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RESUMEN 

 

 

El tema del presente proyecto tiene como finalidad desarrollar e implementar un 

sistema automatizado que apoye la administración del proceso productivo en una 

granja de crianza de cerdos. 

Existen en la actualidad muchas granjas de crianza de cerdos que desarrollan una 

producción utilizando un control manual mediante fichas de datos, un manejo de los 

animales por grupos y el cálculo de resultados en base a promedios. Esto conlleva que 

la granja incurra en costos excesivos y muchas veces innecesarios al momento de 

destinar los recursos para el desarrollo del proceso productivo y aplicar correcciones 

sobre la marcha sin haber realizado una previa planificación. 

La granja objeto de estudio actualmente no cuenta con un sistema que permita dar 

apoyo a las etapas de planificación y producción. 

El objetivo principal del proyecto es dotar a la granja de un sistema de información que 

apoye el proceso de planificación, producción y toma de decisiones, aplicando para ello 

un manejo individual de los animales; lo que permitirá aplicar correcciones en el punto 

exacto y en el momento oportuno, además de obtener resultados de rendimiento por 

cada animal. 

Este documento explica la variedad de formas de explotación que puede adoptar un 

proceso de crianza de cerdo, así como las prácticas más adecuadas y tecnologías 

empleadas; para posteriormente plantear y desarrollar el modelo del sistema 

propuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo plantea el desarrollo e implantación de un sistema automatizado 

para la administración del proceso productivo en granjas de crianza de cerdos. 

 

El objeto de estudio es Agroindustria Campoy S.R.L., una empresa que posee dos 

granjas para la crianza y explotación de ganado porcino. Se dedica tanto a la 

producción de carne para consumo humano, como a la generación de cerdas 

reproductoras de buena calidad, para su comercialización en otras granjas. Además 

cuenta con un área dentro de la granja para la producción de sus propios alimentos. 

 

La forma de trabajo en esta granja está basada en la buena definición de procesos y 

funciones, así como, una adecuada asignación de responsabilidades. Sin embargo 

todos estos procesos son realizados de manera manual y rudimentaria, apoyándose 

únicamente en el uso de fichas de control para algunos animales y los demás 

manejados por grupos. Esto conlleva a que la obtención de información del desarrollo 

diario se limite a presentar totales y cálculos estimados por grupos. 

 

Para efectos del manejo del negocio este nivel de controles utilizado no permite contar 

con información que sea determinante o proyecciones que ayuden a tomar decisiones 

importantes en bien del desarrollo de la empresa. Esta falta de control incide 

directamente en el cálculo de recursos requeridos para la producción, pues se van 
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reponiendo las existencias conforme se necesitan, incurriendo muchas veces en altos 

costos. La reposición de animales para reemplazo se realiza normalmente al detectar 

una baja en la productividad del animal, reaccionando en forma tardía cuando ya se ha 

realizado una inversión sobre éste. Hace falta realizar un seguimiento de cerca y 

puntual por cada animal, para en caso de necesitar ajustes, estos se hagan en el 

momento oportuno. 

 

El campo de acción de este trabajo está enfocado básicamente en el proceso de 

producción de la granja. Comprende todas las etapas del ciclo productivo del cerdo, 

desde que se realiza la reproducción hasta su acabado final para la venta. También se 

abarcarán procesos que dan soporte al proceso productivo, como el procesamiento de 

alimentos y las adquisiciones de los recursos. 

 

Agroindustria Campoy S.R.L. tiene como expectativa incrementar el nivel de producción 

para lo cual se hace necesario contar con una herramienta de administración de la 

producción, que a la vez genere información necesaria para tomar mejores decisiones. 

El objetivo general del trabajo es dotar a la empresa Agroindustria Campoy S.R.L. de 

un sistema automatizado que permita administrar de manera eficiente el proceso 

productivo de la granja, ayude a reducir los costos y tomar mejores decisiones. 

Como objetivos específicos podemos citar: 

 Crear un sistema de administración de la producción porcina que maneje de 

manera individual a los animales, evaluando su desarrollo a lo largo del ciclo 

productivo, permitiendo efectuar medidas correctivas y determinar finalmente el 

costo de producción de cada uno. 
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 Aportar al mejoramiento del proceso productivo con la aplicación de prácticas 

modernas y mejoradas, haciendo uso en algunos casos de equipamiento moderno. 

 Dotar a la gerencia de información consolidada que permita generar escenarios y 

proyecciones para tomar decisiones con mayor precisión. 

 

Se ha hecho uso de diversas fuentes de información de índole teórica y práctica. 

La primera fuente de información ha sido nuestro objeto de estudio, de donde se ha 

extraído la parte del desarrollo actual de los procesos, problemas existentes y mejoras 

que les gustaría tener. Se requirió de la participación del gerente general de la 

empresa, el jefe de producción, el ingeniero de alimentos y los operarios. 

La siguiente fuente de información está representada por la diversidad de bibliografía 

investigada referente al ciclo de vida y características de los cerdos, y otra parte sobre 

las prácticas y técnicas utilizadas para la producción porcina. 

Otra fuente de información importante ha sido la colaboración de un profesional 

zootecnista y la Asociación Peruana de Porcicultores quienes aportaron para el mejor y 

más fácil entendimiento del tema y con referencias de donde obtener mayor 

información. 

Finalmente contamos con información tomada de Internet para la investigación de 

sistemas existentes en el mercado mundial. 

 

La solución presentada constituye una excelente alternativa para las granjas de cerdos  

que tengan la ambición de mejorar la administración del proceso de producción 

mediante un sistema ágil y fácil de aplicar, y con una moderada inversión, justificada 

en los beneficios que el sistema generará desde el primer momento de su 



 - 13 - 

implantación. Una de las ventajas competitivas del sistema es que ofrece la posibilidad 

de diseñar el plan de desarrollo de la granja de manera que el control no dependa 

exclusivamente de los usuarios sino que el sistema de manera “inteligente” genere su 

propio comportamiento, y por ende su propio control. 
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1 CAPÍTULO 1 – SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCINA 

 

La ganadería constituye una actividad de índole productiva que comprende la 

domesticación de las especies animales. A lo largo del tiempo se han ido aplicando una 

serie de conocimientos científicos y técnicos basados en la observación y en la 

experimentación, que han producido avances en lo referente a mejoramiento de razas 

y técnicas de producción ganadera. En este capítulo describiremos las diferentes 

formas de explotación aplicables a una granja de ganado porcino; así como las etapas 

y aspectos importantes que se deben desarrollar durante la producción, con el fin de 

ser aplicadas en nuestro objeto de estudio. Finalmente plantearemos un modelo de 

referencia que sirva de base para la mejor práctica de las actividades. 

 

1.1 Diversidad de Especies en Producción Ganadera 

 

La producción ganadera puede ser desarrollada en una gran diversidad de especies 

animales. Podemos citar como las más importantes al ganado equino, vacuno, ovino, 

caprino, porcino, aves, peces, entre otros. 

La explotación de estas especies presenta características que pueden considerarse 

similares si se analizan de manera general. Es así, que en cada una de estas especies 

es importante el manejo de la alimentación, la reproducción, el mejoramiento genético, 

las instalaciones y la sanidad. Sin embargo, cuando se analiza la forma en que debe 

ser desarrollado cada uno de estos manejos para cada especie, se encuentran 
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consideraciones propias de cada una y que deben ponerse en práctica en forma 

exclusiva a una especie con el fin de lograr un alto rendimiento en la producción y una 

alta calidad. 

A continuación se mencionan algunas características del manejo de estas especies 

tomando como referencia el ganado vacuno, porcino y aves. 

 La explotación del ganado vacuno se desarrolla llevando un control individual de 

cada animal. Los productos que se pueden obtener de esta explotación son 

básicamente la leche y la carne, y sobre los cuales hay que ejercer un control 

adicional. 

 La explotación del ganado porcino se desarrolla llevando un control individual de 

cada animal. El producto más importante que se puede obtener de esta explotación 

es la carne. 

 La explotación de las aves se desarrolla con un manejo por grupos y basando los 

resultados en muestras y estimados. Los productos más importantes a obtener de 

esta explotación son el huevo y la carne, y sobre los cuales hay que ejercer el 

control respectivo. 

 

De estas apreciaciones se puede obtener una primera conclusión donde el desarrollo 

de un sistema de información para granjas debe estar orientado preferentemente hacía 

la explotación de una especie determinada con el fin de abarcar cada una de las etapas 

de producción con el máximo detalle posible. En esta oportunidad, sobre la explotación 

del ganado porcino. 
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1.2 Sistemas de Producción Porcina 

 

Es la forma como se maneja el grupo de animales en explotación, tomando en cuenta 

las características del lugar, el tipo de alimento suministrado, el grado de 

especialización en cada una de las etapas del ciclo productivo y la tecnología aplicada. 

Existen tres sistemas de producción: extensivos, semi-intensivos e intensivos. 

Las granjas porcinas sin importar el sistema de producción adoptado, pueden decidir 

aplicar un desarrollo de la producción sin tecnología, con mediana tecnología o con alta 

tecnología. Esto depende en gran parte de la inversión que se quiera realizar. 

 

1.2.1 Sistemas Extensivos 

Este tipo de explotación se encuentra ligado al factor de producción suelo, es decir la 

crianza se realiza a campo abierto; por lo que el costo y el tipo de terreno resultan 

determinantes. Una parte importante de la alimentación la constituyen los recursos 

naturales de la zona. En ocasiones y cuando es necesario se puede recurrir a ciertos 

alimentos preparados y semillas. 

Los animales suelen encontrarse siempre en el campo y poseen una que otra 

instalación rústica donde refugiarse. 

No se lleva un control estricto sobre el desarrollo del ciclo de vida del animal, debido a 

que las fases de desarrollo se ven como parte de su proceso biológico que tiene que 

cumplir. Existen rangos de tiempos, entre los cuales cada cerdo debe cumplir con una 

etapa del ciclo productivo, pero no se pone énfasis en el logro de mejorar los tiempos 

de producción. Podemos citar las siguientes características: 
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 Se cubre a las hembras antes de los nueve o diez meses de edad; para ello debe 

tener un peso vivo mínimo de entre 65 y 70 kg. El objetivo es alcanzar dos partos 

anuales. 

 La longevidad de las cerdas puede alcanzar los cuatro cinco años, y la media del 

número de partos puede llegar a seis o siete. 

 Conviene que la proporción de machos presentes varíe del doce al quince por 

ciento con respecto al número de reproductoras. Estos machos empiezan a cubrir 

entre los doce y catorce meses de edad y tienen una vida útil de entre 3.5 y 4.5 

años. 

 El destete de los lechones se suele llevar a cabo entre los 45 y 60 días de vida. 

 

1.2.2 Sistemas Semi-Intensivos 

Presentan características intermedias entre los sistemas extensivos y los intensivos. Los 

animales se desarrollan a campo libre durante el día y son alojados en corrales durante 

la noche. 

 

1.2.3 Sistemas Intensivos 

Es desarrollado por la mayor parte de empresas porcinas. Se caracteriza porque la 

gran parte de los recursos se adquieren fuera de la explotación; los alojamientos son 

bastante versátiles y tecnificados; los animales deben ofrecer altas productividades, y 

su manejo requiere gran especialización. 

Este sistema de producción tiene las siguientes características:  

 Las etapas de producción están bien definidas, así como el período de permanencia 

de los animales en cada etapa. 
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 Se cuenta con alojamientos adecuados y modernos para cada una de las etapas. 

 La alimentación es preparada de acuerdo a los requerimientos nutricionales de 

cada etapa. 

 Se busca obtener una alta productividad a lo largo del proceso de producción. 

 Se hacen uso de técnicas y equipos modernos que aseguren al logro de la alta 

productividad. 

Las explotaciones intensivas pueden ser de selección, de multiplicación, de 

reproducción o para cebo. 

 

1.2.3.1 Explotaciones de selección 

Su objetivo es explotar y mejorar la raza, aplicando programas de selección a razas 

puras. Son las únicas granjas capacitadas y autorizadas para vender en el mercado (a 

las granjas de multiplicación y de reproducción) animales reproductores con carta 

genealógica. Técnicamente es el tipo de explotación más perfecta, pero a la vez la más 

compleja. 

 

1.2.3.2 Explotaciones de multiplicación 

Se dedican a la producción a partir de razas puras o de sus cruces y a la multiplicación 

de animales de estirpes selectas, procedentes de las granjas de selección, con la 

finalidad de obtener hembras reproductoras destinadas a granjas de reproducción. 

Requieren un alto grado de aplicación tecnológica. 
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1.2.3.3 Explotaciones de reproducción 

Están orientadas a la producción de animales para el cebo, ya sea en la propia 

explotación o en cebaderos. Sólo se ceban animales procedentes de la propia 

explotación. 

 

1.2.3.4 Explotaciones para cebo 

Tienen como única finalidad cebar animales destinados al sacrificio con vistas a la 

producción de carne. 

Si la reproducción y el cebo se realizan en la misma explotación se denomina de ciclo 

cerrado, pero si sólo se realiza una de las fases es de ciclo abierto. 

 

De todos los sistemas de producción descritos se puede apreciar que el sistema 

intensivo brinda las condiciones necesarias para la implantación de un sistema de 

información. Sin dejar de mencionar que la mayoría de empresas dedicadas a la 

explotación porcina, incluyendo nuestro objeto de estudio; aplican este sistema, con un 

alto grado de tecnología y especialización, para lo cual el sistema planteado también 

contribuiría. 

De las formas de explotación a aplicar se tomarían las de multiplicación, reproducción y 

para cebo, debido a que la de selección requiere de un manejo más amplio en la parte 

experimental y análisis de laboratorio. 
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1.3 Ciclo Productivo 

 

El ciclo productivo en una granja de cerdos se puede resumir en dos etapas básicas, 

reproducción y engorde; que a su vez comprenden otras sub-etapas. 

La reproducción comprende básicamente la detección del celo en las marranas, la 

cubrición de la marrana por el verraco, la gestación de la marrana, el parto de la 

marrana y el cuidado de los lechones hasta el destete. 

La etapa de engorde se le conoce también como la etapa del acabado del cerdo, y lo 

que se pretende básicamente es lograr una mayor ganancia de peso diario, para así 

poder obtener un peso ideal para la venta en un tiempo correcto desde el punto de 

vista costo/beneficio. 

 

1.3.1 Etapa de Reproducción 

En la explotación porcina tiene gran importancia el aspecto de reproducción, ya que 

existe creciente interés en tener animales de alto valor genético y sacar al mercado la 

mayor cantidad de animales posibles. Esto se refleja en un número adecuado de 

marranas gestantes y tamaño de camada óptimo. En esta etapa participan los 

verracos, las marranas y los lechones. 

La productividad numérica en la reproducción depende, sobre todo, de siete factores:1 

 El porcentaje de anestros en las nulíparas (cerdas vacías, que no han parido). 

 El intervalo deteste-cubrición fecundante. 

                                           

1 (Enciclopedia práctica de la ganadería – Oceano / Centrum 1996: 904) 
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 La duración de la lactación. 

 Las condiciones ambientales y de alojamiento. 

 Los fallos en la concepción. 

 La mortalidad embrionaria y fetal. 

 Los problemas en el parto. 

A continuación se mencionan importantes definiciones a tener en cuenta para la etapa 

de reproducción. 

 

1.3.1.1 Los Verracos 

Es el animal macho encargado de la reproducción. Cumple la función de cubrir a la 

marrana y lograr la gestación de la misma, para lo cual debe estar en óptimas 

condiciones. 

Un verraco adulto, en buenas condiciones, puede cubrir en monta natural de cien a 

ciento veinte cerdas al año. Se requiere alrededor de un macho por cada veinte 

hembras. 

Los verracos son colocados en corrales individuales para que mantengan la libido o 

deseo sexual y desarrollen un comportamiento correcto, deben estar sometidos a un 

completo programa de higiene y sanidad. Es necesario establecer un calendario de 

vacunaciones y tratamientos de desparasitación; y limpieza de los corrales. 

 

1.3.1.2 Celo y Gestación 

La detección correcta del celo es muy importante para obtener adecuados resultados 

en la reproducción. Normalmente la detección se realiza mediante manifestaciones 
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externas: mucosidad vaginal, reflejo de inmovilidad, aumento de talla corporal, 

nerviosismo, etc. En algunos casos se presentan celos silenciosos que son muy difíciles 

de detectar, para lo cual hay que recurrir a otro tipo de técnicas, como recurrir a un 

macho vasectomizado para que realice la detección. En marranas bien llevadas se 

podría detectar el celo llevando un calendario detallado de las fechas de ocurrencia; 

por ejemplo, la fecha de destete. 

Las razas modernas, muy precoces, presentan el primer celo a los cinco meses de 

edad. Sin embargo es preferible no cubrirlas antes del segundo o tercer celo. 

El ciclo sexual de la cerda suele tener una duración media de 21 ± 4 días. La gestación 

dura unos 114 o 115 días, pudiendo variar entre los 108 y 120. 

Las razas e híbridos comerciales modernos inician su vida reproductora activa (primera 

cubrición fértil) entre los 200 y 220 días de vida, con un peso vivo inferior a 110 kg.  

La longevidad de las hembras alcanza los cuatro o cinco años y rinde alrededor de 2.35 

partos al año, con una media de vida útil cifrada en seis o siete partos. 

 

1.3.1.3 Cubrición 

Es el acto por el que el reproductor cubre a la cerda y deposita en su útero, el semen 

que fecundará los ovocitos. Su duración es de cinco a quince minutos, en el caso de 

monta natural, y se realiza en los corrales que alojan a las marranas en espera de 

cubrición. Estos corrales alojan grupos de seis u ocho cerdas, que permanecen en ellos 

de 28 a 42 días (7 días antes y no menos de 21 después del coito, para comprobar que 

han quedado preñadas y no vuelve a aparecer el celo). También puede ser realizado 

en los corrales de los verracos. 
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En las explotaciones intensivas se lleva a cabo el destete a los 21 o 24 días y se cubre 

transcurrido unos 28 días después del parto. 

 

1.3.1.4 Inseminación Artificial 

Se basa en la obtención, contrastación, dilución y preparación del semen; para su 

posterior aplicación en el cuello uterino de la reproductora. 

Es importante su aplicación ya que se puede lograr una potenciación de los mejores 

verracos, evitar la propagación de enfermedades venéreas y racionalizar el manejo de 

verracos y marranas. También es importante la técnica de inseminación a utilizar. 

 

1.3.1.5 Parto y Lechones 

El parto de una marrana suele ser fácil y no requiere de intervención humana salvo 

extrema necesidad. La duración aproximada es de tres horas, variando de acuerdo al 

número de lechones y de la facilidad de la cerda para parir. 

Es conveniente que el ganadero esté presente para romper el cordón umbilical, separar 

a los lechones en un lugar caliente, darle los primeros cuidados (descolmillarlos, 

friccionarlos y limpiarlos) y hacer fluir las primeras gotas de leche de las ubres de la 

cerda. 

Desde el punto de vista de la productividad es de suma importancia el número de 

lechones viables que produce cada cerda anualmente. Este número puede 

incrementarse reduciendo el tiempo de lactación de los lechones y el intervalo entre el 

destete y la cubrición fecundante. 
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Los lechones que nacen con poco peso, por debajo de los 800 gramos suelen morir en 

los primeros días. El número medio de lechones nacidos por parto fluctúa entre 11.5 y 

12.5; nacidos vivos entre 10.5 y 11.5, y destetados, entre 9.5 y 11. 

La duración del período de lactación varía dependiendo el tipo de destete a realizar: el 

destete ultraprecoz tiene lugar a los siete días, el precoz se lleva a cabo entre los 21 y 

los 28 días y los más tradicionales entre los 56 y los 63 días. Las granjas con sistemas 

de producción intensivos suelen aplicar el destete precoz. 

 

1.3.2 Etapa de Engorde 

Esta etapa se encarga de alojar a los cerdos durante las fases de crecimiento y 

engorde. Los cerdos ingresan una vez salidos del destete con 20 a 25 kg. de peso vivo 

(60 a 70 días de nacido) y permanecen hasta que alcanzan el peso de beneficio, 85 a 

95 kg. de peso vivo (145 a a160 días de nacido). 

La clasificación en la fase de crecimiento y engorde se hace con la finalidad de ajustar 

la alimentación, el manejo y las condiciones ambientales a los requerimientos de los 

animales, a fin de lograr una mayor eficiencia de la producción. 

Como objetivos fundamentales se pueden citar la obtención de ganancias diarias de 

peso superiores a los 800 gramos, mortalidad máxima del 2% y que la conversión 

alimenticia esté entre 2.6 y 2.8. 

Se estima que el 65% de los costos de producción se gastan en la etapa de engorde, 

por lo tanto el adecuado manejo y control pueden ser determinantes sobre el 

rendimiento económico de la granja. 
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Existen diversos factores que afectan el crecimiento de los cerdos, los que se miden 

generalmente a través del efecto que pueden ejercer sobre la ganancia de peso y la 

conversión alimenticia. A continuación se mencionan algunos de estos factores. 

 

1.3.2.1 Constitución Genética 

Es importante que el criador adquiera cerdos de alto valor genético e implemente un 

adecuado sistema de selección y cruzamiento, debido a que cada raza o cruce de 

cerdos presenta sustantivas variaciones en lo referente a su capacidad de desarrollo,  

que influirían directamente en la obtención rápida de ganancia de peso y producción 

de buena calidad. 

 

1.3.2.2 Condiciones Ambientales 

Dentro de las condiciones ambientales el factor que más afecta el comportamiento de 

los cerdos, es la temperatura. 

Existen rangos definidos de temperatura que varían dependiendo del peso del cerdo y 

que hacen que el animal incremente o reprima su consumo, produciendo que el cerdo 

gane o pierda peso. El cerdo disminuye sustancialmente su consumo en temperaturas 

extremas. 

 

1.3.2.3 Formación de Lotes 

En esta etapa es importante la agrupación de los animales los más homogéneos 

posibles, tomando como base el peso vivo. Es recomendable que el rango de peso del 

grupo no exceda el 10% del peso promedio. 
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Además, es preferible no formar lotes de gran tamaño, ya que dificultaría el control y 

la obtención de peso homogéneo, produciendo menores rendimientos en el engorde y 

dificultades en la comercialización por la diversidad. El tamaño recomendado de lote 

está entre 10 y 20 animales. 

 

1.3.2.4 Sanidad 

La explotación de cerdos sanos, es decir, en condiciones óptimas de salud, harán que 

el cerdo exprese su potencial genético al máximo. Para esto es necesario seguir un 

programa sanitario estricto. 

Esto comprende restricción de acceso a los corrales, desinfección periódica de corrales 

y equipos, prevención de enfermedades por medio de vacunaciones y tratamiento 

contra parásitos externos e internos. 

 

1.3.2.5 Nutrición y Alimentación 

Los aspectos nutricionales y el manejo de la alimentación son los factores más 

importantes en el desarrollo de esta etapa. 

Es importante considerar las interacciones de niveles de energía y de proteínas en la 

dieta, ya que afectan los rendimientos de ganancia de peso, la conversión alimenticia e 

inclusive la calidad. También se puede considerar el uso de promotores de crecimiento 

para estimular la ganancia diaria de peso y mejorar la conversión alimenticia. 

En lo que se refiere a la forma de suministrar el alimento, se pueden apreciar las 

siguientes variantes: 
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 La alimentación puede ser restringida a momentos determinados o dispuesta a 

voluntad para cuando el cerdo la requiera. 

 La presentación del alimento puede ser de forma peletizada (gránulos) o molida. 

 El suministrado de los alimentos puede ser húmedo o seco. 

 

El ciclo productivo constituye la parte más importante e imprescindible dentro del 

proceso de producción de una granja. Dependiendo del tipo de explotación adoptado 

por la granja se desarrollarán o no las dos etapas mencionadas. Es así, que una granja 

que adopta el tipo de explotación para cebo, no contemplará la etapa de reproducción, 

sino que adquiere los lechones de una granja dedicada a la reproducción y desarrolla el 

acabado de los cerdos. 

El presente proyecto abarcará ambas etapas del ciclo productivo, poniendo énfasis en 

el control que se debe ejercer durante el desarrollo de cada una; teniendo como 

finalidad, apoyar el proceso de mejoramiento de la productividad. 

 

1.4 Prácticas Relacionadas 

 

Existen otros aspectos relacionados con la parte productiva del cerdo, que inciden 

directamente en el rendimiento de la producción. A continuación serán abordados con 

mayor amplitud. 
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1.4.1 Alimentación 

La alimentación representa para la granja porcina el principal factor económico, debido 

a que puede llegar a representar entre el sesenta y el ochenta por ciento de los costos 

totales de la granja. 

Es por eso que se debe desarrollar un plan adecuado de alimentación en función del 

tipo de producción, razas, edades y en general, a los objetivos de rendimiento corporal 

esperados. 

La misión de la alimentación consiste en cubrir las necesidades diarias de los cerdos en 

cuanto a exigencias de energía y proteínas. 

Existen diferentes alternativas en cuanto a sistemas de alimentación: 

 Alimentación Restringida vs. Alimentación Ad libitum2 

La alimentación ad libitum o a voluntad es usada generalmente en lugares donde la 

mano de obra es costosa y el tipo de dieta empleado permite su suministro en 

comederos automáticos. La tendencia actual es usar la alimentación restringida, 

porque permite efectuar un mejor control que ayuden a aumentar la proporción de 

partes magras sobre las partes grasas, así como disminuir los costos de alimentación. 

 Alimento Peletizado vs. Alimento Molido 

El alimento peletizado disminuye los desperdicios y puede mejorar la conversión 

alimenticia, pero su proceso es costoso y dependiente de la clase de insumos 

utilizados. El alimento molido es más económico pero menos eficiente. 

 Alimento Húmedo vs. Alimento Seco 

                                           

2 Del latin a libre disposición 



 - 29 - 

El suministro de alimentos húmedos puede mejorar en cierta medida el rendimiento de 

los animales. Depende mucho de la proporción de agua usada para la mezcla, dado 

que si excede un nivel máximo afecta la velocidad de crecimiento. Generalmente se 

usan proporciones de 1:1 hasta 1:3 partes de agua por partes de alimento. 

El suministro de agua es de vital importancia, pues constituye el principal componente 

de la dieta. Permite llevar a cabo la digestión, absorción y transporte de los nutrientes 

a todas las partes del organismo. Los cerdos necesitan beber entre cuatro y doce litros 

de agua; dependiendo de su peso, edad y época del año.  

 

Para cada etapa del ciclo productivo y dependiendo de la fase de desarrollo en que se 

encuentra el animal, la composición nutricional del alimento debe variar, así como las 

cantidades suministradas. Por ejemplo, la marrana en el período de cubrición, precisa 

un elevado equilibrio entre proteínas, grasas, vitaminas, minerales e hidratos de 

carbono. En el período de gestación, moderado nivel de proteína y energía, y adecuado 

nivel de fibra. En el período de lactancia, debe ser rico en proteína y energía. 

