
DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL PARA EL PROCESO DE CONSERVACIÓN DE SEMILLAS     

 1 

 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL PARA EL PROCESO DE 

CONSERVACIÓN DE SEMILLAS   

 

 

James Alberto Arias Agudelo 

Julieth Stephania Sarria Bedoya 

 

 

Artículo presentado para optar el título de Ingeniero(a) de Sistemas 

 

 

Director 

Fernando Ayora Díaz 

Ing. Sistemas Esp. En Seguridad en Redes y Servicios Telemáticos 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ingeniería 

Ingeniería en Sistemas 

2021  



DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL PARA EL PROCESO DE CONSERVACIÓN DE SEMILLAS     

 2 

 

Resumen 

 

La diversidad de los cultivos es fundamental para luchar contra el hambre y para el futuro de la 

agricultura, por eso es indispensable la producción, adquisición e intercambio de información en 

esta área, todo esto hace necesario el desarrollo de productos y servicios de información que 

permitan lograrlo. 

Bajo esta premisa, el presente trabajo tiene como objetivo la realización de un aplicativo móvil 

para la empresa Allianza Bioversity CIAT, que permita el procesamiento de la información de una 

forma centralizada y automatizada más eficiente que los métodos manuales, llamado 

GGRecepciónConteo. 

Este trabajo se realiza mediante la metodología ICONIX, que corresponde una metodología 

pesada-ligera de Desarrollo del Software y que tiene como objetivo tener control del todo el ciclo 

de vida del producto a realizar, cuenta con una secuencia de pasos que se deben seguir y determina 

claramente las actividades a desarrollar en cada etapa del ciclo de vida del proyecto que la utilice, 

cuyo resultado arroja, dos aplicaciones móviles dispuestos para uso inmediato. 

 

Palabras Clave: Bancos de Germoplasma, agricultura, aplicativo móvil,  Recursos genéticos, 

Manejo de semillas. 
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Abstract 

The diversity of crops is essential for fighting hunger and for the future of agriculture, which is 

why the production, acquisition and exchange of information in this area is essential, for this 

purpose it is necessary to develop information products and services to achieve these objectives. 

 

Under this premise, this paper aims to realize one mobile application for the company Allianza 

Bioversity CIAT, that allows the processing of information in a centralized and automated way 

more efficient than manual methods, GGRecepcionConteo. 

This work is carried out using the ICONIX methodology, which corresponds to a heavy-light 

methodology of Software Development and which aims to have control of the entire life cycle of 

the product to be performed, this has a sequence of steps to follow and clearly identifies the 

activities to be developed at each stage of the life cycle of the project using it, resulting in two 

mobile applications ready for immediate use. 

Key words: Germplasm banks, agriculture, mobile application, Genetic resources, Seed 

management. 
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Introducción 

 

Vivimos en un mundo que se ve afectado por muchos desafíos como el hambre y la pobreza, es 

necesario afrontar tales desafíos, y pensar en el futuro de la humanidad, con los bancos de 

germoplasma, que “son repositorios destinados a la conservación de la diversidad genética de 

diferentes especies de interés agropecuario” (Agrosavia, 2021, pág. 1) se cumple con parte de este 

reto, ya que estos bancos  juegan un papel crítico para la conservación de semillas, debido a que  

estas son un recurso vital e irremplazable, una herencia que se debe conservar 

para proveer opciones a la agricultura en el futuro, (Ehsan, y otros, 2007). 

En esto radica la importancia de, no solamente conservar la diversidad genética, sino también, 

compartir la información a aquellas personas u organizaciones, interesadas en su utilización, de 

este modo se cumple con la transparencia y la facilitación del acceso al material e información, ya 

sea para investigación, conocimiento o emprendimiento de los potenciales usuarios del sector 

forestal internacional. Circunstancias que llevan a que diferentes organizaciones asociadas tengan 

la responsabilidad de orientar la innovación de tecnologías que permitan lograr este objetivo. 

El banco de germoplasma de recursos genéticos de Allianza Bioversity CIAT, en adelante CIAT 

está en proceso de migración a nuevo sistema de gestión de información, llamado “Germplasm 

Resource Information Network - Global” (GRIN-Global por sus siglas en ingles), que fue dispuesto 

por el CropTrust para centralizar la información de sus cultivos, bajo una misma estructura de base 

de datos realizada en Microsoft SQL Server.  

