
1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Sillu, Sistema de vigilancia para el ganado 
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3. RESUMEN DEL PROYECTO 

Sistema basado en drones para agilizar y automatizar la supervisión, seguimiento y revisión 

del ganado en distintas explotaciones. 

El principal objetivo de este sistema dron es la revisión y el control de las cabezas de ganado 

de una explotación ganadera. 

Debido al gran tamaño de las explotaciones ganaderas, todo medio que automatice la revisión 

y la supervisión de las distintas reses va ayudar a agilizar esta ardua tarea. 

Esto implicaría para el ganadero no solo un ahorro de tiempo, si no también un ahorro 

económico importante, ya que no dependería de ningún empleado para efectuar dicha tarea. 

Solo en el caso de, por ejemplo, el ganadero observa que un animal se encontrase en mal 

estado, tendría que ir al recinto o directamente llamar a un veterinario para efectuar una 

intervención clínica. 

 

4. INTRODUCCIÓN 

Todos los días, los agricultores dedican gran parte de su tiempo de trabajo a revisar y 

comprobar el estado de su ganado. Esta ardua y difícil tarea podría simplificarse, 

automatizarse y optimizarse con nuestro sistema de seguimiento de ganado (Sillu). 

El principal objetivo de nuestro sistema de vigilancia ganadera es la revisión y control de los 

distintos bovinos de una explotación ganadera. Esto permite observar y analizar el ganado de 

una manera cómoda y práctica y permite al ganadero tomar las decisiones que considere 

oportunas. 

 

5. PROPÓSITO DEL TRABAJO  

Sillu (sistema de vigilancia para el ganado) surge de la necesidad de optimizar el control e 

inspección del ganado que realizan los ganaderos todos los días una, dos o más veces. Esta 

ardua y obligada tarea conlleva un tiempo valioso que sin duda podría utilizarse en otras 

tareas vitales. 

Sillu te permitiría ver y controlar desde una aplicación web de forma remota y desde cualquier 

lugar el ganado, que se grabaría desde un dron. De esta forma práctica e innovadora el 



ganadero puede observar a los animales de forma sencilla y cómoda y tomar una decisión, 

teniendo en cuenta lo observado y su propio criterio. 

 

6. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE  

Este proyecto surge de la necesidad de optimizar el control e inspección del ganado en una 

finca. No existen fuentes ni proyectos previos a tomar como base y con las características 

que brinda Sillu. 

No sólo ofrecemos una solución única, innovadora y revolucionaria para el sector ganadero, 

sino que también abrimos una puerta y unimos dos áreas que son la ganadería y la tecnología, 

que gracias a avances tecnológicos como este, cada vez están más cerca. 

 

 

7. HIPÓTESIS 

Sin duda, Sillu tendrá una gran aceptación por parte de todos los ganaderos. Sillu traerá 

consigo un ahorro no solo de tiempo a la hora de revisar la ganadería, si no también 

económico.  

 

8. MATERIAL Y MÉTODOS 

 Servidor web: 

o Procesador Intel Xeon E-2134 64 bits, 4 núcleos, 8 hilos a 3.5-4.5 GHz  

o 32 Gb de RAM 

o 2 x 512 SSD 

o SO: Debian Server 

o PHP: Apache  

o SQL: MySQL 

 Editor de textos: Notepad++, MS Word 

 Editor de imágenes y presentaciones: GIMP, MS Powerpoint 

 Editor de código: Visual Studio Code 

 Hipervisor: VirtualBox 

 Hardware:  

o 2 x equipo de sobremesa con procesador i5 a 3 Ghz, 32 Gb de RAM, 512 Gb 

SSD y SO Ubuntu 20.04 LTS. 

o 4 x monitores IPS LED de 24” 

 Componentes para el dron: 

o Arduino Nano,  Frame 450mm, 4 Motores 1000kW, 4 ESC 20ª, MPU6050, 

Mando radio control, Baterías, Cargador baterías, Placa de distribución, 4 LED, 



Placa soldadura, 10 Conectores atornillados, 12 Conectores tipo bala, LCD, 2 

Resistencias, Interruptor 20A 

 Estañador 

 

La metodología que usaremos para el desarrollo de este proyecto será el modelo en espiral. 

Este se puede adaptar y aplicar a lo largo de la vida del software, permitiendo depurar y 

perfeccionar el funcionamiento de este. A efectos prácticos, si el comportamiento del virus 

evoluciona, podremos realizar las actualizaciones correspondientes. 

Otra característica clave es la gestión de riesgos en todas las etapas del desarrollo de 

software, lo que garantiza altas posibilidades de ofrecer un producto final estable, funcional y 

eficaz. 

 

9. RESULTADOS 

Sillu demuestra ser la alternativa perfecta para optimizar el control e inspección del ganado 

en una granja. No solo por cumplir a la perfección su principal propósito, sino también por el 

gran desempeño que brindará al sector agrícola. 

Sillu es una forma conveniente, efectiva y segura de verificar el estado de salud de un animal, 

si ha parido, si se está alimentando adecuadamente, etc. y tomando decisiones de manera 

rápida y precisa. Esto proporcionará al ganadero un ahorro de tiempo y fundamental y 

fundamental en este sector tan duro. 

 

10. CONCLUSIONES 

Ofrecemos la solución perfecta para el control de nuestro ganado. En pleno siglo XXI tenemos 

que tomar decisiones del siglo XXI y Sillu no solo es eso, si no que va más allá. 
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