 

1.4.2 Mejoramiento Genético 

Se refiere básicamente a la obtención de cerdos mediante cruces que respondan de 

una manera muy positiva y mejorada en la productividad y transformación al máximo 

de los alimentos. 

No sólo es importante la genética proveniente de cada raza, sino que debe presentarse 

el medio ambiente adecuado para maximizar su desarrollo; de lo contrario, no cumplirá 

con las expectativas. 
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El mejoramiento genético está orientado a la obtención de verracos muy productivos, 

marranas reproductoras y lechones con alto nivel de crecimiento y engorde. 

Los cruces se realizan en cerdos de la misma raza o diferentes razas, obteniendo 

cerdos de raza pura o híbridos respectivamente. Se debe efectuar control sobre los 

niveles de parentesco de los cerdos debido a que la consanguinidad no es 

recomendable.  

 

1.4.3 Alojamientos e Instalaciones 

Las granjas por lo general se encuentran divididas en alojamientos que agrupan a 

cerdos en determinada fase del ciclo productivo. A su vez estos alojamientos tienen su 

propio diseño interno dependiendo del manejo. 

Las cerdas de reposición y las cerdas para monta se alojarán en grupos, y con terreno 

suficiente para que puedan moverse. 

Las cerdas en gestación se alojarán en jaulas individuales, para facilitar el manejo y el 

control. 

Las cerdas en maternidad se alojarán individualmente, cada unidad tendrá la jaula de 

la cerda y la zona de los lechones. 

Los verracos se alojarán de forma individual, aislados unos de otros. 

Los cerdos para cebo se alojarán en lotes y agrupados básicamente por pesos y 

tamaños. 

Además debemos contar con instalaciones complementarias, como: básculas, 

comederos, bebederos, equipos para almacenar muestras, entre otros. 
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1.4.4 Sanidad y Manejo 

El ganadero debe convencerse que tiene que ser muy estricto en los aspectos de 

sanidad e higiene de la granja. 

Es importante tener controlada la limpieza y desinfección de los alojamientos e 

instalaciones; el mantenimiento de la adecuada cuarentena o vacío sanitario; la lucha 

contra los insectos y los roedores, y la limitación de acceso a personas ajenas a la 

granja. 

La patología del cerdo es muy compleja; por esta razón hay que operar siempre bajo la 

supervisión de las entidades responsables y de los médicos veterinarios, tanto en la 

fase preventiva (programas de vacunación, desinfección, tratamientos) como en la 

curativa. 

 

Después de haber concluido con el análisis de algunas prácticas involucradas con el 

proceso de producción, podríamos decir que todas las etapas y actividades de apoyo 

son importantes para el logro de una buena productividad; las mismas que pueden ser 

realizadas de diversas maneras, la clave está en practicar la que mejor se adecue a las 

condiciones de crianza de la granja. Es importante lograr un buen desempeño a lo 

largo de todo el ciclo productivo y en cada una de las etapas, lo cual permitirá obtener 

rendimientos con altos niveles de crecimiento y engorde. 

 

1.5 Análisis de la Situación Actual 

 

AgroIndustria Campoy S.R.L. es una granja porcina dedicada principalmente a la 

explotación de tipo reproductivo, pues se encarga de producir sus propios lechones 
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para posteriormente engordarlos y comercializarlos. Se encarga además de la 

preparación de sus propios alimentos para el consumo. 

Los principales procesos del negocio son la adquisición de recursos para la producción, 

la producción de los cerdos, el procesamiento de los alimentos y la comercialización. 

La producción de los cerdos es considerada en la granja como el proceso más 

importante y en torno a éste se desarrollan los otros procesos, que son considerados 

como de apoyo y soporte al negocio.  

Actualmente la granja cuenta con una cantidad de producción ya definida, basada en 

la demanda conocida y permanente. Es así, que el proceso de adquisiciones abarca la 

reposición de los recursos conforme se van utilizando o se detecta una aparente 

necesidad. Cuando hablamos de recursos, nos referimos a la falta de insumos para 

producir los alimentos, medicinas, vacunas, equipamiento y animales para reposición. 

La producción abarca las etapas de reproducción y engorde; que son seguidas muy de 

cerca por los operarios, quienes son los responsables de la alimentación, cuidados y de 

efectuar las acciones necesarias o reaccionar ante cualquier variación que pueda 

afectar el ciclo productivo de los animales. 

La granja cuenta además con un área de procesamiento de alimentos que se encarga 

de preparar los alimentos para cada fase de desarrollo de los cerdos, siguiendo 

parámetros de composición previamente definidos. 

Por último, el proceso de comercialización se encarga de cerrar el ciclo del negocio, 

promoviendo y colocando el producto terminado en el mercado. 

 

A continuación se detalla como se realizan cada uno de los procesos de la granja. 
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1.5.1 Adquisición 

Con este proceso se busca dotar a la granja de los recursos necesarios para la 

producción. Existe un responsable que recibe los requerimientos, busca la mejor 

propuesta, solicita su aprobación y se encarga de contactar con el proveedor para su 

compra. Existen proveedores con quienes se trabaja permanentemente, sobretodo 

para la adquisición de reemplazos y compra de insumos para el preparado de los 

alimentos. 

Las compras de insumos para la preparación de alimentos se realizan semanalmente y 

de acuerdo a cantidades suficientes para satisfacer la totalidad de los cerdos. Estas 

cantidades son requeridas por el ingeniero encargado del procesamiento de alimentos 

y son generalmente fijas, lo que se busca es cubrir las necesidades de la semana 

siguiente. 

En lo referente a vacunas, medicinas, y otros productos para el cuidado y 

mantenimiento de los cerdos el que se encarga de las solicitudes es el jefe de 

producción, apoyado por los operarios quienes están más al tanto de las necesidades 

de cada alojamiento. También determina estos requerimientos, el hecho de estar cerca 

a la fecha de vacunación u otro tipo de tratamiento. Al producirse una necesidad a 

causa de algún problema de salud se utiliza el medicamento adecuado y se pide su 

reposición. 

El requerimiento de reemplazo de marranas se realiza por acuerdo con la granja 

ubicada en Huaral, quien envía un lote mensual de once o doce chanchillas para 

prepararlas para ser futuras reproductoras. Si se produjeran descartes en la producción 

en mayor número de lo esperado, se hace un pedido especial. Las características de 

estas chanchillas están incluidas también en el acuerdo. 
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El reemplazo de verracos proviene de otra granja para evitar la consanguinidad que 

podría afectar el rendimiento. Al realizarse un descarte o detectar un posible descarte 

por baja productividad se solicita un verraco el cual es observado y seleccionado por el 

jefe de producción, quien da el visto bueno final. 

Todos estos animales vienen con garantía de la granja fuente y en caso alguno esté 

por debajo del nivel de productividad ofrecido será repuesto. 

 

1.5.2 Producción 

Es la parte más importante del negocio, donde se obtiene y se va dando forma al 

producto final esperado. Está a cargo del jefe de producción, que está apoyado a su 

vez por operarios encargados de cada alojamiento. Cada uno de ellos es responsable 

de velar por el desarrollo sostenido de los animales ubicados en su alojamiento; 

proveerles el alimento necesario, ejecutar un plan de vacunación y cuidados menores, 

y estar en continua observación y atentos ante cualquier eventualidad. 

El jefe de producción es quien determina el plan de desarrollo que debe seguir la 

producción. Define las fechas de transición entre fases del ciclo productivo, cuándo 

pasa una marrana a maternidad, cuándo destetar, cuándo bajar a engorde; determina 

la composición de los alimentos para cada fase de desarrollo; el plan de sanidad, y en 

general toda decisión técnica que pueda afectar la producción de la granja. 

Los celos en las marranas son detectados generalmente por una combinación de 

técnicas de observación y experimentación. Cuando se acerca el día de celo se hace un 

seguimiento al comportamiento de la marrana y se determina el momento del servicio. 

El verraco seleccionado para el servicio es aquel que haya tenido un servicio mucho 
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antes, obviamente estando en óptimas condiciones. Se trata que los verracos tengan la 

misma proporción de servicios. 

El examen de gestación en las marranas es efectuado a los treinta días después del 

servicio; luego le realizan otros controles de embarazo cada treinta días, para pasar a 

la sala de maternidad a los ciento siete días. En maternidad se produce el parto y los 

lechones obtienen sus primeros cuidados, cada uno es identificado con una marca en 

la oreja. Aquí permanecen veintiún días al final del cual son destetados. Los lechones 

pasan a la fase de recría donde son manejados por grupos y las marranas regresan a 

reproducción. 

En recría se le aplican las vacunas correspondientes y se tiene cuidado en la 

alimentación. A los setenta días pasan a la fase final de engorde donde permanecerán 

hasta los ciento cincuenta días donde deben haber logrado el peso ideal para venta 

(alrededor de 100 kg.). 

La alimentación en la granja es suministrada en forma restringida y su presentación es 

en polvo seco. El agua se suministra a voluntad mediante bebederos. 

La granja trabaja guiándose de un calendario de mil (1,000) días, al que se le 

denomina calendario PIC. Esto permite llevar un control más adecuado al facilitar la 

determinación de las fechas durante el ciclo productivo. Por ejemplo, una marrana 

servida en el día calendario cien se le hará un examen de gestación el día calendario 

ciento treinta, luego pasará a maternidad el día calendario doscientos siete y así 

sucesivamente hasta cumplir con el ciclo productivo por completo. 
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1.5.3 Procesamiento de Alimentos 

Se busca básicamente, cumplir con las necesidades alimenticias de los cerdos en cada 

una de sus fases del ciclo productivo y reducir los costos de alimentación, dado que 

estos son los más significativos en el negocio de una granja. 

Esta a cargo de un ingeniero de alimentos y el apoyo de algunos operarios. Los 

responsables reciben los requerimientos hechos por cada operario que tiene a cargo un 

alojamiento; de necesitarse insumos se tiene que solicitar para su adquisición y se 

prepara los alimentos a través de un proceso de molido y luego de mezclado. La 

composición nutricional ha sido definida previamente por el ingeniero de planta. 

 

1.5.4 Comercialización 

Se realiza para llevar el control de las salidas de producción y calcular el rendimiento 

obtenido. Existe un responsable que se encarga de registrar las salidas y nuevos lotes 

de pedido. 

 

Podemos apreciar claramente que las tareas dentro de la granja están bien definidas y 

las funciones se han separado convenientemente. La aplicación del plan de desarrollo 

da buenos resultados de rendimiento; pero no se atreven en ir más allá, 

experimentando con variantes modernas que permitan, con una buena aplicación, 

mejorar aún más el rendimiento. 

Es importante indicar que el control es llevado en formatos manuales y sólo en la etapa 

de reproducción de manera individual. Posteriormente se lleva el control por grupos. 

Este nivel de control abarca información muy básica referente a días de ejecución, 

número de veces y cantidades obtenidas en ciertos eventos importantes que sirven 
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para la presentación de resultados, pero no permite llevar un seguimiento continuo al 

desarrollo, que sería ideal a fin de aplicar medidas correctivas en el momento 

oportuno. 

 

1.6 Planteamiento del problema 

 

La granja AgroIndustria Campoy S.R.L. lleva a cabo el desarrollo del proceso 

productivo de manera manual; apoyándose en la planificación y control de acuerdo a la 

asignación de responsables por áreas y formatos impresos predefinidos de manera que 

exista un registro de las actividades diarias. Posteriormente los datos más importantes 

son volcados en hojas de cálculo para la generación de estadísticos. 

Esta forma de ejecutar el proceso no permite realizar un análisis de resultados 

oportuno que permita aplicar las correctivas necesarias, a la vez que dificulta la 

planificación del desarrollo futuro de la granja. 

Esto trae como consecuencia que la granja incurra en costos excesivos haciendo uso 

de recursos innecesarios o de emergencia por falta de planificación y por no detectar 

fallas en la producción a tiempo, aplicando medidas correctivas no oportunas. 

 

A continuación se precisan algunas de las problemáticas encontradas en el desarrollo 

del proceso: 

 La planificación para la adquisición de recursos necesarios para el 

funcionamiento de la granja no se realiza de manera adecuada. 

Los insumos requeridos para la producción de alimentos se compran en cantidades 

estándares cada semana, sin tomar en cuenta el aumento o disminución en la 
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población animal. Las vacunas y medicinas se reponen conforme se van agotando, 

corriendo el riesgo de quedar sin reposición. Similar situación ocurre para el 

reemplazo de marranas y verracos, pues la reposición se realiza cuando se produce 

un descarte y por adquisición en lotes fijos mensuales respectivamente. El adquirir 

los recursos con suma urgencia no permite realizar una evaluación adecuada de los 

proveedores o posibilidades de adquisición a fin de optar por la mejor propuesta. 

 El seguimiento al comportamiento y desempeño de los animales 

adquiridos no se está realizando. 

Cuando se realiza la adquisición de algún animal, éste es puesto en evaluación para 

determinar y comprobar que cumple con las características solicitadas; sin 

embargo, no se está realizando un seguimiento cercano y estadístico provocando 

que en caso se tenga que descartar un animal por bajo rendimiento la reacción sea 

tarde habiendo invertido tiempo y recursos en ese animal. 

 La selección de animales para el apareamiento, así como el momento 

óptimo no son determinados con exactitud. 

La determinación del momento exacto para el apareamiento entre una marrana y  

un verraco es determinada en base a la observación de los animales y al control 

manual que se lleva sobre las fechas de sus cruces. Así mismo, la selección de 

ambos animales se realiza basada en la observación y experiencia sin apoyarse en 

datos estadísticos del ciclo reproductivo y resultados históricos. No se lleva datos 

exactos sobre el número de servicios por cada verraco y/o marrana. 

 El control sobre los resultados de nacimientos es insuficiente. 

Cuando se realiza un parto; el resultado y detalle del mismo es registrado en fichas 

que sólo se limitan a registrar datos de la marrana y los lechones recién nacidos, 
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sin profundizar en el control de la evolución y desarrollo en la etapa de maternidad. 

Las vacunas que se aplican son registradas a nivel grupal. Por consiguiente, no es 

posible contar con datos exactos sobre los resultados de producción de una 

marrana para efectos de determinar su continuidad en el proceso de reproducción y 

el destino que se pueda adoptar sobre los lechones. No se realiza tampoco una 

identificación o codificación desde el momento en que nacen para un correcto 

seguimiento en su desarrollo. 

 El seguimiento a la evolución durante el ciclo productivo no es controlado 

adecuadamente. 

No se conoce con exactitud el número de animales que se maneja en cada etapa 

del ciclo productivo, así como una adecuada información sobre la evolución de la 

población animal, en lo referente a pesos, edades y cuidados de salud; como 

vacunas y dosificación vitamínica. Esto trae como consecuencia que el cálculo de 

raciones de alimentos a dosificar sea insuficiente o excesivo, perjudicando el 

desarrollo corporal de los animales o el presupuesto para alimentos. Además el no 

tener datos exactos puede generar una percepción errada de lo que sucede en la 

granja, influyendo también en la distribución de la población por salas. 

 El registro de movimientos de la granja se realiza en forma manual. 

El registro de movimientos o traslados de animales entre salas o etapas se registra 

en fichas prediseñadas que hacen complicado y en algunos casos imposible la 

obtención de resultados finales. Esto limita la obtención de datos estadísticos y la 

generación de estimados y/o proyecciones para la toma de decisiones y  

mejoramiento de la producción. 
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 La disponibilidad de los insumos y/o alimentos para los animales no está 

debidamente controlada. 

No existe un inventario actualizado de los insumos y/o alimentos terminados para la 

distribución y dotación en áreas de producción, por lo que se corre el riesgo que 

existan demandas no atendidas. 

 El control de la comercialización de los cerdos se realiza de forma 

manual. 

Una vez que los cerdos alcanzaron su peso ideal son entregados para su 

comercialización. La salida total de cada embarque o despacho es registrada en 

fichas o guías de salida, no llevando un control detallado y unitario de los pesos y 

tiempos alcanzados a la fecha de salida. 

 

El proyecto planteado permitirá realizar un seguimiento muy de cerca de los eventos 

que se producen durante la producción facilitando la ejecución de medidas correctivas 

en el momento oportuno. Esto contribuirá de alguna manera a la obtención de altos 

rendimientos de producción. Además permitirá planificar las actividades y las 

necesidades para la producción, así como mejorar el control y la eficiencia mediante el 

uso de indicadores que sirvan para evaluar la gestión del negocio. 

 

1.7 Modelo de referencia 

 

Todo proceso de negocio o actividad en general puede ser realizado de diversas 

formas. Estas formas se diferencian básicamente por el esfuerzo y tiempo dedicado, el 

costo incurrido, la actualidad de método utilizado, entre otras características que varían 
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dependiendo del proceso o actividad a realizar. Sin embargo, tienen en común que 

todas están orientadas a obtener siempre el resultado esperado. 

Después de analizar las diferentes técnicas y prácticas para la producción porcina; se 

plantea a continuación un modelo de referencia que abarca los procesos y funciones 

necesarios para lograr la mejor productividad. 

En una granja de crianza de cerdos, no sólo se debe dar importancia a las funciones 

que se realizan durante el proceso productivo y de negocio; sino que debe existir un 

equilibrio entre todos lo factores que afectan directamente la producción como el 

equipo humano, el manejo, la sanidad, la genética, la alimentación y nutrición, y las 

instalaciones. 

Los procesos principales que afectan directamente la producción de la granja son: 

adquisición, procesamiento de alimentos, producción y comercialización. Una 

mejor apreciación se puede ver en la Figura 1.1 
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Figura 1.1 Procesos principales en una granja de crianza de cerdos 

 

A continuación se detalla cada uno de los procesos relacionados directamente con la 

producción y la funcionalidad que debe desarrollarse para cumplir con los objetivos. 

 

1.7.1 Adquisición 

El objetivo de este proceso es dotar oportunamente a todas las áreas de producción, 

de los insumos y animales requeridos. Comprende la recepción de solicitudes de 

adquisición, la evaluación, aprobación y compra. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Recepción de solicitudes. 

 Evaluación de proveedores y propuestas. 
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 Aprobación de adquisición. 

 Rechazo de solicitud. 

 Evaluación preliminar de recursos a adquirir (en el caso de reemplazo de animales). 

 Recepción de la adquisición. 

 Control de calidad de insumos, equipos y medicinas adquiridas, según 

características acordadas. 

 Control de calidad preliminar de animales para reemplazo, según características 

acordadas (el control final se realizará durante el proceso de cuarentena). 

Para mejor comprensión del proceso se puede apreciar la Figura 1.2 
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Figura 1.2 Proceso de adquisición 
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1.7.2 Procesamiento de Alimentos 

El objetivo de este proceso es dotar a la granja de alimento procesado con la 

composición nutricional requerida para cada etapa. Así como proveer 

permanentemente a la granja de alimentos en forma oportuna. Comprende la 

planificación de los insumos a utilizar y las cantidades a producir, el procesamiento de 

los alimentos y el envasado. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Registro de solicitudes de producción. 

 Estimación de insumos para cumplir con plan de producción. 

 Envío de insumos a proceso de molido y mezclado. 

 Determinación de cantidad de insumos a utilizar según cálculo científico. 

 Registro de productos terminados. 

Para mejor comprensión del proceso se puede apreciar la Figura 1.3 
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Figura 1.3 Proceso de procesamiento de alimentos 

 

1.7.3 Producción 

El proceso de producción se descompone en cuatro subprocesos: planificación y 

administración de la producción, cuarentena, crianza, y despacho. Una mejor 

apreciación se puede ver en la Figura 1.4 
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Figura 1.4 Proceso de producción 

 

1.7.3.1 Planificación y administración de la producción 

Los objetivos de este proceso son: planificar los requerimientos de la granja en 

términos de animales, alimentos, instalaciones y cuidados; controlar el cumplimiento 

de todas las tareas en cada etapa de crianza; controlar el cumplimiento de las tareas 

por parte del personal operario; monitorear la evolución de la producción en cada 

etapa de crianza, y adoptar medidas correctivas con el fin de aprovechar al máximo la 

producción. 

Comprende la planificación, administración y control del proceso de crianza. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 
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 Estimación de animales requeridos para cumplir con plan de producción enviado 

por comercialización. 

 Generación de requerimiento de adquisición de animales. 

 Registro de ingreso de animales: verracos, marranas, lechones, gorrinos, en 

cualquier tiempo de desarrollo (nuevos). 

 Identificación de cada animal mediante códigos. 

 Distribución de animales en salas de acuerdo a clasificación. 

 Definición de composición nutricional de los alimentos para cada etapa. 

 Estimación de alimentos requeridos. 

 Generación de requerimiento de alimentos. 

 Registro de ingreso de alimentos. 

 Estimación de necesidades de instalación, equipos y productos para el cuidado de 

la salud. 

 Generación de requerimiento de equipos y productos. 

 Registro de ingreso de equipos y productos para salud. 

 Control del mantenimiento y estado de las salas. 

 Asignación de tareas a operarios. 

 Determinación de reacomodos de lechones en otro grupo. 

 Definición de tiempos de permanencia de animales por etapa. 

 Evaluación permanente de la evolución del ganado. 

 Definición del plan de sanidad. 
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1.7.3.2 Cuarentena 

El objetivo de este proceso es verificar la calidad del animal de reemplazo adquirido y 

que cumpla con las características de compra. Comprende la recepción del reemplazo, 

el alojamiento; la observación y evaluación, y la aprobación o descarte. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Registro del animal de reemplazo. 

 Alojamiento del animal en el ambiente adecuado. 

 Alimentación de los animales. 

 Observación y evaluación. 

 Aprobación del animal 

 Descarte del animal. 

 

1.7.3.3 Crianza 

El proceso de crianza se descompone a su vez en cuatro subprocesos: reproducción 

y gestación, maternidad, recría y engorde. Una mejor apreciación se puede ver 

en la Figura 1.5 
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Figura 1.5 Proceso de crianza 

 

1.7.3.3.1 Reproducción y gestación 

Los objetivos de este proceso son: incrementar el número de marranas gestantes; 

asegurar la aplicación de cuidados necesarios para una gestación sin problemas, y 

reducir los días vacíos. 

Comprende la generación de futuras marranas gestantes, el control de la gestación y la 

salida a maternidad. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Recepción de marranas destetadas. 

 Detección de celo de marranas. 
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 Selección de verracos por marrana a servir. 

 Registro de apareamiento. 

 Examen de detección de gestación. 

 Registro de resultado de apareamiento (marrana y verraco). 

 Diagnóstico de evolución de gestación. 

 Alimentación de marranas y verracos. 

 Traslado a maternidad. 

 Traslado al área de sanidad. 

 Salida de marrana o verraco por venta. 

 Descarte de marranas y verracos. 

 

1.7.3.3.2 Maternidad 

Los objetivos de este proceso son: incrementar el número de lechones destetados con 

el peso esperado y reducir el tiempo de lactancia de lechones (pase a recría). 

Comprende la recepción de la marrana previa al parto, el parto, el cuidado de los 

lechones y el destete. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Recepción de marranas previas al parto. 

 Registro del nacimiento. 

 Diagnóstico de la marrana post-parto. 

 Identificación (codificación) de cada lechón. 

 Aplicación de primeras medidas de sanidad a lechones (descolmillado, castración, 

descole). 

 Aplicación de cuidados de salud a marranas. 
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 Alimentación de marranas y lechones. 

 Registro de reacomodos. 

 Diagnóstico de crecimiento de lechones. 

 Traslado a recría. 

 Traslado al área de sanidad. 

 Salida de animales por venta. 

 Descarte de marranas y lechones. 

 

1.7.3.3.3 Recría 

El objetivo de este proceso es incrementar el número de lechones bajados (pasados a 

engorde) en condiciones mejoradas. 

Comprende la recepción de lechones de maternidad, aplicación de vacunas, adecuación 

de lechones a destete y alimentos sólidos, y bajada a engorde. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Recepción de lechones destetados. 

 Aplicación de vacunas. 

 Alimentación de lechones. 

 Diagnóstico de adaptación y crecimiento de lechones. 

 Traslado a engorde. 

 Traslado al área de sanidad. 

 Salida de animales por venta. 

 Descarte de lechones. 
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1.7.3.3.4 Engorde 

El objetivo de este proceso es lograr obtener el peso esperado (de venta) en el menor 

tiempo posible. 

Comprende la recepción de lechones de recría, dotación de alimentación adecuada y 

acabado del gorrino. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Recepción de lechones bajados de recría. 

 Alimentación de gorrinos. 

 Diagnóstico de ganancia de peso y consistencia corporal. 

 Traslado a despacho. 

 Traslado al área de sanidad. 

 Descarte de gorrinos. 

 

1.7.3.3.5 Despacho 

El objetivo de este proceso es controlar la salida de los animales asignados a venta y 

efectuar mediciones finales de rendimiento. Comprende el control y toma de datos a la 

salida de los animales. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Registrar características de animales vendidos. 

 Controlar la salida de animales. 
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1.7.4 Comercialización 

El objetivo de este proceso es administrar el contacto con los clientes para satisfacer 

sus requerimientos de productos. Comprende la recepción de necesidades, el envío a 

producción y la entrega final. 

Las funciones a realizarse en este proceso son las siguientes: 

 Recepción de requerimientos del cliente. 

 Solicitar estimado de cumplimiento de producción. 

 Aprobar estimado de producción. 

 Envío de solicitud de producción. 

 Entrega de productos terminados. 

 

1.8 Comparación con otros sistemas existentes 

 

Los sistemas de administración de cerdos no están muy difundidos en nuestro medio, 

no existe demanda de estos tipos de productos, porque al parecer no se evalúan los 

beneficios que se podrían alcanzar con una inversión en la automatización del proceso. 

Muchas de las granjas de nuestro medio trabajan aún artesanalmente. 

 

A continuación se evaluarán algunos de los sistemas existentes para la administración 

del proceso de producción de cerdos. 



 - 54 - 

1.8.1 Sistema de Gestión de la Producción Porcina PigCHAMP3 

PigChamp es un sistema desarrollado por SIS-PRO INC empresa de los Estados Unidos 

y cuenta con representantes en algunos países de Latinoamérica. Ha sido desarrollado 

por investigadores de la Universidad de Minnesota. Se comercializa en sus versiones 

DOS y Windows. 

La funcionalidad que ofrece este sistema es: 

 Esquema de configuración por módulos: hato reproductivo, producción, extracción 

de datos y análisis. 

 Ingreso al sistema, recolección de datos de la granja y acceso a los datos usando la 

poderosa sección de reportes. 

 Seguimiento a eventos de la granja tales como; cubriciones, revisión de celos, 

partos, destetes, grupos y lugares. Puede además analizar la productividad de 

varios sitios a la vez, con costos de producción y rendimientos al sacrificio. 

 Diversidad de reportes, tales como el desempeño de sementales y cerdas, monitor 

de desempeño, eficiencia en gestación, análisis de mortalidad, reporte de ventas y 

otros. 

 Monitoreo de problemas en base a metas de crecimiento. 

Reportes 

PigCHAMP ayuda a organizar y mantener sus datos de producción y finanzas con la 

facilidad de crear reportes personalizados. 

Tipos de reportes 

 Hato reproductivo. 

