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RESUMEN 
 
En el proceso de informatización de cualquier entidad, se debe tener la visión de llegar a un estatus en 
el que, con el mínimo de esfuerzo, puedas llegar a cualquier información que necesites, para analizarla 
y tomar decisiones. Actualmente la gestión informativa en el área de mecanización en el Grupo 
Empresarial AZCUBA, carece de un soporte tecnológico competente a la altura de las exigencias que 
imprime el contexto nacional.  
El presente artículo describe las pretensiones de un grupo multidisciplinario en las dependencias 
azucareras entabladas en Panchito Gómez Toro, para lograr un sistema informativo integral que haga 
fluir, con la agilidad requerida, la información que se genera en el campo hacia los niveles superiores, 
con la granularidad requerida, para el proceso de toma de decisiones, y viceversa.  
Se trabaja en función de que pueda ser consultada desde cualquier sitio de la red PANCHITO, con las 
credenciales necesarias, toda la información primaria de la maquinaria agrícola, incluido los 
pronósticos de mantenimiento de la tecnología, y de contar con un sistema automático, generador de 
los reportes necesarios que los niveles superiores requieren. Todo ello sobre un ambiente integrado, 
muy agradable y de muy fácil acceso.  
Palabras Claves: Maquinaria Agrícola, Sistema Informativo.  
 
 
ABSTRACT 
 
In the process of informatization of any entity, the vision should be had of arriving to a status in the 
one that, with the minimum of effort, you can arrive to any information that you need, to analyze it and 
to make decisions. At the moment the informative administration in the mechanization area in the 
Managerial Group AZCUBA, lacks a competent technological support to the height of the demands 
that needs the national context.    
The present article describes the pretenses of a multidisciplinary group in the sugar dependences begun 
in Panchito Gómez Bull, to achieve an integral informative system that makes flow, with the required 
agility, the information that is generated in the field toward the superior levels, with the required 
granularity, for the process of taking of decisions, and from the superior levels toward the field. 
One works in function that it can be consulted from any place of the net PANCHITO, with the 
necessary credentials, all the primary information of the agricultural, included machinery the presage 
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of maintenance of the technology and of having an automatic system, generator of the necessary 
reports that the superior levels require. It has more than enough everything an integrated atmosphere, 
very pleasant and of very easy access.    
Keywords: Agricultural Machinery, Informative System. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El sistema informativo relacionado con la maquinaria agrícola que tiene implantado el Grupo 
Empresarial AZCUBA, ha quedado obsoleto con el desarrollo de las tecnologías de la informática y las 
comunicaciones.  
En el área de mecanización de las Unidades Empresariales de Base (en lo adelante UEB) Atención a 
Productores Agropecuarios (en lo adelante APA), se gestiona la información primaria de cada equipo, 
a partir de la actualización y consulta de un libro, en formato duro, llamado “Formulario Técnico”, 
Colectivo de Autores (2013). Se cuenta además, con una amplia gama de Libros de Microsoft Office 
Excel, ya en soporte digital, que algunos son enviados a la empresa azucarera para enriquecer su 
gestión y el sistema legado CAT (Balance de Recursos de Corte Alza y Tiro), que automatiza una 
determinada tarea rutinaria, como su nombre indica.  
Todos estos soportes tienen limitaciones en la disponibilidad de la información, por lo que haciendo un 
análisis crítico de la situación, se evidencia tres grandes problemáticas a resolver: 

• Información tardía para el proceso de toma de decisiones. 
• Información descentralizada.  
• Información presentada o existente en un formato que no puede ser aprovechada a cabalidad. 

