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necesarios para manejar este tipo de tecnología y la intranquilidad y tiempo
que conlleva un negocio negocios y no en las herramientas de tecnologías
que enriquecen la producción de dicho negocio.
Se ha tomado como referencia de estudio la Granja Avícola Santa
Martha ubicada en la parroquia Sabanilla km7 vía el Gebe del Cantón Pedro
Carbo de la provincia del Guayas. Esta granja avícola ha tenido algunos
inconvenientes que perjudican su productividad y seguridad.
Por motivos ajenos la granja avícola no cuenta con un control total
y efectivo de las actividades y circunstancias que se pueden presentar
dentro de cada una de las áreas de la granja avícola y sus alrededores,
plagas que han arrasado con la producción, Incendios, robos y perdidas
de equipos de trabajos son los antecedentes que impulsan este proyecto.
Se pretende investigar los problemas de control y seguridad más
significativos y cuáles son las áreas con mayor vulnerabilidad. Con este fin
se realizara la investigación para reconocer las herramientas tecnológicas
que se aplicaran dependiendo de la circunstancia y la área para la que se
requiera su aplicación. Usando los conocimientos adquiridos de las
telecomunicaciones y sus afines.
Se incorpora a las instalaciones de la granja un sistema tecnológico
de seguridad y control compuesto de cámaras IP, Botón de pánico, sensor
de movimiento, sensor de humo y sistema biométrico de control. Las alertas
de los sensores de monitoreo y control serán enviados a un ordenador. El
estudio de implementación, ayudara en gran manera a las personas que
laboran en la granja y de alrededor como a la granja como tal, en la
seguridad, control y verificación de sucesos (conatos de incendios, control
del personal por las distintas áreas, control de personal ajeno a la granja,
movimientos extraños que no correspondan a trabajadores “animales
rapases que atenten contra la integridad de las aves”) que serán contenidos
por el sistema de seguridad de herramientas tecnológicas.
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Plantear un ambiente que se presta para el control y administración
remota, admite que los inversionistas se dedique a sus negocios de forma
confiable; esto se debe a que consiguen poseer acceso para ejecutar una
inspección, dar órdenes e indicaciones a los empleados para solucionar
inconvenientes de forma remota.

Debido a los inconvenientes encontrados y a las reducciones en la
producción avícola, se tiene la necesidad de realizar un estudio de que
herramientas de telecomunicaciones que mejor se adapten a las
problemáticas.

Para satisfacer el control y seguridad de una producción de calidad
en el sector avícola se ve el menester de realiza la Investigación de las
Necesidades de Seguridades Tecnológicas para Problemas de Seguridad.

Para mejorar la producción y la seguridad de la granja avícola, de
esta forma se proporciona a los productores aviares las herramientas y
guías de uso necesarias para la mejora y control en el seguimiento de la
producción.

Realizar el estudio de implementación cámaras de seguridad IP para
controlar los perímetros y áreas de mayor interés mediante. Analizar la
factibilidad del uso de sensores de movimiento en los galpones para
garantizar la integridad de las aves.

Realizar el estudio para la utilización de códigos QR para el control
del personal en las distintas áreas de la granja avícola.

Analizar la factibilidad de implementación de un botón de pánico para
seguridad de empleados y para alertas de incendios forestales que ponen
en peligro la vida de las personas y cultivos del sector. Registrar las
mejoras en seguridad y producción de un periodo de crianza de las aves.

Marco Teórico 8

1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivo General

Estudiar de las herramientas tecnológicas para el control y seguridad
de la Granja Avícola Santa Martha.

1.3.2

Objetivos Específicos

 Determinar la herramienta tecnológica que se aplicara en cada
circunstancia.
 Estudiar los cambios que pueden surgir en los procesos de control a
partir de una posible aplicación de la herramienta tecnológica de
monitoreo remoto.
 Realizar el estudio de factibilidad del uso de una herramienta
tecnológica de monitoreo remoto para los procesos de control en la
Granja Avícola Santa Martha.

1.4

Estado del Arte

En Ecuador existen muchos elementos que se relacionan claramente
con el progreso tecnológico en la producción y control avícola.
Enriqueciendo la investigación se presenta el estudio de la Universidad de
Azuay el señor Christian Nicolás Cevallos Gutiérrez, en el año 2013
desarrollo un sistema automático para granja avícola de producción de
huevos, teniendo como objetivo el control de procesos de producción
avícola, este estudio cuenta

de un sistema

scada encargado de las

primordiales técnicas y elementos que actúan en el control

de la

producción avícola.

Este sistema vigila variaciones en las alarmas con la intención de
tener el control, si se ha originado aumento o disminución de temperatura
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dentro de los galpones. Los sensores controlan variaciones de temperatura
permitiendo a los encargados de cada galpón controlar los niveles de
velocidad de los ventiladores industriales.
El sistema también cuenta con la incorporación de cámaras de video
vigilancia, monitoreando las áreas más importantes en el control avícola,
este sistema permite maniobrar remotamente el proceso de forma que sin
estar presente en la granja avícola, es viable manipular las alarmas o
sencillamente ejecutar una verificación rápida a las diferentes áreas. Esto
se lo realiza mediante el sistema scada que trae incorporado un servidor,
con esta herramienta se puede acceder desde cualquier lugar a un
elemento virtual construido en Labview a partir de Internet.
Las alarmas de control de temperatura y control de movimiento del
sistema están conectadas a un ordenador del cual se puede visualizar los
niveles de temperatura y los lugares dentro de las instalaciones en donde
se detectó movimiento, estas alarmas a su vez son controladas de forma
remota mediante el sistema scada que permite reiniciar o pausar las
alarmas de los sensores, cuenta también con un sistema de cámaras de
seguridad para el monitoreo de los galpones permitiendo tomar decisiones
de forma inmediata.
Dando como resultados, este sistema minimiza cuantiosamente los
costos de trabajadores, mermas por muerte de las aves, potenciales
fuentes de contaminación y se mejora sustancialmente el aumento en la
obtención de huevos y carne.
El control de temperatura, en un establecimiento avícola, es un
elemento fundamental ya que un incorrecto manejo de la temperatura
consigue acarrear a la mengua de la producción y en el peor de los
escenarios la muerte de las aves, el control establecido dentro de los
galpones permite una vigilancia absoluta del elemento temperatura, en un
aprovechamiento avícola efectivo.
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Se ha efectuado en el sistema una red de trabajo para enlazar dos
ordenadores que ejecutan la inspección de los procesos. Un ordenador que
procede como concentrador de la red y servidor de base de datos para la
red y en último lugar un ordenador que representa la red que forma parte
de los reseñas para la gestión y definición de las instrucciones operantes.

Se ha

planteado la realización de un sistema SCADA para los

procesos de los galpones anteriormente mencionados, inspeccionados a
partir un computador principal que opera como interface entre los sensores
de movimiento, sensores de temperatura, cámaras IP y las alarmas,
controlando de una forma remota cada uno de los procesos que aplica el
sistema de control y monitoreo de las actividades en la granja Avícola Santa
Martha.
1.5

Tecnología Telemática y su uso en La Agroindustria.
La telemática es una ciencia nueva que se encuentra ramificándose a

diversos estudios de las ciencias sin embargo los inicios de la
teleinformática en conjunto con la agro industria es un poco escaso en
particular ligado al sector avícola sin embargo existen estudios y
aplicaciones que si se encuentran ligadas a la agro industria en específico
al sector agrícola como nos explica

(Hidalgo, 2009). República

Dominicana.
“La agricultura de precisión es un concepto agronómico de gestión de
parcelas agrícolas, basado en la existencia de variabilidad en campo.
Requiere el uso de las tecnologías de Sistemas de Posicionamiento
Global (GPS), sensores, satélites e imágenes aéreas junto con Sistemas
de Información Geográfico (SIG) para estimar, evaluar y entender dichas
variaciones. La información recolectada puede ser usada para evaluar
con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar fertilizantes
y otras entradas necesarias, y predecir con más exactitud la producción
de los cultivos”
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el
ingeniero agrónomo debe ser poseedor de las técnicas de Automatización
y Robótica. En la mayoría de las actividades en las que estará
interactuando el ingeniero agrícola se destacan los sistemas y procesos
controlados

por microprocesadores y principios automatizados en el

manejo del agua, de la maquinaria, agroindustria, etc. Se insiste en la labor
interdisciplinaria que estaría desempeñando y en el cual incidirá en el
desarrollo tanto de software como de hardware necesario para el avance
de herramientas rápidas y confiables que le permitan introducir valor
agregado a los productos que genere.
Se proyecta en la concepción de desarrollar las habilidades
informáticas en concordancia con las diferentes actividades agronómicas
que el estudiante realiza en su práctica laboral a través de los diferentes
niveles de formación del ingeniero agrónomo; preparatorio, pre-profesional
y profesional. Y la aplicación de las habilidades informáticas en la solución
de problemas profesionales en un nivel de aplicación y de creación.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC)
están generando cambios revolucionarios en todas las actividades del
hombre, incluyendo la agricultura. Su influencia abarca desde la
investigación en mejoramiento genético hasta el uso de sistemas
informáticos de control y gestión de parcelas y fincas, pasando por la
agricultura de precisión, la vinculación de la producción a los mercados
internacionales en tiempo real, la realidad virtual y el uso de sistemas de
inteligencia artificial. La agricultura ha llegado a su tercera revolución. La
primera fue la substitución de la tracción animal por la motora; la segunda
el control químico de la producción. En la tercera la transformación está
liderada por la biotecnología y las tecnologías de la información.
Los softwares para las actividades agrícolas se encuentran
disponibles gran número de software aplicados a la agricultura, a la
agroindustria y la preservación medioambiental. Esos programas de
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ordenador están desarrollados para llevar a cabo funciones específicas,
que pueden variar desde la planificación de la producción agrícola o
ganadera hasta la administración rural e incluso el control de los stocks.

Sistema inteligente de apoyo a la decisión para la planificación de
propiedades agrícolas (Solar). Integra técnicas de almacenamiento y
consulta de banco de datos, investigación operacional e inteligencia
artificial. Es una herramienta de uso fácil para el trabajo de extensión rural.
A partir de la recopilación de datos de una propiedad rural el sistema
produce soluciones de asignación de recursos con el objetivo de
maximización del margen de réditos, para que luego un sistema
especialista permita la interpretación de los resultados de optimización.
Sistema especialista para la evaluación de la calidad del agua. Es un
sistema desarrollado para la agroindustria destinado al control y tratamiento
del agua usada en el proceso industrial. Permite la consulta y emisión de
datos técnicos que informan de las condiciones de potabilización del
manantial y también contiene aplicaciones específicas destinadas a la
industria de alimentos. Los sistemas de información computarizados tienen
un soporte informático, es decir se desarrollan en un entorno usuario computadora, utilizando hardware y software computacional, redes de
telecomunicaciones, técnicas de administración de bases de datos
computarizadas y otras formas de tecnología de información.”
1.6

Redes LAN
Las alarmas y sensores con las cámaras IP a su vez estarán

conectados en red, una red informática está estructurada por ordenadores
y terceros aparatos que se hallan interrelacionados para que logren
colaborar sus recursos. De acuerdo a la forma modo de interconexión, se
consiguen clasificar las redes informáticas, según el estudio realizado en la
granja avícola, las herramientas aplicadas conforman una red LAM por la
distancia entre los galpones.
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Una red LAN, “Red de Área Local” estas redes enlazan ordenadores
que se encuentran en una zona pequeña, como una agencia o un fábrica,
en nuestro caso la granja avícola, la interconexión se efectúa por medio de
un medio físico o de señales inalámbricas.

Los ordenadores existentes interconectados a una red LAN son
llamados nodos: cada nodo, consecuentemente, es un ordenador.
Promedio de la red LAN, se puede transmitir los datos obtenidos por los
sensores y permiten también el envió de información tanto de audio como
video proveniente de las cámaras IP.

1.7

Tecnología IP.
IP son siglas que se utiliza para describir Protocolo de Internet. Es un

estándar utilizado en el transporte de paquetes de información por medio
de una red que une uno o más dispositivos interconectados en el
intercambio de paquetes conmutados.
Si en algún momento los paquetes de datos a enviar al destinatario
sobrepasen el límite establecido en la red, los datos son cargados en
paquetes mucho más pequeños y de inmediato nuevamente son cargados.
Las direcciones IP es la dirección del ordenador en la redes como el número
de cedula de ese dispositivo que está conectado a la red.
La dirección IP se conforma de una cifra que determina la autenticidad
y dirección de un ordenador o algún otro dispositivo conectados a la red y
que utiliza el protocolo de Internet. Como muestra, se puede aplicar una
dirección IP diferente cada vez que se requiera conectarse a la red. Esto
es direccionamiento IP dinámico.

Existen tres tipos de direccionamiento IP. El direccionamiento
manual la persona que crea el direccionamiento manual es el
administrador.
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Luego está el direccionamiento automático como su nombre lo indica
se lo realiza de forma automática

y su rengo es delimitado por el

administrador.

Por último se encuentra el direccionamiento dinámico dinámica. Este
es diferente a los dos anteriormente mencionados, admite poder reutilizar
direcciones IP. Las páginas de Internet tienen que estar conectados en todo
momento, manejan dirección IP estática. Es decir que toda su vida maneja
la misma dirección IP.