                                           

3 Cfr. 2004 URL: http://www.sis-pro.com 
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 Crecimiento y engorde. 

 Reportes de la granja. 

 Consolidados de granjas. 

 Reporte de uso de alimento. 

 Reportes financieros. 

 Reportes personalizados. 

 Aplicaciones de base de datos. 

 Macros de reportes. 

 Reportes varios. 

 

1.8.2 Sistema de Gestión Porcina HMBOOT4 

HMBOOT es un sistema desarrollado por Oulston Computers Limited, empresa del 

Reino Unido. Es distribuido vía Internet y el pago es realizado por medio electrónico. 

Es un sistema completo para la administración de las operaciones de cría y  

alimentación, incluye los expedientes individuales de los cerdos, listas de acciones, 

supervisión del crecimiento del rebaño, tarifas alimenticias y nivel financiero. 

A las funcionalidades generales que son cubiertas por este sistema se añaden las 

siguientes: 

 PMS - Dirigido a los profesionales que necesitan vigilar al detalle las operaciones 

financieras y crianza, resúmenes en semanas y meses, flujo de liquidez. 
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 PigPro - Supervisión de las marranas y verracos, control de la población. 

 SowPro - Manejo de expedientes individuales de la marrana, lista de la acción, 

muertes del animal, relación con el verraco. 

 GroPro - Está dirigido para operaciones financieras del rebaño, tarifas de 

crecimiento de los rebaños, la conversión de la alimentación y los costos de 

alimentación por kilogramo para cada unidad del cerdo. 

 HerdPro - Está destinado para el registro total del rebaño, donde no se puede 

acceder al detalle de la marrana y del verraco. 

 

1.8.3 Programa Porcino Porcitec Studio 20065 

Porcitec es un sistema desarrollado por Agritec Software en Estados Unidos, empresa 

que cuenta con soluciones para todo el mercado de explotación de animales. El 

programa permite trabajar en granjas individuales como en grupos. Posee un módulo 

Web para consolidar información de diferentes granjas. 

Las principales funcionalidades que posee son: 

 Incluye una extensa lista de informes para la gestión de reproductores, engorde y 

datos económicos. Permite modificar los reportes existentes. 

 Gestión de engorde, movimientos y rendimientos. 

 Gestión de Alimentación, formulación de raciones. 

 Gestión económica, ingresos y gastos. 

                                                                                                                            

4 Cfr. 2004 URL: www.hmboot.com 

5 Cfr. 2006 URL: www.agritecsoft.com/sp/porcitec 
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 Configurable con dispositivos móviles para toma de datos. 

 

1.8.4 Comparación de alternativas evaluadas 

En el Cuadro 1.1 se resumen las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas 

evaluados y se les compara con la propuesta de sistema. 

 PigCHAMP HMBOOT Porcitec Sistema 

Propuesto 

Funcionalidades     

Módulo de captura Si Si Si Si 

Módulo de control SI Si Si Si 

Módulo de evaluación Si Si Si Si 

Módulo de simulación No No No Si 

Módulo de 

consolidación 

Si Simple Si No Si 

Registro unitario por 

Animal 

No Si Si Si 

País de desarrollo E.E.U.U U.K. E.E.U.U Perú 

Herramienta flexible de 

reportes 

Si Si simple Si Si 

Soporte Técnico     

Plataforma Dos–Novell–

Windows  

Dos Windows Windows NT SQL 

Server 

Programas fuente No No No Si 

Actualizaciones Si No Si Si 

Soporte Técnico Si Si pobre No Si 

Interfaces con nuevas 

tecnologías 

No No Sí Si 
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Costos     

Precio del Software $25,000  aprox $500 aprox por 

modulo 

$ 1000 para 

1000 hembras 

$2000 por granja 

Precio por Nodo $400 No disponible No disponible $0 

Costo Soporte Anual $250 

 

No disponible No disponible $150 

 

Cuadro 1.1 Comparación de alternativas evaluadas 

  

Se puede concluir que este tipo de sistemas enfocan por lo general todo su potencial 

hacia la generación de reportes, ofreciendo un atractivo producto explotador de la 

información registrada en el sistema. Por otro lado; según lo analizado, funciones 

importantes como la captura de datos o la integración con nuevas tecnologías son 

trabajadas a un nivel mínimo. Dado que son sistemas del extranjero, no presentan un 

gran soporte en nuestro medio por lo que se hace difícil el tema de la personalización 

del software. 

El sistema propuesto contempla funcionalidades para la parte de producción y 

seguimiento en el campo, así como la explotación de esa información mediante 

reportes de ocurrencias, resultados de rendimiento por técnicas aplicadas, y 

generación de proyecciones. La definición de planes de desarrollo para el proceso de 

producción de la granja es una cualidad importante dentro de la propuesta de sistema. 

 

1.9 Conclusiones 

 

De los puntos tratados en el presente capítulo se puede concluir lo siguiente: 
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 Es preferible desarrollar un sistema orientado hacia una especie animal en 

particular para poder abarcar en detalle su explotación. 

 El sistema de producción intensivo por su alto manejo de procesos funcionales y 

por su aplicación tecnológica, es el más adecuado para la implantación de un 

sistema de información. 

 La solución propuesta abarcará los tipos de explotación de multiplicación, 

reproducción y de cebo. No abarcará la explotación de tipo de selección por 

requerir un alto manejo de control de pruebas en laboratorios. 

 La solución propuesta abarcará también todo el ciclo productivo del animal y el 

seguimiento de los animales será de forma individual o grupal según la necesidad. 

 La situación actual del objeto de estudio indica que los procesos están bien 

delimitados y las responsabilidades asignadas adecuadamente. Esto permite que no 

se pierda el control a pesar que estos se realizan manualmente. 

 La aplicación de técnicas modernas o diferentes a las que se realizan actualmente 

pueden ayudar a mejorar la productividad de la granja. 

 Se hace necesario la creación de un sistema que siga más de cerca el proceso de 

producción, apoye la parte de experimentación y genere los indicadores claves para 

el logro de los objetivos. 
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2 CAPÍTULO 2 – PROPUESTA DE SISTEMA 

 

El presente capítulo describe el objeto de estudio donde se desarrollará e implantará el 

proyecto, así como sus principales procesos. También se presenta la solución 

propuesta y sus alcances; además de un análisis profundo de los requerimientos 

claramente definidos usando la metodología MetVisualE. 

 

2.1 Objeto de Estudio 

 

AgroIndustria Campoy S.R.L. es una empresa dedicada a la reproducción, crianza y 

comercialización de cerdos con doce años de actividad y sucursales en Lima y Huaral. 

Se inició en la ciudad de Lima como una granja de explotación reproductiva para la 

comercialización de carne. Posteriormente, amplió sus horizontes para dedicarse 

también a la explotación de multiplicación, produciendo básicamente marranas con alto 

valor genético para proveer a otras granjas, entre ellas la sucursal de Lima. La granja 

puede soportar alrededor de 6,000 cerdos a lo largo de todas sus instalaciones. 

 

Misión de la Empresa 

“Proveer al mercado peruano de carne de cerdo de excelente calidad” 

 

Visión de la Empresa 

“Convertirnos en el principal productor de carne de cerdo para los mercados del Perú y 

generador de cerdos con gran valor genético para la explotación” 
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Actualidad 

Agroindustria Campoy S.R.L. no cuenta con sistemas automatizados que apoyen la 

gestión de producción de la granja y el uso de tecnología moderna es muy escaso. La 

granja cuenta actualmente con una población de 4,000 cerdos y a partir de la 

adecuada definición procesos y asignación de funciones es posible sostener las 

operaciones diarias sin dificultades. Sin embargo existe el riesgo de perder 

ocasionalmente el control por la cantidad de animales que se manejan y no brindar las 

condiciones para una mejora en los procesos, decisiones y resultados. 

 

La solución a desarrollar ofrecerá información para los tres niveles de la organización: 

 Nivel Operacional: Registro de operaciones, ingresos y salidas de animales e 

insumos, información sobre los partos, cruces y demás procesos involucrados. 

 Nivel Táctico: Definición de estándares, niveles de rendimiento a alcanzar, alertas 

y parámetros de evaluación, y correcciones a la gestión. Herramientas de 

simulación y experimentación. 

 Nivel Estratégico: Definición de indicadores para el análisis de la gestión, 

información consolidada de las granjas que se estén administrando. 

 

2.2 Alcances del Sistema 

 

Los procesos que están involucrados dentro de la solución propuesta son los 

siguientes: 

 Adquisición: Este proceso se encarga de registrar las compras de insumos y de 

animales para el proceso productivo, estas compras se realizan a partir de las 
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solicitudes recibidas. Un punto importante en este proceso es la evaluación del 

proveedor y la emisión de la orden de compra al proveedor. 

 Procesamiento de Alimentos: Este proceso se inicia con una planificación de los 

alimentos requeridos para la producción. Se puede determinar los insumos que 

serán necesarios, siendo estos solicitados al área de adquisiciones. Se encarga 

además de procesos como el molido, mezclado, envasado y almacenaje. Luego de 

obtener el producto final, este se reparte según los requerimientos del área de 

producción. 

 Producción: Dentro de este proceso se realiza la planificación y administración del 

ciclo productivo, el control sanitario de los animales, su crianza y finalmente su 

despacho. 

Para una mejor identificación de los procesos se puede apreciar la Figura 2.1 
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Figura 2.1 Procesos involucrados en la solución propuesta 

 

 

2.3 Objetivos de la Solución Propuesta 

 

El objetivo general del proyecto es dotar a la granja de un sistema de información que 

permita apoyar y mejorar el proceso de administración de la producción y presentar 

indicadores que faciliten la toma de decisiones. 

 

Los objetivos específicos que permitirán cumplir con el objetivo general son los 

siguientes: 

 Proporcionar soporte, control y seguimiento al proceso de adquisiciones. 
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El sistema debe permitir el registro de solicitudes de recursos, así como su 

seguimiento hasta completar su entrega o rechazo. Así mismo, se deben actualizar 

los inventarios automáticamente y manejar una lista de proveedores. 

 Supervisar la evolución de los animales nuevos. 

El proceso de adquisiciones debe proveer una herramienta que permita registrar 

valores claves para determinar la calificación de un animal recién adquirido, con el 

fin de confirmar su ingreso a producción. Debe ser capaz de generar comparaciones 

con los valores esperados o definidos en la solicitud de adquisición. 

 Definir los parámetros generales que regirán la administración de la 

producción en la granja. 

El sistema debe permitir la definición exacta de parámetros, etapas, capacidades, y 

otras variables que sirvan como indicadores de avance dentro del proceso 

productivo de la granja; de esta manera, se tendrá una guía definida para trabajar y 

medir los resultados constantemente. Así también se podrá medir el resultado 

alcanzado por una técnica de crianza y/o alimentación específica. 

 Determinar los requerimientos de insumos en cada etapa de desarrollo. 

El sistema debe registrar las necesidades de alimentos para cada especie y cada 

etapa de desarrollo, incluyendo sus composiciones nutricionales. Así también en lo 

referente a cuidados de salud y vacunas. 

 Registrar eventos claves. 

El sistema debe tener la capacidad de registrar los eventos claves o más 

importantes para cada tipo de animal y en cada etapa de desarrollo, como: celo, 

apareamiento, preñez, parto, destete, entre otros. Es así que se puede analizar y 

determinar con mayor facilidad la capacidad de un animal ante un próximo evento. 
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 Registrar el movimiento de los animales. 

El proceso de producción debe contemplar el registro de movimientos de los 

animales entre salas o etapas; ya sea por traslado, adquisición y/o comercialización. 

Este proceso por ser de una aplicación muy frecuente debe ser lo más ágil posible. 

 Controlar la evolución de los animales. 

El sistema debe ser capaz de llevar el seguimiento a la evolución de cada uno de los 

animales desde el momento en que nace hasta que está listo para su 

comercialización. Este proceso también debe darse de manera ágil. 

 Generar una agenda de trabajo. 

El sistema debe generar una agenda de trabajo sugerida para cada área del proceso 

de producción de manera que se pueda comprobar el cumplimiento de todas las 

tareas de acuerdo a los parámetros generales definidos. 

 Controlar la preparación de alimentos. 

El sistema debe mantener una base de datos con tipos de alimentos y alternativas 

de insumos para su preparación. Así mismo, debe mantener el inventario de 

alimentos actualizado permanentemente. 

 Dotar de una herramienta para la simulación y experimentación. 

El sistema debe contar con una herramienta de generación de escenarios donde, en 

base a valores como cantidad de animales, cantidad de alimentos, tiempo en 

etapas, y otras variables; se puedan obtener resultados que sirvan de indicador 

para la aplicación de variantes en la producción. 

 Facilitar la toma de decisiones. 

El sistema debe proveer datos precisos y detallados que permitan y faciliten la toma 

de decisiones. 
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El sistema propuesto contribuirá mediante el control estricto de las etapas de 

producción a la reducción de costos y apoyará la toma de decisiones ofreciendo 

resultados de rendimiento por cada técnica de crianza aplicada, buscando encontrar un 

proceso con mayor rendimiento. 

 

2.4 Sistema Propuesto 

 

El desarrollo del proyecto ha sido delimitado cubriendo solamente los procesos de 

adquisición, procesamiento de alimentos y producción. No se abarcará el proceso de 

comercialización. 

 

El conjunto de funcionalidades o responsabilidades que serán ofrecidas y cubiertas por 

el sistema a desarrollar se pasan a detallar a continuación. Adicionalmente se 

contemplan funcionalidades referidas a la presentación de información gerencial; así 

como resultados de simulación y experimentación. 

 

2.4.1 Adquisición 

 Manejo de proveedores y productos que comercializan. 

 Registro de solicitud de insumos, medicinas y equipos. 

 Registro de solicitud de animales. 

 Evaluación de solicitudes (aprobación o rechazo). 

 Evaluación de proveedores en base a historial de compras. 

 Solicitar propuestas a proveedores. 



 - 67 - 

 Registro y evaluación de propuestas. 

 Generación de órdenes de compra. 

 Registro de atención a solicitudes de insumos, medicinas, equipos y/o animales. 

 Inventario de insumos, medicinas y equipos utilizados en la granja. 

 

2.4.2 Procesamiento de Alimentos 

 Manejo de insumos (ingredientes) utilizados para la producción de alimentos. 

 Registro de solicitud de alimentos. 

 Consolidación de orden de producción. 

 Estimación de necesidades de insumos según composición de alimentos 

solicitados. 

 El cálculo de cantidad de cada insumo (ingrediente) a utilizar para la preparación 

de un alimento se realizará mediante una herramienta de cálculo externa. El 

sistema recibirá las cantidades exactas. 

 Registro de atención a solicitud de alimentos. 

 Inventario de insumos (ingredientes) y alimentos. 

 

2.4.3 Producción 

El proceso de producción a su vez se descompone en los siguientes subprocesos: 
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2.4.3.1 Administración 

 Manejo de parámetros generales: áreas y sub-áreas de trabajo, tipos de animales, 

razas, fases de vida, eventos, costo por evento, eventos recurrentes, personal de 

la granja. 

 Manejo de parámetros de evolución de la producción: tiempos de permanencia de 

animales por etapa, niveles de producción esperados, tipo de alimento a 

suministrar, intervalos de tiempo para evaluación de crecimiento de los animales. 

 Manejo de tipo de alimentos utilizados en la granja. Se refiere a la definición de 

cada alimento por etapa de vida de cada tipo de animal (plan de alimentación); es 

decir, la composición nutricional en porcentaje que debería contener el alimento. 

No involucra la selección de los insumos. Puede adicionarse el costo que 

representa cada alimento. 

 Manejo de varias localidades por granja, distribución de las instalaciones por 

granja, número de salas, características de las salas y capacidad máxima. Se 

pueden planificar las tareas por cada ambiente y sus costos relacionados. 

 Registro de ingreso de animales: verracos, marranas, lechones, gorrinos, en 

cualquier etapa de desarrollo (nuevas adquisiciones) y control de calidad. 

 Distribución de animales en salas de acuerdo a clasificación. 

 Estimación de alimentos requeridos según población. De acuerdo al número de 

animales existentes y el inventario actual de alimentos. 

 Administración del mantenimiento y cuidado de las salas. 

 Generación de agenda de trabajo diaria. 

 Asignación de responsabilidades a operarios y cumplimiento de tareas. 

 Evaluación permanente de la evolución de los animales. 
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2.4.3.2 Cuarentena y Sanidad 

 Registro de ingreso de animales. 

 Definición del plan de sanidad (calendario). 

 Estimación de medicinas requeridas según número de animales y plan de sanidad. 

 Registro de aplicación de medicinas o tratamiento. 

 Registro de evaluación de evolución y estado de salud de animales. 

 Suministro de alimentos. 

 Aprobación o rechazo de los animales. 

 

2.4.3.3 Reproducción y Gestación 

 Registro de ingreso de marranas y verracos a esta etapa. 

 Alertar sobre presencia de celo en marranas según calendario, comparándolo con 

el día efectivo. 

 Programación de apareamientos con selección de verracos y marranas. 

 Ejecución y resultado del apareamiento, con motivo de falla en caso no sea 

exitoso. 

 Registro periódico sobre la evolución de la gestación. 

 Suministro de alimentos a marranas y verracos. 

 Traslado de marranas a maternidad. 

 Traslado de marranas y verracos a sanidad. 

 Salida de marranas y verracos por venta, descarte o muerte. 
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2.4.3.4 Maternidad 

 Registro de ingreso de marranas previas al parto. 

 Registro del resultado del nacimiento. 

 Identificación y registro de lechones y sus características. 

 Registro de cuidados aplicados a marranas y evolución post-parto (Ejemplo: 

sincronización de celo, aplicar hormona a marranas para que presenten celo 

después de cinco días). 

 Registro de medidas de sanidad aplicadas a lechones. 

 Registro de reacomodo de lechones. 

 Suministro de alimentos a marranas y lechones. 

 Traslado de lechones a recría. 

 Traslado de marranas a reproducción. 

 Traslado de marranas y lechones a sanidad. 

 Salida de marranas y lechones por venta, descarte o muerte. 

 

2.4.3.5 Recría 

 Registro de ingreso de lechones destetados. 

 Registro de aplicación de vacunas. 

 Suministro de alimentos a lechones. 

 Traslado de lechones a engorde. 

 Traslado de lechones a sanidad. 

 Salida de lechones por venta, descarte o muerte. 
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2.4.3.6 Engorde 

 Registro de ingreso de lechones bajados de recría. 

 Registro de ganancia de peso y consistencia corporal. 

 Suministro de alimentos a gorrinos. 

 Traslado de gorrinos a despacho. 

 Traslado de gorrinos a sanidad. 

 Salida de gorrinos por descarte o muerte. 

 

2.4.3.7 Despacho 

 Registro de animales y características de salida. 

 

2.4.4 Información Gerencial 

 Resultados de eficiencia, rendimiento, productividad y apoyo a la toma de 

decisiones. 

 Experimentar situaciones para evaluar productividad y rendimiento. 

 Simular proyecciones mediante ajuste de valores históricos. 

 

2.5 Análisis de los Requerimientos 

 

Se ha considerado utilizar la metodología de desarrollo MetVisualE, debido a que se 

adecua de una manera más precisa a la programación por eventos del lenguaje de 

programación Power Builder. Adicionalmente el desarrollo basado en prototipos 
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permite revisar el avance del proyecto y mejoras mediante el desarrollo de interfaces 

de usuario. 

De acuerdo a la metodología seleccionada se han desarrollado las siguientes 

herramientas: 

 Tabla de eventos. 

 Diagrama de contexto. 

 Diagrama de flujo de datos de nivel 0. 

 Diagrama de flujo de datos por niveles. 

 Diccionario de datos. 

 Grafo conversacional. 

 Prototipo. 

 

2.6 Tabla de Eventos 

 

En esta tabla se puede apreciar claramente la lista detallada de eventos que 

interactúan con el sistema para solicitar o entregar información, así como las entidades 

fuente o destino que los generan. 
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Sistema Automatizado para la 
Administración del Proceso 
Productivo en Granjas de Crianza 
de Cerdos 

 Fecha :  
20/10/2005 

N° Descripción Entrada Salida Fuente Destino 

1 Se registra solicitud de productos Solicitud de 
productos 

 Producción  

2 Se registra solicitud de animales Solicitud de 
animales 

 Producción  

3 Se registra solicitud de insumos 
para producción de alimentos 

Solicitud de 
insumos 

 Procesamiento 
de Alimentos 

 

4 Se registra evaluación de 
solicitudes 

Evaluación de 
solicitudes 

 Adquisiciones  

5 Se emite resultado de solicitud de 
productos 

 Resultado de 
solicitud de 
productos 

 Producción 

6 Se emite resultado de solicitudes 
de animales 

 Resultado de 
solicitud de 
animales 

 Producción 

7 Se emite resultado de solicitudes 
de insumos 

 Resultado de 
solicitud de 
insumos 

 Procesamiento 
de Alimentos 

8 Se registra nuevo proveedor Datos del 
proveedor 

 Proveedor  

9 Se emite comparación de 
proveedores 

 Comparación de 
proveedores 

 Adquisiciones 

10 Se solicita propuestas a 
proveedores 

 Solicitud de 
propuesta 

 Proveedor 

11 Se reciben propuestas Propuesta para 
adquisición 

 Proveedor  

12 Se envía orden de compra 
 

 Orden de compra  Proveedor 

13 Se registra nuevo producto Datos del 
producto 

 Adquisiciones  

14 Se reciben productos adquiridos Lista de 
productos 
adquiridos 

 Proveedor  

15 Se  reciben animales adquiridos 
 

Lista de animales 
adquiridos 

 Proveedor  

16 Se reciben insumos adquiridos Lista de insumos 
adquiridos 

 Proveedor  

17 Se entregan productos solicitados  Lista de 
productos 
entregados 

 Producción 

18 Se  entregan animales solicitados  Lista de animales 

entregados 

 Producción 

19 Se entregan insumos solicitados  Lista de insumos 
entregados 

 Procesamiento 
de Alimentos 

20 Se emite inventario de productos  Inventario de 
productos 

 Adquisiciones 

21 Se registra solicitud de  alimentos Solicitud de 
alimentos 

 Producción  

22 Se registra evaluación de 
solicitudes de alimento 

Evaluación de 
solicitudes de 
alimento 

 Procesamiento 
de Alimentos 

 

23 Se emite resultado de solicitudes 
de alimento 

 Resultado de 
solicitud de 
alimentos 

 Producción 
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24 Se emite lista de insumos para 
producción de alimentos 

 Insumos para 
producción de 
alimentos 

 Procesamiento 
de Alimentos 

25 Se registran insumos para 
producir alimento 

Datos del insumo  Procesamiento 
de Alimentos 

 

26 Se registra la cantidad de ración 
por cada insumo para producir 
alimentos 

Cantidad de 
ración por 
insumo 

 Procesamiento 
de Alimentos 

 

27 Se envía orden de producción  Orden de 
producción 

 Procesamiento 
de Alimentos 

28 Se registra alimento producido Lista de 
alimentos 
producidos 

 Procesamiento 
de Alimentos 

 

29 Se entregan alimentos solicitados  Lista de 
alimentos 
entregados 

 Producción 

30 Se emite inventario de alimentos  Inventario de 
alimentos 

 Procesamiento 
de Alimentos 

31 Se emite inventario de insumos  Inventario de 
insumos 

 Procesamiento 
de Alimentos 

32 Se define tipos de animal, eventos 
fijos y recurrentes: plan de vida y 
de cuidados adicionales 

Definición de tipo 
de animal 

 Producción  

33 Se define costo por evento Costo por evento  Producción  

34 Se registran parámetros generales 
de definición: razas, estados de 
animales 

Parámetros 
generales de 
definición 

 Producción  

35 Se registran parámetros sobre 
evolución de la producción 

Parámetros de 
evolución de la 
producción 

 Producción  

36 Se define composición nutricional 
por alimento y plan de 
alimentación 

Plan de 
alimentación 

 Producción  

37 Se define plan de sanidad Plan de sanidad  Producción  

38 Se define plan de desarrollo Plan de desarrollo  Producción  

39 Se registra la distribución de 
locales y salas 

Información de 
locales y salas 

 Producción  

40 Se registra operario Datos del 
operario 

 Administración  

41 Se define perfil de operario 
 

Perfil del operario  Producción  

42 Se asigna gestión de operarios Asignación de 
gestión del 
operario 

 Producción  

43 Se  recibe confirmación de 

cumplimiento de tarea 

Confirmación de 

tarea concluida 

 Producción  

44 Se registra nuevo animal Datos del animal  Producción  

45 Se emite distribución de los 
animales en las salas 

 Distribución de 
animales 

 Producción 

46 Se estiman los alimentos 
requeridos según población 

 Estimación de 
alimentos 

 Producción 

47 Se registra detección de celo Resultado de 
detección de celo 

 Producción  

48 Se registran los resultados de 
cruces 

Resultado de 
cruce 

 Producción  

49 Se registran los resultados de los 
nacimientos 

Resultado de 
nacimiento 

 Producción  
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50 Se registra reacomodo de 
lechones 

Datos de 
reacomodo 

 Producción  

51 Se registra destete de lechones Datos de destete  Producción  

52 Se relaciona plan de desarrollo 
con animal 

Datos de animal 
relacionado 

 Producción  

53 Se revisa eventos de animales  Alertas de estado 
de animales 

 Producción 

54 Se registra traslado de animal 
entre áreas 

Datos de traslado  Producción  

55 Se registra traslado de etapa de 
vida del animal 
 

Datos de traslado 
de etapa 

 Producción  

56 Se registra descarte del  animal Datos del animal 

a descartar 

 Producción  

57 Se registra despacho del animal Datos del animal 
a despachar 

 Producción  

58 Se registra suministro de 
alimentos a animales 

Datos de 
alimentos 
suministrados 

 Producción  

59 Se registra aplicación de 
medicinas 

Datos de 
medicinas 
suministrados 

 Producción  

60 Se registra verificación de estado 
de salud del animal 

Estado de salud  Producción  

61 Se registra verificación de 
evolución 

Estado de 
evolución 

 Producción  

62 Se emite agenda de trabajo diario 
 

 Agenda de 
trabajo diario 

 Producción 

63 Se estiman las medicinas 
requeridas según población 
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medicinas 

 Producción 

64 Se emite disponibilidad de salas 
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 Producción 

65 Se registran parámetros para 
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2.8 Conclusiones 

 

Las conclusiones obtenidas del presente capítulo son las siguientes: 

 Es importante el uso de un sistema que apoye la administración del proceso 

productivo en nuestro objeto de estudio. 

 La solución propuesta apoyará el desarrollo de las tareas cotidianas y la toma de 

decisiones al proporcionar información a nivel operativo, táctico y gerencial. 

 El sistema propuesto debe considerar la posibilidad de permitir la interacción de 

equipos que faciliten el ingreso de datos de manera ágil. 

