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Resumen
El proyecto tiene por objetivo la aplicación de Tecnología en informáticas, electrónica y telecomunicaciones en
Granjas Avícolas. En la actualidad las granjas cuentan con sistemas automáticos, que controlan la cantidad de
alimento, la temperatura, y algunos otros parámetros que permiten el funcionamiento de las mismas. Pero no
poseen un sistema integral que permita un control que optimice su funcionamiento, quedando el mismo a la
pericia del encargado o del Granjero. Se ha constatado que en ciertas condiciones, debido a problemas no
percibidos por los encargados, se produjeron muertes de pollos en cantidades importantes, por ejemplo la
elevada temperatura en verano o la baja temperatura en invierno. Las granjas avícolas son muy sensibles a
los cambios de temperatura y humedad. En general las condiciones ambientales incorrectas afectan a la
producción. El desarrollo de sistemas informáticos y equipos que logren crear un clima controlado permitirá
conseguir resultados óptimos en la producción. El proyecto plantea la aplicación de TIC, (Tecnologías en
Informática y Comunicaciones) en particular las inalámbricas y el uso de Internet, para que las granjas puedan
ser visualizadas y supervisadas simultáneamente por varias personas (propietarios, veterinarios, nutricionistas,
etc.). La información estaría centralizada y se replicaría en distintos puntos, permitiendo responder ante
eventos que puedan comprometer parcial o totalmente la producción. Además se pretende modelizar
informativamente el sistema de crianza para poder simular eventos, estudiar las alternativas a ejecutar y
garantizar la trazabilidad del ave desde que ingresa a la granja en su categoría pollito hasta que sale con
destino al mercado. La flexibilidad de la tecnología a implementar permitirá ajustar el proceso de crianza de
acuerdo con los requerimientos ambientales y nutricionales del pollo en las distintas etapas del crecimiento. La
tecnología propuesta no pretende reemplazar al equipamiento instalado actualmente en las granjas, sino
complementarlo, logrando de esta manera mejor eficiencia y mayor seguridad
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