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Introducción 

De acuerdo con los Informes de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación, en los 

cuales se dio a conocer que los estados del país con el mayor número de robos de ganado en los 

meses de enero a mayo del 2019 son: 

Tabasco, con 379 (en el mismo periodo de 2018 fueron 371) 

Veracruz, con 181 (en el mismo periodo de 2018 fueron 215) 

Guanajuato, con 154 (en el mismo periodo de 2018 fueron 114) 

Jalisco, con 135 (en el mismo periodo de 2018 fueron 139) 

Chihuahua, con 126 (en el mismo periodo de 2018 fueron 119) 

Por cuanto hace al ámbito local, en el estado de Veracruz los municipios con más denuncias 

presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por robo de ganado, en los primeros cinco 

meses del año son: 

Tantoyuca 11 

Las Choapas 8 

Espinal 7 

Tempoal 7 

Coatzintla 6 

Tepetzintla 6 

Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en 

carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las 

Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, 

instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras. 

El Código Penal para el estado de Veracruz, establece que el delito de abigeato es el que comete 

aquel que por sí o por otra persona, se apodere de ganado, sin consentimiento de quien legalmente 

pueda disponer de aquél o darlo; disponga para sí o para otro de ganado del que se le haya 
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transmitido la tenencia y no el dominio o sacrifique ganado sin el consentimiento de quien legalmente 

pueda otorgarlo. 

Cuando el apoderamiento se realice sobre ganado vacuno o caballar, se impondrán de seis a quince 

años de prisión y multa hasta de quinientos días de salario. 

En la Asociación Ganadera Ejidal de Tuxpan, Veracruz, declararon que durante los últimos cinco 

años la actividad en la región norte del estado ha sufrido pérdidas considerables por el abigeato, 

contabilizando en 2,000 cabezas robadas hasta 2018. 

El presidente de la Unión Ganadera Regional del Norte de Veracruz expresó que, según cifras 

oficiales, las pérdidas económicas en la demarcación derivadas de esta problemática se estiman en 

280 millones de pesos, sin embargo, los números corresponden a los casos denunciados. 

La zona sur del estado de Veracruz es igualmente afectada por el problema del abigeato, para el 

desarrollo de este documento se enfocará en esta zona, aplicando tecnología interactiva web o 

móvil, además de algunas metodologías de ingeniería de software.  
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Planteamiento del problema 

En la zona sur del estado de Veracruz se ha incrementado notablemente el abigeato, afectando a 

los ganaderos de la zona con grandes pérdidas económicas. Se realizó una entrevista para conocer 

el contexto de la situación. De acuerdo con la información recabada en la entrevista, cada ganadero 

es responsable de resguardar la zona donde se encuentran sus vacas. En algunos casos cuentan 

con ayudantes y en otros no. El área usualmente no está cercada, es un área abierta y por las 

noches no existe ningún tipo de vigilancia. De acuerdo con los comentarios de los ganaderos los 

robos se llevan a cabo usualmente por las noches por personas desconocidas o posiblemente de la 

zona. Para llevar a cabo la extracción de su ganado utilizan camionetas, camiones, y también es 

probable que a pie. 

Cuando sucedían los primeros robos, el ganadero acudía a la dependencia correspondiente a 

levantar una denuncia, sin embargo, usualmente no era posible resolver la situación. A partir de 

esto, se han intentado otras soluciones sin éxito hasta el momento. Por lo cual, se requieren 

implementar soluciones tecnológicas que ayuden a minimizar el robo de ganado. 

Son muchos ganaderos afectados por este problema, las zonas de cada uno son variadas en 

tamaño y ubicación, por lo tanto, por ser una zona extensa existen 3 diferentes escenarios: 

1. Existe energía eléctrica y señal 3G en la zona. 

2. Existe señal 3G en la zona, pero no energía eléctrica. 

3. No existe energía eléctrica ni señal 3G en la zona. 
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Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo de este proyecto es proponer soluciones viables para minimizar los tiempos de respuesta 

del robo de ganado mediante la implementación de tecnologías interactivas y móviles. 

Objetivos específicos 

• Analizar la problemática para identificar las causas del problema real. 

• Delimitar la problemática para fijar los alcances de la solución a proponer. 

• Proponer soluciones para validar las ideas con el cliente. 

• Diseñar prototipos o representaciones para detectar errores y posibles mejoras. 

• Presentar la solución a los clientes al finalizar. 
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Cronograma 

Fecha Actividad Comentarios 

Semana 27 al 30 de 

agosto 

Entrevista con empresarios. 

Reunión 1 con empresa. 

Los estudiantes deberán detectar 

una problemática y recolección de 

requerimientos. 

Semana 16 al 20 de 

septiembre 

Validación de requerimientos iniciales con 

la empresa. 

Reunión 2 con empresa. 

Los estudiantes deberán 

mantener comunicación con las 

empresas (clientes). 

Semana 23 al 27 de 

septiembre 

Elaboración de propuestas o soluciones 

que atiendan la problemática planteada 

(CU, diagramas, prototipos). 

 

1o al 11 de octubre Trabajo en la primera entrega y revisión 

(MSICU). 

 

14 al 18 de octubre Revisión y validación con el cliente. 

Reunión 3 con empresa. 

21 al 31 de octubre Trabajo en segunda entrega (MSICU). 

4 al 8 de noviembre Revisión y validación con la empresa.  

Reunión 4 con empresa. 

11 al 27 de noviembre Trabajo en el cierre del proyecto y 

entregas. 

Diciembre Entrega final de curso. 

Reunión 5 de cierre con empresa. 

Tabla 1. Cronograma de actividades. 
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Análisis del problema 

Son varios los factores por los cuales no se ha podido minimizar el abigeato, entre los cuales se 

encuentran: 

• Aumento de la delincuencia en la zona. 

• Ganaderos se demoran en notar la ausencia de su ganado, por lo tanto, se avisa de 

manera tardía a las autoridades. 

• Los ganaderos temen por su seguridad y dejaron de vigilar la zona por las noches. 

• No han conseguido ninguna solución tecnológica que cubra su necesidad. 

 

De acuerdo con la información recolectada, se sabe que las pérdidas económicas de los ganaderos 

son variadas, pero en promedio en la región de los Tuxtlas oscila entre $6,000 MXN y $ 10,000 

dependiendo la variedad, pues hay ganado lechero con un valor de hasta $30,000 MXN. 

En una zona de los Tuxtlas (un municipio o localidad pequeña), pueden robar al mes entre 5 y 18 

cabezas de ganado al mes, dependiendo la temporada y distribuidos entre los ganaderos de la zona. 

Hay algunas semanas o meses donde hay más o menos incidencias. Como tal, no han identificado 

un patrón. No obstante, han existido casos donde llegan camiones grandes y se roban hasta 100 

cabezas de ganado en una sola noche. 

Con la información proporcionada las pérdidas mensuales oscilan entre 40,000 y 144,000 pesos. 
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Cuestionario de la entrevista 

Interesado: Pablo Bustamante García, Luis Gerardo Montané. 

Preguntas generales 

• ¿Quién es el contacto de la Ganadera Municipal? 

• ¿Cuentan con energía eléctrica en la zona? 

• ¿Existe señal 3G en la zona? 

• ¿Qué hacen normalmente después de detectar un robo (abigeato)? 

• ¿Cuáles son las horas en que detectan el robo? 