 El proyecto apoyará a la empresa en el logro de sus objetivos: obtener alta 

productividad, calidad y rentabilidad. 
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3 CAPÍTULO 3. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Después de haber definido claramente los objetivos del sistema propuesto; así como, 

realizado el análisis de los requerimientos, se crea en base a la información obtenida y 

tendencias actuales de generación de aplicaciones, el diseño del sistema. Para ello se 

hace uso de técnicas de modelamiento que proporciona la metodología MetVisual E 

resaltando el desarrollo del prototipo del sistema. 

 

3.1 Diagrama de Flujo de Datos 

 

Diagrama de Flujo de Datos de Nivel 0 

En este diagrama se presentan los procesos esenciales del sistema: 

1.0 Gestionar Adquisiciones. 

2.0 Administrar Procesamiento de Alimentos. 

3.0 Planificar Granja. 

4.0 Administrar Producción de Cerdos. 

5.0 Evaluar Información Gerencial. 

 

A continuación se  ofrece una breve descripción de los procesos: 

1.0 Gestionar Adquisiciones. 
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Este proceso se encarga de manejar la logística de la granja, la elección de 

proveedores, el registro de las órdenes de compra y el despacho de los productos a la 

granja. 

 

2.0 Administrar Procesamiento de Alimentos 

Este proceso se encarga de planificar y registrar la producción de alimentos para la 

granja, maneja un inventario de los insumos y de los productos terminados. 

 

3.0 Planificar Granja 

En este proceso se definen las reglas que regirán el ciclo de producción, también es 

aquí donde se registra la información de los operarios y su respectiva especialidad. 

 

4.0 Administrar Producción de Cerdos 

Se refiere a todo el ciclo de vida del animal, la planificación de nacimientos, registro de 

la información del animal, alimentación, vacunación, etc. llegando hasta la venta o 

descarte. 

 

5.0 Evaluar Información Gerencial 

Permite consultar información acerca de la gestión en la granja, comparar periodos de 

producción y ver los indicadores de gestión de la granja. Además permite realizar 

simulaciones sobre situaciones que se quieran implantar en la granja. 
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Anotaciones importantes sobre la descripción de los procesos 

 El fichero Insumos en el proceso 2.3 (Definir Producción de Alimentos) es un 

archivo clave para la conexión de los subprocesos,  a su  vez en el proceso 1 se 

hace uso de éste. Por consiguiente dicho fichero debería de pertenecer al nivel 0 

dado que conectan a los procesos 1 y 2. Si se diera esta situación los subprocesos 

del proceso 2.3 quedarían totalmente desconectados, es por esta razón que el 

fichero Insumos debe pertenecer también a la explotación del proceso 2.3. Un 

caso similar ocurre con el fichero Alimentos. 

 El proceso 3 (Planificar Granja) y 4 (Administrar Producción de Cerdos) 

originalmente formaban un único proceso, pero dada la complejidad de éste y la 

cantidad de eventos externos que presentaba, se decidió dividirlo en dos para una 

mejor comprensión, efecto de esta separación se creo el fichero Producción de 

Granja que representa la agrupación de todos los ficheros internos que eran 

compartidos por los subprocesos. 

 El proceso Evaluar información gerencial, se encarga de ver la marcha de la granja 

por lo que necesita información de varias fuentes de datos del sistema. 

 En el diagrama de flujo de datos de nivel 0, aparece señalado mediante referencia 

numérica el fichero agrupado Producción de Granja que surge de la agrupación 

de los ficheros: Parámetros de animales, Salas, Agenda y Operarios. 

 

A continuación se muestran cada uno de los procesos mencionados mediante 

diagramas, explotando a su vez algunos los subprocesos principales. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 1 - GESTIONAR ADQUISICIONES
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 1.3 - GESTIONAR PROPUESTAS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 2 - ADMINISTRAR PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 2.3 - DEFINIR PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 3 - PLANIFICAR GRANJA
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 3.3 - GESTIONAR OPERARIOS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 4 - ADMINISTRAR PRODUCCIÓN DE CERDOS
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 4.3 - GESTIONAR CICLO DE VIDA
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 4.4 - GESTIONAR ACTIVIDADES DIARIAS
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Parámetros 

para 

simulación

Información 

gerencial

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PROCESO 5 - EVALUAR INFORMACIÓN GERENCIAL
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3.2 Diccionario de Datos 

 

3.2.1 Flujos de Datos 

A 

Nombre del FD Agenda de trabajo diario 

Alias Agenda trabajo diario 

Composición Número de tarea + Fecha programada + Hora programada + Código 
de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + Tipo de 
evento + Código de detalle de evento + Ubicación + Código del 
operario + Estado de tarea + Forma de generación + Forma de 
confirmación 

Notas Lista de tareas diarias 

 
 

Nombre del FD Alertas de estado de animales 

Alias Alertas estado animales 

Composición Fecha programada + Código de tipo de animal + Código de animal + 
Tarea + Estado 

Notas Lista de tareas pendientes o por cumplirse  

 
 

Nombre del FD Asignación de gestión del operario 

Alias Asignación gestión operario 

Composición Granja + Sala + Corral + Código del operario + Fecha de asignación 

Notas Asignación de áreas de trabajo por operario 

 

C 
 

Nombre del FD Cantidad de ración por insumo 

Alias Cantidad ración insumo 

Composición Número de solicitud de alimento + Fecha de definición + Responsable 
+ Detalle de definición 
Detalle de definición = {Código de alimento + Definición de insumos} 
Definición de insumos = {Código de insumo + Cantidad por ración} 

Notas Cantidad por ración de cada insumo para producir alimento 

 
 
 
 
 
 



 - 93 - 

 

Nombre del FD Comparación de proveedores 

Alias Comparación proveedores 

Composición Número de solicitud + Calificación de proveedores 
Calificación de proveedores = {Código de proveedor + Calificación de 
proveedor + Puntualidad de entrega + Fecha de último pedido + 
Cantidad de ordenes de compra + Cantidad de ordenes de compra 
problema + Calificación de productos} 
Calificación de productos = {Código de producto + Calificación de 
producto + Precio de producto + Fecha de último pedido + Cantidad 
pedida} 

Notas Calificación de proveedores y sus productos ofrecidos de acuerdo a la 
evaluación de sus características 

 
 

Nombre del FD Confirmación de tarea concluida 

Alias Confirmación tarea concluida 

Composición Número de tarea + Código de tipo de animal + Código de animal + 
Fecha de confirmación + Hora de confirmación + Código del operario 
+ Código de Evento + Estado de cumplimiento + Observaciones de 
tarea 

Notas Registro de tareas culminadas 

 
 

Nombre del FD Costo por evento 

Alias Costo evento 

Composición Código de evento + Costo del evento + Estado de costo relacionado a 
alimentos 

Notas Costo de la aplicación de cada evento 

 
 
D 
 

Nombre del FD Datos de alimentos suministrados 

Alias Datos alimentos suministrados 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Código de 
alimento + Cantidad de alimento + Costo del alimento + Código del 
operario 

Notas Se registra los datos de alimentos que se suministran a los animales 

 
 

Nombre del FD Datos de animal a descartar 

Alias Datos animal descartar 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Tipo de 
descarte + Causa de descarte + Peso al descarte 
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Notas Se registra los datos de la salida de lechones de maternidad 

 
 

Nombre del FD Datos de animal a despachar 

Alias Datos animal despachar 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Cantidad de 
animales + Peso total + Edad promedio 

Notas Se registra los datos de la salida de lechones de la granja 

 
 

Nombre del FD Datos de animal relacionado 

Alias Datos animal relacionado 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Plan de 
desarrollo + Peso + Edad 

Notas Se asigna plan de desarrollo a animal para controlar su evolución 
durante su etapa de engorde 

 
 

Nombre del FD Datos de destete 

Alias Datos destete 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Cantidad 
destetados + Peso total + Lote de engorde + Ubicación de Marrana 

Notas Se registra los datos a la salida de lechones de maternidad 

 
 

Nombre del FD Datos de medicinas suministradas 

Alias Datos medicinas suministradas 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + 
Tratamiento + Razón 

Notas Se registra los datos de medicinas aplicadas a los animales 

 
 

Nombre del FD Datos de reacomodo 

Alias Datos reacomodo 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Cantidad 
adoptados + Marrana cededora 

Notas Se registra los datos de traslado de lechones de un corral a otro 
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Nombre del FD Datos de traslado 

Alias Datos traslado 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Ubicación + 
Lote de engorde + Código de operario 

Notas Se registra los datos por el traslado de un animal a una nueva 
ubicación 

 
 

Nombre del FD Datos de traslado de etapa 

Alias Datos traslado etapa 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Nuevo tipo 
de animal + Nuevo código de animal + Razón de traslado de etapa 

Notas Se registra los datos por el traslado de un animal a una nueva etapa 
de vida 

 
 

Nombre del FD Datos del animal 

Alias Datos animal 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Nombre del animal + 
Certificado + Registro + Genética + Ubicación + Fecha de nacimiento 
+ Edad + Fecha de registro + Fecha de baja + Condición del animal 
+ Estado del animal + Padre + Genética de padre + Abuelo paterno 
+ Genética abuelo paterno + Abuela paterna + Genética Abuela 
paterna + Madre + Genética de madre + Abuelo materno + Genética 
abuelo materno + Abuela materna + Genética abuela materna + 
Procedencia + Sexo + Macho donante + Dosis inicial + Dosis usada + 
Fecha primer uso + Fecha último uso + Camada + Lote + Fecha de 
inicio de condición + Días desde última condición + Número de partos 
+ Número de servicios + Peso al nacer + Peso al destete + Peso al 
despacho + Detalle del animal 

Notas Datos básicos de un animal 

 
 

Nombre del FD Datos del insumo 

Alias Datos insumo 

Composición Código de insumo + Descripción de insumo + Fecha de registro + 
Cantidad mínima + Composición Nutricional 
Composición Nutricional = {Componente nutricional + Porcentaje 
existente} 

Notas Datos básicos del insumo 
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Nombre del FD Datos del operario 

Alias Datos operario 

Composición Código del operario + Nombre del operario + Numero de documento 
+ Teléfono + Dirección + Fecha de Nacimiento + Fecha de contrato + 
Estado del operario 

Notas Información de los operarios de la granja 

 
 

Nombre del FD Datos del producto 

Alias Datos producto 

Composición Código de producto + Descripción de producto + Fecha de registro + 
Cantidad mínima 

Notas Datos básicos del producto 

 
 

Nombre del FD Datos del proveedor  

Alias Datos proveedor 

Composición Código de proveedor + Razón social + Ruc + Dirección + País + 
Ciudad + Teléfono + Fax + Email + Contacto + Fecha de registro + 
Detalle de proveedor 
Detalle de proveedor = {Código de tipo de detalle + Código de detalle 
+ Descripción de detalle + Genética + Lote de pedido mínimo + Días 
de entrega + Precio} 

Notas Datos básicos del proveedor y detalle de productos, insumos y 
animales que comercializa 

 
 

Nombre del FD Definición de tipo de animal 

Alias Definición tipo animal 

Composición Tipos de animales + Eventos + Plan de vida + Plan de acciones 
adicionales 
Tipos de animales = {Código de tipo de animal + Descripción de tipo 
de animal + Detalle de tipo de animal + Estado de tipo de animal + 
Estado de tipo básico + Datos necesarios + Eventos habilitados} 
Datos necesarios = {Dato necesario para tipo de animal} 
Eventos habilitados = {Código de evento, Estado de evento básico} 
Eventos = {Código de evento + Descripción de evento + Detalle de 
evento + Estado de evento básico + Costo del evento + Estado de 
costo relacionado a alimento + Estado del evento + Datos necesarios} 
Datos necesarios = {Dato necesario para evento} 
Plan de vida = {Código de plan de vida + Descripción de plan de vida 
+ Detalle de plan + Vigencia de plan de vida + Estado de plan de vida 
+ Detalle de plan de vida} 
Detalle de plan de vida = {Número de detalle + Código de tipo de 
animal + Condición del animal + Número de día de vida + Número de 
día de condición + Código de evento + Forma de generación de 
evento + Forma de confirmación de evento} 
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Plan de acciones adicionales = {Código de plan de acciones 
adicionales + Descripción de plan de acciones adicionales + Detalle de 
plan + Vigencia de plan de acciones adicionales + Estado de plan de 
acciones adicionales + Detalle de plan de acciones adicionales} 
Detalle de plan de acciones adicionales = {Número de detalle + 
Código de tipo de animal + Condición del animal + Número de día de 
vida mínimo + Número de día de vida máximo + Número de día de 
condición mínimo + Número de día de condición máximo + 
Frecuencia + Intervalo + Hora inicial + Número máximo de acciones 
+ Código de evento + Forma de generación de evento + Forma de 
confirmación de evento} 

Notas Definiciones básicas sobre los tipos de animales que se manejarán en 
la granja y sus eventos relacionados 

 
 

Nombre del FD Disponibilidad de salas 

Alias Disponibilidad salas 

Composición Código de granja + Código de sala + Número de corral + Capacidad 
de sala + Cantidad Actual + Cantidad Disponible 

Notas Muestra la capacidad actual y disponible en las salas 

 
 

Nombre del FD Distribución de animales  

Alias Distribución animales 

Composición Código de granja + Código de sala + Número de corral + Código de 
tipo de animal + Condición del Animal + Cantidad de animales + Peso 
promedio 

Notas Distribución de animales en cada sala 

 
 
E 
 

Nombre del FD Estado de evolución 

Alias Estado evolución 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Momento 
de pesado + Peso + Altura + Contorno 

Notas Se registra los resultados del control de evolución y crecimiento de los 
animales 

 
 

Nombre del FD Estado de salud 

Alias Estado salud 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Motivo de 
control + Resultado de control 

Notas Se registra los motivos y resultados de las evaluaciones de salud 
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Nombre del FD Estimación de alimentos 

Alias Estimación alimentos 

Composición Fecha de estimación + Código de granja + Código de sala + Número 
de corral + Código de tipo de animal + Condición del animal + 
Cantidad de animales + Código de alimento + Cantidad de alimento 
diario 

Notas Estimación de alimentos a utilizar por cada sala 

 
 

Nombre del FD Estimación de medicinas 

Alias Estimación medicinas 

Composición Fecha de estimación + Código de granja + Código de sala + Número 
de corral + Código de tipo de animal + Condición del animal + 
Cantidad de animales + Tratamiento + Dosis total 

Notas Estimación de medicinas a utilizar por cada sala 

 
 

Nombre del FD Evaluación de solicitudes 

Alias Evaluación solicitudes 

Composición Número de solicitud + Resultado de evaluación + Observaciones de 
evaluación + Fecha de evaluación + Evaluador 

Notas Evaluación a una solicitud para la adquisición de productos, insumos o 
animales 

 
 

Nombre del FD Evaluación de solicitudes de alimento 

Alias Evaluación solicitudes alimento 

Composición Número de solicitud de alimento + Resultado de evaluación + 
Observaciones de evaluación + Fecha de evaluación + Evaluador 

Notas Evaluación a una solicitud para la producción de alimentos 

 
 
I 
 

Nombre del FD Información de locales y salas 

Alias Información locales salas 

Composición Código de granja + Código de sala + Descripción + Detalle de sala + 
Número de corrales + Capacidad soportada + Cuidados de salas 

Notas Definición de ambientes físicos para la crianza de animales 

 
 

Nombre del FD Información gerencial 

Alias Información gerencial 

Composición Indicador + Valor de indicador 

Notas Esta información es variable y depende de los indicadores elegidos y 
el criterio elegido para evaluar los mismos. 
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Nombre del FD Insumos para producción de alimentos 

Alias Insumos producción alimentos 

Composición Número de solicitud de alimento + Detalle de alimentos solicitados 
Detalle de alimentos solicitados = {Código de alimento + Composición 
nutricional del alimento + Insumos propuestos} 
Composición nutricional del alimento = {Componente nutricional + 
Porcentaje de empleo} 
Insumos propuestos = {Código de insumo + Cantidad actual} 

Notas Insumos propuestos para la producción de los alimentos solicitados 

 
 

Nombre del FD Inventario de alimentos 

Alias Inventario alimentos 

Composición Código de alimento + Descripción del alimento + Cantidad mínima + 
Cantidad Actual 

Notas Cantidad de alimentos que se tienen actualmente 

 
 

Nombre del FD Inventario de insumos 

Alias Inventario insumos 

Composición Código de insumo + Descripción de insumo + Cantidad mínima + 
Cantidad Actual 

Notas Cantidad de insumos que se tienen actualmente 

 
 

Nombre del FD Inventario de productos 

Alias Inventario productos 

Composición Código de producto + Descripción de producto + Cantidad mínima + 
Cantidad Actual 

Notas Cantidad de productos que se tienen actualmente 

 
 
L 
 

Nombre del FD Lista de alimentos entregados 

Alias Lista alimentos entregados 

Composición Número de solicitud de alimento + Fecha de entrega + Responsable 
+ Detalle de entrega 
Detalle de entrega = {Código de alimento + Cantidad entregada} 

Notas Registro de alimentos entregados atendiendo solicitudes de alimentos 
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Nombre del FD Lista de alimentos producidos 

Alias Lista alimentos producidos 

Composición Número de orden de producción + Fecha de producción + Detalle de 
producción 
Detalle de producción = {Código de alimento + Cantidad producida + 
Fecha de expiración} 

Notas Lista de alimentos producidos para atender las solicitudes de 
alimentos 

 
 

Nombre del FD Lista de animales adquiridos 

Alias Lista animales adquiridos 

Composición Número de orden de compra + Fecha de adquisición + Comprobante 
+ Guía de remisión + Detalle de adquisición 
Detalle de adquisición = {Código de tipo de animal + Genética + 
Edad + Peso + Cantidad adquirida} 

Notas Lista de animales adquiridos para atender las solicitudes 

 
 

Nombre del FD Lista de animales entregados 

Alias Lista animales entregados 

Composición Número de solicitud + Fecha de entrega + Responsable + Detalle de 
entrega 
Detalle de entrega = {Código de tipo de animal + Genética + Edad + 
Peso + Cantidad entregada} 

Notas Lista de animales entregados atendiendo solicitudes 

 
 

Nombre del FD Lista de insumos adquiridos 

Alias Lista insumos adquiridos 

Composición Número de orden de compra + Fecha de adquisición + Comprobante 
+ Guía de remisión + Detalle de adquisición 
Detalle de adquisición = {Código de insumo + Cantidad adquirida} 

Notas Lista de insumos adquiridos para atender las solicitudes 

 
 

Nombre del FD Lista de insumos entregados 

Alias Lista insumos entregados 

Composición Número de solicitud + Fecha de entrega + Responsable + Detalle de 
entrega 
Detalle de entrega = {Código de insumo + Cantidad entregada} 

Notas Lista de insumos entregados atendiendo a solicitudes 
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Nombre del FD Lista de productos adquiridos 

Alias Lista productos adquiridos 

Composición Número de orden de compra + Fecha de adquisición + Comprobante 
+ Guía de remisión + Detalle de adquisición 
Detalle de adquisición = {Código de producto + Cantidad adquirida} 

Notas Lista de productos adquiridos para atender las solicitudes 

 
 

Nombre del FD Lista de productos entregados 

Alias Lista productos entregados 

Composición Número de solicitud + Fecha de entrega + Responsable + Detalle de 
entrega 
Detalle de entrega = {Código de producto + Cantidad entregada} 

Notas Lista de productos entregados atendiendo a solicitudes 

 
 
O 
 

Nombre del FD Orden de compra 

Alias Orden compra 

Composición Número de orden de compra + Fecha de emisión + Número de 
propuesta + Responsable + Detalle de orden de compra 
Detalle de orden de compra = {Número de detalle + Código de tipo 
de detalle + Código de detalle + Genética + Edad + Peso + Cantidad 
solicitada + Precio + Fecha de entrega} 

Notas Orden de compra al proveedor para la adquisición de productos, 
insumos o animales 

 
 

Nombre del FD Orden de producción 

Alias Orden producción 

Composición Número de orden de producción + Fecha de emisión + Responsable 
+ Detalle de orden de producción 
Detalle de orden de producción = {Código de alimento + Cantidad de 
raciones + Detalle de insumos definidos} 
Detalle de insumos definidos  = {Código de insumo + Cantidad por 
ración} 

Notas Orden de producción de alimentos según definición de producción 
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P 
 

Nombre del FD Parámetros de evolución de la producción 

Alias Parámetros evolución producción 

Composición Tiempos de transición + Rendimiento esperado por evento + 
Rendimiento esperado en maternidad 
Tiempos de transición = {Código de tipo de animal + Condición inicial 
+ Condición final + Número de días esperados} 
Rendimiento esperado por evento = {Código de tipo de animal + 
Código de evento + Cantidad esperada} 
Rendimiento esperado en maternidad = {Código de tipo de animal + 
Lechones nacidos + Lechones vivos + Lechones muertos + Lechones 
momias + Lechones destetados} 

Notas Se registran los niveles de rendimiento y momentos esperados para 
analizar la productividad de la granja 

 
 

Nombre del FD Parámetros generales de definición 

Alias Parámetros generales definición 

Composición Condición del animal + Granjas 
Condición del animal = {Código de tipo de animal + Condición del 
animal + Descripción de condición del animal + Detalle de condición 
del animal + Estado de condición del animal} 
Granjas = {Código de granja + Descripción de granja + Tipo de 
explotación + Detalle de la granja + Estado de la granja} 

Notas Definición de tablas principales para el manejo de la producción 

 
 

Nombre del FD Parámetros para información gerencial 

Alias Parámetros información gerencial 

Composición Granja + Fecha inicial + Fecha final + Formato del informe 

Notas Parámetros para obtener información gerencial 

 
 

Nombre del FD Parámetros para simulación 

Alias Parámetros simulación 

Composición Fecha de registro + Responsable + Detalle de simulación 
Detalle de simulación = {Parámetro del animal + Valor de parámetro 
de simulación} 

Notas Parámetros para generar la simulación 

 
 

Nombre del FD Perfil del operario 

Alias Perfil operario 

Composición Código del operario + Especialidad + Observaciones del operario 

Notas Asignación de especialidad de los operarios 
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Nombre del FD Plan de alimentación 

Alias Plan alimentación 

Composición Código de plan de alimentación +  Descripción de plan de 
alimentación + Detalle de plan + Vigencia de plan de alimentación + 
Estado de plan de alimentación + Detalle de plan de alimentación 
Detalle de plan de alimentación = {Número de detalle + Código de 
tipo de animal + Condición del animal + Número de día de vida 
mínimo + Número de día de vida máximo + Número de día de 
condición mínimo + Número de día de condición máximo + 
Frecuencia + Intervalo + Hora inicial + Número máximo de acciones 
+ Código de alimento + Forma de generación de evento + Forma de 
confirmación de evento} 
Alimento = {Código de alimento + Descripción del alimento + Fecha 
de registro + Detalle del alimento + Costo del alimento + Forma de 
suministrar + Detalle de composición nutricional} 
Detalle de composición nutricional = {Componente nutricional + 
Porcentaje de empleo} 

Notas Definición del plan de alimentación para cada tipo de animal 

 
 

Nombre del FD Plan de desarrollo 

Alias Plan desarrollo 

Composición Código de plan de desarrollo + Descripción del plan de desarrollo + 
Detalle de plan de desarrollo + Código de plan de vida + Código de 
plan de acciones adicionales + Código de plan de alimentación + 
Código de plan de sanidad por edad + Código de plan de sanidad 
permanente + Estado de plan de desarrollo 

Notas Definición del plan de desarrollo para manejo de engorde 

 
 

Nombre del FD Plan de sanidad 

Alias Plan sanidad 

Composición Tratamiento + Plan de sanidad por edad + Plan de sanidad 
permanente 
Tratamiento = {Código de tratamiento + Descripción de tratamiento 
+ Objetivo de tratamiento + Estado de tratamiento + Detalle de 
tratamiento} 
Detalle de tratamiento = {Código de producto + Ruta de aplicación + 
Dosis + Costo del detalle de tratamiento + Detalle de tratamiento} 
Plan de sanidad por edad = {Código de plan de sanidad por edad +  
Descripción de plan de sanidad por edad + Detalle de plan + Vigencia 
de plan de sanidad por edad + Estado de plan de sanidad por edad + 
Detalle de plan de sanidad por edad} 
Detalle de plan de sanidad por edad = {Número de detalle + Código 
de tipo de animal + Condición del animal + Número de día de vida + 
Número de día de condición + Código de tratamiento + Forma de 
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generación de evento + Forma de confirmación de evento} 
Plan de sanidad permanente = {Código de plan de sanidad 
permanente + Descripción de plan de sanidad permanente + Detalle 
de plan + Vigencia de plan de sanidad permanente + Estado de plan 
de sanidad permanente + Detalle de plan de sanidad permanente} 
Detalle de plan de sanidad permanente = {Número de detalle + 
Código de tipo de animal + Condición del animal + Número de día de 
vida mínimo + Número de día de vida máximo + Número de día de 
condición mínimo + Número de día de condición máximo + 
Frecuencia + Intervalo + Hora inicial + Número máximo de acciones 
+ Código de tratamiento + Forma de generación de evento + Forma 
de confirmación de evento} 

Notas Definición de medidas de salud aplicables a los animales 

 
 

Nombre del FD Propuesta para adquisición 

Alias Propuesta adquisición 

Composición Número de propuesta + Número de solicitud + Código de proveedor 
+ Fecha de recepción + Fecha de fin de vigencia + Detalle de 
propuesta 
Detalle de propuesta = {Número de detalle + Código de tipo de 
detalle + Código de detalle + Genética + Edad + Peso + 
Observaciones + Cantidad de pedido + Precio + Fecha de entrega} 

Notas Propuesta para la adquisición de productos, insumos o animales 

 
 
R 

Nombre del FD Resultado de cruce 

Alias Resultado cruce 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Verraco + 
Código del operario 

Notas Se registra el resultado del cruce de una marrana con un verraco 

 

Nombre del FD Resultado de detección de celo 

Alias Resultado detección celo 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + 
Observación celo + Código del operario 

Notas Se registra el resultado de la evaluación de celo en marrana 
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Nombre del FD Resultado de nacimiento 

Alias Resultado nacimiento 

Composición Código de tipo de animal + Código de animal + Código de evento + 
Fecha de evento + Hora de evento + Detalle de evento + Lechones 
Vivos + Lechones Muertos + Lechones Momias + Peso al Parto + 
Camada + Ubicación de madre + Problemas al Parto 

Notas Se registra el detalle de los nacimientos 

 
 

Nombre del FD Resultado de solicitud de alimentos 

Alias Resultado solicitud alimentos 

Composición Número de solicitud de alimento + Resultado de evaluación + 
Observaciones de evaluación + Fecha de evaluación 

Notas Resultado de la evaluación a una solicitud para la producción de 
alimentos 

 
 

Nombre del FD Resultado de solicitud de animales 

Alias Resultado solicitud animales 

Composición Número de solicitud + Resultado de evaluación + Observaciones de 
evaluación + Fecha de evaluación 

Notas Resultado de la evaluación a una solicitud para la adquisición de 
animales 

 
 