Este tipo de tecnología aplicándola al control y seguridad de un
negocio brinda mejoras en la producción son tantas las herramientas que
se pueden aplicar y muchas las ventajas obtenidas como nos indica el
informe de (AXISCOMMUNICATIONS, Ecuador 2014).

La transición a soluciones basadas en IP hará que la implementación
de sistemas de control de acceso sea aún más atractiva. También resolverá
muchas de las limitaciones de los sistemas tradicionales y aportará
funcionalidades que van más allá del control de puertas convencional.

La integración con vídeo es un buen ejemplo de una de las demandas
más habituales del sector que será mucho más fácil de satisfacer con las
soluciones basadas en IP. De hecho, un entorno digital estandarizado
común presenta grandes oportunidades de integración con otros sistemas
como detección de intrusos, detección de incendios, etc. en sistemas
uniformes, intuitivos y fáciles de gestionar. También se pueden distribuir
funciones de administración. Los requisitos de seguridad altos no tienen
por qué dificultar la gestión del sistema.

Al contrario, los sistemas de control de acceso basados en IP permiten
la gestión remota, una clara ventaja en instalaciones muy grandes o
dispersas. Esta posibilidad también facilita la configuración, comprobación
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y verificación de un sistema total o parcialmente nuevo, ya que se pueden
efectuar ajustes desde la conexión de red más cercana. (…) Por tanto, la
implantación de sistemas (independientemente de su tamaño) es más
rápida y menos laboriosa que la instalación de un sistema analógico
equivalente.

De manera similar a lo que ha ocurrido en el mercado de la video
vigilancia, la introducción de la tecnología IP en el sector del control de
acceso significará también una transición de sistemas propios a soluciones
abiertas. Y estas soluciones probablemente se basarán en estándares
internacionales del sector. (…).

Dicha evolución aportará muchos beneficios también en el control de
acceso. Permitirá a los usuarios finales seleccionar libremente los
componentes (lector, controlador de puerta y software) que se ajusten
mejor a sus necesidades y preferencias.
Esta libertad de elección es una garantía de futuro, ya que el usuario
final no tendrá que confiar en un único proveedor o marca. Igual de
importante es la posibilidad de integración con otros sistemas de seguridad
relacionados y aplicaciones de terceros, sin necesidad de costosas cajas
de hardware para hacer de "puente" entre los diferentes sistemas.
En el mercado de los sistemas de seguridad de red ya existe una clara
tendencia a desarrollar interfaces de plataforma de aplicación abiertas o
estandarizadas, que pueden utilizar todos los competidores de un sector
rigiéndose por unos términos justos, razonables y no discriminatorios.
Naturalmente, esto aumentará la oferta y la competencia, y aportará
un nuevo nivel de innovación al sector, al tiempo que permitirá a los
usuarios finales, los integradores de sistemas, los consultores, los
fabricantes y otros actores aprovechar las diferentes posibilidades que
ofrecen las soluciones de red. (p, 4).
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1.7.1.

Cámaras IP.

Versatilidad, precios insignificanticos de trasmisión de datos y el
óptimo desempeño de las mismas son algunas de los motivos por los que
las cámaras IP han ganado el primer lugar al momento de control de
seguridad.
Las cámaras en el transcurso del tiempo han tenido cambios notables,
estos dispositivos IP están conectadas a la red y brindan sinnúmero de
ventajas significativas que aumentan su valor agregado. De acuerdo con
(Claudio Alfano, 2015 Buenos Aires - Argentina).
Los comienzo de la webcam se remontan 1991, su función era
monitorear nivel de café en la expendedora de la Universidad de
Cambridge, el salto tecnológico que ha sufrido la cámara de seguridad la
ha transformado en la cámara IP (conocida como cámara de red).
Seguridad en corporaciones, aeropuertos, agencias bancarias,
agencias gubernamentales y hospitales, son algunos de los ejemplos o
sistemas consolidados profesionalmente asentados en este tipo de
tecnología. La tendencia tecnológica a apunta se producirá un crecimiento
abrumador en este tipo de tecnología, simplemente por tres circunstancias:
fácil traslado

de las cámaras, precios bajos para la transición de las

señales, y calidad alta de imagen.

Hoy en día el mundo está familiarizado con las webcam, cámaras para
computadoras. Las cámaras IP son más flexibles en cuanto a su uso que
las webcam dado que en su interior estas poseen sistema operativo y
servidor web dedicados por lo que pueden funcionar sin necesidad de un
computador.

Las webcam tienen que estar nomas lejos de tres metros de la
computadora, La cámara IP puede colocarse donde se la necesite, solo
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necesita tener una conexión de red, de cable o inalámbrica. No existe
complejidad al momento de realizar una implementación de tecnología
cámara IP. Luego de estos pasos se puede acceder a la cámara desde
cualquier lugar del mundo con un computador con conexión a internet.
Como valor agregado se pude delimitar con claves el ingreso a los
videos para que no tengan acceso a ellos personas ajenas a la
organización. Las cámaras IP tienen una utilidad diferente que las webcam,
las cámaras IP poseen sistema operativo integrado.
El sistema operativo interno es el que contrala las actividades y
funcionamiento de la cámara, se pueden integrar a la red de trabajo. Como
ejemplo se puede instalar una cámara IP cerca de la entrada principal de
una oficina y programarla para que envíe por correo los videos cada vez
que alguien ingrese. (p, 96).
1.7.2.

Microordenador.

Las cámaras IP tienen asociado un ordenador, diminuto y especializado
en ejecutar aplicaciones de red. Consiguiente, la cámara IP no requiere
estar interconectada a un computador para trabajar. Esta es una de las
muchas diferencias las cámaras IP y las nombradas cámaras web.
Las cámaras IP poseen su adecuada dirección IP y se enlaza a la red a
manera de cualquier distinto aparato inalámbrico; contiene el software
preciso de servidor de web, servidor o usuario, de correo electrónico, posee
la ventaja de ejecutar pequeños aplicaciones.
1.7.3.

Ventajas de la Cámara IP.

La composición del monitoreo y control de vigilancia por medio de por
IP con redes inalámbricas provee al beneficiario muchas ventajas
considerables:
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 Inexistencia de cables: se excluye la necesidad de elevadas obras de
implementación.
 Mínima perturbación: al tener poco cableado que colocar, los
vencimientos de los planes se reducen extensamente y se comprimen
al minúsculo las interrupciones en las acciones.
 Mínimos precios de transferencia: no se demandan costosas líneas
dedicadas.
 Esparcimiento y desplazamiento: los métodos de vigilancia anteriores
logran ampliarse sencillamente utilizando IP inalámbrico, lo que
provee una solución beneficiosa para el cambio a técnicas digitales.
 Vigilancia remota: control de lugares remotos de grandes trayectos.
 Aplicaciones en dispositivos móviles: el monitoreo en tiempo real y
grabado originario de cámaras IP de vigilancia remotas logra
observarse durante desplazamientos utilizando redes de internet en
los móviles.
 Protección de la propiedad: estas cámaras son una clara herramienta
para el cuidado de las distintas áreas de la propiedad.
 Factible con Windows Mobile/Phone, iPhone, Android y Blackberry.
Factible con aplicaciones de cámaras IP para conseguir más
funcionalidades. Factible con navegadores Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome o Safari, Entre otros.
1.7.4.

Factores Ambientales que influyen en Las Cámaras IP.

Las situaciones atmosféricas logran tienen un gran impacto en las
señales inalámbricas. Tormentas eléctricas, por ejemplo, logran originar
interrupción eléctrica, y la nubosidad consigue obstaculizar las señales que
transitan.
Hay que tener presente que las cámaras IP en los exteriores,
convienen que estén resguardadas por una armazón superficial que las
resguarde del sol y lluvia,
naturaleza.

además de circunstancias que origine la
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1.8

Botón de Pánico.

Los botones de pánico son dispositivos manuales localizados en
zonas transcendentales fuera del alcance de personas ajenas a la
organización.

Al accionar al botón se emitirá una señal al lugar donde

se esté monitoreando requiriendo socorro aunque la alerta no se manifieste
en el lugar donde se accione la alarma.

1.8.1.

Estructura del Botón de Pánico.

 El botón de pánico consta de un interruptor mecánico manual que al
momento de hacer contacto al momento de accionarlo emite una
señal de alarma.
 Están hechos de metal y plástico, el color que se distingue de estos
dispositivos es el rojo y negro.
 Se maneja un idioma grafico universal para identificarlo claramente.
 Se encuentran ubicados en zonas estratégicas para el alcance
Unicode los que tienen conocimiento de su existencia.
 Una vez activado su mecanismo este no se desactiva por sí solo, por
lo peculiar se necesita quitar el seguro de acción.

1.8.2.

Importancia del Botón de Pánico.

Al extremo contrario del botón de pánico se encuentra la alarma que
puede ser visual, auditiva o visual-auditiva dependiendo de las necesidades
requeridas, la cual funciona de la mano con el mecanismo del botón de
pánico. Estos botones de pánico disminuyen el nivel de delincuencia en el
Ecuador como lo afirma (Araujo, 2011, p 2).
“Considerando que Ecuador es el segundo país, de un total de 25, con
el mayor porcentaje de personas que han sido víctimas de la
delincuencia, según el Barómetro de las Américas 2010, los equipos
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como Alarmas Comunitarias, con botón de pánico, surgen como una de
las soluciones para disminuir el alto índice delincuencial.”
Además este tipo de tecnología en nuestro país en los últimos años
ha reducido considerablemente el índice de inseguridad de los delitos en
medios de transporte público como lo es en buses provinciales e
interprovinciales además de taxis como lo indica el reporte del diario (La
Hora, Ecuador 2015).
La Policía Nacional, como alternativa para mejorar la seguridad y su
tiempo de respuesta tras un asalto en locales comerciales o viviendas, optó
por implementar el sistema de alerta o botón de pánico, que se activa con
la tecla 5 del celular.
Para acceder a este servicio sin costo de inscripción, el usuario debe
tener un básico de cinco centavos de saldo para activar la llamada hacia la
Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana al negocio o local,
donde previamente está georreferenciada la información del solicitante y
del sitio a intervenir.

En cambio, para acceder al Sistema Integrado de Seguridad ECU911
el equipo celular o fijo no se requiere de saldo para solicitar ayuda, pero sí
detallar el tipo de emergencia para enviar la asistencia policial, bomberil,
de salud u otra requerida. Dentro del plan de seguridad ‘Transporte seguro’,
se instalaron en buses y taxis cámaras de seguridad que se activaban en
la central del ECU911 cuando el conductor o usuario acciona el botón;
previamente, el audio y video es grabado internamente.(p, 1)

1.9

Sensor de Movimiento.

Son equipos capases de transmitir y recibir pulsos, que reconocen el
movimiento en los lugares de cuidado, los sensores de movimiento según
el método de detección que manejan se derivan en distintas clasificaciones.
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1.9.1.

Clasificación de los Sensores de Movimiento.

Sensor infrarrojos; está provisto de un sensor infra rojo, que transfiere
la señal de salida, reconoce la radiación que emitida por personas ajenas
a áreas de protección en horarios dedicados a control, lanza señal de
prevención registradas en un ordenador.

Sensor de microondas; está provisto por un dispositivo que emite
señales de micro ondas y un detector que cuenta con conductos de acogida
de señal para impedir que se active por error.

Si ocurre diferenciación de la señal admitida, por el ingreso de una
persona no admitida. El dispositivo salta a escenario de alarma, y establece
instintivamente la cadena de operación anticipadamente dispuesta.

El sensor infrarrojo y de micro ondas tiene respectivamente
detectores de infrarrojo y microondas, y solo se logra niveles de activación
de alarmas, si los dos dispositivos logran esta situación.

El sensor de ultrasonido; va provisto dispositivo que emite una señal,
y un receptor de ultrasonido. El cambio en la señal de la onda enviada
respecto a la recibida, incita a la activación de la alarma.

Todos estos tipos de sensores en su diversidad de modalidades son
de gran ayuda al momento de brindar un control y seguridad a una industria
como nos informa. (Toledo, Santiago - Chile 2004).

Los sensores para seguridad perimetral detectan a los intrusos al
momento que entran a una zona protegida y antes de que tengan acceso a
personas o activos de valor. A modo de ejemplo, en un ambiente
penitenciario pueden utilizarse para detectar de inmediato los intentos de
fuga. Por eso, un sistema de alta calidad para la seguridad perimetral es
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una buena inversión, pues reduce el riesgo de robo y de daño a la
propiedad y a las personas.

Los sensores perimetrales pueden usarse como complemento de los
sensores interiores de seguridad o como seguridad primaria en situaciones
en las que no es factible la seguridad interior. Dada su capacidad de
proteger bienes en sitios con o sin vigilancia, son una solución práctica para
sitios remotos en los que no es una alternativa viable tener guardias.

Sin embargo, los sensores perimetrales afrontan desafíos que no
existen en las situaciones de seguridad interior, ya que deben ser tomadas
en cuenta condiciones ambientales como temperaturas extremas, lluvia,
nieve, animales, viento, efectos sísmicos, terreno y tráfico, entre otras.

Al operar bajo estos efectos adversos, el sistema tiene que seguir
ofreciendo una alta probabilidad de detección y minimizar las falsas
alarmas (de causa desconocida) y las accidentales (de causa ambiental),
las cuales pueden menoscabar la confianza que se tiene en el
funcionamiento del sistema de seguridad.