• ¿Saben qué hacen con el ganado una vez robado? 

 

Ubicación y extensión de la zona 

• ¿Dónde se encuentra el ganado? 

• ¿Qué extensión tiene el terreno donde se encuentra el ganado? 

• ¿El ganado tiene un patrón de movimiento durante el día (zonas donde pastan en la 

mañana, tarde, noche)? 

• ¿Cuáles son las rutas de acceso al lugar donde se encuentra el ganado? 

• Actualmente, ¿cómo vigilan el ganado? 

• ¿Dónde están los cultivos? 

• ¿Qué extensión tiene el terreno donde están los cultivos? 

• Actualmente, ¿cómo vigilan los cultivos? 

 

Personas involucradas 

• ¿Cuántas personas trabajan en la Ganadera Municipal? 

• ¿Cuál es el rol de cada uno? 

• ¿El proceso de contratación se realiza siguiendo el procedimiento establecido? 
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Actividades del usuario 

A través de diagramas de casos de uso se representan las actividades ganaderas, tanto del 

ganadero como del ayudante (Ver Imagen 1 e Imagen 2). 

 
Imagen 1. Diagrama de casos de uso del ganadero. 

 

 
Imagen 2. Diagrama de casos de uso del ayudante. 
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Proceso de atención al robo de ganado 

Asimismo, en la Imagen 3 e Imagen 4 se pueden observar diagramas de carriles del ganadero y 

ayudante para representar el proceso que realizan cuando ocurre el robo de ganado. 

 
Imagen 3. Diagrama de carriles del ganadero. 

 

 
Imagen 4. Diagrama de carriles del ayudante. 
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PACT 

Se utilizará el marco de análisis PACT, que representa los contextos en los que las personas 

realizan actividades y con diferentes tecnologías, para analizar la situación de modo que se pueda 

comprender de mejor manera la situación actual, y así determinar dónde se pueden hacer mejoras 

o imaginando posibles situaciones futuras.  

En la Tabla 2 se consideran las características de los usuarios identificados en la problemática. 

 
Características genéricas del usuario 

People 

• Usuario no tiene impedimentos visuales. 

• Usuario no tiene impedimentos motores. 

• Usuario no tiene impedimentos de aprendizaje. 

• Usuario no interactúa con tecnología más allá de un dispositivo móvil. 

Activities 

• Usuario visita la ubicación de sus vacas diariamente. 

• Es muy importante la tecnología a implementar debido a que evitarán pérdidas 

monetarias. 

• Actualmente, realizan un monitoreo presencial. 

Context • Usuario se encuentra en constante desplazamiento. 

Technology 

• Actualmente, no utilizan tecnología para monitorear el área. 

• La entrada de la tecnología a implementar es saber si hay intrusos en el área. 

• La salida de la tecnología a implementar es una notificación y, con base en 

esto, las acciones pertinentes que el usuario elija. 

Tabla 2. Características del usuario basadas en el marco de análisis PACT. 

Para identificar las características del usuario se realizaron fichas de personas del ganadero y 

ayudante, mismas que se pueden observar en la Imagen 20 e Imagen 21 respectivamente. 

Además, se realizaron mapas de empatía para comprender lo que sienten los usuarios (Ver Imagen 

22 e Imagen 23).  
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Storyboard 

La elaboración de un storyboard está en función directa con su uso: en este caso en particular 

es para entender la problemática directa que presentan los ganaderos con el abigeato y el poco 

apoyo que reciben por parte de las autoridades. Esta secuencia de escenas sirve para identificar 

los principales problemas que presentan las zonas rurales que se encargan de la cría de 

ganado.  

 

Imagen 5. Storyboard de la problemática detectada. 

 

En esta ilustración se muestra cómo se manifiesta el abigeato en la zona. En muchas ocasiones el 

ganadero no se da cuenta que le falta ganado hasta que realiza un conteo, varios días después.  
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Imagen 6. Storyboard del registro de usuarios. 

 

En esta ilustración se muestra el proceso en el cual el ganadero o usuario tiene la necesidad de 

registrar a un nuevo y debe comunicarse con los administradores de la solución adquirida, además 

se muestra la atención recibida por parte del equipo de soporte. 
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Detección de necesidades 

Necesidad 1: El robo del ganado sucede normalmente por la noche cuando no se encuentra 

personal en la zona vigilando, lo cual se menciona durante la entrevista. 

Necesidad 2: La detección del robo del ganado se da hasta que el responsable llega a la zona del 

ganado, realiza una cuenta de su ganado y nota la ausencia, lo cual se menciona durante la 

entrevista al usuario. 

Necesidad 3: De acuerdo con el análisis realizado con el PACT se detecta que el usuario no tiene 

una preparación tecnológica avanzada, por lo cual es necesario diseñar soluciones fáciles de 

entender y muy visuales, lo cual también es mencionado durante la entrevista. 

Necesidad 4: De acuerdo con el análisis realizado con el PACT se detecta que el usuario se 

encuentra en constante movimiento y no puede estar monitoreando su zona desde un solo lugar, lo 

cual se menciona durante la entrevista. 

Necesidad 5: La zona es muy abierta y desprotegida, por lo cual el acceso es bastante libre y puede 

ser desde cualquier dirección hacía la zona del ganado, lo cual es mencionado durante la entrevista. 

Necesidad 6: La tecnología que se proponga (infraestructura) debe estar preparada para resistir las 

inclemencias del tiempo y de posibles actos de vandalismos ya que estará en exteriores. 

Necesidad 7: Las zonas donde ocurren los robos no cuentan en su mayoría con señales para redes 

móviles ni cobertura para teléfonos, lo cual se menciona durante la entrevista. 

Necesidad 8: Durante una de las entregas de avances, se detecta que es necesario realizar un 

panel de registro de usuarios.  

Necesidad 9: Durante la entrevista el usuario comenta que, al realizar las denuncias a las 

autoridades correspondientes, usualmente no se le da la atención necesaria. 

Necesidad 10: Los ganaderos además de obtener pérdidas monetarias en cuanto al número de 

cabezas de ganado que pierden, también pierden tiempo en buscar otras soluciones (llamar a la 

policía, realizar guardias nocturnas con armamento), las cuales en su mayoría no les resuelven el 

problema. 
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Propuesta 

Con base en el análisis se determinó que es necesario implementar tecnologías interactivas y 

móviles para detectar con anticipación y alertar cuando ocurre el robo de ganado. 

Alcances de la propuesta 

Inicialmente, se realizarán pruebas en el escenario ideal que es el que cuenta con energía eléctrica 

y señal 3G. 

Por ser una zona desprotegida y abierta, se sugiere que sea una solución discreta, la cual se va a 

centrar en disminuir el tiempo de respuesta hacia el robo del ganado. 

Lo anterior se logrará identificando el momento de intrusión, para así poder notificar al ganadero y 

que tenga mayor tiempo para actuar y realizar las acciones pertinentes cuando el delito esté 

sucediendo. Las acciones posteriores a la notificación quedan fuera del alcance de la solución. 
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Posibles soluciones 

La siguiente tabla muestra un resumen de las posibles soluciones propuestas para dar solución al 

problema inicialmente detectado. 

Solución 
Descripción de 

solución 

¿Quién se 

beneficia? 

¿Qué debe 

hacer la 

solución? 

¿Para qué? ¿Cómo se va a medir?  