Nombre del FD Resultado de solicitud de insumos 

Alias Resultado solicitud insumos 

Composición Número de solicitud + Resultado de evaluación + Observaciones de 
evaluación + Fecha de evaluación 

Notas Resultado de la evaluación a una solicitud para la adquisición de 
insumos 

 
 

Nombre del FD Resultado de solicitud de productos 

Alias Resultado solicitud productos 

Composición Número de solicitud + Resultado de evaluación + Observaciones de 
evaluación + Fecha de evaluación 

Notas Resultado de la evaluación a una solicitud para la adquisición de 
productos 

 
 

Nombre del FD Resultados de simulación 

Alias Resultados simulación 

Composición Variable de simulación + Valor de variable 

Notas Se generan resultados de las variables sensibles en la granja, entre 
ellas el factor económico 
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S 

Nombre del FD Solicitud de alimentos 

Alias Solicitud alimentos 

Composición Número de solicitud de alimento + Fecha de solicitud + Solicitante + 
Fecha esperada de entrega + Observaciones + Detalle de solicitud de 
alimentos 
Detalle de solicitud de alimentos = {Código de alimento + Cantidad 
solicitada} 

Notas Solicitud con detalle de alimentos requeridos para la alimentación de 
los animales 

 
 

Nombre del FD Solicitud de animales 

Alias Solicitud animales 

Composición Número de solicitud + Fecha de solicitud + Solicitante + Fecha 
esperada de entrega + Observaciones + Detalle de solicitud 
Detalle de solicitud = {Código de tipo de animal + Genética + Edad + 
Sexo + Peso aproximado + Procedencia sugerida + Observaciones + 
Cantidad solicitada} 

Notas Solicitud con detalle de animales requeridos 

 
 

Nombre del FD Solicitud de insumos 

Alias Solicitud insumos 

Composición Número de solicitud + Fecha de solicitud + Solicitante + Fecha 
esperada de entrega + Observaciones + Detalle de solicitud 
Detalle de solicitud = {Código de insumo + Cantidad solicitada} 

Notas Solicitud con detalle de insumos requeridos 

 
 

Nombre del FD Solicitud de productos 

Alias Solicitud productos 

Composición Número de solicitud + Fecha de solicitud + Solicitante + Fecha 
esperada de entrega + Observaciones + Detalle de solicitud 
Detalle de solicitud = {Código de producto + Cantidad solicitada} 

Notas Solicitud con detalle de productos requeridos 

 
 

Nombre del FD Solicitud de propuesta 

Alias Solicitud propuesta 

Composición Número de solicitud + Código de proveedor + Fecha de solicitud de 
propuesta + Fecha esperada de atención + Detalle de propuesta 
Detalle de propuesta = {Número de detalle + Código de tipo de 
detalle + Código de detalle + Genética + Edad + Peso aproximado + 
Observaciones + Cantidad solicitada} 

Notas Solicitud de propuesta a proveedor para la adquisición de productos, 



 - 107 - 

insumos o animales 

 
 

3.2.2 Ficheros 

A 
 

Nombre del 
Fichero 

Agenda 

Alias Agenda 

Composición {Número de tarea + Fecha programada + Hora programada + Código 
de tipo de animal + Código de animal + Ubicación + Código de 
evento + Tipo de evento + Código de detalle de evento + Estado de 
tarea + Forma de generación de tarea + Forma de confirmación de 
tarea + Código del operario + Fecha de confirmación} 

Organización Número de tarea 

Notas Se guardan la información de las tareas programadas diariamente y 
su estado de ejecución 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Alimentos 

Alias Alimentos 

Composición {Código de alimento + Descripción del alimento + Cantidad mínima + 
Cantidad actual + Cantidad entregada a producción + Detalle del 
alimento + Costo del alimento + Forma de suministrar + Estado del 
alimento + Detalle de composición nutricional} 
Composición del alimento = {Componente nutricional + Porcentaje de 
empleo} 

Organización Código de alimento 

Notas Se guarda los alimentos producidos con su composición nutricional 
definida y listos para ser suministrados a los animales 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Animales 

Alias Animales 

Composición {Código de tipo de animal + Código de animal + Nombre del animal 
+ Certificado + Registro + Genética + Ubicación + Fecha de 
nacimiento + Edad + Fecha de registro + Fecha de baja + Condición 
del animal + Estado del animal + Padre + Genética de padre + 
Abuelo paterno + Genética abuelo paterno + Abuela paterna + 
Genética Abuela paterna + Madre + Genética de madre + Abuelo 
materno + Genética abuelo materno + Abuela materna + Genética 
abuela materna + Procedencia + Sexo + Macho donante + Dosis 
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inicial + Dosis usada + Fecha primer uso + Fecha último uso + 
Camada + Lote + Fecha de inicio de condición + Días desde última 
condición + Número de partos + Número de servicios + Peso al nacer 
+ Peso al destete + Peso al despacho + Detalle del animal + Eventos 
por animal} 
Eventos por animal = Tabla Eventos por Animal 

Organización Código de tipo de animal + Código de animal 

Notas Se guardan detalladamente todos los datos de los animales 

 
 
D 
 

Nombre del 
Fichero 

Datos generales 

Alias Datos generales 

Composición {Código de tabla + Código de clave + Descripción de clave + Estado 
de clave + Estado de selección + Condición de clave} 

Organización Código de tabla + Código de clave 

Notas Se guarda la lista de datos referentes a tipos básicos o simples que 
participan dentro del sistema 

 
 
E 
 

Nombre del 
Fichero 

Eventos por animal 

Alias Eventos animal 

Composición {Código de tipo de animal + Código de animal + Número de evento + 
Código de evento + Fecha de evento + Hora de evento + Costo del 
evento + Detalle de evento + Código del operario + Verraco + 
Lechones Vivos + Lechones Muertos + Lechones Momias + Peso + 
Camada + Ubicación + Cantidad de animales + Marrana cededora + 
Lote de engorde + Plan de desarrollo + Edad + Tipo de descarte + 
Causa de descarte + Documento + Tipo de despacho + Destino de 
despacho + Código de alimento + Cantidad de alimento + Costo del 
alimento + Tratamiento + Razón de tratamiento + Nuevo tipo de 
animal + Nuevo código de animal + Razón de traslado de etapa + 
Motivo de control de salud + Resultado de control de salud + 
Momento de pesado + Altura + Contorno + Código de semen + Dosis 
+ Forma de generación de evento + Número de tarea} 

Organización Código de tipo de animal + Código de animal 

Notas Se guarda el detalle de los eventos que se presentan en los animales 
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I 
 

Nombre del 
Fichero 

Insumos 

Alias Insumos 

Composición {Código de insumo + Descripción de insumo + Fecha de registro + 
Cantidad mínima + Cantidad actual + Composición Nutricional} 
Composición Nutricional = {Componente nutricional + Porcentaje 
existente} 

Organización Código de insumo 

Notas Se guardan los insumos para la producción de alimentos y su 
composición nutricional existente 

 
 
O 
 

Nombre del 
Fichero 

Operarios 

Alias Operarios 

Composición {Código del operario + Nombre del operario + Numero de documento 
+ Teléfono + Dirección + Fecha de Nacimiento + Fecha de contrato + 
Especialidad + Observaciones del operario + Estado del operario} 

Organización Código del operario 

Notas Se guarda los datos de los operarios que laboran en la granja 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Orden de compra 

Alias Orden de compra 

Composición {Número de orden de compra + Fecha de emisión + Número de 
propuesta + Responsable + Estado de orden de compra + Fecha de 
adquisición + Comprobante + Guía de remisión + Detalle de orden de 
compra} 
Detalle de orden de compra = {Número de detalle + Código de tipo 
de detalle + Código de detalle + Genética + Edad + Peso + Cantidad 
solicitada + Precio + Fecha de entrega + Cantidad Adquirida} 

Organización Número de orden de compra 

Notas Se guardan las ordenes de compra generadas y su detalle de atención 
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Nombre del 
Fichero 

Orden de producción 

Alias Orden de producción 

Composición {Número de orden de producción + Fecha de emisión + Responsable 
+ Estado de orden de producción + Fecha de producción + Detalle de 
orden de producción} 
Detalle de orden de producción = {Código de alimento + Cantidad de 
raciones + Detalle de insumos definidos + Cantidad producida + 
Fecha de expiración} 
Detalle de insumos definidos  = {Código de insumo + Cantidad por 
ración} 

Organización Número de orden de producción 

Notas Se guardan las ordenes de producción de alimentos generadas para 
satisfacer las necesidades de alimentación 

 
 
P 
 

Nombre del 
Fichero 

Parámetros de animales 

Alias Parámetros 

Composición {Tipos de animales + Eventos + Plan de vida + Plan de acciones 
adicionales + Tiempos de transición + Momentos de evaluación + 
Rendimiento esperado por evento + Condición del animal + Plan de 
alimentación + Plan de desarrollo + Tratamiento + Plan de sanidad 
por edad + Plan de sanidad permanente} 
Tipos de animales = {Código de tipo de animal + Descripción de tipo 
de animal + Detalle de tipo de animal + Estado de tipo de animal + 
Estado de tipo básico + Datos necesarios del tipo de animal + 
Eventos habilitados} 
Datos necesarios del tipo de animal = {Dato necesario para tipo de 
animal} 
Eventos habilitados = {Código de evento, Estado de evento básico} 
Eventos = {Código de evento + Descripción de evento + Detalle de 
evento + Estado de evento básico + Costo del evento + Estado de 
costo relacionado a alimentos + Estado del evento + Datos necesarios 
del evento} 
Datos necesarios del evento = {Dato necesario para evento} 
Plan de vida = {Código de plan de vida + Descripción de plan de vida 
+ Detalle de plan + Vigencia de plan de vida + Estado de plan de vida 
+ Detalle de plan de vida} 
Detalle de plan de vida = {Número de detalle + Código de tipo de 
animal + Condición del animal + Número de día de vida + Número de 
día de condición + Código de evento + Forma de generación de 
evento + Forma de confirmación de evento} 
Plan de acciones adicionales = {Código de plan de acciones 
adicionales + Descripción de plan de acciones adicionales + Detalle de 
plan + Vigencia de plan de acciones adicionales + Estado de plan de 
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acciones adicionales + Detalle de plan de acciones adicionales} 
Detalle de plan de acciones adicionales = {Número de detalle + 
Código de tipo de animal + Condición del animal + Número de día de 
vida mínimo + Número de día de vida máximo + Número de día de 
condición mínimo + Número de día de condición máximo + 
Frecuencia + Intervalo + Hora inicial + Número máximo de acciones 
+ Código de evento + Forma de generación de evento + Forma de 
confirmación de evento} 
Tiempos de transición = {Código de tipo de animal + Condición inicial 
+ Condición final + Número de días esperados} 
Rendimiento esperado por evento = {Código de tipo de animal + 
Código de evento + Cantidad esperada} 
Rendimiento esperado en maternidad = {Código de tipo de animal + 
Lechones Nacidos + Lechones vivos + Lechones muertos + Lechones 
momias + Lechones destetados} 
Condición del animal = {Código de tipo de animal + Condición del 
animal + Descripción de condición del animal + Detalle de condición 
del animal + Estado de condición del animal} 
Plan de alimentación = {Código de plan de alimentación +  
Descripción de plan de alimentación + Detalle de plan + Vigencia de 
plan de alimentación + Estado de plan de alimentación + Detalle de 
plan de alimentación} 
Detalle de plan de alimentación = {Número de detalle + Código de 
tipo de animal + Condición del animal + Número de día de vida 
mínimo + Número de día de vida máximo + Número de día de 
condición mínimo + Número de día de condición máximo + 
Frecuencia + Intervalo + Hora inicial + Número máximo de acciones 
+ Código de alimento + Forma de generación de evento + Forma de 
confirmación de evento} 
Plan de desarrollo = {Código de plan de desarrollo + Descripción del 
plan de desarrollo + Detalle de plan de desarrollo + Código de plan 
de vida + Código de plan de acciones adicionales + Código de plan de 
alimentación + Código de plan de sanidad por edad + Código de plan 
de sanidad permanente + Estado de plan de desarrollo} 
Tratamiento = {Código de tratamiento + Descripción de tratamiento 
+ Objetivo de tratamiento + Estado de tratamiento + Detalle de 
tratamiento} 
Detalle de tratamiento = {Código de producto + Ruta de aplicación + 
Dosis + Costo del detalle de tratamiento + Detalle de tratamiento} 
Plan de sanidad por edad = {Código de plan de sanidad por edad +  
Descripción de plan de sanidad por edad + Detalle de plan + Vigencia 
de plan de sanidad por edad + Estado de plan de sanidad por edad + 
Detalle de plan de sanidad por edad} 
Detalle de plan de sanidad por edad = {Número de detalle + Código 
de tipo de animal + Condición del animal + Número de día de vida + 
Número de día de condición + Código de tratamiento + Forma de 
generación de evento + Forma de confirmación de evento} 
Plan de sanidad permanente = {Código de plan de sanidad 
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permanente + Descripción de plan de sanidad permanente + Detalle 
de plan + Vigencia de plan de sanidad permanente + Estado de plan 
de sanidad permanente + Detalle de plan de sanidad permanente} 
Detalle de plan de sanidad permanente = {Número de detalle + 
Código de tipo de animal + Condición del animal + Número de día de 
vida mínimo + Número de día de vida máximo + Número de día de 
condición mínimo + Número de día de condición máximo + 
Frecuencia + Intervalo + Hora inicial + Número máximo de acciones 
+ Código de tratamiento + Forma de generación de evento + Forma 
de confirmación de evento} 

Organización Tipos de animales 

Notas Se guardan los parámetros de definición de tipos de animales que se 
manejarán dentro de la granja. Así mismo, se definen los eventos 
relacionados, la información necesaria, el plan de vida y el plan de 
acciones adicionales. También los niveles de rendimiento y momentos 
esperados para medir la productividad. 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Producción de Granja 

Alias Producción Granja 

Composición Parámetros de animales + Salas + Agenda + Operarios 

Organización  

Notas Archivo agrupado que se refleja sólo en diagrama 0 para mejor 
apreciación de diagrama 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Productos  

Alias Productos 

Composición {Código de producto + Descripción de producto + Cantidad mínima + 
Cantidad Actual} 

Organización Código de producto 

Notas Se guardan los datos de los productos utilizados en la producción 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Propuestas 

Alias Propuestas 

Composición {Número de propuesta + Fecha de solicitud de propuesta + Número 
de solicitud + Código de proveedor + Fecha de recepción + Fecha de 
fin de vigencia + Estado de propuesta + Detalle de propuesta} 
Detalle de propuesta = {Número de detalle + Código de tipo de 
detalle + Código de detalle + Genética + Edad + Peso + 
Observaciones + Cantidad de pedido + Precio + Fecha de entrega} 

Organización Número de propuesta 

Notas Se guardan las propuestas enviadas por los proveedores para la 
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adquisición de productos, insumos y animales 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Proveedores 

Alias Proveedores 

Composición {Código de proveedor + Razón social + Ruc + Dirección + País + 
Ciudad + Teléfono + Fax + Email + Contacto + Fecha de registro + 
Detalle de proveedor} 
Detalle de proveedor = {Código de tipo de detalle + Código de detalle 
+ Descripción de detalle + Genética + Lote de pedido mínimo + Días 
de entrega + Precio} 

Organización Código de proveedor 

Notas Se guardan los datos del proveedor y su calificación; así como sus 
productos, insumos y animales que comercializa 

 
 
S 
 

Nombre del 
Fichero 

Salas 

Alias Salas 

Composición {Código de granja + Código de sala + Descripción de sala + Detalle 
de sala + Número de corrales + Capacidad soportada + Cuidados de 
salas +  Estado de sala + Detalle de capacidad} 
Detalle de capacidad = {Código de granja + Código de sala + Número 
de corral + Cantidad Actual + Cantidad Disponible + Estado de corral 
+ Operario asignado + Fecha de asignación} 
Granjas = {Código de granja + Descripción de granja + Tipo de 
explotación + Detalle de la granja + Estado de la granja} 

Organización Código de granja + Código de sala 

Notas Se guarda las salas existentes en cada granja, sus características y 
capacidad. Así mismo, la disponibilidad de cada sala y corral. 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Simulación 

Alias Simulación 

Composición {Número de simulación + Detalle de parámetros de simulación + 
Detalle de simulación} 
Detalle de parámetros de simulación = {Código de parámetro del 
animal + Valor parámetro de simulación} 
Detalle de simulación = {Variable de simulación + Valor de variable} 

Organización Código de simulación 

Notas Se guarda las características de la simulación  
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Nombre del 
Fichero 

Solicitudes 

Alias Solicitudes 

Composición {Número de solicitud + Fecha de solicitud + Solicitante + Fecha 
esperada de entrega + Observaciones + Estado de solicitud + Fecha 
de evaluación + Evaluador + Resultado de evaluación + 
Observaciones de Evaluación + Fecha de entrega + Responsable de 
entrega + Detalle de solicitud} 
Detalle de solicitud = {Número de detalle + Código de tipo de detalle 
+ Código de detalle + Genética + Edad + Sexo + Peso aproximado + 
Procedencia sugerida + Observaciones + Cantidad solicitada + 
Cantidad entregada} 

Organización Número de solicitud 

Notas Se guardan las solicitudes de productos, insumos y animales 

 
 

Nombre del 
Fichero 

Solicitud de alimentos 

Alias Solicitud alimentos 

Composición {Número de solicitud de alimento + Fecha de solicitud + Solicitante + 
Fecha esperada de entrega + Observaciones + Estado de solicitud + 
Fecha de evaluación + Evaluador + Resultado de evaluación + 
Observaciones de evaluación + Fecha de definición de insumos + 
Responsable de definición de insumos + Fecha de entrega + 
Responsable de entrega + Detalle de solicitud de alimentos} 
Detalle de solicitud de alimentos = {Código de alimento + Cantidad 
solicitada + Definición de insumos + Cantidad entregada} 
Definición de insumos = {Código de insumo + Cantidad por ración} 

Organización Número de solicitud de alimento 

Notas Se guardan las solicitudes de alimentos efectuadas 
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3.2.3 Elementos de Datos 

A 

Nombre del ED Abuela materna 

Descripción Madre de la madre del animal 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Abuela paterna 

Descripción Madre del padre del animal 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Abuelo materno 

Descripción Padre de la madre del animal 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Abuelo paterno 

Descripción Padre del padre del animal 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Altura 

Descripción Medida que indica el alto del animal 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  
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C 

Nombre del ED Camada 

Descripción Agrupación de lechones que se forman al momento del nacimiento 

Tipo Texto 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad actual 

Descripción Medida que indica la cantidad actual de animales, productos, insumos, 
alimentos, etc... 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad adquirida 

Descripción Medida que indica la cantidad adquirida de animales, productos, 
insumos, alimentos, etc... 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad de alimento 

Descripción Medida que indica la cantidad de alimento que se ha solicitado, 
producido, entregado, etc... 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad de animales 

Descripción Medida que indica la cantidad de animales que se ha solicitado, 
adquirido, entregado, vendido, etc... 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  
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Nombre del ED Cantidad de pedido 

Descripción Medida que indica la cantidad pedida e indicada en la propuesta 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad de raciones 

Descripción Medida que indica la cantidad de raciones de cada insumo para la 
producción de alimentos 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad disponible 

Descripción Medida que indica la cantidad disponible en las salas para colocar 
animales 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad entregada 

Descripción Medida que indica la cantidad de alimentos, productos, insumos o 
animales entregados a partir de una solicitud 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad entregada a producción 

Descripción Medida que indica la cantidad de alimentos entregados al área de 
producción de animales 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  
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Nombre del ED Cantidad esperada 

Descripción Medida que indica la cantidad esperada de eventos que debe darse en 
la vida de un animal 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad mínima 

Descripción Medida que indica la cantidad mínima que debe existir de alimentos, 
insumos y productos 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad por ración 

Descripción Medida que indica la cantidad de insumo que se debe usar para la 
producción de un alimento 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad producida 

Descripción Medida que indica la cantidad de alimento producido 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Cantidad solicitada 

Descripción Medida que indica la cantidad solicitada de alimentos, animales, 
productos o insumos 

Tipo Numérico 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  
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Nombre del ED Capacidad soportada 

Descripción Medida que indica la cantidad de animales soportada por cada corral 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Causa de descarte 

Descripción Definición de la razón para el descarte de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Certificado 

Descripción Identificación del número de certificado de un animal que proviene de 
granjas especializadas en generación de razas 

Tipo Texto 

Longitud 15 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Ciudad 

Descripción Lugar de origen del proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 20 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de alimento 

Descripción Dato clave que identifica un tipo de alimento 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de animal 

Descripción Dato clave que identifica un animal 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  
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Notas  

 
 

Nombre del ED Código de clave 

Descripción Dato clave que identifica un registro de una tabla de datos básico 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de detalle 

Descripción Dato clave que identifica el tipo de animal, producto o insumo 
solicitado 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de detalle de evento 

Descripción Dato clave que identifica el código de alimento o tratamiento según 
sea el caso de la asignación en agenda 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de evento 

Descripción Dato clave que identifica un evento que puede darse en un animal 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de granja 

Descripción Dato clave que identifica una granja 

Tipo Texto 

Longitud 2 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Código de insumo 

Descripción Dato clave que identifica un insumo 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de parámetro del animal 

Descripción Dato clave que identifica un parámetro que se usará para simulación 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de plan de acciones adicionales 

Descripción Dato clave que identifica un plan de acciones adicionales 

Tipo Texto 

Longitud 6 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de plan de alimentación 

Descripción Dato clave que identifica un plan de alimentación 

Tipo Texto 

Longitud 6 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de plan de desarrollo 

Descripción Dato clave que identifica un plan de desarrollo 

Tipo Texto 

Longitud 6 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de plan de sanidad permanente 

Descripción Dato clave que identifica un plan de sanidad permanente 

Tipo Texto 

Longitud 6 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Código de plan de sanidad por edad 

Descripción Dato clave que identifica un plan de sanidad por edad 

Tipo Texto 

Longitud 6 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de plan de vida 

Descripción Dato clave que identifica un plan de vida 

Tipo Texto 

Longitud 6 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de producto 

Descripción Dato clave que identifica un producto 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de proveedor 

Descripción Dato clave que identifica un proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de sala 

Descripción Dato clave que identifica una sala 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de semen 

Descripción Dato clave que identifica un animal de tipo semen 

Tipo Texto 

Longitud 7 
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Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de tabla 

Descripción Dato clave que identifica una tabla de tipos de datos básicos 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de tipo de animal 

Descripción Dato clave que identifica un tipo de animal 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de tipo de detalle 

Descripción Dato clave que identifica el tipo de detalle solicitado, ya sea animal, 
producto o insumo 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código de tratamiento 

Descripción Dato clave que identifica un tratamiento que se ha definido 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Código del operario 

Descripción Dato clave que identifica un operario 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Componente nutricional 

Descripción Dato clave que identifica un componente nutricional para la 
producción de un alimento 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Comprobante 

Descripción Dato que identifica el comprobante generado a partir de una compra 

Tipo Texto 

Longitud 15 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Condición de clave 

Descripción Dato clave en un registro de una tabla de datos básico que permite 
generar filtros al momento de su aplicación 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Condición del animal 

Descripción Dato clave que identifica una condición del animal 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Condición final 

Descripción Dato que identifica la condición final de un animal ante un evento 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Condición inicial 

Descripción Dato que identifica la condición inicial de un animal ante un evento 

Tipo Texto 

Longitud 4 
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Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Contacto 

Descripción Dato que describe a la persona de contacto con el proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 20 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Contorno 

Descripción Medida que indica el contorno o espesor del animal 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Costo del alimento 

Descripción Valor que indica el costo de un alimento determinado 

Tipo Numérico 

Longitud 10 

Valores 9999999.99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Costo del detalle de tratamiento 

Descripción Valor que indica el costo de un detalle de tratamiento 

Tipo Numérico 

Longitud 10 

Valores 9999999.99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Costo del evento 

Descripción Valor que indica el costo de aplicar un evento 

Tipo Numérico 

Longitud 10 

Valores 9999999.99 

Notas  
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Nombre del ED Cuidados de salas 

Descripción Definición de los cuidados que se debe dar a un determinado tipo de 
sala 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
D 

Nombre del ED Dato necesario para evento 

Descripción Dato asignado para el manejo de un evento 

Tipo Texto 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Dato necesario para tipo de animal 

Descripción Dato asignado para el manejo de un tipo de animal 

Tipo Texto 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de clave 

Descripción Definición detallada de un registro de una tabla de datos básico 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de condición del animal 

Descripción Definición detallada de la condición de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de detalle 

Descripción Definición detallada del detalle que ofrece el proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 200 
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Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de evento 

Descripción Definición detallada de un evento del animal 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de granja 

Descripción Definición detallada de una granja 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de insumo 

Descripción Definición detallada de un insumo 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de plan de acciones adicionales 

Descripción Definición detallada del plan de acciones adicionales 

Tipo Texto 

Longitud 50 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de plan de alimentación 

Descripción Definición detallada del plan de alimentación 

Tipo Texto 

Longitud 50 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Descripción de plan de sanidad permanente 

Descripción Definición detallada del plan de sanidad permanente 

Tipo Texto 

Longitud 50 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de plan de sanidad por edad 

Descripción Definición detallada del plan de sanidad por edad 

Tipo Texto 

Longitud 50 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de plan de vida 

Descripción Definición detallada del plan de vida 

Tipo Texto 

Longitud 50 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de producto 

Descripción Definición detallada de un producto 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de sala 

Descripción Definición detallada de una sala 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción de tipo de animal 

Descripción Definición detallada de un tipo de animal 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Descripción de tratamiento 

Descripción Definición detallada de un tratamiento 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción del alimento 

Descripción Definición detallada de un alimento 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Descripción del plan de desarrollo 

Descripción Definición detallada del plan de desarrollo 

Tipo Texto 

Longitud 50 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Destino de despacho 

Descripción Definición del lugar de destino para algún animal 

Tipo Texto 

Longitud 20 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Detalle de condición del animal 

Descripción Definición extensa de la condición de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Detalle de evento 

Descripción Definición extensa de un evento 

Tipo Texto 

Longitud 500 
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Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Detalle de la granja 

Descripción Definición extensa de una granja 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Detalle de plan 

Descripción Definición extensa de un plan 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Detalle de sala 

Descripción Definición extensa de una sala 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Detalle de tipo de animal 

Descripción Definición extensa de un tipo de animal 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Detalle del alimento 

Descripción Definición extensa de un alimento 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Detalle del animal 

Descripción Definición extensa de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Días de entrega 

Descripción Número de días que demora la entrega de una solicitud 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Días desde última condición 

Descripción Número de días que tiene una animal desde su último cambio de 
condición 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Dirección 

Descripción Dato que indica el domicilio de un proveedor u operario 

Tipo Texto 

Longitud 50 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Documento 

Descripción Dato que identifica una transacción de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 10 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Dosis 

Descripción Valor que indica la dosis de producto o semen aplicado 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 
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Notas  

 
 

Nombre del ED Dosis inicial 

Descripción Valor que indica la dosis inicial de semen ingresado 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Dosis usada 