También es importante considerar la "vulnerabilidad para ser
vencidos" de los distintos sensores. La naturaleza oculta de los sensores
totalmente encubiertos hace más difícil eludirlos y los protege contra el
vandalismo. Los intrusos ni siquiera saben de su presencia. Por otro lado,
algunos sensores tienen una apariencia imponente, que puede tener un
efecto disuasivo. Los sensores volumétricos generan un campo de
detección grande e invisible que es difícil de ser vulnerado. (…).

Existen en el mercado muchos tipos de sensores perimetrales. El
sensor más apropiado depende de varios factores: la amenaza percibida y
el nivel de protección requerido, la efectividad del sensor versus la
amenaza, las condiciones y el medio ambiente, la comparación de costos
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entre sensores y el ciclo de vida o el costo del sensor a largo plazo.
Básicamente, los sensores perimetrales pueden clasificarse en cuatro
grupos: sensores volumétricos, sensores montados en cercas o paredes,
sensores de detección de movimiento por video y barreras detectoras.

1) Sensores volumétricos: Generan un campo invisible de detección,
por lo que es muy difícil evadir este tipo de sensores. Dado que son
inmunes a la mayoría de las condiciones ambientales, comúnmente,
se usan en zonas estériles y pueden ser totalmente ocultos.

2) Sensores montados en cercas o paredes: Detectan al intruso cuando
éste perturba el campo de detección o cuando la vibración producida
por cortar o escalar una cerca metálica dispara una alarma.

3) Sensores de detección de movimiento por video: Un sistema de
detección de movimiento por video transforma la capacidad
meramente de evaluación de las cámaras de CC-TV, analizando la
señal de salida de video para generar el campo de detección. El
monitoreo por video ofrece información adicional para ayudar a
identificar la fuente de una alarma y determinar la validez de la
misma.

4) Barreras sensores: Se trata de dos opciones de seguridad en una.
Son a la vez una barrera a la intrusión y un sistema de sensores. Los
sensores de cable tensado son un ejemplo de una barrera sensores
que ofrece una tasa de falsas alarmas casi nula y una probabilidad
de detección insuperable.

Estos sensores prácticamente no tienen limitaciones ambientales y
pueden dar un servicio confiable durante muchos años. Toda adquisición
para la seguridad perimetral debe planearse cuidando los detalles. Para
determinar sus necesidades de seguridad, debe evaluar con precisión el
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nivel del riesgo. Para definir el alcance del sistema requerido es necesario
entender plenamente las consecuencias de la intrusión.

Ya sea que necesite un sistema para proteger bienes, proteger
personas o detener personas, la amenaza será la que determine la
estrategia del sistema. Una vez esbozada la amenaza, debe hacerse un
estudio del sitio para determinar si existen restricciones, condiciones
ambientales o factores humanos que afectarían los requerimientos del
proyecto. También es importante considerar cómo sus operadores usarán
el sistema. Para establecer un presupuesto realista es indispensable
comprender plenamente la amenaza, las restricciones del sitio y las
expectativas.

A la hora de diseñar su sistema debe consultar a un profesional
experimentado. La etapa de diseño involucra elegir productos que
efectivamente asegurarán el perímetro, lo que en algunos casos puede
implicar modificar el local de instalación.
En proyectos nuevos, es frecuente que arquitectos e ingenieros
ayuden a determinar y redactar las especificaciones del sitio. Para la
seguridad de instalaciones existentes, es común que las especificaciones
sean responsabilidad del propietario del sitio o de consultores
independientes en la aplicación de nuevas obras o cambios a suscitarse.
Contar con las especificaciones apropiadas es indispensable para
asegurar que su zona de seguridad sea protegida por profesionales
capaces.
Después de seleccionar su integrador de sistemas, los arquitectos e
ingenieros empezarán a elaborar un plan que incluirá sus limitaciones
presupuestarias y las restricciones del sitio, sus expectativas de seguridad
y un cronograma de instalación, la capacitación del personal, la operación
y el mantenimiento. (p, 1)
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1.10

Sensor de Humo.

Los sensores de detección de humo son dispositivo que detectan
partículas de humo, a ser obstaculizado los sensores lumínicos la alarma
de los sensores se disparan, estos sensores son encargados de prevenir
conatos de incendios y salvar vidas como nos indica (Minneapolis Rescue,
John Fruetel. 2015 Estados Unidos).

Los detectores de humo son una de esas invenciones maravillosas
que, debido a la producción en masa, no cuestan casi nada. (…) Y aunque
cuestan muy poco, los detectores de humo salvan miles de vidas cada año.
(…). En las construcciones nuevas, se debe instalar un detector de humo
en cada dormitorio y en un lugar centralmente ubicado en el pasillo. Estos
detectores tienen que estar interconectados.

Todos los detectores de humo constan de dos partes básicas: un
sensor para detectar el humo y una bocina electrónica que emite un sonido
muy alto para despertar y alertar a las personas. (…).

Aproximadamente el 80 por ciento de las muertes causadas por
incendios fueron el resultado de incendios en hogares que no tenían
detectores de humo en funcionamiento.

De hecho, la mitad de las muertes causadas por incendios en hogares
ocurrieron en el seis por ciento de los hogares que no tenían detectores de
humo (p. 2)

1.11

Sistema Biométrico.

El sistema biométrico es un dispositivo que registra la huella digital de
un usuario que al momento de introducir su huella digital es reconocido por
un lector, registrando horarios de ingreso y salida de las personas.
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Sus ventajas y aplicaciones en el ámbito de seguridad son diversos
como nos aclara (Pablo Pérez., España 2011).

La aplicación de tecnologías biométricas reporta diferentes beneficios,
tanto para las organizaciones como para los propios usuarios. Los
beneficios para las entidades se centran en el aumento de los niveles de
seguridad, la reducción de las posibilidades de fraude interno y la reducción
en los costes de mantenimiento de los sistemas de seguridad y
autenticación.

Por su parte, los usuarios pueden ver como aumenta su comodidad al
no tener que recordar múltiples y complejas contraseñas, podrán realizar
tramitaciones remotas con mayor seguridad y en el caso de operaciones
presenciales podrán ver reducidos los tiempos de espera.

Por otra parte, su privacidad puede verse reforzada si el acceso a sus
datos

personales

se

realiza

mediante

autenticación

biométrica.

Independientemente de la técnica empleada, los sistemas biométricos son
utilizados en muy diversos entornos y con muy diversas finalidades.

En base a las entrevistas realizadas, la principal finalidad para la cual
se utilizan sistemas biométricos es el control de acceso (tanto físico como
lógico) a edificios, zonas restringidas y sistemas de información. Sin
embargo, en el mercado actualmente se encuentran técnicas biométricas
empleadas con objetivos como el control de presencia, el control de
fronteras, la lucha contra el fraude y la investigación de delitos.

Estudio sobre las tecnologías biométricas aplicadas a la seguridad. La
utilización de sistemas de reconocimiento basados en biometría supone
grandes beneficios para las organizaciones o entidades que los implantan
en aspectos como la reducción de costes, el aumento de la seguridad y la
eficiencia, y la mejora de la imagen corporativa.
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También supone grandes beneficios para los usuarios finales en
relación a su comodidad, reducción de tiempos de espera, posibilidad de
realizar tramitaciones remotas y mayor salvaguarda de su privacidad entre
otras.

Se puede destacar también una serie de aplicaciones en fase de
desarrollo que han sido identificadas en el análisis documental y
comentadas por los expertos que han colaborado en el proceso de
consulta. (p, 4).

1.11.1.

Códigos QR.

Fundamentalmente, los códigos QR es un perfeccionamiento del aun
usado código de barras. Un esquema que admite simbolizar en un gráfico
en dos dimensiones con algunos miles caracteres alfanuméricos. Es una
imagen bidimensional cuadrangular de color negro y blanco que domina
información previamente guardada como textos, información personal,
imágenes o programas.
Los códigos QR se han transformado en instrumentos primordiales
para el acceso datos a través de Internet. En el caso de la investigación de
las necesidades tecnológicas para problemas de seguridad en la granja
“Avícola Santa Martha”. Se usara códigos QR como sistema biométrico de
control

de

acceso

a

las

diferentes

áreas

para

el

personal.

Sirve para reconocer, acopiar y acceder a datos, se ha hecho muy
multitudinario debido al uso de los teléfonos inteligentes. La cámara de
fotos de estos dispositivos tecnológicos lee los píxeles y muestra el
contenido. No solo mediante los teléfonos inteligentes podemos reconocer
o leer la información que nos brinda un código QR, también esta
información la podemos tener al alcance médiate el uso de una cámara web
convencional con el debido software de reconocimiento instalado en el
ordenador que reconocerá estos códigos.
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Un código edificado mediante de 'bits': Los píxeles que comprenden
los códigos QR logran acumular miles de representaciones cifradas en
representación de bytes. Este método acopia datos en una matriz de
puntos.
Una vez instalado el software, hay que enfocar el código QR en la
lente de la cámara que se está utilizando como lector de código QR. De
inmediato se direccionara a los datos contenidos en el código QR, en el
caso del sistema, los datos contenidos en el código será información
relacionada al portador del código, los cuales serán almacenados teniendo
información disponible de la ora en que determinado trabajador ingreso a
la correspondiente área de trabajo. Como se mencionó anterior mente los
códigos igualmente logran leerse a partir de un computador corriente o una
tableta por medio de mecanismos de asimilación de imagen. Un escáner o
una cámara de fotográfica es suficiente para interpretar la información de
los códigos.
1.12

Administración Remota.
La administración remota nos permite promedio de una aplicación

controlar un computador conectado a la red de manera remota, este tipo de
tecnología reduce costos significativamente, es muy útil para solucionar
problemas en tiempo real como nos indica (Enterprise Grade SaaS Support
and Administration Solutions for Companies of Any Size, España 2009).
La administración remota puede ser definida en sentido amplio como
cualquier método para controlar y monitorizar un dispositivo desde un
emplazamiento a distancia. Sin embargo, la tarea actual que nos ocupa es
la que define más claramente estas funciones.
La administración remota se ha desarrollado y ha evolucionado en los
últimos años y ya no se trata únicamente de controlar un dispositivo a través
de la red, ya sea de área local o extensa.
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Cuando se trata de implantar una solución de software de
administración remota, existen ciertas características actuales que marcan
la diferencia. Estas características le permiten, como administrador, ahorrar
tiempo, reducir los costes de energía e incluso controlar los activos de IT,
automatizando las tareas y administrando cualquiera de los recursos de IT
en cualquier momento y lugar.

El software de administración remota que permite automatizar las
tareas o trabajos le ayudará a ahorrar tiempo de forma rápida y efectiva.
Las tareas de administración pueden ser automatizadas sobre tantos
ordenadores o servidores como sea necesario, e incluso segmentadas en
niveles individuales, de grupo o globales para asegurar la flexibilidad.
Estos trabajos pueden ser configurados para ejecutarse una vez,
ejecutarse a la carta, o ejecutarse automáticamente siguiendo un
calendario.
Esta capacidad para controlar a distancia un dispositivo en red es
imprescindible

en

cualquier

escenario

de

administración

remota.

Proporciona a sus administradores la capacidad para controlar a distancia
cualquier ordenador, siempre que esté conectado a internet. Las
herramientas de privacidad deberían ser incluidas de serie, y todas las
comunicaciones deberían estar encriptadas.
Al tener su administrador la capacidad de gestionar problemas
concurrentes que afectan simultáneamente a distintos usuarios de
ordenadores desde su propio lugar de trabajo, los desplazamientos al
escritorio y fuera del lugar de trabajo pueden verse drásticamente
reducidos. Esto, en definitiva, lleva a una reducción de costes en recursos
humanos, energía y otros.

Una herramienta más avanzada de la administración remota es la
capacidad para apagar, reiniciar o encender un dispositivo a distancia.
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Servidores y ordenadores pueden ser apagados según un horario para
reducir los costes de energía, o a la carta cuando sea requerido.

Mantener el inventario actualizado de todos los dispositivos en la es
una tarea que consume tanto tiempo que atemoriza a cualquier equipo de
administración de IT. Sin embargo, este trabajo se puede reducir
considerablemente empleando una herramienta de administración remota
para compilar el inventario. (p, 1)

1.12.1.

Programa TEAMVIEWER.

Es una aplicación automática, veloz y segura para el control remoto
del computador y los sistemas en tiempo real. Como una asistencia de
procedimientos de Windows admite manipular el computador antes incluso
de iniciar sesión en Windows, logra aplicarse para:
 Brindar soporte remoto a colaboradores, trabajadores o usuarios.
 Gestionar servidores y áreas de trabajo de Windows.
 Permite trabajar en línea mediante dispositivos inalámbricos Android
o iOS.
 Para conectarse al sistema desde el hogar cuando no se encuentre
en las instalaciones, examinar sensores y alamas.
 Para enlazarse a su computador de la oficina cuando no se esté en la
avícola (como ejemplo, si requiere datos trascendentales durante un
viaje de negocios se podrá ingresar a los datos de la computadora
principal).