Torre de 

vigilancia 

Se mandará a 

construir una torre 

con una cámara de 

detección de 

movimiento y visión 

nocturna, en una 

zona estratégica. 

Cuando se detecte 

una anomalía, se 

envía una 

notificación al 

teléfono del usuario. 

Ganadero 

Monitorear la 

zona y 

cuando se 

detecte un 

intruso en un 

horario 

inusual se 

envía una 

alerta a una 

aplicación. 

Con esto se 

alertará al 

ganadero de 

una intrusión y 

habrá una 

reacción más 

rápida. 

Anteriormente, hasta que 

el ganadero regresaba a 

la zona donde se 

encuentra su ganado se 

percata de la pérdida de 

ganado. Ahora sabrán 

mucho más rápido cuando 

hay alguna intrusión 

desconocida. 

Tiempo antes: 12-24 

horas. 

Tiempo con solución: 20 

segundos. 

Vallas 

perimetrale

s con 

detección 

de corte 

eléctrico 

Se instalará un 

cercado perimetral 

que va a permitir y, 

una vez detectado 

un fallo de energía 

(corte de la valla), 

emitir una alarma al 

teléfono del 

ganadero. 

Ganadero 

Establecer 

un circuito 

cerrado 

donde el 

ganado 

permanece 

adentro y, 

una vez que 

detecte una 

interrupción 

en la 

energía, 

enviará una 

alarma. 

Esto permitirá al 

ganadero tomar 

en tiempo real 

para evitar que 

le roben el 

ganado. 

Solo en el momento que 

el ganadero regresaba y 

realizaba el conteo, se 

daba cuenta si le faltaba 

algún ganado. De esta 

manera se puede saber 

en tiempo real si existe 

algún robo en ejecución. 

Tiempo antes: 12-24 

horas. 

Tiempo con solución: 15 a 

20 segundos hasta que 

llega el aviso. 

 

Sistema 

CCTV con 

Circuito cerrado de 

cámaras con visión 

nocturna y detección 

de rostros. Cuando 

Ganadero 

Monitorear 

constanteme

nte la zona. 

Cuando se 

Este sistema es 

más bien una 

medida de 

control y acción, 

Ahora el ganadero cuando 

se dé cuenta que le falta 

un ganado, podrá revisar 

las grabaciones y llevarla 
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reconocimi

ento facial 

se detecte una 

intrusión, se 

comenzará a grabar 

y la información se 

guardará de forma 

persistente en HDD. 

detecta una 

persona el 

sistema 

comienza a 

grabar. 

más que de 

prevención. No 

emitirá ninguna 

alerta, pero al 

percatarse de 

algún suceso, 

se pueden 

revisar las 

causas.  

como evidencia a las 

autoridades. 

Tiempo antes:12-24 

horas. 

Tiempo con solución: De 

acuerdo con el actuar de 

las autoridades. 

Cable 

perimetral 

subterráne

o 

Un cable con sensor 

de movimientos 

instalado debajo de 

la tierra en un 

perímetro donde se 

encuentra el ganado. 

Cuando se detecta 

movimiento, se 

envía una 

notificación al 

teléfono del usuario. 

Ganadero 

Monitorear la 

zona y 

cuando se 

detecte un 

intruso en un 

horario 

inusual, se 

envía una 

alerta a una 

aplicación. 

Con esto se 

alertará al 

ganadero de 

una intrusión y 

habrá una 

reacción más 

rápida 

Anteriormente, hasta que 

el ganadero regresaba a 

la zona donde se 

encuentra su ganado se 

percata de la pérdida de 

ganado. Ahora sabrán 

mucho más rápido cuando 

hay alguna intrusión 

desconocida. 

Tiempo antes: 12-24 

horas. 

Tiempo con solución: 20 

segundos. 

Puesto (de 

vigilancia) 

Se colocará un 

puesto con luz en el 

interior que se 

encienda cada 

determinado tiempo. 

Podría alimentarse 

con una batería 

solar. 

Ganadero 

Encender la 

luz de 

manera 

automática 

con un 

dispositivo 

cuando se 

haga de 

noche. 

Los ladrones 

pensarían que 

hay alguien 

vigilando el 

terreno y, 

posiblemente, 

se retirarían. 

Número de puestos 

dependiendo del tamaño 

del terreno. 

Sensores 

en 

caminos 

Se colocarán 

sensores de masa 

en los caminos para 

monitorear la 

entrada de 

vehículos. 

Ganadero 

Detectar la 

entrada de 

vehículos al 

terreno 

donde está el 

ganado. 

Para alertar a 

los ganaderos 

sobre un posible 

robo. 

Un sensor de masa y un 

lazo magnético por cada 

entrada. 

Tabla 3. Descripción de soluciones propuestas para alertar el robo de ganado.  



 

19 
 

Torre de vigilancia (1/3) 

A continuación, en la siguiente tabla se describen las consideraciones necesarias para poder implementar 

está propuesta, además del tiempo estimado y costos aproximados para poder implementarla. 

Consideraciones 

 

Tiempo de implementación 

aproximado 

 

Costos aproximados 

 

Se debe realizar un análisis de la 

zona para identificar el lugar 

estratégico para construir la torre. 

36 meses. 

Torre (30 metros): $600,000 

pesos. 

Cámaras: 100,000 pesos. 

Aplicación: 30,000 pesos. 

Tabla 4. Descripción de solución propuesta de torre de vigilancia. 
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[Posición de las torres] 

[Alerta de posibles intrusiones] 

Torre de vigilancia (2/3) 

A continuación, se presenta una ilustración en donde se representa la posición de las torres de vigilancia 

alrededor de la zona del ganado, para vigilar posibles accesos no autorizados. En la parte de arriba de la 

ilustración se presentan 2 torres, las cuales en su interior hay una cámara de detección de movimiento y 

visión nocturna que se encargará de vigilar y detectar posibles accesos no autorizados. En la parte inferior 

se encuentra una representación de cuando se detecte una intrusión se envía una notificación al ganadero 

para que realice las acciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

   

    

   

   



 

21 
 

Torre de vigilancia (3/3) 

En la siguiente figura se muestra una representación de una alerta enviada al teléfono móvil, la 

cual es activada si se detecta una intrusión en la zona. 

 
Prototipo 1 Torre de Vigilancia. 
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Vallas perimetrales con detección de corte eléctrico (1/3) 

Consideraciones 

 

Tiempo de implementación 

aproximado 

 

Costos aproximados 

 

Se debe establecer un lugar 

cercado para mantener el ganado 

durante la noche o cuando no 

existan trabajadores en la zona. 

10 a 12 meses. 

Kit de cable sensor y 1 

procesador: 110,000 y 150,000 

pesos (cada procesador puede 

cubrir 2 zonas de hasta 305 m 

c/u). 

Nodo para envío de alerta: 

6000-14000 pesos 

Aplicación: Es opcional, el kit se 

puede instalar por el propio 

personal. 

Tabla 5. Descripción de solución propuesta de vallas perimetrales con detección de corte eléctrico. 