Descripción Valor que indica la dosis de semen usado 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 
E 

Nombre del ED Edad 

Descripción Valor que indica la edad del animal 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Email 

Descripción Dato que indica la dirección de correo electrónico del proveedor u 
operario 

Tipo Texto 

Longitud 50 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Especialidad 

Descripción Definición de la especialidad de un operario 

Tipo Texto 

Longitud 200 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Estado de clave 

Descripción Indicador del estado de un registro de una tabla de datos básico 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de condición del animal 

Descripción Indicador del estado de una condición del animal 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de corral 

Descripción Indicador del estado de un corral 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de costo relacionado a alimentos 

Descripción Indicador del estado del costo del evento, si está relacionado a los 
alimentos 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de evento básico 

Descripción Indicador del estado de un evento, si es básico 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 

Notas  
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Nombre del ED Estado de la granja 

Descripción Indicador del estado de una granja 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de orden de compra 

Descripción Indicador del estado de una orden de compra 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de orden de producción 

Descripción Indicador del estado de una orden de producción 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de plan de acciones adicionales 

Descripción Indicador del estado de un plan de acciones adicionales 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de plan de alimentación 

Descripción Indicador del estado de un plan de alimentación 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  
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Nombre del ED Estado de plan de desarrollo 

Descripción Indicador del estado de un plan de desarrollo 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de plan de sanidad permanente 

Descripción Indicador del estado de un plan de sanidad permanente 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de plan de sanidad por edad 

Descripción Indicador del estado de un plan de sanidad por edad 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de plan de vida 

Descripción Indicador del estado de un plan de vida 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de propuesta 

Descripción Indicador del estado de una propuesta 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  
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Nombre del ED Estado de sala 

Descripción Indicador del estado de una sala 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de selección 

Descripción Indicador del estado de un registro de una tabla de datos básico para 
ser seleccionado en el sistema 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de solicitud 

Descripción Indicador del estado de una solicitud 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de tarea 

Descripción Indicador del estado de una tarea 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores G – Generada 
C – Confirmada 
E – Eliminada 
N – No Confirmada 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de tipo básico 

Descripción Indicador del estado de un evento, si es básico 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 
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Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de tipo de animal 

Descripción Indicador del estado de un tipo de animal 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado de tratamiento 

Descripción Indicador del estado de un tratamiento 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado del alimento 

Descripción Indicador del estado de un alimento 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado del animal 

Descripción Indicador del estado de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores V – Vigente 
B - Baja 

Notas  

 
 

Nombre del ED Estado del evento 

Descripción Indicador del estado de un evento 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  
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Nombre del ED Estado del operario 

Descripción Indicador del estado de un operario 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Activo 
I - Inactivo 

Notas  

 
 

Nombre del ED Evaluador 

Descripción Responsable de la evaluación de una solicitud 

Tipo Texto 

Longitud 20 

Valores  

Notas  

 
 
F 

Nombre del ED Fax 

Descripción Número de fax del proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 10 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de adquisición 

Descripción Fecha de adquisición de un producto, animal o insumo 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de asignación 

Descripción Fecha de asignación de un operador a una sala 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Fecha de baja 

Descripción Fecha de baja de un animal 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de confirmación 

Descripción Fecha de confirmación de ejecución de una tarea 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de contrato 

Descripción Fecha de contrato de un operador 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de definición de insumos 

Descripción Fecha de definición de insumos para la producción de alimentos 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de emisión 

Descripción Fecha de emisión de una orden de compra o producción 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de entrega 

Descripción Fecha de entrega de una compra o solicitud 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Fecha de evaluación 

Descripción Fecha de evaluación para atender una solicitud 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de evento 

Descripción Fecha del evento de una animal 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de expiración 

Descripción Fecha de expiración de un alimento producido 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de fin de vigencia 

Descripción Fecha de fin de vigencia de una propuesta de un proveedor 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de inicio de condición 

Descripción Fecha en que se cambia la condición de un animal 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de nacimiento 

Descripción Fecha de nacimiento de un animal o un operador 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 
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Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de producción 

Descripción Fecha de producción de alimentos 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de recepción 

Descripción Fecha de recepción de una adquisición de animal, producto o insumo 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de registro 

Descripción Fecha de registro de un animal en la granja 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de solicitud 

Descripción Fecha de generación de una solicitud 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha de solicitud de propuesta 

Descripción Fecha de generación de una solicitud de propuesta 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Fecha esperada de entrega 

Descripción Fecha esperada de entrega de una solicitud 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha primer uso 

Descripción Fecha de primer uso de una dosis de semen 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha programada 

Descripción Fecha en la que se ha programado una tarea diaria 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Fecha último uso 

Descripción Fecha de último uso de una dosis de semen 

Tipo Fecha 

Longitud DD/MM/AAAA 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Forma de confirmación de evento 

Descripción Indicador de la forma de confirmación de un evento de un plan 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Automático 
M - Manual 

Notas  

 
 

Nombre del ED Forma de confirmación de tarea 

Descripción Indicador de la forma de confirmación de una tarea de la agenda 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Automático 
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M - Manual 

Notas  

 
 

Nombre del ED Forma de generación de evento 

Descripción Indicador de la forma de confirmación de un evento de un plan 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Automático 
M - Manual 

Notas  

 
 

Nombre del ED Forma de generación de tarea 

Descripción Indicador de la forma de generación de una tarea de la agenda 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Automático 
M - Manual 

Notas  

 
 

Nombre del ED Forma de suministrar 

Descripción Definición de la forma de suministrar un alimento 

Tipo Texto 

Longitud 300 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Frecuencia 

Descripción Indicador de la frecuencia de ejecución de un plan 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores H - Horario 
D – Diario 

Notas  

 
 
G 

Nombre del ED Genética 

Descripción Definición de la genética de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Genética abuela materna 

Descripción Definición de la genética de la abuela materna del animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Genética abuela paterna 

Descripción Definición de la genética de la abuela paterna del animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Genética abuelo materno 

Descripción Definición de la genética del abuelo materno del animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Genética abuelo paterno 

Descripción Definición de la genética del abuelo paterno del animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Genética de madre 

Descripción Definición de la genética de la madre 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Genética de padre 

Descripción Definición de la genética del padre 

Tipo Texto 

Longitud 3 
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Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Guía de remisión 

Descripción Dato que identifica el documento necesario para el traslado de 
mercadería 

Tipo Texto 

Longitud 10 

Valores  

Notas  

 
 
H 

Nombre del ED Hora de evento 

Descripción Hora en que se ejecuta un evento 

Tipo Hora 

Longitud HH:MM:SS 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Hora inicial 

Descripción Hora en que se debe iniciar la ejecución de un plan 

Tipo Hora 

Longitud HH:MM:SS 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Hora programada 

Descripción Hora programada de ejecución de una tarea 

Tipo Hora 

Longitud HH:MM:SS 

Valores  

Notas  

 
 
I 

Nombre del ED Intervalo 

Descripción Número de intervalo de tiempo basado en la frecuencia para la 
ejecución de una plan 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 
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Notas  

 
 
L 

Nombre del ED Lechones destetados 

Descripción Cantidad de lechones que se destetan 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Lechones momias 

Descripción Cantidad de lechones momias al momento del parto 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Lechones muertos 

Descripción Cantidad de lechones muertos al momento del parto 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Lechones nacidos 

Descripción Cantidad de lechones total al momento del parto 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Lechones vivos 

Descripción Cantidad de lechones vivos al momento del parto 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  
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Nombre del ED Lote 

Descripción Agrupación de animales en la etapa de servicio o engorde 

Tipo Texto 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Lote de engorde 

Descripción Agrupación de animales en la etapa de engorde 

Tipo Texto 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Lote de pedido mínimo 

Descripción Cantidad mínima definida por el proveedor para la venta 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 
M 

Nombre del ED Macho donante 

Descripción Identificación del animal macho donante de semen 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Madre 

Descripción Identificación de la madre de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Marrana cededora 

Descripción Identificación del animal hembra que cede lechones a otra 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Momento de pesado 

Descripción Definición del momento de control de peso de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Motivo de control de salud 

Descripción Definición del motivo de control de salud 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 
N 

Nombre del ED Nombre del animal 

Descripción Nombre del animal 

Tipo Texto 

Longitud 25 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Nombre del operario 

Descripción Nombre del operario 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Nuevo código de animal 

Descripción Nueva identificación del animal 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Nuevo tipo de animal 

Descripción Nueva identificación de tipo de animal para un animal 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de corral 

Descripción Identificación del número de corral 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de corrales 

Descripción Cantidad de corrales por sala 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de detalle 

Descripción Identificación del detalle de una solicitud o definición de un plan 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de día de condición 

Descripción Días que tiene un animal en una condición 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  
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Nombre del ED Número de día de condición máximo 

Descripción Días de condición que puede tener como máximo un animal en una 
definición de plan 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de día de condición mínimo 

Descripción Días de condición que puede tener como mínimo un animal en una 
definición de plan 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de día de vida 

Descripción Días que puede tener un animal en una definición de plan 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de día de vida máximo 

Descripción Días que puede tener como máximo un animal en una definición de 
plan 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de día de vida mínimo 

Descripción Días que puede tener como mínimo un animal en una definición de 
plan 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  
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Nombre del ED Número de días esperados 

Descripción Días que se espera que tenga un animal en determinada condición 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de documento 

Descripción Número de documento de identidad de un operario 

Tipo Texto 

Longitud 10 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de evento 

Descripción Identificación del evento de la lista de eventos de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de orden de compra 

Descripción Identificación de una orden de compra de animales, productos o 
insumos 

Tipo Texto 

Longitud 10 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de orden de producción 

Descripción Identificación de una orden de producción de alimentos 

Tipo Texto 

Longitud 10 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Número de partos 

Descripción Cantidad de partos que tiene un animal 

Tipo Numérico 

Longitud 2 

Valores 99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de propuesta 

Descripción Identificación de una propuesta de un proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 10 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de servicios 

Descripción Cantidad de servicios que tiene un animal 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de simulación 

Descripción Identificación de una simulación generada 

Tipo Texto 

Longitud 5 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de solicitud 

Descripción Identificación de una solicitud de adquisición 

Tipo Texto 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número de solicitud de alimento 

Descripción Identificación de una solicitud de producción de alimentos 

Tipo Texto 

Longitud 5 

Valores 99999 

Notas  
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Nombre del ED Número de tarea 

Descripción Identificación de la tarea generada en la agenda 

Tipo Texto 

Longitud 6 

Valores 999999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Número máximo de acciones 

Descripción Cantidad máxima de acciones o eventos dentro de un plan 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 
O 

Nombre del ED Objetivo de tratamiento 

Descripción Definición extensa sobre el objetivo de un tratamiento 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Observaciones 

Descripción Definición extensa de las observaciones de una solicitud o propuesta  

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Observaciones de Evaluación 

Descripción Definición extensa de las observaciones de evaluación de una solicitud 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Observaciones del operario 

Descripción Definición extensa de las observaciones sobre un operario 

Tipo Texto 

Longitud 500 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Operario asignado 

Descripción Identificación del operario asignado a un corral 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 
P 

Nombre del ED Padre 

Descripción Identificación del padre de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED País 

Descripción País de origen del proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 15 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Peso 

Descripción Medida que indica el peso del animal en determinado momento 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  
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Nombre del ED Peso al despacho 

Descripción Medida que indica el peso del animal al ser despachado 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Peso al destete 

Descripción Medida que indica el peso del animal al ser destetado 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Peso al nacer 

Descripción Medida que indica el peso del animal al nacer 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Peso aproximado 

Descripción Medida que indica el peso aproximado del animal solicitado 

Tipo Numérico 

Longitud 4 

Valores 9999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Plan de desarrollo 

Descripción Identificación del plan de desarrollo asignado 

Tipo Texto 

Longitud 6 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Porcentaje de empleo 

Descripción Valor de porcentaje de insumo empleado en la producción de un 
alimento 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Porcentaje existente 

Descripción Valor de porcentaje de componente nutricional existente en un 
alimento 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Precio 

Descripción Valor de compra o venta de un animal 

Tipo Numérico 

Longitud 10 

Valores 9999999.99 

Notas  

 
 

Nombre del ED Procedencia 

Descripción Definición del lugar o proveedor de procedencia de una animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Procedencia sugerida 

Descripción Definición del lugar o proveedor de procedencia sugerido para la 
adquisición de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  
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R 

Nombre del ED Razón de traslado de etapa 

Descripción Definición de la causa o motivo de traslado de etapa de vida a un 
animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Razón de tratamiento 

Descripción Definición de la causa o motivo de tratamiento de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Razón social 

Descripción Nombre del proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 25 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Registro 

Descripción Identificación de registro de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 15 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Responsable 

Descripción Identificación de la persona encargada de emitir la orden de compra 

Tipo Texto 

Longitud 15 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Responsable de definición de insumos 

Descripción Identificación de la persona encargada de definir los insumos para la 
producción de alimentos 

Tipo Texto 

Longitud 15 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Responsable de entrega 

Descripción Identificación de la persona encargada de entregar las adquisiciones 
realizadas 

Tipo Texto 

Longitud 15 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Resultado de control de salud 

Descripción Definición del resultado del control de salud en un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Resultado de evaluación 

Descripción Definición del resultado del evaluación a una solicitud 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Ruc 

Descripción Número de RUC del proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 11 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Ruta de aplicación 

Descripción Definición de la ruta de aplicación de medicina a un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 
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Valores  

Notas  

 
 
S 

Nombre del ED Sexo 

Descripción Sexo del animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Solicitante 

Descripción Identificación de la persona que solicita una adquisición o producción 

Tipo Texto 

Longitud 15 

Valores  

Notas  

 
 
T 

Nombre del ED Teléfono 

Descripción Número telefónico de un proveedor 

Tipo Texto 

Longitud 10 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Tipo de descarte 

Descripción Definición del tipo de descarte de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Tipo de despacho 

Descripción Definición del tipo de despacho de un animal 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  
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Nombre del ED Tipo de evento 

Descripción Definición del tipo de evento gestionado 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores A – Alimento 
T – Tratamiento 

Notas  

 
 

Nombre del ED Tipo de explotación 

Descripción Definición del tipo de explotación que se desarrolla en una granja 

Tipo Texto 

Longitud 40 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Tratamiento 

Descripción Identificación del tratamiento a aplicar a un animal 

Tipo Texto 

Longitud 4 

Valores  

Notas  

 
 
U 

Nombre del ED Ubicación 

Descripción Identificación del lugar donde está alojado un animal 

Tipo Texto 

Longitud 8 

Valores  

Notas  

 
 
V 

Nombre del ED Valor de variable 

Descripción Valor de una variable para la generación de una simulación 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  
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Nombre del ED Valor parámetro de simulación 

Descripción Valor de un parámetro para la generación de una simulación 

Tipo Numérico 

Longitud 3 

Valores 999 

Notas  

 
 

Nombre del ED Variable de simulación 

Descripción Identificación de una variable para la simulación 

Tipo Texto 

Longitud 3 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Verraco 

Descripción Identificación del animal macho encargado de la reproducción 

Tipo Texto 

Longitud 7 

Valores  

Notas  

 
 

Nombre del ED Vigencia de plan de acciones adicionales 

Descripción Indicador de vigencia de plan de acciones adicionales 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 

Notas  

 
 

Nombre del ED Vigencia de plan de alimentación 

Descripción Indicador de vigencia de plan de alimentación 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 

Notas  
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Nombre del ED Vigencia de plan de sanidad permanente 

Descripción Indicador de vigencia de plan de sanidad permanente 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 

Notas  

 
 

Nombre del ED Vigencia de plan de sanidad por edad 

Descripción Indicador de vigencia de plan de sanidad por edad 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 

Notas  

 
 

Nombre del ED Vigencia de plan de vida 

Descripción Indicador de vigencia de plan de vida 

Tipo Texto 

Longitud 1 

Valores S – Si 
N - No 

Notas  
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3.2.4 Procesos 

Para la descripción de los procesos se ha tomado en cuenta solamente el alcance del 

proyecto a ser transformado como producto final en software; es decir, los procesos 

3.0 Planificar Granja, 4.0 Administrar Producción de Cerdos y 5.0 Evaluar Información 

Gerencial. 

 

Proceso 3.1 Definir parámetros de producción 

Se define la información principal para lograr una adecuada administración de la 
información de la granja: tipos de animal, eventos, condiciones del animal, granjas, 
tiempos de transición, rendimiento esperado por evento, rendimiento esperado en 
maternidad, alimentos, tratamientos, planes de vida, planes de acciones adicionales, 
planes de alimentación, planes de sanidad por edad, planes de sanidad permanente, 
planes de desarrollo 

Tipos de Animal  

MIENTRAS EXISTA Tipo de Animal EN Tabla de Tipos de Animal HACER 
 CARGAR DATOS de Tipo de Animal 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Tipo de Animal ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Tipo de Animal 
 REGISTRAR CAMBIOS en Tipo de Animal 
 SELECCIONAR Datos para Tipo de Animal 
 SELECCIONAR Eventos por Tipo de Animal 
 ACTUALIZAR DATOS de Tipo de Animal 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Tipo de Animal 
  REGISTRAR DATOS en Tipo de Animal 
  SELECCIONAR Datos para Tipo de Animal 
  SELECCIONAR Eventos por Tipo de Animal 
  GUARDAR DATOS de Tipo de Animal 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 
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Eventos  

MIENTRAS EXISTA Eventos EN Tabla de Eventos HACER 
 CARGAR DATOS de Evento 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Evento ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Evento 
 REGISTRAR CAMBIOS en Evento 
 SELECCIONAR Datos para Evento 
 ACTUALIZAR DATOS de Evento 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Evento 
  REGISTRAR DATOS en Evento 
  SELECCIONAR Datos para Evento 
  GUARDAR DATOS de Evento 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

Condiciones del Animal  

MIENTRAS EXISTA Condiciones del Animal EN Tabla de Condiciones del Animal HACER 
 CARGAR DATOS de Condición del Animal 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Condición del Animal ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Condición del Animal 
 REGISTRAR CAMBIOS en Condición del Animal 
 ACTUALIZAR DATOS de Condición del Animal 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Condición del Animal 
  REGISTRAR DATOS en Condición del Animal 
  GUARDAR DATOS de Condición del Animal 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

Granjas  

MIENTRAS EXISTA Granjas EN Tabla de Granjas HACER 
 CARGAR DATOS de Granja 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Granja ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Granja 
 REGISTRAR CAMBIOS en Granja 
 ACTUALIZAR DATOS de Granja 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Granja 
  REGISTRAR DATOS en Granja 
  GUARDAR DATOS de Granja 
 FIN DE SI 
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FIN DE SI 

Tiempos de Transición  

MIENTRAS EXISTA Tiempos de Transición EN Tabla de Tiempos de Transición HACER 
 CARGAR DATOS de Tiempo de Transición 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Tiempo de Transición ENTONCES 
 REGISTRAR CAMBIOS en Tiempo de Transición 
 ACTUALIZAR DATOS de Tiempo de Transición 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Añadir ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Tiempo de Transición 
  REGISTRAR DATOS en Tiempo de Transición 
  GUARDAR DATOS de Tiempo de Transición 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

Rendimientos Esperados por Evento  

MIENTRAS EXISTA Rendimientos Esperados por Evento EN Tabla de Rendimientos 
Esperados por Evento HACER 
 CARGAR DATOS de Rendimiento Esperado por Evento 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Rendimiento Esperado por Evento ENTONCES 
 REGISTRAR CAMBIOS en Rendimiento Esperado por Evento 
 ACTUALIZAR DATOS de Rendimiento Esperado por Evento 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Añadir ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Rendimiento Esperado por Evento 
  REGISTRAR DATOS en Rendimiento Esperado por Evento 
  GUARDAR DATOS de Rendimiento Esperado por Evento 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

Rendimiento Esperado en Maternidad  

CARGAR DATOS de Rendimiento Esperado en Maternidad 
REGISTRAR CAMBIOS en Rendimiento Esperado en Maternidad 
ACTUALIZAR DATOS de Rendimiento Esperado en Maternidad 
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Alimentos  

MIENTRAS EXISTA Alimentos EN Tabla de Alimentos HACER 
 CARGAR DATOS de Alimento 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Alimento ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Alimento 
 REGISTRAR CAMBIOS en Alimento 
 REGISTRAR CAMBIOS en Composición Nutricional del Alimento 
 ACTUALIZAR DATOS de Alimento 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Alimento 
  REGISTRAR DATOS en Alimento 
  REGISTRAR DATOS en Composición Nutricional del Alimento 
  GUARDAR DATOS de Alimento 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

Tratamientos  

MIENTRAS EXISTA Tratamientos EN Tabla de Tratamientos HACER 
 CARGAR DATOS de Tratamiento 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Tratamiento ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Tratamiento 
 REGISTRAR CAMBIOS en Tratamiento 
 REGISTRAR CAMBIOS en Detalle de Tratamiento 
 ACTUALIZAR DATOS de Tratamiento 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Tratamiento 
  REGISTRAR DATOS en Tratamiento 
  REGISTRAR DATOS en Detalle de Tratamiento 
  GUARDAR DATOS de Tratamiento 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 
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Planes de Vida  

MIENTRAS EXISTA Planes de Vida EN Tabla de Planes de Vida HACER 
 CARGAR DATOS de Plan de Vida 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Plan de Vida ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Plan de Vida 
 REGISTRAR CAMBIOS en Plan de Vida 
 ACTUALIZAR Vigencia en Plan de Vida 
 REGISTRAR CAMBIOS en Detalle de Plan de Vida 
 ACTUALIZAR DATOS de Plan de Vida 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Plan de Vida 
  REGISTRAR DATOS en Plan de Vida 
  REGISTRAR Vigencia en Plan de Vida 
  REGISTRAR DATOS en Detalle de Plan de Vida 
  GUARDAR DATOS de Plan de Vida 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

Planes de Acciones Adicionales  

MIENTRAS EXISTA Planes de Acciones Adicionales EN Tabla de Planes de Acciones 
Adicionales HACER 
 CARGAR DATOS de Plan de Acciones Adicionales 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Plan de Acciones Adicionales ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Plan de Acciones Adicionales 
 REGISTRAR CAMBIOS en Plan de Acciones Adicionales 
 ACTUALIZAR Vigencia en Plan de Acciones Adicionales 
 REGISTRAR CAMBIOS en Detalle de Plan de Acciones Adicionales 
 ACTUALIZAR DATOS de Plan de Acciones Adicionales 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Plan de Acciones Adicionales 
  REGISTRAR DATOS en Plan de Acciones Adicionales 
  REGISTRAR Vigencia en Plan de Acciones Adicionales 
  REGISTRAR DATOS en Detalle de Plan de Acciones Adicionales 
  GUARDAR DATOS de Plan de Acciones Adicionales 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 
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Planes de Alimentación  

MIENTRAS EXISTA Planes de Alimentación EN Tabla de Planes de Alimentación HACER 
 CARGAR DATOS de Plan de Alimentación 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Plan de Alimentación ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Plan de Alimentación 
 REGISTRAR CAMBIOS en Plan de Alimentación 
 ACTUALIZAR Vigencia en Plan de Alimentación 
 REGISTRAR CAMBIOS en Detalle de Plan de Alimentación 
 ACTUALIZAR DATOS de Plan de Alimentación 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Plan de Alimentación 
  REGISTRAR DATOS en Plan de Alimentación 
  REGISTRAR Vigencia en Plan de Alimentación 
  REGISTRAR DATOS en Detalle de Plan de Alimentación 
  GUARDAR DATOS de Plan de Alimentación 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

Planes de Sanidad por Edad  

MIENTRAS EXISTA Planes de Sanidad por Edad EN Tabla de Planes de Sanidad por 
Edad HACER 
 CARGAR DATOS de Plan de Sanidad por Edad 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Plan de Sanidad por Edad ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Plan de Sanidad por Edad 
 REGISTRAR CAMBIOS en Plan de Sanidad por Edad 
 ACTUALIZAR Vigencia en Plan de Sanidad por Edad 
 REGISTRAR CAMBIOS en Detalle de Plan de Sanidad por Edad 
 ACTUALIZAR DATOS de Plan de Sanidad por Edad 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Plan de Sanidad por Edad 
  REGISTRAR DATOS en Plan de Sanidad por Edad 
  REGISTRAR Vigencia en Plan de Sanidad por Edad 
  REGISTRAR DATOS en Detalle de Plan de Sanidad por Edad 
  GUARDAR DATOS de Plan de Sanidad por Edad 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 
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Planes de Sanidad Permanente  

MIENTRAS EXISTA Planes de Sanidad Permanente EN Tabla de Planes de Sanidad 
Permanente HACER 
 CARGAR DATOS de Plan de Sanidad Permanente 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Plan de Sanidad Permanente ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Plan de Sanidad Permanente 
 REGISTRAR CAMBIOS en Plan de Sanidad Permanente 
 ACTUALIZAR Vigencia en Plan de Sanidad Permanente 
 REGISTRAR CAMBIOS en Detalle de Plan de Sanidad Permanente 
 ACTUALIZAR DATOS de Plan de Sanidad Permanente 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Plan de Sanidad Permanente 
  REGISTRAR DATOS en Plan de Sanidad Permanente 
  REGISTRAR Vigencia en Plan de Sanidad Permanente 
  REGISTRAR DATOS en Detalle de Plan de Sanidad Permanente 
  GUARDAR DATOS de Plan de Sanidad Permanente 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

 
 

Proceso 3.2 Registrar locales y salas 

Se define la información de las salas y su detalle de capacidad en base a corrales 

MIENTRAS EXISTA Salas EN Tabla de Salas HACER 
 CARGAR DATOS de Sala 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Sala ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Sala 
 REGISTRAR CAMBIOS en Sala 
 REGISTRAR CAMBIOS en Detalle de Sala 
 ACTUALIZAR DATOS de Sala 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Sala 
  REGISTRAR DATOS en Sala 
  REGISTRAR DATOS en Detalle de Sala 
  GUARDAR DATOS de Sala 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 
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Proceso 3.3 Gestionar operarios 

Se registran los operarios que laboran en la granja con su respectivo perfil. Además se 
asigna la gestión o corral asignado para su trabajo. 