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

En el presente capítulo se representan los métodos y procedimientos
que facilitaron la determinación los resultados y conclusiones del proyecto
en el estudio de factibilidad de las herramientas tecnológicas para una
granja avícola. La aplicación de investigación, nos permite una excelente
aproximación para examinar las problemáticas que se pueden presentar en
la granja avícola Santa Martha.

Para conseguir los resultados de la exploración a ejecutar. Se aplica
un método de investigación cuantitativa, de manera que los datos
recopilados

en el transcurso de la ejecución y vida del estudio de

factibilidad, procesados son de dimensiones numéricas y son idóneos para
ser usados cono herramientas estadísticas lo que promueve el análisis de
los resultados, por otro lado se aplica encuestas y entrevistas realizadas a
los empleados , trabajadores, dueños y colaboradores de la granja, con la
aspiración de vivir en carne propia en el contexto de la situación.

2.1.

Tipo de Investigación

Al iniciar la metodología lo primero que se define es el tipo de
investigación que se va aplicar. Esto establecerá los pasos a seguir en el
estudio de factibilidad en la granja avícola, además de las técnicas y
métodos a utilizar en el mismo utilizando las herramientas necesarias de
recolección y análisis de datos.

En fin el tipo de investigación establecerá todo el enfoque de la
exploración influyendo los instrumentos, además del modo de cómo se
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analiza los datos recolectados. Los tipos de investigación componen un
paso significativo en la metodología, determinara el enfoque del estudio. En
el presente estudio aplica dos tipos de metodología:
 Descriptiva (Análisis de resultados)
 Cuantitativa (Incluye encuestas)

2.2.

Proceso de la Metodología

Para el análisis preliminar se realiza a recolectar información por
medio de

testimonios fidedignos, entrevistas a los trabajadores y

propietarios, diagramas de Ishikawa, aplicación de técnicas de recolección
de datos en el análisis de las diferentes variables que se pueden presentar
en el transcurso del desarrollo del análisis de factibilidad.

Con las reseñas adquiridas se representa cada uno de las exigencias
mencionadas en el sistema de tal manera que las herramientas
tecnológicas a manejar sean de fácil comprensión para el personal
delegado del uso de las mismas. La metodología que se aplicó en se ve
reflejada en la figura.
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DIAGRAMA Nº 1
INVESTIGACIÓN DE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

2.2.1.

Diagrama Causa-Efecto

El diagrama de Causa-Efecto también llamado diagrama de Ishikawa
apoya a los investigadores a darse cuenta acerca de las causas reales y
dables de un acontecimiento o problema. Por otro lado, es idónea para
determinar el análisis y la cuestión grupal, de forma que cada grupo de
trabajo desarrollada su juicio acerca del problema, representar los motivos
o

componentes

principales

y

secundarios,

asemejar

los

potenciales procedimientos, tomar decisiones además de constituir planes
de acción.
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El Diagrama Causa-Efecto como anterior mente se menciono es
conocido también con el nombre de Diagrama de Ishikawa porque fue
instituido por Kaoru Ishikawa, especialista en dirección de organizaciones,
enfocado en optimizar el control de la calidad, de igual forma esta
herramienta también es conocida con el nombre de Diagrama Espina o
Diagrama de

Pescado, porque su representación es equivalente al

esqueleto de un pescado.
Está herramienta está conformada por una casilla que representa la
cabeza del pescado, una recta horizontal que representa la columna
vertebral del pescado además de cuatro o más ramificaciones que son
apéndices de a la recta principal, constituyendo un inclinación
aproximadamente de unos setenta grados o también conocidas como
espinas principales, estas tienen dos o tres surcos diagonales o también
conocidas como espinas, de esta forma continuamente son espinas
menores.
2.2.2.

Edificación del Diagrama de Causa y Efecto

El Diagrama de espinas es un esquema con la siguiente indagación:
 La contrariedad que se intenta determinar, en si el problema principal
del objeto de estudio.


Los potenciales orígenes que probablemente originan la situación del
estudio, en nuestro caso los procedimientos, los materiales, el
personal y el entorno.

 Una línea horizontal distinguida como espina central de donde se
ramifican las diversas cusas del problema principal.


El argumento principal de estudio ubicado en al extremo de la línea
principal. En nuestro caso son los problemas de seguridad en la
Avícola Santa Martha que se lo ubica en el interior de un rectángulo.
Es acostumbrado que al rectángulo se ubique a la derecha de la línea
principal.
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 Los apéndices diagonales que se desprenden de la espina principal.
Estas simbolizan las causas principales, donde se encasillan los
potenciales orígenes del problema del estudio de factibilidad. En el
presente estudio se representa, la manipulación de equipos, entre
otros.
 A los anteriormente mencionados apéndices o diagonales se
despliegan

otros ejes de un tamaño menor que personifican los

orígenes que afligen a los problemas primarios.

2.2.3.

Diagrama de ISHIKAWA

IMAGEN Nº 1
ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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Para una eficiente edificación del Diagrama de Causa y Efecto se
sigue un proceso sistemático, con la colaboración de todas las personas
implicadas en la cuestión de estudio, sucesivamente el ordenamiento para
las causas principales. Esta categorización se aplica para examinar las
dificultades en procesos, pero coexisten terceras alternativas para
encasillar las causas principales.

2.2.3.1.

Causas Por Materia Prima

Se tiene en presente las causas que componen el problema a partir
del punto de vista de la materia prima utilizadas en la fabricación de los
balanceados utilizados en la alimentación de las aves. Como muestra la
pérdida o el desperdicio del maíz al momento realizar las fórmulas para los
alimentos, el correcto y debido ensacado, la correcta contabilización al
momento del embarque y transporte, entre otros, estas constituyentes
hacen que surja una falla en el monitoreo y control.

2.2.3.2.

Causas por Equipos

En este tipo de causas se encasillan aquellas concernientes con el
proceso de realización de la materia prima relacionadas con la maquinaria
e

instrumentales

utilizados,

consecuencias

de

las

labores

de

mantenimiento, fallas de los aparatos, cantidad de instrumentos,
distribución de los equipo y herramientas, dificultades de manipulación,
eficiencia, entre otros.

2.2.3.3.

Causas por Métodos

Se anotan en estos apéndices los principios congruentes con la
manera de manipular un componente y el procedimiento de trabajo. Son
muchas los desperfectos ocasionadas por incorrecta maniobra y falta de
acatamiento de las normas de manipulación.

Metodología 37

2.2.3.4.

Causas por el Elemento Humano

Este conjunto contiene los componentes que consiguen formar el
inconveniente a partir el punto de vista del elemento humano, como un claro
ejemplo se cita, la falta de práctica de los empleaos y trabajadores, nivel de
adestramiento, estimulación, habilidad, destreza, período de estado del
individuo con respecto a la actitud que presente en el trabajo, entre otras
circunstancias afines al elemento humano.

Dado en que no en todos los inconvenientes se consiguen
implementar las causas anteriormente citadas, se recomienda investigar
diferentes alternativas para diagnosticar los conjuntos de causas
primordiales. Por la práctica y aplicación se ha examinado repetidamente
la necesidad de complementar los subsecuentes efectos primarios:

2.2.3.5.

Causas por El Entorno

Se encasilla en este conjunto aquellos orígenes que se manifiestan
de elementos externos como la propagación de una plaga, las excesivas
temperaturas de la zona, la elevación de la zona en la cual están ubicaos
los galpones, humedad, catástrofe ocasionados por el clima en la
naturaleza como los conatos de incendios que ya con anterioridad se han
suscitado en la zona por causa de las elevadas temperaturas y la sequía
del sector, más la acumulación de maleza seca de los pastos de la zona,
entre otras.

2.2.3.6.

Causas por Climatización

Habitualmente los procesos industriales presentan inconvenientes en
los sistemas de comprobación estos consiguen originar pérdidas
significativas en la eficacia de la producción de una granja avícola. Es
recomendable establecer un diferente conjunto de causas primordiales
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para almacenar las causas congruentes con esta área de la industria, como
un claro ejemplo se cita des calibraciones en dispositivos, errores en los
instrumentales de medición, fallas en lecturas de los procesos,
insuficiencias en los sistemas de telecomunicaciones de los sensores,
errores en los dispositivos de amplificación y recopilación de los datos,
entre otros.

2.2.4.

Interpretación del Diagrama ISHIKAWA

En este proceso se lee y se obtienen las conclusiones de la
recopilación de los datos. Para una eficiente aplicación se asigna el valor
de jerarquía a cada elemento y se marcar los componentes de específicas
jerarquías que reflejan un significativo efecto en el problema principal. Este
paso es imprescindible para la aplicación de la metodología a utilizar en el
proceso de estudio de factibilidad, para poder realizar un eficiente y eficaz
análisis del problema en el estudio de la aplicación de las herramientas
tecnológicas.

Al momento de reconocer los orígenes más significativos se
recomienda implementar las siguientes sistemáticas:

2.2.5.

Cuidados en el Diagnóstico del Diagrama de ISHIKAWA

Para el análisis de los problemas de desperfectos de dispositivos, los
estudios de elementos o de calidad al no realizar un estudio exhaustivo de
los dispositivos, sus módulos, organización y aplicaciones, se acarrea a
soluciones ligeras.

Los estudios de desperfectos utilizando el diagrama espina de
pescado se empuja a conclusiones afines al elemento humano, a los
principios más significativos del daño ocasionado en algún equipo. Ya
realizado el diagrama de pescado se obtiene las siguientes conclusiones:
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Los factores causales, los desperfectos, la mala organización, la
incorrecta manipulación de herramientas y maquinarias, la ineficiente
aplicación de procesos, están relacionados en un gran porcentaje con al
escaso control, consecuentemente la mala formación de los trabajadores y
colaboradores, desmotivación además de no existir supervisión y control
de un superior son las causas del problema principal.
No por esto se interpreta que los demás factores no sean
transcendentales; pero ante problemas de control y monitoreo del personal
y colaboradores, debido a el insuficiente control y monitoreo, se contempla
en conclusión el problema principal del objeto de estudio de la aplicación
de Ishikawa, que en consumación vale la redundancia se puntualiza como
un problema de control y monitoreo.
Se consideramos que esta herramienta es lo bastantemente
ventajosa y ofrece beneficios transcendentales, fundamentalmente para
perfeccionar la comprensión del personal de la granja Avícola Santa
Martha, por lo que proporciona un medio para las entrevistas y encuestas
acerca de los problemas en el control y monitoreo al momento de la
producción. La utilización del diagrama de causa y efecto reforzó la
preparación de las encuestas para emprender las metodologías
complementarias, que demandan un alto nivel de normas y experiencia de
labor. El enfoque se emplea como el primer paso en progreso de los
problemas anteriormente mencionados, por ende a futuro corregido o lo
esperado en el mejor de los casos eliminados, una vez logradas las mejoras
como segmento del proceso de perfeccionamiento continuo, se logrará
extender el compromiso de eliminación de elementos causales de errores
en el proceso de producción implementando la metodología sugerida.
2.3.

Fases del Proceso De Investigación

La exploración científica de la misma forma que el método
científico se fundamenta en una sucesión fases en las cuales forjan el
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proceso de investigación, la aplicación de este proceso se presenta por un
problema percibido en el transcurso de un proceso o aplicación de algún
procedimiento en el transcurso de la producción avícola.

El estudio por el hecho de ser metódico, crea procedimientos, exhibe
resultados y alcanza conclusiones, de modo que la compilación de datos
no caracterizan una investigación, exclusivamente crean fragmento
transcendental de la misma. La indagación se da por sus procedimientos y
efectos logrados.

IMAGEN Nº 2
FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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Para el procesamiento de datos del estudio generado, habitualmente
las fases del transcurso de la investigación las mismas que se muestran en
el siguiente diagrama:

IMAGEN Nº 3
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

Metodología 42

2.4.

Definición del Problema

El bosquejo del problema se dio a la necesidad de control y seguridad
en la Avícola Santa Martha por mejorar y reconocer las consecuencias que
consigue tener una abandono de lo anticuado y desactualizado, de
tecnología en los procesos de los recursos materiales y humanos, con la
propósito de localizar las áreas de perfeccionamiento en el transcurso de
implementación de tecnología para la modernización de la granja,
empleados y colaboradores consiguiendo de esta manera que la
innovación sea más impalpable y de sobresalientes efectos.

2.4.1.

Elaboración de los Métodos para Solucionar el Problema

En los pasos para la realización de los métodos para poder solucionar
el problema, son los siguientes:
 Entrevistas y encuestas con los involucrados
 Estudios de datos secundarios
 Investigación cualitativa y cuantitativa

Para poder obtener información cualitativa y cuantitativa se ejecutar
el enfoque del problema, se realizaron las labores antes mencionadas.
Se realizaron las debidas entrevistas a los gestores en las tomas
disposiciones, conformados por el gerente general Patricio Arteaga y su
hijo Galo Arteaga. Las encuetas, se aplicaron a los trabajadores de la
fábrica de alimentos, a los encargados de los galpones, choferes,
colaboradores y por último pero no por esto menos importante a los
guardias de seguridad de la granja. El detallado estudio y análisis de datos
secundarios se consiguió por medio de numerosas fuentes bibliográficas,
como obras literarias, páginas del ciberespacio, folletos, estudios
posteriores realizados por expertos en el tema, entre otros conjuntamente
de los datos facilitados por la Granja Avícola Santa Martha.
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Para complementar la investigación se ejecutaron entrevistas con
otros trabajadores del área de oficinas y se obtuvo la suficiente información
para estar al tanto en el proceso de análisis y aplicación de las nuevas
herramientas tecnológicas por parte del dueño de la granja avícola y
aprobación de la misma por parte de los trabajadores. La información
cualitativa y la cuantitativa son objetos de estudio y suministrarán los datos
precisos para el tratamiento de los objetivos específicos. En la siguiente
tabla se precisa la información a recopilar, con el propósito de consolidar
los razonamientos para la preparación de las interrogaciones de la
encuesta de indagación comprendida como herramienta de recolección de
datos. El fin de las ciencias es conseguir conocimientos y la selección del
método indicado que nos consienta ver la realidad es trascendental. Los
métodos son incorporados a la investigación cualitativa por otro lado el
método deductivo está ligado por lo general con la investigación
cuantitativa.