Esta propuesta consiste en crear un perímetro para mantener al ganado concentrado en un solo 

lugar durante la noche, con el fin de delimitar el área que se va a monitorear. Dicho perímetro estará 

delimitado mediante un cable(s) que se conectará a un sensor cada 305 metros. Si dicho cable es 

cortado el sensor lo detectará y emitirá una señal a la computadora central que maneja todos los 

sensores, que a su vez emitirá otra señal a un dispositivo móvil indicando que hay una alarma debido 

a que un sensor se encuentra sin suministro eléctrico. 
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Vallas perimetrales con detección de corte eléctrico (2/3) 
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Vallas perimetrales con detección de corte eléctrico (3/3) 

En la siguiente figura se muestra una representación de una alerta enviada al teléfono móvil, la 

cual es activada si se detecta una intrusión en la zona. 

 

 

 
Prototipo 2  Vallas perimetrales con detección de corte eléctrico. 
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Sistema CCTV con detección de rostros (1/3) 

 

Consideraciones 

 

Tiempo de implementación 

aproximado 

 

Costos aproximados 

 

La cantidad de cámaras 

dependerá del perímetro del 

terreno cercado. 

6 meses. 

Poste para cámara: 3000-7000 

c/u. 

Solución con CCTV:75000-

90000 pesos (de acuerdo con la 

cantidad de cámaras y al 

fabricante). Cada cámara puede 

tener un costo adicional entre 

700-2000 pesos. Los costos de 

instalación no están incluidos. 

Tabla 6. Descripción de solución propuesta de sistema CCTV con detección de rostros. 

La propuesta consiste en un sistema de circuito cerrado de cámaras que permanecerán grabando 

las 24/7. Las cámaras cuentan con reconocimiento de rostros para evitar al mínimo los falsos 

positivos. También cuentan con sensores infrarrojos para poder monitorear en la noche también. El 

área que cubre esta propuesta es un perímetro de alrededor de 800m y el ganado deberá 

permanecer en una zona previamente delimitada al momento de realizar la instalación de la 

tecnología.  
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Sistema CCTV con detección de rostros (2/3) 
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Sistema CCTV con detección de rostros (3/3) 

 
Prototipo 3 Sistema CCTV con detección de rostros. 
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En esta imagen se muestra una representación del 

cable subterráneo, el cual pasa desapercibido en el 

terreno donde se instala. 

Cable perimetral subterráneo (1/3) 

A continuación, en la siguiente tabla se describen las consideraciones necesarias para poder implementar 

está propuesta, además del tiempo estimado y costos aproximados para poder implementarla. 

Consideraciones 

 

Tiempo de implementación 

aproximado 

 

Costos aproximados 

 

• Las estimaciones son por 

kilómetro cuadrado. 

• Construir una cerca para 

evitar falsos positivos. 

18 meses. 

Cercar la zona: 80,000 pesos. 

Cable con sensores: 200,000 

pesos. 

Aplicación: 30,000 pesos. 

Tabla 7. Descripción de solución propuesta de cable perimetral subterráneo. 
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[Cable subterráneo] 

[Alerta de posibles intrusiones] 

Cable perimetral subterráneo (2/3) 

A continuación, se presenta una ilustración en donde se representa el cable perimetral alrededor de la zona 

del ganado, para detectar posibles accesos no autorizados. En la parte superior se representa la posición 

del cable subterráneo alrededor de la zona del ganado la cual estaría conectada a una estación de energía, 

la cual debe estar oculta y protegida con una carcasa. En la parte inferior se encuentra una representación 

de cuando se detecte una intrusión se envía una notificación al ganadero para que realice las acciones 

pertinentes. 
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Cable perimetral subterráneo (3/3) 

En el siguiente prototipo de baja fidelidad se muestra una alerta, la cual es activada si se detecta 

una intrusión en la zona. 

 

 
Prototipo 4 Cable perimetral subterráneo 
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Puesto (de vigilancia) (1/2) 

Para esta propuesta se pretende colocar un puesto o choza con luz en el interior que se encienda 

cada determinado tiempo (esta luz podría alimentarse con una batería solar). Cuando se haga de 

noche, se encenderá la luz de manera automática con un dispositivo (por ejemplo, un Arduino). 

Esto hará que quienes se acerquen al terreno crean que hay alguien vigilando y, aunque no lo 

haya, al menos no se expondría a ninguna persona. 

En la Tabla 8 se describen algunas consideraciones como la relación entre el número de puestos 

y el tamaño del terreno, el tiempo de implementación y los costos aproximados para llevar a cabo 

la propuesta del puesto de vigilancia, considerando el material y la mano de obra.  

Consideraciones 

 

Tiempo de implementación 

aproximado 

 

Costos aproximados 

 

La cantidad de puestos 

dependerá del tamaño del 

terreno. 

4 meses. 

Puesto de madera y láminas: 

$25,000. 

Mano de obra: $30,000. 

Batería solar: $2,700. 

Bombilla inteligente: $800. 

Tabla 8. Descripción de solución propuesta de puesto de vigilancia. 
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Puesto (de vigilancia) (2/2) 

El intruso entra al terreno donde está el ganado y ve el puesto de vigilancia. Sin embargo, podría 

pensar que no hay nadie adentro y tal vez trataría de acercarse a echar un vistazo antes de 

empezar el hurto. Ver Imagen 7. 

 
Imagen 7. Representación de propuesta de puesto cuando entra un intruso. 

 

Cada cierto tiempo, el puesto se enciende de manera automática para simular que hay alguien en 

su interior. De este modo, los intrusos pensarán que hay alguien vigilando el terreno. Aun si los 

intrusos se aventuraran a entrar al puesto, al menos no se expondría la seguridad de ninguna 

persona. Ver Imagen 8. 

 
Imagen 8. Representación de la propuesta de puesto cuando se enciende la luz en el interior. 
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Sensores de masa en caminos (1/2) 

Esta propuesta trata sobre colocar sensores de masa, los cuales detectan objetos metálicos, en 

las entradas y salidas del terreno con el objetivo de monitorear la entrada de vehículos para alertar 

a los ganaderos sobre un posible robo. 

En la Tabla 9 se describen las consideraciones, por ejemplo, se instalaría un sensor de masa y un 

lazo magnético por cada entrada de vehículos, el tiempo de implementación y los costos 

aproximados para llevar a cabo esta propuesta, como los precios del lazo magnético y el sensor 

de masa, el dispositivo para controlar el sensor, el desarrollo de la app y el servidor donde se 

alojaría la api. 

Consideraciones 

 

Tiempo de implementación 

aproximado 

 

Costos aproximados 

 

• Se instalaría un sensor de 

masa y un lazo magnético 

por cada entrada de 

vehículos. 

• Para hospedar la app se 

requiere un servidor en la 

nube. 

6 meses. 

Sensor de masa: $1,900. 

Lazo magnético (1.5 m): 

$1,400. 

DragonBoard 410C IoT Starter 

kit: $1,700. 

Desarrollo de app: $80,000. 

Servidor en la nube 

DigitalOcean: (mensual): $500. 

Tabla 9. Descripción de solución propuesta de sensores de masa en caminos. 
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Sensores de masa en caminos (2/2) 

Se colocarán sensores de masa enterrados en las entradas y salidas del terreno donde se 

encuentre el ganado para detectar los vehículos que entren. Los sensores de masa estarán 

operados por Arduinos o dispositivos similares. Estos dispositivos enviarán una petición a una api 

web utilizando una red 3G. Ver Imagen 9. 

 

Imagen 9. Representación de la propuesta de sensores de masa en caminos. 