Registrar operarios y perfil  

MIENTRAS EXISTA Operarios EN Tabla de Operarios HACER 
 CARGAR DATOS de Operario 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Operario ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Operario 
 REGISTRAR CAMBIOS en Operario 
 REGISTRAR CAMBIOS en Perfil de Operario 
 ACTUALIZAR DATOS de Operario 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Operario 
  REGISTRAR DATOS en Operario 
  REGISTRAR DATOS en Perfil de Operario 
  GUARDAR DATOS de Operario 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

Gestión del operario  

SELECCIONAR Sala para Asignación 
SELECCIONAR Corral para Asignación 
REGISTRAR Asignación de Operario a Corral 

 
 

Proceso 4.1 Registrar Animal 

Se registran los datos de los animales que ingresan a la granja 

MIENTRAS EXISTA Tipos de Animales EN Tabla de Tipos de Animales HACER 
 CARGAR Código + Descripción de Tipos de Animales 
FIN DE MIENTRAS 
MIENTRAS EXISTA Animales EN Tabla de Animales HACER 
 SI Tipo de Animal = Tipo de Animal Seleccionado ENTONCES 
  CARGAR DATOS de Animales 
 FIN DE SI 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Animal ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Animal 
 REGISTRAR CAMBIOS en Animal 
 ACTUALIZAR DATOS de Animal 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Nuevo ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Animal 
  REGISTRAR DATOS en Animal 
  GUARDAR DATOS de Animal 
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 FIN DE SI 
FIN DE SI 

 
 

Proceso 4.2 Emitir Distribución de Animales 

Se emite la distribución de animales por cada granja, sala y corral 

MIENTRAS EXISTA Animales EN Tabla de Animales HACER 
 LEER DATO de Tipo de Animal 
 LEER DATO de Condición del Animal 
 LEER DATO de Ubicación del Animal 
 ACUMULAR DATO en Distribución de Animales 
FIN DE MIENTRAS 
MOSTRAR DATOS de Distribución de Animales 

 
 

Proceso 4.3 Gestionar Ciclo de Vida 

Se registran los eventos que se generan durante el ciclo de vida de un animal 

SELECCIONAR Animal 
MIENTRAS EXISTA Eventos EN Tabla de Eventos HACER 
 SI Animal = Animal Seleccionado ENTONCES 
  CARGAR DATOS de Eventos 
 FIN DE SI 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Evento ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Evento 
 REGISTRAR CAMBIOS en Evento 
 ACTUALIZAR DATOS de Evento 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Insertar ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Evento 
  REGISTRAR DATOS en Evento 
  GUARDAR DATOS de Evento 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 
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Proceso 4.4.1 Registrar Traslados y Eventos 

Se registran los traslados y demás eventos que se generan durante las actividades 
diarias de la granja 

SELECCIONAR Animal 
MIENTRAS EXISTA Eventos EN Tabla de Eventos HACER 
 SI Animal = Animal Seleccionado ENTONCES 
  CARGAR DATOS de Eventos 
 FIN DE SI 
FIN DE MIENTRAS 
SI SELECCIONA Evento ENTONCES 
 MOSTRAR DATOS de Evento 
 REGISTRAR CAMBIOS en Evento 
 ACTUALIZAR DATOS de Evento 
SINO 
 SI SELECCIONA Opción Insertar ENTONCES 
  CREAR REGISTRO de Evento 
  REGISTRAR DATOS en Evento 
  GUARDAR DATOS de Evento 
 FIN DE SI 
FIN DE SI 

 
 

Proceso 4.4.2 Evaluar Necesidades de los Animales 

Se emite el estimado de alimentos y medicinas requerido en cada granja, sala y corral 

MIENTRAS EXISTA Animales EN Tabla de Animales HACER 
 LEER DATO de Tipo de Animal 
 LEER DATO de Condición del Animal 
 LEER DATO de Ubicación del Animal 
 LEER DATO de Plan de Alimentación por Animal 
 LEER DATO de Plan de Sanidad por Animal 
 ACUMULAR DATO en Necesidad de Alimentos por Animales 
 ACUMULAR DATO en Necesidad de Medicinas por Animales 
FIN DE MIENTRAS 
MOSTRAR DATOS de Necesidad de Alimentos por Animales 
MOSTRAR DATOS de Necesidad de Medicinas por Animales 

 
 

Proceso 4.4.3 Generar Agenda de Trabajo Diario 

Se genera la lista de tareas para un día determinado en base a los animales de la 
granja y los planes definidos para ellos 

MIENTRAS EXISTA Animales EN Tabla de Animales HACER 
 LEER DATO de Tipo de Animal + Días de Vida 
 LEER DATO de Condición del Animal + Días de Condición 
 CARGAR Eventos por Plan de Desarrollo 
 CARGAR Eventos por Plan de Vida 
 CARGAR Eventos por Plan de Acciones Adicionales 
 CARGAR Eventos por Plan de Alimentación 
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 CARGAR Eventos por Plan de Sanidad por Edad 
 CARGAR Eventos por Plan de Sanidad Permanente 
FIN DE MIENTRAS 

 
 

Proceso 4.5 Emitir Disponibilidad de Salas 

Se emite la disponibilidad de espacio de cada granja, sala y corral 

MIENTRAS EXISTA Animales EN Tabla de Animales HACER 
 LEER DATO de Ubicación del Animal 
 LEER DATO de Capacidad por Granja + Sala + Corral 
 ACUMULAR DATO en Disponibilidad de Salas 
FIN DE MIENTRAS 
MOSTRAR DATOS de Disponibilidad de Salas 

 
 
 

3.3 Sistema de Seguridad, Protección y Tratamiento de Errores 

 

La automatización del proceso de producción en una granja de cerdos a través de un 

sistema de información en computadora no exige un nivel de configuración de 

cómputo muy sofisticado. Por el contrario, dada la particularidad del proceso de 

negocio puede ser implementado con requisitos mínimos; en un sistema “stand alone” 

o en un red interna. La particularidad o envergadura de la empresa que desee 

implementar el sistema determinará los niveles de seguridad finales a adoptar. 

Como mínimo se recomienda poner atención en los requisitos básicos de seguridad e 

integridad de la información. 

 

3.3.1 Seguridad en Sistema Operativo 

La plataforma de desarrollo del sistema exige la utilización del sistema operativo 

Microsoft Windows en sus versiones 2000 o superior. Este sistema operativo es el más 
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popular a nivel de computadores portátiles o de escritorio en el mercado. Las medidas 

de seguridad a nivel de sistema operativo que se recomiendan son las siguientes: 

 Acceso a la computadora 

Se debe colocar una clave para permitir el inicio de las computadoras que tengan el 

sistema instalado. Así mismo, se debe asignar un usuario de sesión de Microsoft 

Windows para acceder a las aplicaciones instaladas. Finalmente se debe proteger la 

privacidad de la información en curso mediante protectores de pantalla con clave de 

seguridad. 

 Virus 

Se debe tener en cuenta la utilización de un antivirus reconocido en el mercado cuya 

actualización debe ser con una frecuencia diaria. 

 

3.3.2 Seguridad en Base de Datos 

El modelo de seguridad a utilizar a nivel de base de datos es proporcionado por el 

manejador de base de datos SQL Server, el cual posee un mecanismo propio de 

validación a fin de operar de forma independiente de otros niveles de seguridad; como 

por ejemplo, el sistema operativo. A continuación se citan algunas de las características 

de seguridad principales: 

 Administrador de base de datos 

El ingreso a las opciones de configuración y definición de usuarios con sus respectivos 

accesos y privilegios de ser restringido netamente a los usuarios cuyos privilegios sean 

de Administrador. 

 Usuarios y grupos 
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Se deben definir los grupos de usuarios de acuerdo a las responsabilidades que vayan 

a tener dentro del sistema. A partir de ello se deben asignar los permisos de acceso a 

los objetos de la base de datos como tablas, vistas, procedimientos almacenados y 

otros. Así también se deben asignar los privilegios de cada grupo de usuarios para 

crear, modificar, leer y eliminar registros de una tabla. 

 Creación de usuarios 

La creación de usuarios se debe realizar en base a una nomenclatura previamente 

definida que puede ser compuesta por una combinación de letras que se obtienen de 

su nombre y apellido. Así mismo, se recomienda que la clave de seguridad o 

contraseña este compuesta por una combinación de letras, números y/o caracteres 

especiales. 

 Registro de eventos 

Todo evento que se realice con la base de datos quedará registrado en un archivo de 

registros o “log” para poder consultarlo en cualquier momento. 

 

3.3.3 Seguridad a Nivel de Aplicación 

El nivel de seguridad en la aplicación se dará a nivel de usuario, a los cuales se les 

asignará acceso a opciones del sistema de acuerdo a su función y/o responsabilidad en 

el proceso. Este usuario servirá además para auditar los eventos que realice dentro del 

sistema. A continuación se detallan otras características adicionales: 

 Usuarios y opciones 

Todo usuario que vaya a interactuar con el sistema debe poseer un nombre y clave de 

seguridad únicos de manera que se puedan asignar las opciones correspondientes de 

acuerdo a sus responsabilidades dentro del sistema. 
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 Eventos 

Las tablas principales del sistema poseen dos campos donde se registrarán el último 

usuario que altero la información de un registro, así como la fecha y hora de la 

modificación. 

 

3.3.4 Políticas Generales de Seguridad 

Las políticas generales de seguridad están dadas por los siguientes lineamientos: 

 A nivel de datos 

Se debe programar una copia automática diaria de la base de datos en horario 

nocturno. El lugar de almacenamiento inicial será un disco duro secundario del servidor 

de base datos. Posteriormente se debe realizar una copia de seguridad en un medio 

magnético, CD o DVD. Cada fin de semana se debe realizar dos copias de seguridad; 

una para manejo interno y la segunda para su custodia en un lugar seguro fuera de las 

instalaciones de la empresa. 

 A nivel de roles 

Se deben definir las personas que interactúan con el sistema y asignar los roles y 

accesos a las opciones de acuerdo a las responsabilidades de cada uno de ellos. Los 

cambios de contraseñas deben ser periódicos. 

 A nivel de documentación 

Se preparará un manual del sistema y usuario siguiendo las políticas de seguridad 

definidas para garantizar la correcta definición de accesos. 
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3.3.5 Integridad de la Información 

Las políticas para asegurar la integridad de la información estarán basadas en los 

siguientes puntos: 

 A nivel de base de datos 

Crear la llave única en cada una de las tablas con la intención de no permitir registros 

con datos duplicados. Generar las relaciones entre las entidades del sistema mediante 

llaves primarias y llaves foráneas. Definir también los tipos de datos y los valores 

posibles de los principales campos de la base de datos. 

 A nivel de aplicación 

Se asignará un formato básico para los datos que deben ingresar al sistema. Esto 

mediante el uso de controles de datos como listas desplegables, botones, rangos; que 

ayudarán o facilitarán al usuario la selección de su información. Así mismo, se aplicarán 

las validaciones respectivas dentro de la programación de acuerdo a las exigencias del 

proceso. 

 

3.4 Diseño de Interfaz 

 

Los criterios de diseño aplicados a la creación del sistema tienen por objetivo principal 

facilitar al usuario el manejo del mismo, buscando minimizar el número de errores. 

Algunos criterios para el diseño han sido tomados de los estándares utilizados en los 

productos Microsoft6. A continuación se detallan algunos de los criterios aplicados: 

                                           

6
 Cfr. Microsoft, 2006: (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp) 



 - 178 - 

 El sistema se desarrollará en entorno visual y se utilizarán colores, tamaños y tipos 

de letras que permitan al usuario interactuar sin generar síntomas de cansancio 

visual. 

 Inicialmente se mostrará una ventana de acceso al sistema donde se realizará la 

validación de código de usuario y contraseña. Seguidamente aparecerá la ventana 

principal sobre la cual aparecen todas las opciones sistema en forma de menú 

superior. 

 El acceso a los controles de datos como opciones de menú, botones, listas, así 

como la ejecución de ciertas acciones, se podrá realizar mediante el uso del mouse 

y/o  combinación de teclas abreviadas. 

 Las ventanas de mantenimiento o definiciones de datos presentarán una lista con 

los registros ya existentes, permitiendo navegar fácilmente. Se proporcionará una 

ventana de ayuda para búsqueda de un registro determinado. Para ingresar un 

nuevo registro o realizar algún tipo de operación sobre uno ya existente, aparecerá 

en la parte inferior una serie de botones. Al ejecutar uno de ellos la operación se 

realizará en una ventana hija. 

 Los usuarios que interactúen con el sistema deberán conocer los procesos del 

negocio para facilitar su interacción. Se proporcionará ayuda en línea; así como 

mensajes de error para orientar al usuario. 
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3.5 Grafo Conversacional 

 

Para la descripción de los grafos conversacionales se ha tomado en cuenta 

también las acciones que corresponden al alcance del proyecto a ser 

transformado como producto final en software; es decir, los procesos 3.0 

Planificar Granja, 4.0 Administrar Producción de Cerdos y 5.0 Evaluar 

Información Gerencial. 

 

GC-1 PRINCIPAL 

 

 

 

 

P1
P1

P12 P13

T3
T2 T4

P14P11

T1 T5

P15

 

    

 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P1 Principal    

P11 Adquisiciones T1 Selección Sub menú de Adquisiciones 

P12 Alimentos T2 Selección Sub menú de Alimentos 

P13 Planificación T3 Selección Sub menú de Planificación 

P14 Producción T4 Selección Sub menú de Producción 

P15 Información T5 Selección Sub menú de Información 
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GC-11 ADQUISICIONES 
 
 
 
 

P11

P111 P112

T9

T6 T11

P114P113

T10

A1

T7

A2

T8

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P11 Adquisiciones    

P111 Gestionar solicitudes T6 Selección Gestionar solicitudes 

A1 Registrar solicitudes T7 Click Botón Registrar solicitudes 

A2 Evaluar solicitudes T8 Click Botón Evaluar solicitudes 

P112 Gestionar propuestas T9 Selección Sub menú de Gestionar 
propuestas 

P113 Recibir compras T10 Selección Recibir compras 

P114 Atender solicitudes T11 Selección Atender solicitudes 
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GC-112 Gestionar propuestas 
 
 
 
 

P112

P1121 P1122

T13

T12 T17

P1124P1123

T14

A3

T15

A4

T16

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P112 Gestionar propuestas    

P1121 Evaluar proveedores T12 Selección Registrar proveedores 

P1122 Registrar proveedores T13 Selección Evaluar proveedores 

P1123 Gestionar propuestas T14 Selección Gestionar propuestas 

A3 Solicitar propuestas T15 Click Botón Solicitar propuestas 

A4 Recibir propuestas T16 Click Botón Recibir propuestas 

P1124 Generar orden de 
compra 

T17 Selección Generar orden de compra 

 
 
 



 - 182 - 

GC-12 ALIMENTOS 
 
 
 
 

P12

P121 P122

T21

T18 T23

P124P123

T22

A5

T19

A6

T20

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P12 Alimentos    

P121 Gestionar solicitudes 
de alimento 

T18 Selección Gestionar solicitudes de 
alimento 

A5 Registrar solicitudes de 
alimento 

T19 Click Botón Registrar solicitudes 

A6 Evaluar solicitudes de 
alimento 

T20 Click Botón Evaluar solicitudes 

P122 Definir producción de 
alimentos 

T21 Selección Sub menú de Definir 
producción de alimentos 

P123 Recibir producción de 
alimentos 

T22 Selección Recibir producción de alimentos 

P124 Atender solicitudes de 
alimento 

T23 Selección Atender solicitudes de 
alimentos 
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GC-122 Definir producción de alimentos 
 
 
 
 

P122

P1221 P1222

T25

T24 T27

P1224P1223

T26

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P122 Definir producción de 
alimentos 

   

P1221 Definir insumos para 
producción 

T24 Selección Definir insumos para 
producción 

P1222 Registrar insumos  T25 Selección Registrar insumos 

P1223 Determinar ración de 
insumos 

T26 Selección Determinar ración de insumos 

P1224 Generar orden de 
producción 

T27 Selección Generar orden de producción 
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GC-13 PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 

P13

P131 P132

T29

T28 T30

P133

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P13 Planificación    

P131 Definir Parámetros de 
producción 

T28 Selección Definir Parámetros de 
producción 

P132 Registrar locales y 
salas 

T29 Selección Registrar locales y salas 

P133 Gestionar operarios T30 Selección Composición nutricional del 
alimento 
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GC-133 Gestionar operarios 
 
 
 

P133
P133

A7 A8

T32

T31 T33

A9

 
 

 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P133 Gestionar operarios    

A7 Registrar operarios T31 Click Botón Registrar operarios 

A8 Perfil del operario T32 Click Botón Perfil del operario 

A9 Gestión del operario T33 Click Botón Gestión del operario 
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GC-14 PRODUCCIÓN 
 
 
 
 

P14
P14

P142 P143

T36
T35 T37

P144P141

T34 T38

P145

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P14 Producción    

P141 Registrar animales T34 Selección Registrar animales 

P142 Distribución de 
animales 

T35 Selección Distribución de animales 

P143 Gestión del ciclo de 
vida 

T36 Selección Gestión del ciclo de vida 

P144 Actividades diarias T37 Selección Sub menú de Actividades 
diarias 

P145 Disponibilidad de salas T38 Selección Disponibilidad de salas 
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GC-143 Gestión del ciclo de vida 
 
 
 
 

P143

A10 A11

T40

T39 T42

A13A12

T41

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P143 Gestión del ciclo de 
vida 

   

A10 Planificar cruces T39 Click Botón Planificar cruces 

A11 Resultados de cruces T40 Click Botón Resultados de cruces 

A12 Registrar Nacimientos T41 Click Botón Registrar Nacimientos 

A13 Evolución y cuidados 
de animales 

T42 Click Botón Evolución y cuidados de 
animales 
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GC-144 Actividades diarias 
 
 
 
 

P144
P144

P1441 P1442

T44

T43 T45

P1443

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P144 Actividades diarias    

P1441 Traslados y eventos T43 Selección Traslados y eventos 

P1442 Necesidades de animal T44 Selección Necesidades de animal 

P1443 Agenda de trabajo T45 Selección Agenda de trabajo 
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GC-15 INFORMACIÓN 
 
 
 
 

P15

P151

T46 T47

P152

 
 
 
 
 

Leyenda de los estados Leyenda de las transacciones 

Estado Descripción Evento Acción Objeto 

P15 Información    

P151 Información gerencial T46 Selección Sub menú Información 
gerencial 

P152 Simulación de 
escenarios 

T47 Selección Sub menú Simulación de 
escenarios 
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3.6 Prototipo 

 

A continuación se muestran las pantallas del sistema correspondientes a las opciones 

del alcance del proyecto a desarrollar como software. Los procesos son 3.0 Planificar 

Granja, 4.0 Administrar Producción de Cerdos y 5.0 Evaluar Información Gerencial. Se 

acompaña como dato de referencia el número de grafo conversacional 

correspondiente. 

 

3.6.1 Ventana de Acceso al Sistema 

 

 

3.6.2 Menú Principal del Sistema (P1) 
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3.6.3 Menú de Tablas 

 

 

3.6.4 Mantenimiento de Datos Generales 

 

 



 - 192 - 

3.6.5 Mantenimiento de Usuarios 

 

 

3.6.6 Mantenimiento de Opciones del Sistema 
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3.6.7 Menú de Planificación (P13) 
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3.6.8 Definición de Tipos de Animales (P131) 
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3.6.9 Definición de Eventos (P131) 
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3.6.10 Definición de Condición del Animal (P131) 
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3.6.11 Definición de Alimentos (P131) 
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3.6.12 Definición de Tratamientos (P131) 
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3.6.13 Definición de Tiempos de Transición (P131) 
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3.6.14 Definición de Rendimiento Esperado por Evento (P131) 

 

 

3.6.15 Definición de Rendimiento Esperado en Maternidad (P131) 
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3.6.16 Definición de Planes de Vida (P131) 
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3.6.17 Definición de Planes de Acciones Adicionales (P131) 
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3.6.18 Definición de Planes de Alimentación (P131) 
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3.6.19 Definición de Planes de Sanidad por Edad (P131) 
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3.6.20 Definición de Planes de Sanidad Permanente (P131) 
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3.6.21 Definición de Planes de Desarrollo (P131) 
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3.6.22 Granjas (P132) 
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3.6.23 Salas (P132) 
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3.6.24 Operarios (P133) 

 

 



 - 220 - 

3.6.25 Menú de Producción (P14) 

 

 

3.6.26 Gestión de Animales (P141) 
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 - 222 - 
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Gestión de Eventos (P143 – P1441) 
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3.6.27 Distribución de Animales (P142) 
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3.6.28 Estimación de Alimentos (P1442) 
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3.6.29 Estimación de Medicinas (P1442) 
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3.6.30 Agenda de Trabajo (P1443) 

 

 



 - 229 - 

3.6.31 Alertas de Estado de Animales (P1443) 

 

 

3.6.32 Menú de Información (P15) 
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3.6.33 Simulación de Resultados (P152) 
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3.6.34 Reporte General de Animales (P151) 
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3.6.35 Reporte General de Eventos (P151) 
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3.7 Diseño de la Base Informativa 

 

En base a los flujos de datos, ficheros, elementos de datos, procesos definidos y 

aplicando el proceso de normalización se han definido el diseño lógico y físico de la 

base de datos. A continuación se muestran los diagramas generados. 

 



  

3.7.1 Diagrama Lógico de Datos 

Agenda

Numero de Tarea

Fecha Programada
Hora Programada
Ubicación (FK)
Tarea
Estado de Tarea
Fecha de Ejecucion
Código del operario (FK)
Hora de Ejecucion
Estado de Cumplimiento
Observaciones de Tarea
Codigo de animal (FK)
Código de tipo de animal (FK)

Alimentos

Código de alimento

Descripcion del Alimento
Cantidad Minima
Cantidad Actual
Cantidad Entregada a Produccion
Detalle del Alimento
Costo del Alimento
Forma de Suministrar
Estado del Alimento

Composicion del Alimento

Código de alimento (FK)
Componente Nutricional

Porcentaje de Empleo

Animales

Código de tipo de animal (FK)
Codigo de animal

Nombre del animal
Certificado
Registro
Genética
Ubicación (FK)
Fecha de nacimiento
Fecha de registro
Fecha de baja
Condición del animal (FK)
Estado del animal
Padre
Genética de padre
Abuelo paterno
Genética abuelo paterno
Abuela paterna
Genética abuela paterna
Madre
Genética de madre
Abuelo materno
Genética abuelo materno
Abuela materna
Genética abuela materna
Procedencia
Sexo
Macho donante
Dosis inicial
Dosis usada
Fecha primer uso
Fecha último uso
Camada
Lote de servicio
Días desde última condición
Número de partos
Número de servicios
Peso al nacer
Peso al destete
Peso al despacho
Detalle del animal

Eventos por Animal

Codigo de animal (FK)
Número de evento
Código de tipo de animal (FK)

Código de evento (FK)
Fecha de evento
Hora de evento
Costo del evento
Detalle de evento
Código de alimento
Cantidad de alimento
Costo del alimento
Peso al descarte
Tipo de descarte
Causa de descarte
Cantidad de animales
Peso total
Edad promedio
Plan de desarrollo
Peso inicial
Edad inicial
Cantidad destetados
Lote de engorde
Ubicación de marrana
Tratamiento
Razón
Dosis
Ruta
Cantidad adoptados
Marrana cededora
Ubicación
Nuevo tipo de animal
Nuevo código de animal
Razón de traslado de etapa
Momento de pesado
Peso
Altura
Contorno
Motivo de control
Resultado de control
Verraco
Observación celo
Lechones Vivos
Lechones Muertos
Lechones Momias
Peso al Parto
Camada
Ubicación de madre
Código del operario

Insumos

Código de insumo

Descripción de insumo
Fecha de registro
Cantidad minima
Cantidad actual

Composicion Nutricional

Código de insumo (FK)

Componente nutricional
Porcentaje existente

Orden de Compra

Número de orden de compra

Fecha de emisión
Responsable
Estado de orden de compra
Fecha de adquisición
Comprobante
Guía de remisión
Número de propuesta (FK)

Detalle de Orden de Compra

Número de orden de compra (FK)
Numero de detalle

Código de tipo de detalle
Código de detalle (FK)
Genética
Edad
Peso
Cantidad solicitada
Precio
Fecha de entrega
Cantidad Adquirida

Orden de Produccion

Número de orden de producción

Fecha de emisión
Responsable
Estado de orden de producción
Fecha de producción

Detalle de Orden de Produccion

Número de orden de producción (FK)
Numero de detalle

Código de alimento
Cantidad de raciones
Cantidad producida
Fecha de expiración

Detalle de insumos definidos

Número de orden de producción (FK)
Numero de detalle (FK)
Código de insumo (FK)

Cantidad por ración

Tipos de Animales

Código de tipo de animal

Descripción de tipo de animal
Detalle de tipo de animal
Estado de tipo de animal
Estado de tipo básico

Eventos Habilitados

Código de evento (FK)
Código de tipo de animal (FK)

Eventos

Código de evento

Descripción de evento
Detalle de evento
Estado de evento básico
Costo del evento
Estado de costo relacionado a alimentos

Plan de vida

Código de plan de vida

Código de tipo de animal (FK)
Condición del animal (FK)
Número de día de vida
Número de día de condición
Código de evento (FK)
Forma de generación de evento
Estado de acción

Plan de acciones adicionales

Código de plan de acciones adicionales

Código de tipo de animal (FK)
Condición del animal (FK)
Frecuencia
Hora de acción
Código de evento (FK)
Forma de generación de evento
Estado de acción

Tiempos de Transicion

Código de tipo de animal (FK)

Condición inicial
Condición final
Número de días esperados
Acción
Estado

Momentos de evaluacion

Código de tipo de animal (FK)

Número de días
Peso esperado
Estado

Rendimiento esperado por evento

Código de tipo de animal (FK)

Evento
Número esperado
Lechones Nacidos
Lechones vivos
Lechones muertos
Lechones momias
Lechones destetados
Estado

Condicion del animal

Código de tipo de animal (FK)
Condición del animal

Descripción de condición del animal
Detalle de condición del animal
Estado de condición del animal

Plan de alimentacion

Código de plan de alimentación

Código de tipo de animal (FK)
Condición del animal (FK)
Código de alimento (FK)
Número de veces
Hora inicial
Intervalo de tiempo
Estado del plan de alimentación

Plan de desarrollo

Código de plan de desarrollo

Descripción del plan de desarrollo
Detalle de plan de desarrollo
Código de plan de sanidad por edad (FK)
Código de plan de alimentación (FK)
Código de plan de vida (FK)
Código de plan de acciones adicionales (FK)
Código de plan de sanidad permanente (FK)
Estado de plan de desarrollo

Tratamiento

Código de tratamiento

Descripción de tratamiento
Detalle de tratamiento
Ruta de aplicación
Duración del tratamiento
Costo del tratamiento
Producto a aplicar
Estado del tratamiento
Código de producto (FK)

Plan de sanidad por edad

Código de plan de sanidad por edad

Código de tipo de animal (FK)
Condición del animal (FK)
Edad
Código de tratamiento (FK)
Dosis
Estado del plan de sanidad

Plan de sanidad permanente

Código de plan de sanidad permanente

Código de tipo de animal (FK)
Condición del animal (FK)
Frecuencia
Hora de aplicación
Duración
Código de tratamiento (FK)
Dosis
Estado de plan de sanidad

Personal

Código del operario

Nombre del operario
Numero de documento
Teléfono
Dirección
Fecha de Nacimiento
Fecha de contrato
Especialidad
Observaciones del operario

Productos

Código de producto

Descripción de producto
Cantidad mínima
Cantidad Actual

Propuestas

Número de propuesta

Fecha de solicitud de propuesta
Número de solicitud
Código de proveedor (FK)
Fecha de recepción
Fecha de fin de vigencia
Estado de propuesta

Detalle de propuesta

Número de detalle
Número de propuesta (FK)

Código de tipo de detalle
Código de detalle (FK)
Genética
Edad
Peso
Observaciones
Cantidad de pedido
Precio
Fecha de entrega

Proveedores

Código de proveedor

Razón social
Ruc
Dirección
País
Ciudad
Teléfono
Fax
Email
Contacto
Fecha de registro

Detalle del proveedor

Código de tipo de detalle
Código de detalle
Código de proveedor (FK)

Descripción de detalle
Genética
Lote de pedido mínimo
Días de entrega
Precio

Salas

Código de sala
Código de granja (FK)

Descripción de sala
Detalle de sala
Número de corrales
Capacidad soportada
Cuidados de salas

Granja

Código de granja

Descripción de granja
Tipo de explotación
Detalle de la granja
Estado de la granja

Simulación

Número de simulación

Fecha de registro
Responsable

Detalle de parámetros de simulación

Número de simulación (FK)

Código de parámetro del animal (FK)
Valor parámetro de simulación

Detalle de simulacion

Variable de simulación
Número de simulación (FK)

Valor de variable

Solicitud

Número de solicitud

Fecha de solicitud
Solicitante
Fecha esperada de entrega
Observaciones
Estado de solicitud
Fecha de evaluación
Evaluador
Resultado de evaluación
Observaciones de Evaluación
Fecha de entrega
Responsable de entrega

Detalle de solicitud

Número de detalle
Número de solicitud (FK)

Código de tipo de detalle
Código de detalle (FK)
Genética
Edad
Sexo
Peso aproximado
Procedencia sugerida
Observaciones
Cantidad solicitada
Cantidad entregada

Solicitud de Alimentos

Número de solicitud de alimento

Fecha de solicitud
Solicitante
Fecha esperada de entrega
Observaciones
Estado de solicitud
Fecha de evaluación
Código de evaluador
Resultado de evaluación
Observaciones de evaluación
Fecha de definición

Detalle de solicitud de alimentos

Código de alimento (FK)
Número de solicitud de alimento (FK)

Cantidad solicitada
Cantidad entregada

Definicion de insumos

Código de insumo (FK)
Código de alimento (FK)
Número de solicitud de alimento (FK)

Cantidad por ración

Detalle de capacidad

Código de granja (FK)
Código de sala (FK)
Número de corral

Cantidad Actual
Cantidad Disponible
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3.8 Alternativas de Implantación 

 

La implantación del sistema va a depender directamente de la decisión final de 

inversión de la granja. Dado que los costos del proyecto son altos, existen pocas 

granjas en posibilidades de realizar tal inversión, es por ello que se plantea la 

reducción del costo de venta del sistema para poder colocarlo en gran número de 

granjas en el país, de manera que el costo total del proyecto quedaría repartido entre 

varios clientes. Los niveles de seguridad y criterios para diseño interfaz a aplicar se 

cumplen para ambas alternativas. 