2.5.

Definición de los datos Necesarios

CUADRO Nº 1
DEFINICIÓN DE LOS DATOS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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2.5.1.

Esclarecimiento de los datos Necesarios

En esta parte del estudio se detalla la manera en la que se realizaron
cada uno de los procesos para conseguir el objetivo de la investigación, lo
que permite aplicar la metodología determinada, en argumento la que se
prepara una indagación cualitativa y finiquita con una indagación
cuantitativa, los eventos que se ejecutaron para obtener los objetivos del
estudio de factibilidad son los mencionados a continuación:

a)

Definir la necesidad de la granja avícola Santa Martha para
implementar el cambio por medio de:
 Entrevistas con el Gerente General de la granja, y el hijo del mismo.
 Estudio de los antecedentes de la granja.
 Discernimiento de los sucesos que impulsaron a la granja a efectuar
la implementación de nueva tecnología para control y monitoreo.
 Información de los trabajadores.

b)

Estudiar los datos

imprescindibles

para el proceso

del

estudio a través de:
 Elección de las nociones primordiales: implementación de nuevas
herramientas tecnológicas para control y monitoreo.
 Entrevistas con colaboradores asociados a la granja.
 Investigación de fundamentos en obras literarias, páginas de Internet,
tesis, entre otros.

c)

Preparación del formulario de encuesta a través de:
 Reconocer el proceso por el cual se desarrollara las preguntas
puntualizadas.
 Elaboración de las preguntas con la supervisión del tutor.
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 Ensayos de pruebas con las encuestas de manera que se pueda
encontrar errores.

d)

Puesta en ejecución las encuestas a los a los empleados de la Avícola
Santa Martha por medio de:
 Compromiso el Gerente de la avícola para definir el día adecuado para
el desarrollo de la misma.
 Determinación de la hora de según el horario de descanso de los
empleados.
 Las encuestas se confirieran a los trabajadores con el fin de que la
realicen en sus hogares.
 Acopio de las encuestas.

2.5.2.

Estudios de los Datos Secundarios

La aplicación de los datos secundarios se asentó en la recopilación
de información de datos internos de forma que se obtenga un punto de vista
amplio de en qué forma la aplicación de herramientas tecnológicas puede
influenciar en el control y monitoreo de la Granja Avícola Santa Martha.

a)

El estudio externo se centralizó en:

Páginas web y obras literarias especializadas en la aplicación de
herramientas tecnológicas para control y monitoreo remoto.

b)

Los conocimientos alcanzados dentro del entorno de la Granja Avícola
Santa Martha se centralizó en:
 Entrevistas con los trabajadores y colaboradores de la granja.
 Los datos (registros, documentaciones) facilitados por Gerente
General de la granja.
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2.6.

Investigación Cualitativa

En el transcurso de esta fase el objeto fue la de adquirir antecedentes
exactos de la forma de ser de la granja acerca del tema, el cual se
estableció por medio de algunas entrevistas con el Gerente General,
empleados de oficinas, los mismos que estuvieron prestos a reconocer los
subsecuentes puntos:

a)

Dificultades con los Dueños de la granja:
 Se halló el afán de estar al tanto de cómo sería la evolución para los
trabajadores.
 Aunque el gerente de la granja formo parte en la aplicación de las
herramientas tecnológicas, se manifestó el poco conocimiento acerca
de ciertos temas afines a los trabajadores.

b)

Entrevistas con conocedores del tema:
 El área de oficina delimitó los datos de manera que no fue factible
conseguir la información requerida para el estudio.
 Afirman que la aplicación de las herramientas tecnológicas es un
punto beneficioso tanto para la graja como para los trabajadores.
 Aseguran que la implementación de tecnología para la granja aún no
termina.

2.7.

Investigación Cuantitativa

Ya cuando se hayan alcanzados los resultados cualitativos, se
prosiguió con el estudio del enfoque cuantitativo por lo que el problema se
manifestaba de forma clara y los requerimientos de los datos yacieron
detallados. Se implementó la encuesta de forma estructurada, con el afán
de

conseguir

información

determinada

de

los

trabajadores.

Es
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trascendental indicar que los testimonios logrados mediante la aplicación
de esta herramienta formaran la base para el estudio de factibilidad.
2.8.

Proceso de Cálculo y Elaboración de Escalas
Se encuentran cuatro formas de graduaciones para comparar las

cuales se distinguen la una de la otra primordial en la manera de analizar
los datos.
 Ordinal
 Intervalos
 Nominal
 Razón
En la aplicación de la herramienta de compilación de datos se
manejaron niveles ordinales con lo que se establece un orden de
particularidad; la escala de razón ya que permite la jerarquización de los
datos, de forma continua se presentan las particularidades de esta escala.
a)

Ordinal
 Refleja enfoques relativos.
 No manifiesta el grado de incompatibilidad entre enfoques.
 Orden de particularidades.

b)

Razón
 Manifiesta iguales particularidades que las escalas anteriores.
 Poseen un cero absoluto.
 Reconoce, cataloga, jerarquiza y compara las metas y sus intervalos.

c)

Likert
 Es de cómodo aprendizaje
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 Nivel de acuerdo o desacuerdo.

Cuando ya se haya determinado las escalas necesarias para el
estudio, se resolvió que las interrogaciones comprendidas en la
herramienta de recolección de datos serian:

Preguntas puntuales
 Los resultados obedecerán de las experiencias de los trabajadores de
la granja.
 Preguntas de opción múltiple
 Se brindan barias elecciones de respuesta y se solicita escoger una
de las opciones observadas.
 Se brindan como mínimo dos opciones de respuesta.

2.9.

Escritura de la Encuesta

Es una práctica constituida por la recolecciones datos que radica en
una lista de preguntas acerca de la directiva, expectación, cualidades,
comprensión, estimulaciones y particularidades demográficas que se
ejecutaran de manera manuscrita o por un ordenador en el cual el
encuetado responde.

La organización de la herramienta de cogida de datos se forjo según
a cinco temas, los mismos que satisfacían la información necesaria que se
requería para el estudio. Las cuales se mencionan a continuación:
 El adiestramiento
 El intercambio de información.
 El ambiente laboral
 El cambio y la estimulación.
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Se estos factores se desglosaron las diez preguntas de la encuesta
con motivo de recopilar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del
estudio de factibilidad para Granja Avícola Santa Martha.

Las variables se estudiaron para lograr información exacta de los
trabajadores, además de aprender su estado acerca de las herramientas
tecnológicas para el control y monitoreo del personal.

A pesar de que la encuesta está desarrollada primordialmente por
interrogaciones cerradas, de las diez preguntas de las cuales está formada,
se determinó una para obtener información de manera de pregunta apara
escribir. Con propósito de averiguar las fases con enfoque cualitativo y
cuantitativo, se expresa consiguientemente la organización resumida de la
encuesta.

CUADRO Nº 2
TIPO DE ENFOQUE APLICADO EN EL ESTUDIO.
Enfoque

Secciones
Datos
Entorno trabajo

Cualitativo

Adiestramiento
Comunicación
Estimulación
Cambio
Estudios

Cuantitativo

Transcurso
de ajuste al
cambio
Evaluación al
proceso de
cambio

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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A continuación se explica el contexto de las preguntas y la posición
de la pregunta que se implementó, las cuales se estructuraron según
objetivo trazado para el progreso de este estudio.

CUADRO Nº 3
OBJETIVOS DEL TRAZADO PARA EL PROGRESO.
Sección
Adiestramiento
Comunicación
Entorno de
Cambio
Trabajo
Estimulación
Recomendacio
Datos
nes

Tipo
Opción
Opción
Opción
Opción
Opción
Abierta
Opción

#
3
7
4
3
1
2
5

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

Para aprobar la composición del formulario, se efectuaron dos
borradores iniciales. Las anteriormente mencionadas fueron la base de la
estructura para el formulario que se aplicó actualmente, se realizaron
mejoras en el diseño para que sean más amigables con el usuario. El
formulario ya terminado fue compartido con el gerente general de la granja
para su aprobación.

Según las guías de la oficina, se formaron nuevas adaptaciones con
el propósito de minimizar el tiempo de contestación por pregunta
abreviando el porcentaje de preguntas del formulario. De antemano se
obtuvo datos internos promedio de la secretaria de la oficina de los datos
del personal laboral por lo que se pudo realizar la eliminación de la pregunta
de datos personales, de estructura abierta.

2.10.

Muestreo y Tamaño de la Muestra

El estudio se centró en los trabajadores y a los colaboradores de la
granja Avícola Santa Martha, ambos grupos se denominaran trabajadores
para futuras referencias.
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Información brindada por la secretaria existen 30 personas entre
empleados y colaboradores que laboran en la actualidad la Granja Avícola
Santa Martha. El listado los datos de los empleados, fue de gran ayuda al
realizar un cuestionario por empleado, el estudio se lo realizo en distintos
turnos de receso, se da un formato con la petitoria de su entrega juego de
24 horas.

2.10.1.

Estudio de datos de Encuetas

Con el propósito de alcanzar resultados precisos de las indagaciones,
se aplicó el programa de hoja de cálculo Excel, por medio de este se logra
los porcentajes, tablas y gráficos estadísticos minimizando el comprendido
de la información, teniendo como consecuencia investigación precisa para
el estudio de factibilidad.

2.10.2.

Procesamiento y Análisis de los Datos

El análisis aplicado es cualitativo en el cual se agruparon la
información conseguida de las encuestas. Se ejecutó el correspondiente
análisis de los datos el programa de hoja de cálculo Excel 2010 de manera
complementaria para este estudio de factibilidad, se aplicaron los datos
facilitados por la granja así como los conocimientos adquiridos durante el
transcurso de la investigación.

2.11.

Elaboración y Exposición del Reporte de Datos

El reporte de indagación abarca la metodología, el diseño, además los
procesos de recopilación de información.

La elaboración y exposición de los resultados finales fue esfuerzo del
estudio, el mismo que será presentado en su totalidad posteriormente.
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2.11.1.

Datos Demográficos

La demografía se encarga de los datos estadísticos vitales a calcular
en una población. Estos datos facilitan la identificación de particularidades
generales de una muestra. En el formulario realizado para los trabajadores
de la granja avícola, se recolectaron datos como: estudios alcanzados,
género, área de trabajo y edad.

2.11.1.1. Recursos Tecnológicos

Como se observa la mayoría de trabajadores indico que la mayor
cantidad de tecnología se encuentra en las oficinas de las instalaciones

CUADRO Nº 4
ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS EN LAS INSTALACIONES

Acceso a tecnología
Galpones
Oficina
Fábrica
Casa
Ninguna de las anteriores
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

0
18
3
9

Metodología 53

DIAGRAMA Nº 2
DATOS DE TECNOLOGÍA EN LAS INSTALACIONES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

2.11.1.2. Área de Trabajo

Como anteriormente se explicó, la recolección de información fue
puesta en marcha en empleados de fábrica, galpones y oficinas. A
continuación se manifiesta frecuencia de casos en los que los trabajadores
tienen algún tipo de acceso a internet.

DIAGRAMA Nº 3
DATOS SOBRE LOS TIPOS DE CONEXIONES

Tipo de Conexión
25
20
20
15

10
5

6
4

0

POR CABLE MÓDEM
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

POR WIFI

TELEFÓNICA
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CUADRO Nº 5
TIPOS DE CONEXIONES QUE POSEEN LOS TRABAJADORES
POR CABLE
MÓDEM

POR
WIFI

TELEFÓNICA

4

6

20

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

2.11.1.3. Estudios

Es trascendental saber el perfil de los trabajadores para asemejar el
nivel de estudios de la granja. La aplicación de herramientas tecnológicas
se aprovecha más cuando el individuo que va a ser parte de las
aplicaciones y herramientas posee el conocimiento necesario de
educación.

Como se observa el cuadro, el nivel más alto entre los trabajadores
de la granja es la primaria 40%, mientras menos frecuente es Posgrado con
un empleado alcanzando 7%.

CUADRO Nº 6
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES
NIVEL DE ESTUDIOS
Primaria

Secundaria

técnico

Universitario

Postgrado

Ninguno

Cont
.

