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The objective of this research is to develop a conceptual model of an interactive information system for the 

optimization of the processes of soil fertility in the School of Agricultural Engineering, University of the East, to 

help researchers (faculty and / or students) and provide support to agricultural producers. The investigation is of 

projective character and globally. The techniques and instruments for data collection were: direct observation, 

document review and unstructured interviews, based on content analysis as a technique of information processing. 

To fulfill this goal we used the software development methodology Blue Watch in its stage of analysis, together 

with the Unified Modeling Language (UML). The study includes a comprehensive analysis of the technical 

processes: Conceptual Model and engineering requirements proposed by the methodology. The model will 

identify, specify and document each of the functional and nonfunctional requirements that the application must 

meet in its implementation stage, so depending on soil type and test culture generated adequate fertilization plans 

that allow greater performance thereof. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de adecuarse a las condiciones imperantes en el mercado, el sector agrícola ha sido objeto de 

innumerables recomendaciones para su modernización, es por esto que el Estado Venezolano promueve e 

incentiva mediante la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la investigación, desarrollo, 

extensión y transferencia de tecnología en todas las etapas de la cadena agroalimentaria; la Escuela de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad de Oriente, siguiendo este precepto, trata cada día de utilizar en mayor grado las 

tecnologías de la información para optimizar sus actividades a fin de desarrollar las fuerzas productivas del agro. 

Por consiguiente, en este estudio se propone el desarrollo del modelo conceptual de un sistema de información 

interactivo para la optimización de los procesos de fertilidad de suelo en la Escuela de Ingeniería Agronómica de 

la Universidad de Oriente, a fin de determinar si las características físico-químicas y las condiciones del suelo son 

aptas para un determinado cultivo, permitiendo generar el respectivo plan de fertilización y otorgándole así la 

oportunidad a los productores agrícolas de contar con un sistema de apoyo para un mejor aprovechamiento de los 

suelos,  el empleo eficaz de fertilizantes, dando como consecuencia niveles de producciones aceptables, de calidad 

y cultivos de elevado rendimiento. 
Cuadro 1. Metodología Operativa 

 

Objetivo Específico Etapas Metodología Actividades 

Estudiar la situación actual de los 

procesos relacionados al manejo de 

fertilidad de suelos utilizados por la 

Escuela de Ingeniería Agronómica. 

 

 

 

ETAPA I 

Análisis de la situación 

actual 

 

 

 

 

Blue Watch 

Recopilar información sobre el 

proceso de fertilidad de suelos.  

Estudiar los procesos que se lleven a 

cabo en la unidad de estudio. 
Determinar los parámetros de 

interacción entre usuarios y sistema. 

Entrevistar al personal  relacionado al 

proceso. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

CONCLUSIONES 
Estudio del proceso de fertilidad de suelos en la unidad de bajo estudio: 

1. En la Escuela de Ingeniería Agronómica no se manejan tecnologías de información que permitan acelerar 

los procesos referentes a la recomendación de fertilizantes, con esto se pudo detectar la necesidad de 

desarrollar un modelo de sistema para automatizar dicho proceso. 

2. El proceso de fertilidad de suelos amerita el empleo de muchas horas hombres dedicadas a los cálculos 

manuales que se deben realizar para elaborar el plan de fertilización. 

3. Para la realización del proceso se manejan  grandes cantidades de instructivos de recomendaciones de 

fertilizantes puesto que no se cuenta con información automatizada sobre los consejos de fertilización 

ajustados a las necesidades de cada suelo y cultivo, lo que conlleva al retraso del proceso.  

Definición del modelo conceptual: 
4. En el modelo conceptual se visualizó el dominio donde operará el sistema y permitió exponer de manera 

integral las actividades realizadas en la Escuela de Ingeniería Agronómica en el área de suelos y 
fertilidad. 

Formulación de los requerimientos del sistema: 
5. Es necesario automatizar  toda la información utilizada al momento de realizar el proceso, es lo que va a 

permitir manejar de manera eficiente la información para así acelerar el proceso de la toma de decisiones 
y se genere el plan fertilización adecuado al tipo de suelo  y cultivo analizado. 

RECOMENDACIONES 

1. Tomando como base el modelo propuesto para la automatizar del proceso de fertilidad de suelos dentro de 
la Escuela de Ingeniería proceder a su diseño y construcción. 

2. Acondicionar a la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Oriente para la instalación de 
sistemas computacionales como requerimiento necesario para la implantación del sistema. 

3. Difundir las ventajas del modelo propuesto para motivar a las otra unidades tecnológicas de apoyo al agro 
para que incorporen herramientas tecnológicas similares que permitan mejoras en los procesos 
productivos del agro. 
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Definir el modelo conceptual  de la 

Escuela de Ingeniería Agronómica de 

la Universidad de Oriente. 

 

ETAPA I I 

Modelo Conceptual 

 

 

 

 

 

Blue Watch 

Descomposición de procesos en 

subprocesos. 

Identificación de actores. 

Especificación de actores y sus roles. 

Identificación de eventos. 

Formular los requisitos funcionales y 

no funcionales con el propósito de la 

automatización de los procesos de 

fertilidad de suelos. 

 

ETAPA III 

Ingeniería de 

Requisitos 

Recopilar requisitos. 

Clasificar requisitos recopilados. 

Refinar requisitos. 

Definición documento de 

especificación 

Validar el modelo de sistema  Construir un prototipo para validar. 