En cuanto un sensor detecta un objeto metálico o, en su defecto, un vehículo, un mensaje se enviará 

a la app alertando la intrusión como se observa en la Imagen 10. 

 

Imagen 10. Representación del mensaje que enviará al app. 
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Tabla comparativa de propuestas 

La siguiente tabla muestra una comparativa de las distintas propuestas anteriormente expuestas, 

pero mostrando criterios específicos en cuanto a costo total aproximado, tiempos de implementación 

de la solución, qué tipo de aplicación se utilizaría para notificar (web o móvil), cuánto en términos 

de distancia cubierta abarcaría la solución y un aproximado de cuán efectiva es la solución. Esta 

tabla se realizó a solicitud del cliente para tener de forma más entendible que solución se adaptaba 

mejor a sus necesidades.  

Finalmente, el cliente se decidió por una combinación de 2 de las propuestas que fueron: Sensores 

en caminos junto a drones de vigilancia. Con esta solución conjunta se pretende que una vez el 

sensor de masa detecte una actividad, enviará una señal al dron el cual revisará el área donde se 

activó la alarma y si detecta actividad enviará una notificación hacia la aplicación del usuario. 

Solución 

Tiempo de 

implementac

ión 

Costo 

aproxima

do 

(pesos 

mexicano

s) 

Aplicaci

ón móvil 

Tiempo 

de 

respues

ta de 

alerta 

Zona 

cubierta 

Efectivid

ad % 

Consideracio

nes 

Torre de 

vigilancia 
48 meses $730,000 Sí 

30 

segundo

s. 

100 

metros 

cuadrad

os. 

50 

Se debe 

realizar un 

análisis de la 

zona para 

identificar el 

lugar 

estratégico 

para construir 

la torre. 

Cable 

perimetral 

subterráneo 

18 meses $310,000 Sí 

30 

segundo

s. 

 60 

Las 

estimaciones 

son por 

kilómetro 

cuadrado. 

Construir una 



 

36 
 

cerca para 

evitar falsos 

positivos. 

Vallas 

perimetrales 

con 

detección 

de corte 

eléctrico 

18 meses $300,000 Sí 

10 

segundo

s. 

310 

metros 

de 

perímetr

o. 

55 

Se debe 

construir 

primeramente 

una 

infraestructura 

que permita 

mantener al 

ganado en un 

lugar 

delimitado 

mediante una 

cerca, al 

menos 

durante las 

horas criticas 

donde existen 

más robos 

(tarde y 

noche) 

Sistema 

CCTV con 

reconocimie

nto facial 

6 meses $120,000 No 

Al 

revisar 

grabació

n. 

150 

metros 

de 

perímetr

o. 

50 

Debe contar 

con un cuarto 

de servidores 

alejado de la 

zona de 

monitoreo y 

contar con 

una 

infraestructura 

adecuada que 

puede llegar a 

ser muy cara. 
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Puesto (de 

vigilancia) 
3 meses $58,500 No   40 

La cantidad de 

puestos 

dependerá del 

tamaño del 

terreno. 

Sensores en 

caminos 
6 meses 

$85,000 

$500 

mensual 

Sí 

30 

segundo

s. 

2 metros 

cuadrad

os. 

25 

Se instalaría 

un sensor de 

masa y un 

lazo 

magnético por 

cada entrada 

de vehículos. 

Drones de 

vigilancia en 

poste de 6-8 

metros y 

sensores en 

caminos 

18 meses $300,000 Sí 

30 

segundo

s. 

 75 

  

Tabla 10. Descripción de soluciones propuestas con costos aproximados. 

Nota: Los costos son por unidad, en algunos casos se necesitará más de una unidad para cubrir la zona. 
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Diseño de la interfaz de usuario 

El diseño de la interfaz de usuario estará basado en el sistema de diseño de (Material Design, 2019), 

ya que provee una guía de principios de diseño para aplicaciones web y móviles basadas en 

Android, con patrones de diseño utilizados en las apps de hoy en día. Entre los principios de diseño 

se encuentran: tamaño y tipo de texto, combinación de colores, estructura, navegación, interacción, 

entre otros. 

Usando la metodología Design Thinking (IDF, 2019), se analizaron las características del usuario y 

sus necesidades para comprender su problemática y darle una solución adecuada. 

1. Primero, se realizaron entrevistas para recabar información de su problemática, donde se 

trató de comprender sus preocupaciones a través de la empatía. 

2. Luego, se organizó la información para analizarla con la finalidad de identificar y definir el 

problema. 

3. Después, con base en el análisis del usuario y su problemática, se propusieron soluciones 

mediante una lluvia de ideas, donde se seleccionaron las más viables y factibles. 

4. Posteriormente, se hicieron prototipos de baja fidelidad para representar las ideas con la 

finalidad de analizarlas. Lo siguiente fue desarrollar prototipos de alta fidelidad para tener una 

idea más clara de cómo quedaría la interfaz que utilizará el usuario. 

5. Al final, se llevó a cabo una reunión con el cliente para mostrarle el prototipo resultante con 

el objetivo de recibir una retroalimentación y, con base en eso, descartarlo, modificarlo o 

añadir mejoras. 

 

  



 

39 
 

Wireframes 

Wireframes de baja fidelidad (Aplicación Principal) 

A continuación, se presentan los primeros wireframes de baja fidelidad diseñados con la herramienta 

Balsamiq con el objetivo de definir las interacciones del usuario sin la distracción del aspecto visual. 

Estos se realizaron a manera de representar ideas a una etapa temprana del proyecto con el 

propósito de tener una primera revisión con el cliente. 

En la Imagen 11 se puede observar que en la pantalla de la izquierda está el inicio de sesión que 

debería llevar cualquier app que maneje datos. En tanto, en la pantalla de la derecha se trató de 

representar información detallada de los sensores. 

               
Imagen 11. Wireframes de baja fidelidad. 
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Se puede observar que en la Imagen 12 se propuso hacer un panel de información que muestre 

información relevante del estado de los sensores y algún botón que te envíe a otra página con más 

detalles. 

                  
Imagen 12. Wireframes de baja fidelidad. 
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Cuando alguno de los sensores detecte un vehículo, se enviará un mensaje de alerta a la app para 

informarle al cliente enseguida. Además, que se muestren algunas opciones de contramedidas 

como notificar a las autoridades o a otros contactos. Ver Imagen 13.  

                     
Imagen 13. Wireframes de baja fidelidad. 
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Wireframes de baja fidelidad (Panel de Control) 

Durante la segunda entrevista con el cliente se detectó que era necesario crear un panel de control 

para dar altas y bajas a los clientes que iban a utilizar la aplicación principal. Dicho panel estará 

administrado por un encargado del sistema o administrador de la aplicación (personal técnico con 

acceso a la base de datos). La primera propuesta de interfaz quedó de la siguiente forma: 

 

Imagen 14 Pantalla de agregar usuarios 

 

Imagen 15 Pantalla de editar y borrar usuarios 
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Wireframes de alta fidelidad 

A continuación, se describen los wireframes de alta fidelidad diseñados con la herramienta InVision 

Studio. 

Con base en las características del usuario se determinó que no es necesario que tenga que 

registrarse por cuenta propia, sino por medio del administrador de la app. 

Si se requiere de un nuevo usuario, será necesario contactar al administrador para registrarlo debido 

a que inicialmente no será una app comercial ni para muchos usuarios. Esto también incrementará 

en gran medida la seguridad. 