12

7

2

6

1

2

%

40%

23%

7%

20%

3%

7%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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DIAGRAMA Nº 4
DATOS ACERCA DE LOS NIVELES DE ESTUDIO

Estudios
14

12

12
10
7

8

6

6
4

2

1

2

2

0

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

2.11.1.4. Tiempo de Aplicación de Tecnología

Para estar al tanto de las habilidades de los empleados de la granja
al manipular una computadora y al mismo tiempo saber la si los mismos al
momento poseen acceso a un computador. En los siguientes gráficos se
observan los intervalos de tiempos:

DIAGRAMA Nº 5
DATOS ACERCA DEL USO DE COMPUTADORAS POR PARTE DE
LOS EMPLEADOS

Uso de Computadora
15
13

10
5

9
1

4

3

0
Nunca

Menos de un Entre uno y tres Entre tres años Más de 10 años
año
años
y cinco años

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

Metodología 56

CUADRO Nº 7
NIVEL DE ACCESO A ORDENADORES

Usos de Computadora
Nunca

9

Menos de un año

1

Entre uno y tres años

4

Entre tres años y cinco años

3

Más de 10 años

13

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

2.11.1.5. Exigencias de Contratación

Mediante el estudio de la primera pregunta del formulario del presente
estudio, sirve para identificar las exigencias de conocimientos tecnológicos
que solicita la Granja Avícola Santa Martha para emplear a sus
trabajadores.

CUADRO Nº 8
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS
Frecuencia
SI

Frecuencia
NO

Total

% SI

% NO

Total %

Requisit
o1

19

11

30

0,63

0,37

1

Requisit
o2

4

26

30

0,13

0,87

1

Requisit
o3

12

18

30

0,40

0,60

1

Requisit
o4

25

5

30

0,83

0,17

1

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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DIAGRAMA Nº 6
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LOS EMPLEADOS

R#1

R#2

17%
37%
63%
83%

R # %3NO

% SI

R # %4NO

% SI

13%
40%
60%
87%

% SI

% NO

% SI

% NO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

Los gráficos expresan que la exigencia laboral número uno es la de
mayor conocimiento por parte de los trabajadores de la Avícola con una
frecuencia de 25 resultados a favor y 5 que desconocen de esta actividad,
respectivamente con un porcentaje del 83% y 17% respectivamente. El
requerimiento numero 2 la respuesta más seleccionada fue SI con 63%
correspondiente a 19 por ende un 37% corresponden al NO pertenecientes
a un total de 11 trabajadores, en la pregunta 3 el SI pertenece a 12
empleados y el NO a 18 respectivamente sus porcentajes son 60% y 40%,
por último la pregunta 4 el SI disminuyó en un 13% correspondiente a 4
empleados y el NO de un 87% de 26 empleados.
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2.11.1.6. Capacitación

Esta pregunta proporciona información respecta si la granja provee
adiestramiento con el fin de que

su personal comprenda las mejoras

tecnológicas aplicadas.

De 30 respuestas, el 93% objetaron que las capacitaciones que
provee la granja Avícola Santa Martha no son suficiente para comprender
las nuevas tecnologías aplicadas.

CUADRO Nº 9
NIVELES DE CAPACITACIONES DE LOS EMPLEADOS

SI
NO

CAPACITACIÓN
PERSONAL
2
28

%
0,07
0,93

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

DIAGRAMA Nº 7
DATOS DE LOS NIVELES DE CAPACITACIÓN

7%
Si

93%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

No
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2.11.1.7. Modernización

Se considera que es imprescindible que el empleado esté al tanto de
los sucesos dentro de la granja.

La tabla siguiente tabla nos explica la conformidad, de la
modernización de la Granja Avícola Santa Martha.

CUADRO Nº 10
NIVELES DE ADAPTACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS

SI
NO

INFORMACIÓN
PERSONAL
%
2
0,07
28
0,93

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

DIAGRAMA Nº 8
DATOS DE LA ADAPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Modernización

7%

SI
NO

93%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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2.11.1.8. Comunicación

La comunicación es importante en la organización existen dos tipos:
oral y escrita. La escrita posee múltiples formas lo que le facilita expresar
el mensaje. En esta pregunta

presta la posibilidad de escoger entre

algunas opciones de respuesta, el uso de los siguientes medios de
comunicación escrita, para saber la factibilidad de la aplicación de las
cámaras con altavoces.

CUADRO Nº 11
PROCESO DE LAS COMUNICACIONES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

DIAGRAMA Nº 9
DATOS DE LA FORMA DE COMUNICACIÓN DE LA GRANJA I

Forma de Comunicación
20%
Escrita

80%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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DIAGRAMA Nº 10
DATOS DE LA FORMA DE COMUNICACIÓN DENTRO DE LA GRANJA

Escrita y Oral
20
18

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Impresos

Papelografos

Correos
Series1

Supervisores

De voca en
voca

Series2

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

2.11.1.9. Importancia del ingreso de Tecnología

Una forma de poder asimilar un buen ambiente de trabajo, tener al
tanto de las actividades a realizarse en el trabajo a los empleados. Con se
siembra un impresión de complacencia de los trabajadores.

La siguiente figura muestra la respuesta de los empleados ante el
cambio.

CUADRO Nº 12
APLICACIÓN Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
INGRESO DE
TECNOLOGÍA
Está de acuerdo
23
No está de
acuerdo
2
No contesto
5
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

Metodología 62

DIAGRAMA Nº 11
DATOS DEL INGRESO DE LAS TECNOLOGÍAS

Ingreso de Tecnología
23

5

2
ESTÁ DE ACUERDO

NO ESTÁ DE ACUERDDO

NO CONTESTO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

2.11.1.10. Conocimiento del Cambio de Modernización

Esta interrogación explora saber si el personal tenía alguna noción
previa a la aplicación de los cambios. El mayor índice fue positivo ante lo
que se ve venir.

CUADRO Nº 13
CONOCIMIENTOS DEL CAMBIO DE MODERNIZACIÓN
ACTITUD

Si
No

Empleados
27
3

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

%
0,90
0,10
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DIAGRAMA Nº 12
CONOCIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS

Conocimiento

10%

Si
No

90%

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

CAPÍTULO III
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

3.1.

Título de la Propuesta

Factibilidad de las herramientas tecnológicas para problemas de
seguridad en la granja “Avícola Santa Martha”.

3.2.

Objetivo General
Mejorar el nivel de seguridad de granja “Avícola Santa Martha”.

3.3.

Objetivos de la Propuesta

 Diagnosticar de la situación actual.
 Proponer mejoras para la seguridad integral de la granja.
 Análisis de factibilidad Tecnológicas y Económicas.

3.4.

Elaboración de la Propuesta

La propuesta del estudio de investigación es fruto de un transcurso de
compromiso y responsabilidad que circunscribe diferentes actividades
transcendentales, de las mismas que depende su éxito o fracaso. En la
presente información, concierta diferenciar la superación de haberla
elaborado conforme lo solicitado, del éxito en alcanzar su aprobación,
apoyo corporativa y reconocimiento.

El estudio de factibilidad como finalidad moldear un conjunto de
discernimientos de sustentabilidad que serán de gran ayuda, para tenerlos
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presentes para el perfeccionamiento de la aplicación de herramientas
tecnológicas para control y monitoreo de la granja avícola Santa Martha.

3.4.1.

Diagnóstico de la situación Actual.

El área de estudio en esencia de disposición es de un extenso tramo
que comprende la avícola, oficinas y galpones es de aproximadamente (3
ha). La granja avícola se ubica en cantón Pedro Carbo de la provincia del
Guayas en la parroquia Sabanilla 7/5 km vía al Jebe. La propiedad es de
(30 ha), con un frente de 800 metros con un terreno bajo y tres lomas en
las cuales se encuentran los galpones, como anteriormente se explicó de
la extensa propiedad solo aproximadamente (3 ha) comprende el área de
estudio.

IMAGEN Nº 4
INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

a)

La avícola está totalmente bordeada con cerca de alambre y pilares
de madera, por lo existe el riesgo del ingreso de personas ajenas, por
otro lado el perímetro de la propiedad posee postes de alumbrado
eléctrico de seis metros de altura, estos se encuentran en una
distancia aproximada de quince metros entre sí, estos poste de
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alumbrado son propiedad de la granja avícola por lo que no existirá
ningún inconveniente en utilizarlos para de esta forma aprovechar su
altitud para implantar las cámara de video vigilancia de tecnología IP.

b)

Posee dos entradas con portones de gran tamaño para el acceso de
camiones, actualmente la bioseguridad para la desinsectación de
transportes que ingresan a la granja avícola se da de la siguiente
manera: un trabajador tiene que dejar de hacer la labor que esté
realizando para dirigirse al portón de ingreso, tomar una bomba
manual y fumigar el vehículo que va a ingresar, existe una bomba
eléctrica de marca Siemens la cual se puede aprovechar para realizar
un sistema aspersor de sensores.

c)

Una bodega de 600 m2 en el cual se elabora y almacena productos
para el balanceado avícola, en su interior posee conexiones
monofásicas que suministran de energía a los mecanismos (dos
molinos y una mezcladora), además pose herramientas pequeñas,
testadores, entre otras, por lo que es necesario el control y supervisión
de los correctos procedimientos del uso de las maquinarias, el registro
del personal que ingrese a esta área.

d)

Además posee una organización de 50 m2 para oficinas, divididas en
tres cubículos destinados a la contabilidad, formulación de alimentos
y la oficina del gerente en las cuales se almacenan documentos de
suma importancia.

e)

Posee tres galpones con pilares y techo de estructuras metálicas y
las paredes laterales cubiertas por mayas, de 200m de profundidad y
10 de ancho para la sostenibilidad de 28000 pollos, en los mismos
existen recipientes y abrevaderos, estas aves son delicadas al ataque
de enfermedades, las mayas laterales se las utiliza para apaciguar el
calor propio de la región y el calor producidos por las aves, por estas

Recomendaciones y Conclusiones 67

mallas ingresan pequeños insectos a pájaros de pequeño tamaño los
cuales defecan dentro de los galpones, los pollos comen estos
desechos los cuales les puede provocar diferentes enfermedades y
posteriormente producir muertes en masas, de igual forma por ser una
zona montañosa existen zorros y perros salvajes que pueden atentar
contra la producción de la avícola.

f)

En la parte posterior de los galpones existen unas estructuras
elevadas en las cuales se ubican tanques de almacenamiento de
agua destinada para el consumo de las aves, los cuales se llenan
mediante una manguera, pero no se tiene un control exacto del tiempo
de llenado por lo que constantemente tiene que estar un trabajador
verificando el nivel del agua en el tanque para que este no sobrepase
su capacidad y derrame en la cama de tamo de los pollos, esto causa
mucha distracción a los trabajadores al estar pendiente de los
tanques.

g)

De igual forma al ingreso de la avícola existe una torre aproximada de
diez metros destinada para la recepción del servicio de internet con
una antena receptora satelital.

Para afrontar estas dificultades concretas desde un punto de
factibilidad se analizan los siguientes aspectos:

En primer lugar la esclarecimiento del piloto de aplicación avícola que
se procura lograr; consiguientemente la tipificación de los estándares
sistemáticos y del medio ambiente que administran al perímetro partiendo
del estudio inicial del sector; luego el análisis de los razonamientos globales
de proyección y las planteadas de perfeccionamiento y por ultimo pero no
por esto no menos importante; el grupo de indicadores utilizaran en la
aprobación del acatamiento de los indicadores de factibilidad.
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3.4.2.

Recomendaciones de Mejoras

 Cámaras para seguridad remotas con tecnología IP.
 Automatización con sensores para la bioseguridad.
 Seguridad de acceso biométrica.
 Ondas de radio frecuencia para ahuyentar a las plagas.
 Sensores de movimiento para seguridad de las aves.
 Sensores de capacidad en tanques de agua

3.4.2.1.

Cámaras para seguridad remotas con Tecnología IP.

Se recomienda la implementación de cámaras de seguridad con
tecnología IP en los perímetros de la avícola aprovechando los postes de
alumbrado pertenecientes a la avícola

Santa Martha, los postes de

alumbrado se encuentran en ubicaciones estratégicas de la propiedad
aprovechando la luminosidad que los mismos brindan en la noche, se podrá
instalar las cámaras de tecnología IP, es clave mencionar que las cámaras
de marca AXI antes de comenzar el estudio de factibilidad ya habían sido
adquiridas por la avícola, un circuito cerrado de cuatro cámaras con un
grabador de vídeo en red con cuatro canales.

IMAGEN Nº 5
LINDEROS CON POSTES DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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Se sugiere también la implementación de las cámaras remotas dentro
de las oficinas de las avícola y en los interiores de los galpones para el
control y monitoreo de la producción por motivos de que no existe un debido
control dentro de los galpones en la aplicación de los estándares al
momento de la manipulación de las aves y en el orden que se aplica a los
archivos dentro de la oficina.

De igual forma se sugiere a implementación de las cámaras de video
vigilancia remotas dentro de la fábrica de alimento balanceado para aves,
debido a que el estudio realizado con anterioridad refleja que existe un alto
índice de pérdidas de materiales de trabajo, en la misma al existir pequeñas
herramientas costosas de medición y maquinas costosas que se manipulan
a diario.

Se propone la implementación de las cámaras ya que al utilizar
tecnología remota esto permitirá al gerente propietario monitorear y
controlar la seguridad y acciones que se realicen dentro del perímetro de la
avícola en tiempo real esto permitirá al gerente propietario tomar decisiones
según las circunstancias que le mismo observe.

IMAGEN Nº 6
CÁMARAS IP NUEVAS DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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3.4.2.2.