Grin Blobal es una plataforma internacional de software, que permite manejar, publicar y consultar 

información de los recursos genéticos vegetales.  ( Ipinza, Paz Molina, Rojas, Guitierrez, & Ortiz, 

2018), . Para poder migrar a la base de datos GRIN-Global, se deben desarrollar nuevas 
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aplicaciones móviles que lleven toda la trazabilidad de los procesos que realiza el banco de 

germoplasma garantizando la conectividad y sincronización de los datos con GRIN-Global, por 

este motivo y bajo estas circunstancias, se plantea un objetivo general que consiste en establecer 

un seguimiento a los procesos operativos realizados en el área de conservación de semillas del 

CIAT, garantizando la comunicación y compatibilidad entre las aplicaciones que actualmente se 

encuentran activas y la base de datos GRIN-Global. 
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1 desarrollo del tema 

 

El crecimiento poblacional en el mundo aumenta de una manera acelerada y desde el sector 

agricultor se vuelve necesario avanzar en acciones que logren un aumento en la producción de 

alimentos y la conservación de recursos para poder suplir una de las necesidades básicas de la 

población. 

Con todos los avances tecnológicos de la actualidad, el sector agrícola puede estar cada vez mas 

sumergido en el uso de tecnologías y sistemas de información, que, aplicados adecuada y 

juntamente con personal humano, se pueden convertir en pilares fundamentales para evaluar, con 

más precisión, las características de los cultivos logrando predecir con exactitud la producción y 

conservación de estos.  

Todo esto desencadena un gran reto en las organizaciones agrícolas, en cuanto a poder desarrollar 

e implementar sistemas de trabajo, como la agricultura de precisión, que procesen la información 

de una forma centralizada y automatizada más eficiente que los métodos manuales de registro 

utilizados hasta ahora, para contribuir al desarrollo sostenible. 

Con los bancos de germoplasma, que “son repositorios destinados a la conservación de la 

diversidad genética de diferentes especies de interés agropecuario” (Agrosavia, 2021, pág. 1) se 

cumple con parte de este reto, estos bancos juegan un papel crítico para la conservación de semillas, 

debido ya que son un recurso vital e irremplazable, una herencia que se debe conservar para proveer 

opciones a la agricultura en el futuro, (Ehsan, y otros, 2007). 

“Según la opinión de especialistas, junto con la biotecnología moderna, la agricultura de precisión 

es uno de los saltos tecnológicos más importantes que ha vivido la agricultura en las últimas 

décadas. Sus técnicas permiten satisfacer una de las exigencias clave, que es el manejo óptimo de 
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grandes extensiones, pudiendo así contribuir sustancialmente a aumentar la rentabilidad a través 

de un incremento del valor del rendimiento de los suelos (cantidad y calidad), del ahorro en la 

cantidad de insumos, o de ambos simultáneamente, y permitiendo perfeccionar el trabajo a campo” 

(Albornoz, 2006). 

El banco de germoplasma de recursos genéticos de Allianza Bioversity CIAT, se encarga de ubicar, 

recolectar, regenerar, caracterizar, conservar y disponer los cultivos de yuca invitro, semillas de 

frijol y semillas de forrajes para ser solicitados a nivel global por cualquier persona con fines de 

investigación o agricultura.  

La información que conlleva el proceso de conservación del banco de germoplasmas se gestiona 

actualmente mediante dos aplicativos llamados Recepción_Tablet e Inventario_Tablet, quienes se 

encargan únicamente de registrar las cosechas que llegan de campo al banco de germoplasma y 

contar y unificar las semillas que vienen de estas cosechas respectivamente; esta información se 

almacena en una base de datos Oracle. 

En estos momentos el banco de germoplasma está en proceso de migración a nuevo sistema de 

gestión de información, llamado “Germplasm Resource Information Network - Global” (GRIN-

Global por sus siglas en ingles), que fue dispuesto por el CropTrust para centralizar la información 

de sus cultivos, bajo una misma estructura de base de datos realizada en Microsoft SQL Server. 

GRIN-Global está desarrollada en Microsoft .NET implementando servicios SOAP lo que dificulta 

la comunicación de las aplicaciones desarrolladas en Android de las que ya hace uso el banco de 

germoplasma, que por su estructura semántica y lógica de negocio no cuenta con los medios para 

comunicar a esos servicios. Para poder migrar a la base de datos GRIN-Global, se deben desarrollar 

nuevas aplicaciones móviles que lleven toda la trazabilidad de los procesos que realiza el banco de 

germoplasma, garantizando  la conectividad y sincronización de los datos con GRIN-Global. 