En la Imagen 16 se muestra la pantalla de inicio de sesión, donde el usuario inicia sesión para 

ingresar a la app. 

 

Imagen 16. Pantalla de inicio de sesión. 

 

En la pantalla de inicio se decidió poner una imagen en la cabecera del componente para describirlo 

de forma gráfica su contexto. Asimismo, se añadió una pequeña descripción para dar un contexto 

textual. También se colocó una nota con instrucciones para acceder a los detalles, considerando las 

características del usuario. 
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En los detalles de los sensores, se describe de forma más detallada el estado de los sensores con 

el propósito de confirmarle al usuario la situación. En otro componente se agregó un registro de 

alertas que muestra la fecha y hora en que han ocurrido alertas anteriores, ya que el usuario en 

algún momento necesitaría esa información para tomar medidas en la prevención del robo de su 

ganado. 

Como se observa en la Imagen 17, del lado izquierdo está la pantalla del panel, la cual es accesible 

una vez que se inicia sesión. Del lado derecho está la pantalla de detalles del sensor, misma que 

se accede al tocar cualquier parte del componente del sensor en el panel, donde se muestra 

información del estado de los sensores y el registro de alertas pasadas. 

               

Imagen 17. Pantallas del panel de inicio y detalles de los sensores (de izquierda a derecha). 

 

Se mostrará un botón para llamar a soporte técnico cuando se presenten problemas con los 

sensores para que le sea más fácil recibir atención técnica. 

En la Imagen 18 se muestra la pantalla de la izquierda se encuentra el panel señalando que hay 

una falla en los sensores. En el panel de la derecha se muestra el estado de los sensores de manera 

detallada y una sugerencia para darle solución al problema. 
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Imagen 18. Pantallas del panel de inicio y detalles de los sensores (de izquierda a derecha). 

 

Cada vez que un sensor detecte la intrusión de un vehículo, se mostrará una alerta. El mensaje que 

le llegará al usuario será a través de mensajes push, por lo que se le notificará en cualquier momento 

sin necesidad de tener abierta la aplicación. Una vez que toque la notificación o ingrese a la app, 

accederá a una sección donde se detalla la alerta y, además, se proporcionarán opciones para que 

atienda el problema de manera inmediata. 

Como se observa en la Imagen 19, en la pantalla de la izquierda se muestra una pantalla que 

muestra un mensaje que recibirá el usuario cuando el sensor detecte una posible intrusión en un 

horario inadecuado. En la pantalla de la derecha se muestra la pantalla de la alerta con información 

más detallada para realizar las acciones correspondientes. 
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Imagen 19. Pantallas de recepción de alerta y detalles de la alerta (de izquierda a derecha). 

Cabe mencionar que en la primera versión de la aplicación se contempló en la pantalla de detalles 

de la alerta un mapa que muestre una vez notificada la intrusión, cuál es el sensor que la detectó, 

sin embargo, para una versión posterior se propone implementar esta funcionalidad para mejorar la 

retroalimentación hacia el usuario y para posteriores reportes donde se podrán mostrar las zonas 

más propensas a intrusiones.  
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Panel de control 

Para poder administrar modificaciones de la base de datos, además de tener un registro de los 

usuarios registrados, se determina que se debe realizar un panel de control el cual se describe a 

continuación. 

 

En esta pantalla se ilustra un menú en la parte izquierda en donde es posible acceder a la lista de 

personas registradas en la base de datos, además de poder ingresar nuevos registros, modificarlos 

o eliminarlos. 
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Características técnicas 

Para el front-end de la aplicación se utilizará Angular, el cual es un framework para aplicaciones 

web desarrollado en TypeScript, de código abierto, mantenido por Google, que se utiliza para crear 

y mantener aplicaciones web de una sola página (Angular, 2019). En un esfuerzo para hacer que el 

desarrollo y las pruebas sean más fáciles debido a sus componentes robustos y la facilidad para 

escribir código legible y mantenible. 

Para justificar el uso de esta tecnología se contemplaron las siguientes características: 

● Tiene documentación detallada donde se explica claramente su funcionamiento. 

● Fue creado por Google y actualmente sigue recibiendo su soporte, lo que lo convierte en 

una plataforma digna de confianza. 

● Posee un vasto ecosistema de componentes de terceros. 

● Tiene una gran comunidad que brinda apoyo para la resolución de problemas comunes. 

Según la encuesta (Stack Overflow Developer Survey, 2018), en el año 2018 fue la 

segunda tecnología más usada después de Node.js.  

 

Para el back-end se utilizará Firebase con funciones de Express.js y base de datos en Cloud 

Firestore. Una de las principales razones por la cual se ha decidido usar Firebase es por las 

funcionalidades que ofrece. 

Para justificar el uso de esta tecnología se contemplaron las siguientes características: 

● No se requiere configurar un servidor, por lo que el desarrollo es más rápido. 

● Su base de datos NoSQL tiene un gran rendimiento, con soporte de sincronización de datos 

en tiempo real y funcionalidades offline. 

● Ofrece funcionalidades de autenticación muy segura que permite el registro de usuarios, ya 

sea a través de correo y contraseña, o mediante servicios de terceros. 

● Notificaciones push que hacen posible enviar mensajes a los usuarios en varios 

dispositivos. 

● Incluye certificados SSL. 
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Dentro del servicio de Firebase se consideran las siguientes limitaciones: 

 

● Hasta 10 mil autenticaciones al mes. 

● 2 millones de invocaciones a funciones al mes. 

● 400 mil de uso de memoria de 1 GB por segundo al mes. 

● 200 mil de uso de CPU por segundo al mes. 

● Transferencia de datos de 50 GB por mes. 

● 20 GiB de flujo de salida de datos al mes. 

● 100 mil lecturas de documentos al día. 

● 250 mil lecturas de documentos al día. 

● 100 mil borrados de documentos al día. 

Una vez rebasados los límites, se tiene que pagar un extra por los recursos que se utilicen de más. 

Costo de Firebase Flame Plan: $486.22 (aprox. mensual). 

Como alternativa a Firebase, se encuentra DigitalOcean, considerando que se contraten los 

recursos mínimos. 

Características: 

● 1 GB de memoria. 

● 1 CPU. 

● SSD de 25 GB. 

● 1 GB de base de datos. 

● 1 CPU de base de datos. 

● 10 GB de base de datos. 

DigitalOcean Standard: $488.61(aprox. mensual). 

Cabe mencionar que el costo de configuración y mantenimiento del servidor de DigitalOcean sería 

más elevado. 
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Seguridad 

Como bien es sabido, Internet es un sitio peligroso, usualmente diferentes sitios web dejan de estar 

disponibles debido a ataques de denegación de servicio, o presentan información modificada (y con 

frecuencia dañada) en sus páginas de inicio. En otros casos de alto nivel, millones de contraseñas, 

direcciones de correo electrónico y detalles de tarjetas de crédito han sido filtrados al dominio 

público, exponiendo a los usuarios del sitio web a un alto riesgo financiero. 

El propósito de la seguridad es prevenir ataques de esta (o de cualquier otra) clase. Mas 

formalmente, la seguridad es la acción/práctica de proteger sitios web del acceso, uso, modificación, 

destrucción o interrupción, no autorizados. 