Automatización con sensores para la Bioseguridad.

Se propone la implementación de un arco automatizado de
desinfección para la bioseguridad de la avícola, al ser una avícola
productiva el entrar y salir de diversos vehículos es a diario los mismos
muchas veces provenientes de otras granjas o de fábricas dedicadas a la
producción de diversos químicos por lo que es necesario la desafectación
de todos los vehículos que ingresen a la avícola.

En la actualidad este proceso lo realiza un trabajador de forma
manual, utilizando una bomba de fumigación manual, al llegar un vehículo
alguno de los trabajadores tiene que dejar de realizar la labor que esté
realizando y proceder a fumigar el automotor perdiendo valioso tiempo.

El arco de bioseguridad está conformado por tuberías de agua de
medida ½ de plástico formando un cuadrante de una altura de seis metros
por cuatro de ancho esta altura y anchura es la recomendable para la
avícola ya que no ingresan a la misma vehículos de mayor tamaño, en sus
se forman por uniones es forma de codo del mismo material y de mismo
tamaño, de igual forma se implementa a distancia de cincuenta centímetro
aspersores de riego, el sistema está conectado a la una bomba de presión
que se activara por el sensor que estará ubicado en la misma dirección del
cuadrante de igual manera la bomba estará conectada a un tanque que
contendrá el desinfectante.
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IMAGEN Nº 7
ARCO DE BIOSEGURIDAD PROPUESTO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

3.4.2.3.

Seguridad de Acceso Biométrica.

Se propone la implementación de un sistema biométrico de huellas
digitales en los accesos de las oficinas y fábrica para evitar el ingreso de
personas no permitidas, de igual forma el sistema biométrico permitirá
tener un control y registro de ingreso del personal que solo este encardo de
la área destinada, debido a que en el sector de oficinas y fabrica existe un
alto índice de pérdidas de herramientas y materiales de trabajo, el ingreso
a las oficinas y galpones se da por llaves que posee el encargado de cada
área, debido a que el ingreso y la salida a estos sectores es frecuente se
suele dejar las puertas abiertas permitiendo el ingreso a personal no
autorizado, por esto el sistema biométrico de acceso será el encargado del
control de ingreso quitando el peso y obligación de los trabajadores al
momento de salir de dejar asegurada las puertas.
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IMAGEN Nº 8
SISTEMA BIOMÉTRICO DE LA PUERTA DE ACCESO DE LAS
OFICINAS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

3.4.2.4.

Ondas de Radio Frecuencia para Ahuyentar a las Plagas.

Se sugiere la implementación de un dispositivo que ahuyente
murciélagos y roedores del perímetro de los galpones, la granja al estas
ubicada en una zona de abundante ecosistema, existe un su alrededor una
gran proliferación de murciélagos y ratas, de los cuales los murciélagos al
adentrarse en los galpones defeca y los pollos comen de este guano
produciéndoles enfermedades, de igual manera las ratas se comen a los
pollos cuando están en etapa de inicio provocando mermas en la
producción, está comprobado según estudios que se puede aplicar
frecuencias de ondas que aturden a mencionados animales sin afectar la
integridad de las aves, de esta forma se puede mantener al margen la
proliferación de estas plagas.
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IMAGEN Nº 9
SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA AHUYENTAR PLAGAS

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

Se propone instalar estos dispositivos en las los fondos y en las partes
intermedias de cada galpón, situándolos a una altura media, al estar en
zonas de exterior se recomienda fabricar un tipo de protector que cubra y
resguarde de las lluvias protegiendo la integridad y buen funcionamiento
del dispositivo, el mismo que deberá estar operativo las veinticuatro horas
del día.

3.4.2.5.

Sensores de Movimiento para Seguridad de las Aves.

Se propone la instalación de sensores de movimiento en las
inmediaciones de los galpones debido a la existencia de perros en el sector
los cuales ya en ocasiones anteriores han roto las mayas de los galpones
ingresando y matando gran cantidad de aves, de igual manera según el
propietario el presume que existe n personas que en altas horas de la noche
ingresan a los galpones robando las aves, por lo cual un sistema de
movimiento con alarma ayudara en gran manera para espantar cualquier
tipo de amenaza que en las noches atente contra la producción de la
avícola, este sistema solo estará operativo en horarios nocturno debido que
en el día personal de la granja labora en el mismo.
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IMAGEN Nº 10
SISTEMAS DE SENSORES IMPLANTADOS EN LOS GALPONES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

3.4.2.6.

Sensores de Capacidad en Tanques de Agua.

Se recomienda la aplicación de sensores de nivel en los tanques de
agua de los galpones que indiquen el nivel de agua en los mismos, existen
tres galpones en la avícola por ende hay tres tanques de agua que
suministran respectivamente cada galpón, estos tanques se lo abastece
promedio de una manguera la misma que es sujeta por un trabajador o se
la amarra para que este firme siendo esto una práctica inadecuada,
perdiendo tiempo el trabajador o en el caso de que se amarre existiendo la
posibilidad de que el tanque sobrepase su capacidad derramando líquido y
mojando las camas de las aves.

Por esto la aplicación de sensores de capacidad en los tanques
permitirá tener un mayor control y aprovechamiento del agua, el mismo
consta de un sensor ubicado dentro del tanque, al momento de que al agua
llegue a la marca preestablecida se activara mediante el sensor una alarma
que indicara el cierre del paso del agua.
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IMAGEN Nº 11
TANQUE DE AGUA DE LOS GALPONES DE LA AVÍCOLA SANTA
MARTHA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

3.5.

Informe de Pérdidas Económicas por fallas de Seguridad
2015 Granja Avícola Santa Martha.

CUADRO Nº 14
INFORMACIÓN DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR FALLAS
FECHA

DESCRIPCIÓN

DETALLE

21/02/2

BRONQUITIS

Se

015

INFECCIOSA

COSTO DE

ORIGEN

PERDIDA

Los trabajadores

El peso de las

ruidos

del

aves al

respiratorios

numero

típicos

producen

CAUSA U

de

la

galpón
dos

permitieron

el

momento de la
epidemia fue de

enfermedad, tanto

acceso al área

4 lb, con un

en aves jóvenes

de

costo de 0.80c

como en adultas,

adultas de un

la libra a la

incluyendo

camión

fecha. Teniendo

jadeos, estertores

transportaba

las

aves

que

un costo de
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(debido

a

la

sacos

de

mucosidad de la

alimento

tráquea),

demás

con

secreción nasal y

jaulas

para

ojos

pollos

sin

tos,

llorosos.

a

Basándose

desinfectar,

solamente en los

momento

de

síntomas

descargar

el

respiratorios.

alimento
apilaron

al

$3.20 por pollo y
una mortandad
de 5000 da
como resultado
de pérdidas la
cantidad de
$16000.

las

jaulas al lado del
galpón, a causa
de esta acción
los

pollos

se

enfermaros

de

Bronquitis
produciendo

la

muerte de 5000
aves

¼

de

producción.
05/07/2

INCENDIO

Debido a ser una

Al realizar esta

En el incendio

015

FORESTAL

zona con

actividad uno de

se quemaron 74

excesiva

los trabajadores

estacas de

vegetación y al

flameo la

madera con un

estar ubicada en

maleza,

precio de 5 por

un ligar

desatándose un

estaca dando un

despapando es

incendio

total de 370 y se

propenso a los

forestal, que no

compró 7

incendios, cuando

afecto en la

alambres de

una producción

producción por

púas con un

de pollos

que los

precio de $35

abandona los

galpones se

dando un gasto

galpones, por

encontraban

en alambres de

cuestiones de

vacíos al

240 teniendo

bioseguridad se

momento, pero

una perdida por

flamea el interior

si la perdidas de

causa de

y zonas limítrofes

las estacas de

incendio de

de los galpones.

madera y

$610
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alambras de las
cercas.
4/12/20

ROBO

15

Se sustrajeron de

Desconocidas.

$1800

una de las
bodegas un
generador
eléctrico nuevo.

2015

Durante el año 2015 solo tomando en cuenta estos tres

$18410

escenarios la Avícola Santa Martha ha sufrido la pérdida
de aproximadamente :
Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

3.6

Investigación de Problemas

En los tres casos es evidente el escaso control que se tenía en las
actividades que se realizaban, según el estudio realizado mediante la
investigación, recolección y procesamiento de datos, es notorio que estos
problemas y perdidas económicas pudieron ser evitados si se hubiese
tenido un sistema de monitoreo remoto.

En el primer escenario, como se mencionó anteriormente las aves son
muy sensibles al contacto, mayor mente a la presencias de virus y bacterias
que pueden contaminar todo un lote de producción causando en el peor de
los casos una mortandad total, en el caso de la avícola Santa Martha se lo
controlo, pero no fue a tiempo, teniendo como resultado una mortandad
aproximada de un 25% de producción siendo reflejado esto en las cuentas
de la avícola con un precio de 16.000 dólares americanos.

El 21 de febrero del 2015 un camión con sacos de balanceado y
gavetas vacías procedente de otras granjas del mismo propietario,
ingresando a las instalaciones de la avícola sin ser desinfectado por los
trabajadores, de no ser suficiente, el camión se dirigió al área de galpones
donde se encontraba un lote de 14.000 aves, los trabajadores procedieron
a bajar las.
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Gavetas de pollos a un lado del galpón para posteriormente
desembarcar los sacos de alimento.

La falta de control al permitir el acceso y el no desinfectar el camión
produjo que el lote de pollos contrajera una enfermedad llamada bronquitis
infecciosa, dando como resultado la cuantiosa pérdida.
Al poseer el arco de desinfección automatizado por sensores, el
camión se hubiese desinfectado de cualquier forma que hubiese ingresado
a la granja, por otro lado es posible que no se evitado la ubicación de las
gavetas, pero si la detección de la enfermedad al quedar la constancia de
lo ocurrido por las cámaras IP quedando registrado lo sucedido en la base
de video del sistema.
En el caso del incendio forestal, como es costumbre luego de
despachar un lote de aves es habitual en las avícolas flamear y quemar
residuos de plumas y excrementos que queden en los galpones, para evitar
enfermedades de trasmisión como la mencionada anteriormente, un 5 de
Julio del 2016 en oras del medio día, realizaban esta actividad 3
trabajadores, de los cuélales uno de ellos procedió a quemar maleza seca
que se encontraba cerca de uno de los galpones, al retirarse en un
transcurso de media hora se percataron del incendio que surgía al otro lado
de la granja, quemándose gran parte de las estacas de madera de la cerca
del perímetro, sin embargo esto no afecto a las aves, por otro lado el cuerpo
de bomberos de la ciudad de Pedro Carbo demoro en llegar al lugar debido
a que el trabajador encargado en ese momento no contaba con un teléfono
satelital para comunicarse.
Dando

como

resultado

una

perdida

para

la

granja

de

aproximadamente $610 dólares americanos, este incendio se pudo prever
si hubiese existido un sistema de sensores de calor y un circuido de video
vigilancia, activándose las alarmas del sistema dando alerta a las
autoridades pertinentes.
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De igual forma un 4 de diciembre del 2015 se perdió de las bodegas
de la granja un generador eléctrico valorado en 1.800 dólares americanos,
esto pudo evitarse con la aplicación de un sistema biométrico instalado en
las puertas de acceso de la avícola, de igual forma mediante el uso de las
cámaras IP.

La falta de monitoreo son las principales causas de los problemas
suscitados, como se demuestra la perdida de $ 18.410 es un numero alto
que afecto en el 2015 las cuentas de la avícola Santa Martha, sin mencionar
otros casos que quedan aislados por motivos ajenos.

El sistema de control y monitoreo remoto para la granja avícola santa
marta con un precio aproximado de $5.253 queda totalmente justificado, al
tener un sistema que me permitirá tener un control total de las actividades
y que me servirá durante muchos años.

3.6.1.

Análisis de Factibilidad Tecnológicas y Económicas.

3.6.1.1.

Análisis Tecnológico

Para la aplicación de las herramientas tecnológicas para control y
monitoreo, que se aplicaran en la Avícola Santa Martha se han escogido
los siguientes equipos según sus características tecnológicas.

a)

Cámaras IP marca AXIS

Las cámaras de red AXIS modelo P14 son cámaras de forma de
proyectil de tamaño mediano utilizadas primordialmente en exteriores. Las
cámaras poseen una armazón impenetrable y a base para la colocación
cualquier superficie. Se puede manipular el acercamiento y el enfoque
remotos desde una computadora. Por otro lado la alimentación eléctrica es
promedio del puerto Ethernet, evitando utilizar cables.
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IMAGEN Nº 12
REQUERIMIENTO DE LAS CÁMARAS IP

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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b)

Sensor infrarrojo de proximidad y de movimiento

Se crea pulsaciones con el circuito 555, se transmite por un led
infrarrojo. La pulsación es recibida por un fototransistor el mismo que
recibirá solo cuando el vehículo pase por el infrarrojo o de igual forma sea
detectado algún movimiento en los galpones. Inmediatamente envía una
señal para el funcionamiento de la bomba de agua o en su caso a la alarma.

Se instala un fototransistor así que cuando pase el vehículo refleje el
pulso, aproximadamente a una distancia de diez metros luego la señal es
enviada a un amplificador de corriente, entonces se activa un temporizador
regulable con un 555. Inmediatamente un transistor nutre un relé de doce
voltios, que activa la bomba de agua o la alarma.