 

Alternativa 1 

Se plantea una implantación a gran escala y de acuerdo a los cálculos estimados en el 

estudio de factibilidad. Está orientado a granjas que manejan grandes volúmenes de 

producción y que requieren de una administración descentralizada. Se puede hacer uso 

de equipos de captura de datos. 

Por lo general este tipo de granjas manejan sistemas para la administración de la 

empresa, por lo tanto tienen implementada una infraestructura de equipos de cómputo 

y redes, el cual se podría utilizar para reducir los costos. 

La principal ventaja es la obtención de la información en tiempo real, dado que es 

ingresada de manera descentralizada; teniendo como desventaja el incremento de los 

costos de implantación. 
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Alternativa 2 

Se plantea una implantación básica y con un costo mínimo. Está orientado a granjas 

pequeñas y medianas que manejan volúmenes de producción reducidos pero que 

requieren efectuar un control adecuado. La implantación se haría de modo 

monousuario. 

La recolección de información se haría en fichas de datos y luego sería digitada al 

sistema. El requerimiento básico de equipos es una computadora de última generación. 

La principal ventaja es la reducción al máximo de los costos de implantación, teniendo 

como desventaja la centralización de la información y no tenerla en el momento 

oportuno pues se tiene que efectuar un proceso de digitación. 

 

Cabe mencionar que no son las únicas alternativas de implantación posibles sino que 

dependiendo de la capacidad de inversión de la granja y el manejo descentralizado que 

se requiera dar puede variar el número de estaciones de trabajo. 

La implantación de los módulos del sistema dependerá de la necesidad que desee 

cubrir la granja y no del tamaño de implantación. Es decir, para cualquier alternativa 

de implantación es posible el uso del sistema completo. 
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3.9 Conclusiones 

 

Del desarrollo del presente capítulo se desprenden las siguientes conclusiones: 

 El diseño del sistema nos ha permitido modelar de manera clara los procesos 

involucrados y conocer las interacciones entre ellos; así como las entidades e 

información relacionada. 

 La adecuada definición y organización de los procesos y flujos de datos, nos 

generan grafos conversacionales donde se aprecia cómo el usuario va a interactuar 

con el sistema. 

 Como resultado del análisis y diseño del proceso se ha logrado obtener finalmente 

el diagrama lógico de datos que permite apreciar de manera detallada la base de 

datos del sistema. 

 Se han adoptado las medidas de seguridad correspondientes para asegurar la 

continuidad de las operaciones y la integridad de la información. Así mismo se ha 

puesto mucha atención en la preparación del diseño de interfaz. 

 El proceso de diseño nos permite generar un sistema con las opciones necesarias 

para cubrir lo más importante, la gestión de los procesos. Sin embargo no se resta 

importancia a las características de facilidad de uso y diseño de interfaz. 
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4 CAPÍTULO 4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

Como parte final al desarrollo del proyecto es importante definir la factibilidad técnica y 

económica del mismo. Esto permitirá conocer los tiempos y costos estimados del 

proyecto y decidir el inicio de la parte final del desarrollo. 

 

4.1 Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

El desarrollo total del proyecto se ha llevado a cabo en 41 semanas iniciándose en 

febrero de 2001 con la selección y presentación del perfil inicial. Posteriormente se han 

desarrollado las etapas de preparación del marco teórico, análisis del negocio, análisis 

del objeto de estudio, análisis del sistema, diseño del sistema, preparación del 

prototipo, desarrollo del sistema y pruebas; para finalizar en enero de 2006 con la 

implantación del sistema en el objeto de estudio para su respectiva evaluación. 

Paralelamente se han desarrollado sesiones de asesoría profesional para evaluar la 

calidad de avance del proyecto. 

Todas estas actividades con sus respectivos tiempos invertidos se pueden apreciar de 

manera detallada en el cronograma de ejecución del proyecto que se presenta en el 

Anexo A2. Adicionalmente se identifica con la letra “A” en color rojo las sesiones de 

asesoría del proyecto dedicadas en la última etapa. 
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4.2 Estudio de Factibilidad 

 

4.2.1 Factibilidad Económica 

 

Para realizar la planificación y costeo del proyecto se ha utilizado la metodología 

COCOMO 7 , la cual nos brinda una visión cercana de los esfuerzos y tiempos que 

estarán involucrados en el desarrollo del proyecto. Dada la naturaleza del proyecto se 

ha elegido el Modo Semi Libre como base de cálculo. 

 

Ficheros lógicos internos: 

Nombre del fichero Ficheros Elementos 

de datos 

Clasificación 

Agenda 1 13 Simple 

Alimentos 2 11 Simple 

Animales 1 40 Simple 

Eventos por animal 1 48 Simple 

Insumos 2 7 Simple 

Orden de compra 2 18 Simple 

Orden de producción 3 11 Simple 

Parámetros de animales 13 89 Complejo 

Operarios 1 9 Simple 

Productos 1 4 Simple 

Propuestas 2 17 Simple 

Proveedores 2 18 Simple 

Salas 3 17 Simple 

                                           

7 Cfr. BOEHM 1981; JONES 1996;  BOEHM 1998 

2001 URL: http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/mmis/cocomo.htm 
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Simulación 3 7 Simple 

Solicitudes 2 23 Medio 

Solicitud de alimentos 3 19 Simple 

 

Entradas del usuario: 

Nombre de la entrada del usuario Ficheros Elementos 

de datos 

Clasificación 

Registrar solicitud de productos 2 7 Medio 

Registrar solicitud de animales 2 13 Medio 

Registrar solicitud de insumos para producción 
de alimentos 

2 7 Medio 

Registrar evaluación de solicitudes 1 5 Simple 

Registrar nuevo proveedor 2 18 Complejo 

Recibir propuestas 2 15 Medio 

Registrar nuevo producto 1 4 Simple 

Recibir productos adquiridos 2 6 Medio 

Recibir animales adquiridos 
 

2 9 Medio 

Recibir insumos adquiridos 2 6 Medio 

Registrar solicitud de  alimentos 2 7 Medio 

Registrar evaluación de solicitudes de alimento 1 5 Simple 

Registrar insumos para producir alimento 2 6 Medio 

Registrar la cantidad de ración por cada insumo 
para producir alimentos 

3 6 Medio 

Registrar alimento producido 2 5 Medio 

Definir tipos de animal, eventos fijos y 
recurrentes: plan de vida y de cuidados 
adicionales 

4 27 Complejo 

Definir costo por evento 1 3 Simple 

Registrar parámetros generales de definición: 
razas, estados de animales 

2 10 Medio 

Registrar parámetros sobre evolución de la 
producción 

3 19 Complejo 

Definir composición nutricional por alimento y 
plan de alimentación 

3 16 Complejo 
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Definir plan de sanidad 3 23 Complejo 

Definir plan de desarrollo 1 9 Simple 

Registrar distribución de locales y salas 1 7 Simple 

Registrar personal 1 7 Simple 

Definir perfil de operario 
 

1 3 Simple 

Asignar gestión de operarios 1 5 Simple 

Recibir confirmación de cumplimiento de tarea 1 10 Simple 

Registrar nuevo animal 1 39 Medio 

Registrar detección de celo 1 8 Simple 

Registrar resultados de cruces 1 8 Simple 

Registrar resultados de los nacimientos 1 13 Simple 

Registrar reacomodo de lechones 1 8 Simple 

Registrar destete de lechones 1 10 Simple 

Relacionar plan de desarrollo con animal 1 9 Simple 

Registrar traslado de animal entre áreas 1 9 Simple 

Registrar traslado de etapa de vida del animal 
 

1 9 Simple 

Registrar descarte del  animal 1 9 Simple 

Registrar despacho del animal 1 9 Simple 

Registrar suministro de alimentos a animales 1 10 Simple 

Registrar aplicación de medicinas 1 10 Simple 

Registrar verificación de estado de salud del 
animal 

1 8 Simple 

Registrar verificación de evolución 1 10 Simple 

Registrar parámetros para información 
gerencial 

1 4 Simple 

Registrar parámetros para simulación 2 4 Simple 

 

Salidas de usuario: 

Nombre de la salida de usuario Ficheros Elementos 

de datos 

Clasificación 

Emitir resultado de solicitud de productos 1 4 Simple 
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Emitir resultado de solicitudes de animales 1 4 Simple 

Emitir resultado de solicitudes de insumos 1 4 Simple 

Emitir comparación de proveedores 3 12 Medio 

Solicitar propuestas a proveedores 2 12 Medio 

Enviar orden de compra 2 13 Medio 

Entregar productos solicitados 2 5 Simple 

Entregar animales solicitados 2 8 Medio 

Entregar insumos solicitados 2 5 Simple 

Emitir inventario de productos 1 4 Simple 

Emitir resultado de solicitudes de alimento 1 4 Simple 

Emitir lista de insumos para producción de 
alimentos 

3 6 Medio 

Enviar orden de producción 3 7 Medio 

Entregar alimentos solicitados 2 5 Simple 

Emitir inventario de alimentos 1 4 Simple 

Emitir inventario de insumos 1 4 Simple 

Emitir distribución de los animales en las salas 1 7 Simple 

Estimar alimentos requeridos según población 1 9 Simple 

Revisar eventos de animales 1 5 Simple 

Emitir agenda de trabajo diario 
 

1 9 Simple 

Estimar medicinas requeridas según población 1 9 Simple 

Emitir disponibilidad de salas 
 

1 6 Simple 

Emitir información gerencial 1 2 Simple 

Emitir resultados de simulación de escenarios 1 2 Simple 
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Puntos de función desajustados: 

Elementos 

S
im

p
le

 

P
e

s
o

 

M
e

d
io

 

P
e

s
o

 

C
o

m
p

le
jo

 

P
e

s
o

 

S
u

b
to

ta
l 

d
e

 P
F
 

Ficheros lógicos internos 14 7 1 10 1 15 123 

Entradas de usuario 26 3 13 4 5 6 160 

Salidas de usuario 18 4 6 5 0 7 102 

Total de puntos de función no ajustados 385 

 

Puntos de función ajustados: 

# Factor Descripción Valor 

1 CMD ¿Los datos e información de control usados en la aplicación 
se envían o reciben a través de facilidades de comunicación? 

1 

2 PDD ¿Las funciones de procesamiento y los datos distribuidos 
constituyen una característica fundamental de la aplicación 
dentro de la frontera de aplicación? 

0 

3 RRQ ¿Los objetivos de rendimiento de la aplicación (declarados o 
aprobados por el usuario) tanto en las respuestas como en 
las throughput, influyen (o pueden influir) en el diseño, 
desarrollo, instalación y soporte de la aplicación? 

1 

4 CEU ¿Una fuerte configuración operacional que demanda de 
consideraciones especiales de diseño, es una característica 
de la aplicación? 

1 

5 TTR ¿La tasa de transacciones es alta o influye el diseño, 
desarrollo, instalación y soporte? 

1 

6 IDE ¿La aplicación debe proveer entrada de datos e información 
de control en línea? 

1 

7 EUF ¿Se actualizan en línea los datos almacenados en el sistema? 1 

8 PCJ ¿Se requieren algoritmos complejos para el procesamiento de 
la información? 

1 

9 REU ¿La aplicación y el código de la aplicación han sido 
especialmente diseñados, desarrollados y soportados para 
ser usados en otras aplicaciones? 

1 

10 FIC ¿Se deben de proporcionar facilidades en la instalación y 
conversión de datos? ¿Un plan de conversión e instalación se 
debe de proporcionar y probar durante la fase de prueba del 
sistema? 

1 
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11 FOP ¿El diseño debe permitir el fácil uso del sistema? ¿Los 
procedimientos de levantamiento, resguardos y recuperación 
del sistema serán proporcionados y probados durante la fase 
de prueba del sistema? 

1 

12 UMS ¿La aplicación se debe de diseñar, desarrollar y soportar para 
que sea instalada en múltiples sitios por múltiples 
organizaciones? 

2 

13 FCB ¿El diseño, desarrollo y soporte debe garantizar el fácil 
cambio del sistema de software? 

2 

14 AEL ¿Se requiere de actualizaciones de datos en línea? 1 

Total 15 

Factor de valor de ajuste = 0.65 + 15/100 0.80 

 

Cálculo de instrucciones fuentes en función del lenguaje 8 

Lenguaje Porcentaje F/PF 

Power Builder 100 16 

 

Características Valor 

Puntos de función ajustados 

(Factor de valor de ajuste * TPFNA) = (0.80 * 385) 

 

308 

Lenguaje 

( F/PF de Power Builder * PFA) = (16 * 308) 

 

4,928 

Miles de instrucciones fuentes 

( Lenguaje / 1000) = (4928 / 1000) 

 

5 

 

 

 

                                           

8 Cfr. 2001 URL: http://www.balagan.org.uk/work/estimate.htm 

Cfr. 2001 URL: http://www.dacs.dtic.mil/awareness/newsletters/fall95/function.html 
 
 

  

http://www.balagan.org.uk/work/estimate.htm
http://www.dacs.dtic.mil/awareness/newsletters/fall95/function.html
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Para el cálculo del esfuerzo, tiempo de desarrollo y cantidad de hombres para el nivel 

intermedio se hace uso de la siguiente tabla: 

Modo 
Esfuerzo Tiempo de Desarrollo 

A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

SemiLibre 3.0 1.12 2.5 0.35 

Fuertemente Restringido 3.6 1.20 2.5 0.32 

 

Dado que nos encontramos trabajando bajo el Modo Semi Libre los cálculos finales son 

los siguientes: 

Características Valor 

Esfuerzo (3.00 * Miles de instrucciones fuentes 1.12) 18.20 hombres-mes 

Tiempo de desarrollo (2.5 * Esfuerzo real 0.35) 6.9 meses 

Cantidad hombres (Esfuerzo real / Tiempo de desarrollo) 2.60 hombres 

Tiempo de desarrollo real (Esfuerzo / Hombres real)  9.10 meses 

 

Nota: Para el cálculo del tiempo de desarrollo real se ha considerado 2 personas para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Cálculo de costos 

Costos Directos Valor Total 

Costo fuerza de trabajo (9.1 meses * 2 hombres * US$ 1000) $ 18,200  

Costo de equipos $ 2,500  

Otros gastos $ 700  

Total Costos Directos  $ 21,400 

Costos Indirectos   

Local, Agua, Luz, Teléfono, Otros $ 3,040  

Total Costos Indirectos (20 % Costo Directos)  $ 3,040 

Total Costos  $ 24,440 
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El proyecto de automatización del proceso productivo en granjas de crianza de cerdos 

en todas sus etapas tiene un costo aproximado de $ 24,440 y un tiempo de desarrollo 

de 9 meses con un equipo de trabajo de 2 personas. 

 

4.2.2 Factibilidad Técnica 

 

Como se mencionó anteriormente dentro del objeto de estudio, las operaciones 

actualmente se realizan de forma manual, de manera que es necesaria la adquisición 

de los equipos de cómputo y software necesarios para la implantación del sistema. 

Dentro de la solución técnica propuesta no se realiza ninguna prueba o 

experimentación sobre el uso de algún componente de hardware o software, es decir 

que los componentes involucrados, han sido probados en el desarrollo de proyectos de 

similar envergadura y cubren las exigencias. 

Los requerimientos tecnológicos que tiene este proyecto serán resueltos con la 

adquisición de una computadora y el software necesario (sistema operativo y base de 

datos). 

Por todo lo mencionado, se puede decir que no existe un alto riesgo para el desarrollo 

del proyecto ya que es posible contar con los requerimientos necesarios. 

La empresa Agroindustria Campoy S.R.L es consiente de la inversión involucrada en la 

implantación de la solución; así como los beneficios y están evaluando la factibilidad de 

la inversión, esperando la pronta recuperación de la misma. 
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4.3 Conclusiones 

 

A continuación se detallan las conclusiones del presente capítulo: 

 De acuerdo a los cálculos de esfuerzo del proyecto se puede determinar que es 

factible llevarlo a cabo en un corto plazo. 

 Sobre el costo del proyecto se tiene como estrategia la reducción del costo 

individual a cada granja de manera que se incremente la probabilidad de venta. Es 

importante mencionar que de acuerdo al interés y personalización requerida por 

cada granja se puede incrementar el valor. 

 Técnicamente el proyecto nos da la posibilidad de realizar una implantación básica 

sin mayores restricciones por lo que se considera factible. 
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CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto a lo largo del trabajo podemos concluir lo siguiente:  

 El desarrollo del proyecto se realizará basado en el estudio del proceso de 

producción de una sola especie animal, en este caso la ganadería porcina, con la 

finalidad de explotar al máximo todas las actividades que se desarrollan y en sus 

modalidades prácticas posibles. 

 El sistema de producción intensivo es adecuado para la adaptación de un sistema 

de información por sus características funcionales bien definidas y por el uso de 

tecnología. 

 El sistema contemplará los dos grandes procesos de la producción porcina: 

reproducción y engorde; además de procesos de apoyo como el procesamiento de 

alimentos y adquisiciones. 

 AgroIndustria Campoy tiene la expectativa de incrementar su capacidad de 

producción en el mediano plazo, para lo cual sería muy importante contar con un 

sistema que de soporte a los procesos productivos 

 El sistema debe ser capaz de hacer un seguimiento al detalle del proceso de 

producción, con el manejo de los animales en forma individual, y soportando la 

amplia variedad de prácticas que se puedan dar. 

 El sistema dotará de información a los niveles de operación, táctico y gerencial. 

 Se debe analizar con mayor amplitud el uso de equipos tecnológicos para granjas 

que apoyen el proceso productivo y a la vez faciliten la captura de información. 

 La metodología de desarrollo de proyectos a utilizar es MetVisualE y como lenguaje 

de programación Power Builder. 
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 La factibilidad económica y técnica del proyecto están dadas por la estrategia de 

implantar el sistema en muchas granjas, de esta manera la inversión de desarrollo 

podría ser cubierta con mayor facilidad. 

 Este proyecto servirá como base, para más adelante poder abarcar el estudio y 

desarrollo de la producción de otras especies animales, como el ganado vacuno y la 

avicultura. 

 Finalmente se puede precisar que el proyecto planteado constituye una alternativa 

muy importante para las granjas de cerdos de nuestro medio, dado que cubre de 

manera ágil y flexible todo el ciclo de vida del animal, manteniendo abierta la 

posibilidad de incrementar nuevos eventos solamente con la definición de 

parámetros. La funcionalidad de definir planes de desarrollo para el ciclo productivo 

constituye una ventaja competitiva con respecto a los otros sistemas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acabado del cerdo - Etapa de obtención de consistencia corporal. 

Anestros - No presencia de celo. 

Apareamiento - Resultado positivo de la cubrición. Preñez de la marrana. 

Bajada -Traslado a otra etapa de producción. 

Camada - Grupo de animales. 

Cebo - Engorde. 

Celo - Presentación de calores en la marrana para la cubrición. 

Cerdas vacías - Cerdas no gestantes. 

Chanchillas - Hembras jóvenes sin haber sido servidas. 

Concepción - Resultado positivo de la cubrición. Preñez de la marrana. 

Cruzamiento - Apareamiento entre dos líneas o razas diferentes. 

Cubrición - Acción del macho para tomar a la hembra. 

Descarte - Decisión de desechar a un animal por baja productividad. 

Destete - Acción de separar al lechón de la marrana durante la lactancia. 

Embrión - Unión de óvulo con el espermatozoide. 

Estirpes selectas - Razas selectas. 

Gorrinos - Cerdos que ya cumplieron su etapa de lechón. 

Híbridos - Cruces de dos razas. 
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Intervalo destete-cubrición fecundante - Tiempo que marrana permanece sin 

gestación. 

Lechón - Porcino en la primera etapa de vida. 

Libido - Deseo sexual de la hembra. 

Macho vasectomizado - Cerdo macho que se le ha estirpado el cordón espermático. 

Marrana - Hembra reproductora. 

Monta natural - Acción propia del macho que toma a la hembra. 

Mortalidad embrionaria - Muerte del embrión. 

Nulíparas - Cerdas no gestantes. 

Ovocitos - Ovulo de la marrana. 

Parir - Acción propia de la hembra de expulsar a los lechones de su vientre. 

Peletizada - En forma de gránulos. 

Precoz - Se adelanta al tiempo promedio. 

Recría - Etapa de crecimiento del lechón. 

Servicio - Acción del macho para tomar a la hembra. 

Ubres - Tetas de la cerda que proveen leche a su descendencia. 

Ultraprecoz - Se adelanta aún más al tiempo promedio que el precoz. 

Verraco - Macho reproductor. 
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A2. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PREPARACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Sistema de producción porcina 1 1 0.5

Ciclo productivo del cerdo 0.5 0.7

Prácticas relacionadas 0.3 0.2

ANALISIS DEL NEGOCIO

Procesos en la crianza de cerdos 0.6 0.5

Modelo de referencia 0.2 0.2 0.3

Análisis de sistemas existentes 0.3 0.3 0.4

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

Análisis de la situación actual 0.2 0.3 0.2 0.1

Análisis de los procesos actuales 0.3 0.3 0.2

Definición de objetivos de la solución propuesta 0.2 0.3

Definición de funcionalidades del sistema propuesto 0.2 0.7 0.3

ANALISIS DEL SISTEMA

Preparación de tabla de eventos 0.4 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1

Preparación de diagrama de contexto 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

DISEÑO DEL SISTEMA

Preparación de diagrama de flujo de datos 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3

Preparación de diccionario de datos 0.5 0.4 0.5 1 1 1

Definición de medidas de seguridad y diseño de interfaz 0.3 0.3

Preparación de los grafos conversacionales 1

Diseño de la base informativa 1 1 0.5

PROTOTIPO

Desarrollo del prototipo 0.5 1 1 1

DESARROLLO DEL SISTEMA Y PRUEBAS

Desarrollo del sistema

Pruebas del sistema

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
Implantación del sistema y evaluación

ASESORIA DEL PROYECTO
Asesoría de tesis

Afinamiento del perfil de proyecto de tesis

Presentación de software

Sustentación de proyecto profesional

TOTAL

ACTIVIDAD Julio AgostoMarzo AbrilFebrero Mayo Junio

2001
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SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PREPARACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Sistema de producción porcina 2.5

Ciclo productivo del cerdo 1.2

Prácticas relacionadas 0.5

ANALISIS DEL NEGOCIO

Procesos en la crianza de cerdos 1.1

Modelo de referencia 0.7

Análisis de sistemas existentes 1

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

Análisis de la situación actual 0.8

Análisis de los procesos actuales 0.8

Definición de objetivos de la solución propuesta 0.5

Definición de funcionalidades del sistema propuesto 1.2

ANALISIS DEL SISTEMA

Preparación de tabla de eventos 1 0.5 3

Preparación de diagrama de contexto 0.1 0.6

DISEÑO DEL SISTEMA

Preparación de diagrama de flujo de datos 0.4 2.1

Preparación de diccionario de datos 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 5.5

Definición de medidas de seguridad y diseño de interfaz 0.6

Preparación de los grafos conversacionales 0.2 1.2

Diseño de la base informativa 0.2 0.2 0.1 0.1 3.1

PROTOTIPO

Desarrollo del prototipo 3.5

DESARROLLO DEL SISTEMA Y PRUEBAS

Desarrollo del sistema 0.7 0.5 0.3 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.6 0.6 7

Pruebas del sistema 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.2 0.2 0.4 0.4 3.1

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

Implantación del sistema y evaluación 0.5 0.5 1

ASESORIA DEL PROYECTO
Asesoría de tesis A A A A A A A

Afinamiento del perfil de proyecto de tesis A A A A

Presentación de software A

Sustentación de proyecto profesional A

TOTAL 41

Diciembre

2006

Enero FebreroACTIVIDAD
TOTAL 

SEMANAS

Octubre Noviembre

2005

 



  

A3. Carta de Aceptación de la Empresa 

 

H E F G B D C E F G H I J A K A J I G F D E C B D B C A C H 

Central

Terminal de

Datos Remoto
TETHERED

LOCATOR

Unidad GPS

RS232

Servidor Central

TCP

Red Nextel

Servidor AVL

PC de

Monitoreo

Servidor SAC

Servidor

Base de

Datos

Planificación

Auditoria

Liquidación

TCP

TCP

Remoto
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