La solución a las problemáticas presentadas, se resume en realizar una aplicación informática, que 
integre toda la información de la maquinaria agrícola en una base de datos y presente una interfaz 
amena, capaz de suplir cualquier necesidad informativa dentro de la UEB o fuera de ella, siempre 
teniendo en cuenta el grado de confidencialidad de la información.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para elaborar la solución informática presentada, se hizo necesario investigar sobre las diferentes 
técnicas y herramientas de integración de datos, así como sobre los gestores de  bases de datos y 
lenguajes o metodologías de desarrollo de software, que hicieran posible la operatividad múltiple de los 
usuarios, la disponibilidad ágil de la información en el proceso de toma de decisiones y la facilidad de 
adaptación de las formas de presentación de la información. Se identificaron como herramientas más 
apropiadas para dar solución a la problemática planteada el XML y ETL en el proceso de integración 
de datos, PostgreeSQL como gestor de la nueva base de datos y el PHP como lenguaje rector en el 
desarrollo de la aplicación. Se han utilizado patrones de análisis, diseño y desarrollo de software.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para tener una idea de la solución informática, a continuación se presentará la arquitectura de la misma. 
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Figura.  1 Arquitectura del nuevo sistema informativo concibiendo la migración de los datos 
legados 

 
 
Como se aprecia en la figura anterior, se concibe en la solución informática a desarrollar, mecanismos 
para transferir los datos legados, ya almacenados previamente. Se determinó entonces, el uso de 
archivos basados en XML para el intercambio de datos, al ser opciones libres del contexto. Todo este 
trabajo es soportado por la tecnología ETL, idónea para la conversión de bases de datos de un tipo o 
formato a otro. 
La base de datos se presenta en el gestor de base de datos PostgreeSQL. Se ha definido, a 
conveniencia, en la concepción del uso de metadatos, garantizando su generalidad. Por ejemplo, las 
características a almacenar de los equipos así como sus componentes, pueden añadirse, modificarse o 
eliminarse, según las exigencias de dónde se implante el sistema informativo. También existe una 
personalización por tipo de equipo, de lo que se demanda como información y composición.  
Todo el soporte del negocio y la presentación del trabajo, se encuentra definido sobre WEB, utilizando 
el PHP como lenguaje rector de programación y se ha concebido la modularidad como forma de 
trabajo en todo el desarrollo de la aplicación.  
Ya trabajando sobre WEB, desde cualquier parte de la red se puede acceder a al menos a lo público de 
la solución informática, sin embargo, existen definidos roles mucho más específicos, que deben 
requerir autenticación. Por ejemplo, no todos los usuarios podrán acceder a características detalladas de 
la maquinaria, ni tampoco podrán modificar alguna de ellas.  
La solución se ha concebido en 3 módulos, los cuales se presentan a continuación:  
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Figura.  2 Subsistemas del Sistema Informativo “Maquinaria Azucarera” 

 
 
A continuación se hace una caracterización de cada uno de los subsistemas. Téngase en cuenta que ha 
sido de gran ayuda la consulta del cuaderno “Formulario Técnico” ”, Colectivo de Autores (2013). 
 
SUBSISTEMA “CONFIGURACIÓN” 
Como se mencionó anteriormente, el nuevo sistema informativo automatizado lo identificará la 
generalidad, por lo que el subsistema de configuración tendrá un rol decisivo  en el correcto desempeño 
de la solución.  
El subsistema se divide en cuatro estructuras organizativas:  

• Cuantificadores: Soporte de algunos tipos de datos. 
• Codificadores: Cataloga todas las entidades del sistema.  
• Seguridad: identificación de los usuarios y sus roles, así como una visualización de todos las 

acciones emprendidas por cada usuario. 
• Acciones: Funciones colaterales de soporte a la aplicación. 

A continuación se presentan los datos que pueden ser añadidos, modificados o eliminados en el 
subsistema, así como las acciones a acometer, en cada una de las estructuras organizativas previamente 
definidas.  
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Tabla.  I Funcionalidades generales del Subsistema “Configuración” 