DESARROLLO DE UN APLICATIVO MÓVIL PARA EL PROCESO DE CONSERVACIÓN DE SEMILLAS     

 8 

 

Bajo estas circunstancias es necesario la iniciación de un proyecto que permita darle una opción de 

mejora al problema que se presenta en esta empresa, por lo cual se plantean ciertos objetivos para 

darle solución, como objetivo general se plantea establecer la trazabilidad de la información de los 

procesos operativos que son realizados en el área de conservación de semillas, del programa de 

recursos genéticos (Allianza Bioversity CIAT), garantizando la comunicación y compatibilidad 

entre las aplicaciones que actualmente se encuentran activas y la base de datos GRIN-Global, 

logrando cumplir esta meta, mediante los objetivos específicos; Diseñar los planos arquitecturales 

del software para integración con la aplicación para dispositivos móviles, desarrollar los módulos 

de recepción, trilla y conteo de semillas, y validar los criterios de calidad que soportan la 

arquitectura propuesta 
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2 Metodología 

 

La metodología de desarrollo es un marco de trabajo que se implementa para estructurar, planificar 

y controlar los procesos del desarrollo (Pressman, 1997), haciendo uso de diferentes técnicas y 

herramientas tecnológicas que contribuyen en el desarrollo de este.  

Con el pasar del tiempo han ido evolucionando y se ha dado paso a una variedad de metodologías 

que se catalogan en dos grupos: Metodologías Pesadas: estas son las más tradicionales, se centran 

en describir los procesos y las actividades que se deben realizar, las herramientas que se deben 

utilizar, y se soporta con una documentación amplia, con el propósito de planificar todo de 

antemano. Esta metodología es más eficaz y necesaria cuando el proyecto que se quiere realizar es 

grande y amplio con respecto a los tiempos y recursos y en donde se requiere de una gran 

organización.  

Metodologías Ágiles: Cuando el proceso de desarrollo de software es incremental, mediante 

pequeñas entregas, ciclos rápidos, en conjunto con el cliente, sencillo y adaptable; se cataloga como 

un proceso ágil. (Larry Ellison, 1977) 

 

Para el presente proyecto de investigación se ha optado por la utilización de la metodología 

ICONIX, que según (EcuRed, 2019) es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del Software 

que se halla a medio camino entre RUP (Rational Unified Process) y XP (eXtreme Programming), 

esta metodología tiene como objetivo tener control del todo el ciclo de vida del producto a realizar, 

cuenta con una secuencia de pasos que se deben seguir y determina claramente las actividades a 

desarrollar en cada etapa del ciclo de vida del proyecto que la utilice. Iconix tiene unas fases, en 

este caso son cuatro, y, a continuación se muestran cada una de ellas 
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1) Análisis de Requisitos: En esta primera fase se realiza un Modelo de Dominio, que no es 

más que un Diagrama de Clases extremadamente simplificado. Este modelo contiene 

únicamente aquellos objetos de la vida real cuyo comportamiento o datos deban ser 

almacenados en el sistema. (Iconix, 2017) 

2)  Análisis y Diseño Preliminar: A partir de cada caso de uso se obtienen sus 

correspondientes fichas de caso de uso. Cabe destacar que estas fichas no pertenecen al 

UML. (Iconix, 2017). 

3)  Diseño: En esta fase se reconocen todos los elementos que forman parte de nuestro sistema. 

Diagramas de Secuencia: muestra los métodos que llevaran las clases de nuestro sistema. 

Muestra todos los cursos alternos que pueden tomar todos nuestros casos de uso. Se debe 

terminar el modelo estático, añadiendo los detalles del diseño en el diagrama de clases y 

verificar si el diseño satisface todos los requisitos identificados. (EcuRed, 2012). 

4) Implementación: De cara a poder distribuir el software correctamente, puede ser adecuado 

realizar un diagrama de componentes en algunos casos, pero no siempre es necesario. En 

cualquier caso, aquí es donde se escribe el código tal y como fue especificado en las fases 

anteriores y se planean las pruebas basándonos en los requisitos iniciales, al nivel que fuese 

necesario. Aquí es donde hacemos uso real de la trazabilidad y donde realmente ponemos 

en práctica esa garantía de calidad que tanto hemos mencionado. Después de tener un buen 

diseño, es cuestión de crear un buen software a partir de ese diseño, y mediante los testeos 

y pruebas adecuados podemos garantizar que el sistema final cumple con los requisitos 

iniciales y por tanto proceder a su entrega (Iconix, 2017) 
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5 Conclusiones 

 

Se logró la trazabilidad de la información de los procesos operativos que son realizados en 

el área de conservación de semillas, del programa de recursos genéticos, mediante el desarrollo de 

un aplicativo móvil donde se encuentran integrados los procesos de campo de recepción, trilla y 

conteo; garantizando una conectividad y sincronización de los datos, al ser compatibles en su 

estructura y semántica como lo maneja GRIN-Global desde su lógica de negocios. 
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