IMAGEN Nº 13
DIAGRAMA DEL CIRCUITO INTEGRADO 555

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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c)

Sistema biométrico

ZK es un equipo biométrico bosquejado para controlar la asistencia y
restricción de puertas con cerradura eléctrica. Se lo puede configurar por
medio de TCP/IP. Los datos son exportados en formato de Excel.
Repelente de ondas de radiofrecuencia.

IMAGEN Nº 14
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS CON CERRADURA
ELÉCTRICA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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IMAGEN Nº 15
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA BIOMÉTRICO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

d)

Sensores de capacidad

El sensor aplica la capacitancia para averiguar el nivel del agua,
pueden trabajar a temperaturas altas pero en no es nuestro caso. Es de
acero inoxidable, es resistente a la desgaste en zonas externas. Los
detalles tecnológicos del sensor de movimiento son los siguientes:

Características de los sensores de capacidad
 Para uso con agua, solución salina, combustibles.
 Material: Acero inoxidable 316
 Salida: Analógica 0-5v
 Alta fiabilidad: Sin partes móviles
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 Alta precisión: ±2%
 Rango de Trabajo: -40ºC … +125ºC
 Calibrado de Fábrica.

IMAGEN Nº 16
SENSOR DE CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE AGUA

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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3.7.

Diagramas de Conexión
IMAGEN Nº 17
DIAGRAMA DE CONECTIVIDAD GENERAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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IMAGEN Nº 18
DIAGRAMA DE CONECTIVIDAD SUPERFICIAL

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

IMAGEN Nº 19
DIAGRAMA DE CONECTIVIDAD: CÁMARAS IP Y ORDENADORES

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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IMAGEN Nº 20
DIAGRAMA DE CONECTIVIDAD BIOMÉTRICO

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo

3.8.

Análisis Económico

CUADRO Nº 15
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA
Herramienta

Marca

Lugar

Cantidad

tecnológica

Precio

Total

por
unidad

Cámaras IP

AXIS

2 Galpones

4

$ 86

$ 344

Cámaras IP

AXIS

Fabrica

4

$ 86

$344

Cámaras IP

AXIS

Oficina

2

$ 86

$ 172

Cámaras IP

AXIS

Exteriores

2

$ 86

$ 172

Servidor

HP Proliant

Oficina

1

$ 900

$ 900

Sensor de

ARDUINO

Ingreso de

1

$ 70

$ 70

1

$ 150

$ 150

1

$ 200

$ 200

proximidad

vehículos.
Bioseguridad

Tanque de

Plastigama

Agua

Ingreso de
vehículos.
Bioseguridad

Bomba de
agua

PEDROLLO 1HP

Ingreso de
vehículos.
Bioseguridad
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Tubería

Plastigama

Ingreso de

30 m

$ 150

$ 150

2

$ 70

$ 140

vehículos.
Bioseguridad
Sensor de

ARDUINO

2 Tanques

proximidad

de agua
galpones

Tubería

Plastigama

Galpones

15 m

$ 75

$ 75

Tanque de

Plastigama

Galpones

2

$ 150

$ 300

PEDROLLO 1HP

Ingreso de

2

$ 400

$ 400

1

$ 168

$ 168

1

$ 168

$ 168

1

$ 168

$ 168

Agua
Bomba de
agua

vehículos.
Bioseguridad

Control de

CONSULTANTS

Ingreso de

acceso

X7

oficinas

Control de

CONSULTANTS

Ingreso de

acceso

X7

fábrica

Control de

CONSULTANTS

Ingreso de

acceso

X7

bodega

ARDUINO

Galpones

2

$ 85

$170

Foxwatch

2 Galpones

6

$ 82

$ 492

En general

En general

biométrico

biométrico

biométrico
Sensor de
temperatura
Ondas de
radio
frecuencia
para plagas
Cableado

Subtotal

$ 670
$
5.253

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Ávalos León Galo
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3.9.

Impacto

Abarcando todo el impacto que causo el estudio de factibilidad de
herramientas tecnológicas para control y monitoreo de la avícola Santa
Martha en las apreciaciones de los trabajadores, colaboradores y dueños
además de las impresiones de las personas del sector avícola que pudieron
presenciar el transcurso del sistema de factibilidad se logra reflexionar
como útil por lo que la predisposición de los de todo el personal en general
de la granja fue accesible y tangible, las transformaciones que surgieron en
el área de control por medio de las herramientas tecnológicas permitieron
disminuir las secuelas que se podrían presentase por parte de alguno de
los trabajadores en lo correspondiente a la producción.

Se concluye que la transcendental fuerza para el cambio sin pensarlo
dos veces fue la motivación de los trabajadores encaminados al progreso.
Lo mencionado anteriormente se afirma por lo

que en cuanto los

contenidos de adiestramiento y retroalimentación de conocimientos, los
empleados de galpones, fábricas y oficinas consideraron que se les
suministró de buena manera aunque por otro lado no en el lapso de horas
que se pudo realizar las capacitaciones.

También se manifestó el gran impacto que causo estas herramientas
tecnológicas por parte de trabajadores de galpones y fabrica el desligo de
responsabilidades en cabios de turno por las pérdidas de materiales y
herramientas de labor por lo que se mantiene un mayor control de las
mismas además de los debidos controles de los procedimientos aplicados
dentro da cada una de las diferentes ares evitando de cierta forma los malos
entendidos entre los mismos trabajadores.

Por otro lado, tocando el tema de motivación, en gran parte los
trabajadores y colaboradores se profesó de satisfactoria el estudio de
factibilidad debido sus intereses de

estimulación personal fueron
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satisfechas manifestando claramente en sus respuestas. Todo se logró a
la excelente labor grupal que estuvo presta por parte de todos los
trabajadores de la Avícola Santa Martha, primordial mente por parte de su
gerente propietario.

3.10.

Conclusiones

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos
específicos instituidos en el presente estudio de factibilidad y por
consiguiente de realizar la observación y estudio minucioso de los
antecedentes, datos y testimonios receptados, se finiquita con lo
subsiguiente:

Como se manifestó en capítulos preliminares, el traspaso y aplicación
de herramientas tecnológicas ha manifestado distintos impactos en los
diferentes sectores de la Granja Avícola Santa Martha, implicando giros
técnicos así como también como organizacionales.

Este estudio de factibilidad se encamino hacia renovaciones técnicas
los cuales están ligados claramente con la parte productora de la granja
avícola, como ejemplo podemos mencionar: renovación de equipos
(Computadores, Software, Sistemas Biométricos, Administración Remota,
Entre otros.), en los galpones, diferentes tecnologías para mejoramiento de
la producción, florecimiento en cuanto a esquemas de calidad y solides en
el proceso producción, Etc.

Se logró un mayor nivel de eficacia y eficiencia en la producción
avícola, responsabilidad y cumplimento por parte de los empleaos en el uso
de equipos y maquinarias, promedio del monitoreo en su producción y en
el área de oficinas. La meta mencionada anteriormente se alcanzó con
éxito, lo manifiesta el Sr. Patricio Arteaga gerente de la avícola indicando
que se alcanzó un incremento en la producción.
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La

implementación

de

herramientas

tecnológicas

conjetura

transformaciones en el interior de la granja que marchen conforme con los
ajustes que la misma involucra. Ya acostumbrado al proceso del cambio y
el incremento tecnológico para el control y monitoreo de la producción, la
granja avícola

pretenden conseguir un balance interno de modo que la

positiva implementación de las herramientas tecnológicas seleccionadas
para la presente granja son aprovechado al máximo.

Se concluye que por la recomendable capacitación que se brindó
dentro de la granja avícola durante el transcurso del estudio de factibilidad,
se consiguió una muy buena conformidad al giro rotundo en la tecnología
por parte de los trabajadores, demostrando que disminuyó la incertidumbre
de los trabajadores y se descartar el posible impacto pudiese acarrear la
aplicación de nuevas herramientas tecnológicas el control y monitoreo de
los procesos.

La implementación de nuevas herramientas tecnológicas para el
control y monitoreo abarcar algún grado de preparación para ajustarse a
los requerimientos del renovado ámbito laboral. No obstante que se prestó
adiestramiento a los empleados, los mismos que lograron una mejor
comprensión de las herramientas tecnológicas, manifestando les fue de
gran ayuda.

Como se mencionó anteriormente ya que los empleados adaptaron
una postura adecuada frente a la incorporación de nuevas tecnologías y
designando poco tiempo a la capacitación de las tecnologías. Se piensa
que los mismos no fueron los necesarios para disminuir la incertidumbre en
los trabajadores a lo que ellos no tenían comprensión.

Se concluye que la Avícola Santa Martha

ha prosperado

significativamente. Desde inicios de Enero del presente año hasta el
presente en que describe esta conclusión en el mismo año, la granja no ha
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presentado novedades en cuanto a pérdidas de equipos o daños en los
transportes o epidemias en las aves. Lo manifestado es muy significativo
según el Sr. Patricio Arteaga en cuanto a meses posteriores al estudio de
factibilidad eran muy frecuentes las pérdidas de equipos de trabajo
descuadres y desbalances en los quintales de alimento balanceado de las
aves y bajas en las producciones.

Para finiquitar este extracto, a modo de desenlace global se consigue
indicar que el transcurso del estudio de factibilidad de herramientas
tecnológicas para el control y monitoreo de la Avícola Santa Martha en el
cantón

Pedro

Carbo,

floreció

exitosamente

con

excelentes

recomendaciones gracias al sistema de ejecución procedente que hubo en
la granja avícola, la aplicación de elementos tecnológicos, fue la forma para
que el análisis de factibilidad de herramientas tecnológicas para el
monitoreo y control se un sistema recomendable.

ANEXOS
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ANEXO Nº 1
ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE LA AVÍCOLA.
Investigación De Las Necesidades Tecnológicas Para Problemas De
Seguridad En La Granja “Avícola Santa Martha”.
Se desea saber la factibilidad de aplicar herramientas tecnológicas en la
Avícola Santa Martha por lo que se procede a realizar la siguiente encuesta.
Esta encuesta forma parte del proyecto de tesis perteneciente al alumno
Avalos León Galo Absalón.
El objetivo es identificar los factores científicos para la puesta en marcha
del proyecto de investigación de las necesidades tecnológicas para
problemas de seguridad en la granja “Avícola Santa Martha”.

Su opinión es trascendental por lo que se pide encarecidamente dedique
unos minutos a responder este formulario. ¡Gracias por su valioso tiempo!

1. ¿En qué parte de la granja usted tiene acceso a tecnología?
(Puede Marcar más de una opción)
Galpones
Oficina
Fábrica
Casa
Ninguna de las anteriores

2. Si posee conexión a internet ¿Qué tipo de conexión tiene?
CONEXIÓN POR
CABLE MÓDEM

CONEXIÓN
POR WIFI

3. ¿Qué nivel de estudios posee?

CONEXIÓN
TELEFÓNICA

Anexos 95

Primaria
Secundaria
Técnico
Universitario
Posgrado
Ninguno

4. ¿Hace cuánto tiempo utiliza la computadora?
Nunca
Menos de un año
Entre uno y tres años
Entre tres años y cinco años
Más de 10 años

5. Marque la respuesta
1. ¿Tiene computadora?
Si
No

2. ¿Tiene conocimientos informáticos?
Si
No

3. ¿Utiliza un Teléfono inteligente?
Si
No

6. ¿Cree usted que recibe la correcta capacitación acerca de la
tecnología aplicada?
Correcta capacitación
Insuficiente Capacitación
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7. ¿Cree usted conveniente dejar la granja Avícola Santa Martha con
la tecnología actual que posee?
Tiene que quedarse con la misma tecnología
Tiene que mejorar su tecnología

*8. ¿Por qué medio recibe la información de sus superiores?
Escrita

Impresos

Paleógrafos

Correos

Oral

Supervisores

De boca en boca

9. ¿Está de acuerdo con la aplicación de nuevas tecnologías?
SI

NO

*10. ¿Tiene algún conocimiento de os cambios que se planean
implantar en la granja?
SI
NO
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ANEXO Nº 2
BODEGA DE INSUMOS PARA BALANCEADOS DE LA AVÍCOLA
SANTA MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 3
OFICINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AVÍCOLA SANTA
MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 4
PORTÓN PRINCIPAL CON LA CÁMARA IP YA INSTALADA EN LA
AVÍCOLA SANTA MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 5
ANTENA DE TELECOMUNICACIONES PARA RECEPCIÓN DE
INTERNET DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 6
CÁMARA IP COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LAS BODEGAS DE LA
AVÍCOLA SANTA MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 7
BODEGAS DE MAÍZ AL GRANEL DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 8
CÁMARA SIN USO EN LAS BODEGAS DE LA AVÍCOLA SANTA
MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 9
FÁBRICA DE ALIMENTO DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo

Anexos 105

ANEXO Nº 10
PROCESO DE LLENADO DE BALANCEADO POR PARTE DE LOS
TRABAJADORES DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 11
CÁMARA OBSOLETA DE LA FÁBRICA DE LA AVÍCOLA SANTA
MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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ANEXO Nº 12
GALPONES DE POLLOS DE LA AVÍCOLA SANTA MARTHA.

Fuente: Avícola Santa Martha
Elaborado por: Avalos León Galo
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