Cuantificadores Codificadores Seguridad Acciones 

Tipo de Unidad 
• Abreviatura 
• Descripción  

Tipos de Datos 
• Nombre 
• Valor Mínimo 
• Valor Máximo 
• Tipo 

Tipo de Equipos 
• Código 
• Descripción  

Características de Equipos 
• Nombre 
• Tipo de Dato 
• Orden 

Características de Componentes 
• Nombre 
• Tipo de Dato 
• Orden 

Componentes de Equipos 
• Nombre 
• Descripción 
• Características 
• Orden 

Tipos de Custodios 
• Nombre 
• Descripción 

Localizaciones 
• Código 
• Descripción 

Tipos de Estados 

Provincia 
• Código  
• Nombre 

Municipio 
• Código 
• Nombre 

Empresa 
• Código 
• Nombre 
• Dirección  
• Municipio 
• Correo  
• Contactos 

Unidad 
• Código 
• Nombre 
• Dirección  
• Municipio 
• Correo  
• Contactos 
• Tipo de Unidad 
• Empresa 
• Subordinada a  

Custodios 
• Código 
• Nombre 
• Unidad 

Equipo 
• Código 
• Nombre 
• Tipo de Equipo 

Usuarios 
• Nombre 
• Identificador 
• Activo 

Roles 
• Unidad  
• Usuario 
• Subsistema 
• Accesos 

Traza de acciones 

Salva de Datos 
Restaura de Datos 
Carga Inicial 
Exportar Información  
Importar Información  
Ayuda 
Salir 
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Cuantificadores Codificadores Seguridad Acciones 

• Código 
• Descripción  
• Localización 

Motivos de  Cambio de Componentes 
• Código 
• Descripción  

• Custodios 
• Unidad 
• Características 
• Componentes 
• Estado 

Estantes virtuales 
• Código 
• Nombre 

Autores 
• Código 
• Nombre 
• Breve Reseña 

Editoras 
• Código  
• Nombre 
• Breve Reseña 

Libros 
• Código 
• Nombre 
• Autores 
• Editora 
• Estante 
• Número de Consultas 
• URL 

 



 7 

SUBSISTEMA “EXPEDIENTE TÉCNICO” 
Es en este apartado donde se gestionan todas las acciones emprendidas con cada uno de los equipos, 
una vez definidos en el subsistema “Configuración” la maquinaria a controlar y donde se puede 
acceder a todo tipo de reportes de la información almacenada.  
Haciendo un estudio del cuaderno “Formulario Técnico”, Colectivo de Autores (2013), se pueden 
definir que para cualquier equipo se deben controlar:  

• Asentamientos 
• Traslados 
• Control de Registros 
• Control del Combustible 
• Control de Lubricantes 
• Planes de mantenimientos 
• Control de mantenimientos 
• Control de las roturas  
• Inspecciones realizadas 

Se definieron además otro conjunto de controles: 
• Cambios de Custodios 
• Cambios de Componentes  
• Cambios de Características 
• Gestión de Reportes  

 
SUBSISTEMA “BIBLIOTECA INFORMATIVA” 
Este subsistema fue concebido porque en evidencia una falta de integración de toda la información 
digital. Está concebido en un inicio para que pueda, desde este ángulo del sistema, ser consultado cada 
libro que se tenga concebido en la biblioteca virtual, con acceso público por todos los usuarios que 
puedan acceder al sitio WEB. En la medida en que se enriquezca la solución, pueden ser 
personalizados algunos servicios. 
A continuación se presenta parte de la interfaz que puede ser vista, una vez que se acceda a la página 
de inicio del sistema informativo. 
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Figura.  3 Página de incio del Sistema Informativo 
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CONCLUSIONES 
 
Si se desea elevar la calidad de la toma de decisiones en las dependencias del grupo Empresarial 
AZCUBA, se hace imprescindible contar con mecanismos de integración de la información, que 
puedan brindarla de manera oportuna y en el formato que se desee, con el mínimo de esfuerzo por 
lograrla mostrar.  
Es imprescindible entonces, el desarrollo de soluciones informáticas sobre WEB, que hereden la 
información de las fuentes legadas pertinentes y puedan ofrecer mayores oportunidades de 
competencia a las estructuras de dirección a cada nivel.   
El sistema informativo automatizado descrito en este artículo, será una herramienta muy útil que 
agilizará todo tipo de gestión de la información de la maquinaria agrícola.  
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