Para aplicar seguridad en la propuesta de monitorización de robo de ganado, se utiliza la estrategia 

para la mitigación de amenazas STRIDE el cual es un acrónimo que significa: 

• Spoofing Identity 

• Tampering with Data 

• Repudiation 

• Information Disclosure 

• Denial of Service 

• Elevation of Privilege 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se desglosan los puntos que se toman en cuenta para 

seguridad.  
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Elemento Causas Efectos 
Técnica de 
Mitigación 

Tecnologías de 
Mitigación 

Usuario: Dispositivo móvil 

Ganadero 
P: Alta 

Spoofing 
Identity. 

Robar sus 
credenciales y 
acceder a su 
información. 

• Concientización. 

• Autenticación. 

• Autenticación 
mediante tokens 

• Uso de bitácoras. 

Ayudante 
P: Alta 

Spoofing 
Identity. 

Robar sus 
credenciales y 
acceder a su 
información. 

• Concientización. 

• Autenticación. 

• Autenticación 
mediante tokens 

• Uso de bitácoras. 

Registrar usuario 
(Proceso) 
P: Media 

Spoofing 
Identity. 

Tampering 
with data. 

Repudiation. 

• Suplantación de 
usuario. 

• Falsificación o 
manipulación de 
la información. 

• Concientización. 

• Autenticación. 

• Documentación 
de procesos. 

• Cifrar 
información. 

• Definición de 
privilegios en el 
registro en la BD. 

• Validación de 
entradas. 

• Uso de consultas 
parametrizadas. 

• Uso de bitácoras. 

Autenticar usuario 
(Proceso) 
P: Media 

Spoofing 
Identity. 

Tampering 
with data. 

Repudiation. 
Elevation of 
Privilege. 

• Suplantación de 
usuario. 

• Falsificación o 
manipulación de 
la información. 

• Concientización. 

• Autenticación. 

• Documentación 
de procesos. 

• Cifrar 
información. 

• Definición de 
privilegios en el 
registro en la BD. 

• Validación de 
entradas. 

• Uso de consultas 
parametrizadas. 

• Uso de bitácoras. 

Iniciar sesión 
(Proceso) 
P: Media 

Spoofing 
Identity. 

Tampering 
with data. 

Repudiation. 
Elevation of 
Privilege. 

• Suplantación de 
usuario. 

• Falsificación o 
manipulación de 
la información. 

• Concientización. 

• Autenticación. 

• Documentación 
de procesos. 

• Cifrar 
información. 

• Autenticación 
mediante tokens. 

• Validación de 
entradas. 

• Uso de bitácoras. 

• Definición de 
privilegios en el 
registro en la BD.  

Servicio web 

Realizar consulta a 
la API (Proceso) 

P: Media 

Spoofing 
Identity. 

Débil 
configuración 
del servidor 

exponiendo la 
tecnología 
utilizada. 

• Phishing al sitio 
donde está el 
servidor web. 

• Divulgación de 
servicio web. 

• Ataque XSS. 

• Revisar que la 
dirección de la 
URL sea la 
correcta. 

• Escapar 
caracteres 
inseguros. 

• Uso de tokens 
en cada consulta 
a la API. 

• Utilizar 
certificados SSL. 

• Utilizar un 
framework de 
desarrollo que 
implemente 
mecanismos ya 
probados por la 
comunidad. 

• Utilizar 
Herramientas de 
análisis de 
código. 

• Utilizar 
herramientas de 
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detección de 
vulnerabilidades 
de Servicios Web 
(OWASP-ZAP, 
HP Fortify, etc.). 

Malfuncionamiento 
del servidor 

P: Media 

Backdoor. 
Ataques 
directos. 

Denegación 
de servicios. 

• Acceso al 
servidor. 

• Que el servidor 
no esté 
disponible. 

• Expulsar a todos 
los usuarios. 

• Cerrar todos los 
accesos. 

• Limpiar el 
sistema. 

• Transferir los 
datos. 

• Utilizar 
certificados SSL. 

• Firewalls. 

• Sistema de 
detección de 
intrusiones. 

• Filtración de 
agujeros negros. 

• Respaldos 
automatizados. 

Iniciar sesión 
(Proceso) 
P: Media 

Spoofing 
Identity. 

Tampering 
with data. 

Repudiation. 
Information 
Disclosure. 
Elevation of 
Privilege. 

• Suplantación de 
usuario o 
certificados. 

• Falsificación o 
manipulación de 
la información. 

• Elevación de 
privilegios. 

• Entrenamiento y 
concientización. 

• Identificación y 
autenticación. 

• Documentación 
de procesos. 

• Cifrar 
información. 

• Autenticación 
mediante tokens. 

• Cifrado de 
información con 
SSL. 

• Validación de 
entradas. 

• Loggers. 

• Definición de 
privilegios en el 
registro en la BD. 

Hardware 

Drones 

Robo de 
equipo 
Daño 

intencional 

• Mal 
funcionamiento. 

• Detener todo el 
servicio. 

Replicación de 
hardware 
estratégicamente 

Implementar otra 
tecnología. 

Sensores de 
movimiento 

Robo de 
equipo 
Daño 

intencional 

• Mal 
funcionamiento. 

• Detener todo el 
servicio. 

Replicación de 
hardware 
estratégicamente 
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A continuación, se presenta una tabla que detalla que tecnologías de seguridad que se van a 

aplicar: 

La siguiente tabla muestra qué elementos se identificaron como críticos en la aplicación en cuanto 

a seguridad. Estos elementos serán a los que se le apliquen las diferentes técnicas y tecnologías 

para mitigar las posibles vulnerabilidades que pueda presentar la aplicación. 

 Elemento 
Seguridad por 

aplicar 
Tecnología por 

utilizar 
Justificación 

Aplicación Login 
Validación de datos 

de entrada 
Angular Reactive 

Forms 

Es más seguro que la 
validación de HTML y más 

configurable. 

Servidor Solicitudes a la API Certificados SSL Firebase 
Ofrece mayor seguridad 
añadiendo una capa de 

cifrado. 

Servidor Autenticación Tokens 
JWT (Json Web 

Tokens) 

Es un estándar para crear 
tokens, lo que lo hace 

seguro. 

Servidor Autenticación 
Validación de datos 

de entrada 
Sanitizado 

Técnica muy usada para 
filtrar y escapar caracteres. 

Servidor Autenticación 
Validación del 

usuario 
Firebase 

Authentication 

Funciones para autenticar 
usuarios que ofrece 

Firebase. 

Servidor 
Divulgación de 

información 
Configuración del 

servidor 
Serverless 

No se requiere configurar el 
servidor. 

Panel de 
control de 
Usuarios 

Envío y recepción 
de Datos 

Certificado SSL en 
el servidor donde 
está la aplicación 

web 

SSL  
Capa de cifrado de datos 

para que no viajen en texto 
plano. 

 

  



 

54 
 

Conclusión 

Con la realización de este proyecto se pretende proveer a los ganaderos de una herramienta 

tecnológica web y móvil para que puedan solventar sus necesidades. Para llegar a esto se llevaron 

a cabo técnicas y métodos de investigación del usuario, tales como entrevistas, diagramas de casos 

de uso, estudio de contexto de las personas mediante el marco de análisis PACT, así como 

storyboard para representar posibles escenarios, con la finalidad de identificar, comprender y definir 

la problemática. 

Posterior a las primeras revisiones fue posible pasar de los prototipos de baja fidelidad a los de alta 

fidelidad para continuar modelando la solución. 

La decisión de desarrollar la solución de manera móvil fue acertada por el constante movimiento en 

el que se encuentra el ganadero para realizar sus actividades. 

Para continuar con el desarrollo de esta solución y como sugerencia para complementar el proyecto, 

es necesario agregar un mapa en la aplicación para señalar en donde están los sensores y drones. 
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Glosario 

Storyboard: es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de 

guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película 

antes de realizarse. Fue pensado en un inicio para representar el guion de una película o animación 

antes de filmarse, pero hoy en día se utiliza en muchas áreas debido a la facilidad que ofrece para 

entender una problemática o situación sin tener que decir mucho. Su función es narrar la historia 

con pocas (o muchas, dependiendo del dibujante) imágenes secuenciadas y acompañadas de 

textos. Se puede definir como el primer concepto para el entendimiento del problema. 

Wireframe: es una guía visual que representa el bosquejo de una app. Se usa comúnmente para 

diseñar el contenido y la funcionalidad en una app que tiene en cuenta las necesidades y los viajes 

de los usuarios. Se utilizan al principio del proceso de desarrollo para establecer la estructura básica 

de una app antes de agregar el diseño visual y el contenido. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
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Anexos 

 
Imagen 20. Ficha de persona para el ganadero. 
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Imagen 21. Ficha de persona para el ayudante. 
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Imagen 22. Mapa de empatía del ganadero. 
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Imagen 23. Mapa de empatía del ayudante. 
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Imagen 24. Customer Journey Map del ganadero. 
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Imagen 25. Customer Journey Map del ayudante. 
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Imagen 26 Fotografías tomadas en el lugar donde se conoce que ocurre el problema. 
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Datos Generales de la Junta: Minuta 1 {28082019} 

Proyecto:  
 Robo de 
ganado 

  Representante de equipo: Ramiro González Reyes Hora: 13:00 hrs. 

Periodo:  
 

 
Fecha: 
28/08/2019 

 Lugar: Coordinación MSICU  

OBJETIVO DE LA JUNTA: IDENTIFICAR NECESIDADES DEL PROYECTO 

 

TEMAS A TRATAR 

● Presentación del representante de la empresa. 
● Presentación del equipo de trabajo. 
● Descripción general de la problemática planteada por parte de la empresa. 
● Sesión de preguntas por parte del equipo de trabajo. 

 

ASPECTOS ADICIONALES DE LA AGENDA 

1. Nombre del 
participante: 

 Asunto:       

Conclusiones y acuerdos 

 
Realizar un estudio sobre el estado del arte y soluciones a problemas similares. 
Realizar un prototipo de solución para mostrar al cliente en la siguiente visita. 
Siguiente fecha oficial establecida en la tercera semana de septiembre. 
Por parte del contacto se acuerda que es posible buscarlo para resolver dudas si es necesario antes de la siguiente fecha pactada. 
Contacto acordó enviar al equipo de trabajo fotografías para documentar la zona. 
 

PARTICIPANTES 
NOMBRE FIRMA 

Rubén Casas Hernández  

Luis R. Méndez Becerra  

Ramiro González Reyes  

Dr. Luis Gerardo Montané Jiménez  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

_____________________________________ 

Nombre y firma del secretario 
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Datos Generales de la Junta: Minuta 2 {20092019} 
Proyecto
:  

 Ganadera 
Municipal 

  
Representante de equipo: Rubén 
Casas Hernández 

Hora: 13:00 hrs. 

Periodo:  
 

 
Fecha: 
20/09/2019 

 Lugar: Coordinación MSICU  

OBJETIVOS DE LA JUNTA:  
- VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS INICIALES 
- PRESENTACIÓN DE POSIBLES PROTOTIPOS 

 
TEMAS A TRATAR 

● Presentación del análisis de la problemática. 
● Validar requerimientos iniciales. 
● Presentación de los prototipos con base en el análisis de la problemática. 
● Retroalimentación de los prototipos presentados. 
● Acordar un prototipo final. 

 
ASPECTOS ADICIONALES DE LA AGENDA 

1. Nombre del 
participante:  

  Asunto:       

CONCLUSIONES Y ACUERDOS 

 
+ De acuerdo con el análisis de la problemática presentado, se corrobora la información. 
+ Se valida la problemática con el “cliente”. 
+ El “cliente” solicita una tabla comparativa de los prototipos. 
+ El “cliente” sugiere una combinación de los prototipos. 
+ Se acuerda que la opción ideal podría ser la torre, reforzada con los sensores subterráneos de detección de 
metales y un dron. 
 

                                                                                      PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________ 

Rubén Casas Hernández 

_____________________________________ 

Luis R. Méndez Becerra 

_____________________________________ 

Dr. Luis Gerardo Montané Jiménez 

_____________________________________ 

Ramiro González Reyes 
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Datos Generales de la Junta: Minuta 3 {14112019} 
Proyecto
:  

 Ganadera 
Municipal 

  
Representante de equipo: Rubén 
Casas Hernández 

Hora: 12:00 hrs. 

Periodo:  
 

 
Fecha: 
14/11/2019 

 Lugar: Coordinación MSICU  

OBJETIVOS DE LA JUNTA:  
- VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
- PRESENTACIÓN DE WIREFRAMES EN BALSAMIQ PARA VALIDACIÓN 

 

TEMAS A TRATAR 

● Presentación del análisis PACT. 
● Validar requerimientos para hacer prototipos. 
● Presentación de wireframes en Balsamiq. 
● Retroalimentación de wireframes por parte del usuario. 
● Acordar correcciones. 

 

ASPECTOS ADICIONALES DE LA AGENDA 

1. Nombre del 
participante:  

  Asunto:       

CONCLUSIONES Y ACUERDOS 

 
+ De acuerdo con el análisis de PACT, se valida que está hecho de acuerdo con la problemática. 
+ El “cliente” comenta que la realización de los wireframes están comprensibles. 
+ El “cliente” sugiere cambios en algunos mensajes y etiquetas de los wireframes. 
+ Se acuerda actualizar los wireframes con la información proporcionada para continuar con la elaboración del 
prototipo. 
 

                                                                                      PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________ 

Rubén Casas Hernández 

_____________________________________ 

Luis R. Méndez Becerra 

_____________________________________ 

Dr. Luis Gerardo Montané Jiménez 

_____________________________________ 

Ramiro González Reyes 
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Datos Generales de la Junta: Minuta 4 {28112019} 
Proyecto
:  

 Ganadera 
Municipal 

  
Representante de equipo: Ramiro 
González 

Hora: 13:00 hrs. 

Periodo:  
 

 
Fecha: 
28/11/2019 

 Lugar: Coordinación MSICU  

OBJETIVOS DE LA JUNTA:  
- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

TEMAS A TRATAR 

● Entrega de documentación 
● Entrega de prototipo 
● Presentación ejecutiva 

ASPECTOS ADICIONALES DE LA AGENDA 

1. Nombre del 
participante:  

  Asunto:       

CONCLUSIONES Y ACUERDOS 

 
+  

                                                                                      PARTICIPANTES 

 

 

 

_____________________________________ 

Rubén Casas Hernández 

_____________________________________ 

Luis R. Méndez Becerra 

_____________________________________ 

Dr. Luis Gerardo Montané Jiménez 

_____________________________________ 

Ramiro González Reyes 
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