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descriptores) 

 

ESPAÑOL INGLES 

1.Aplicación web 
Web application 
 

2.Etapa de producción porcina Swine production stage 

3.Método Simplex de dos fases Two - phase simplex method 

4.Minimización Minimization 

5.Nivel de inclusión Inclusion level 

6.Piensos Feed 

 
 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras – 1530 
caracteres): 

 

Se formuló y diseño un modelo de optimización lineal a mínimo costo para la gestión de 
información de la producción porcina en pie (levante, ceba y finalización) para la finca “La 
Esperanza” en la vereda Tierra Negra Fusagasugá (Cundinamarca). Por otro lado se manejaron 
los porcentajes de los niveles prácticos y máximos de inclusión de los alimentos en las raciones 
de porcinos en crecimiento que establece la fundación española para el desarrollo de la 
nutrición animal (FEDNA) ajustados a los requerimientos máximos de la finca, fórmulas de 
alimentación y costos por kilogramo en cada etapa. Estos valores sirvieron para las 
modelizaciones matemáticas y su posterior adaptación a un algoritmo del Método Simplex de 
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dos fases para un prototipo de software orientado a la web con un diseño simple, sencillo y 
amigable aplicando buenas prácticas agiles, se emplearon lenguajes de programación de alto 
nivel como PHP con el paradigma de Programación Orientada a Objetos, base de datos MySQL 
y tecnologías como HTML5, CSS y JavaScript. Los cuales contribuyeron a garantizar la 
seguridad y la integridad de los datos, permitiendo construir un código de calidad, seguro y de 
fácil mantenimiento. Se determinó que la aplicación  ingresa con facilidad las variables de 
decisión, la función objetivo y las restricciones de cada modelo lineal de optimización. 
Igualmente se  demostró la eficiencia y exactitud en la minimización del costo de los piensos en 
la finca “La Esperanza”. Finalmente los modelos desarrollados posibilitan guardar la información 
obtenida y generar informes sobre resultados. 
 
A linear optimization model was formulated and designed at the lowest cost for the information 
management of standing pig production (raising, fattening and finishing) for the farm "La 
Esperanza" in the village of Tierra Negra Fusagasugá (Cundinamarca). On the other hand, the 
percentages of the practical and maximum levels of food inclusion were handled in the rations of 
growing pigs established by the Spanish foundation for the development of animal nutrition 
(FEDNA) adjusted to the maximum requirements of the farm, formulas Of feed and costs per 
kilogram at each stage. These values were used for mathematical modeling and its subsequent 
adaptation to a Simplex algorithm of the two phases for a software prototype oriented to the web 
with a simple, simple and friendly design applying good agile practices, high level programming 
languages were used Such as PHP with the Object Oriented Programming paradigm, MySQL 
database and technologies like HTML5, CSS and JavaScript. These contributed to guarantee 
the security and integrity of the data, allowing to build a code of quality, safe and easy 
maintenance. It was determined that the application easily enters the decision variables, the 
objective function and the constraints of each linear optimization model. Likewise, the efficiency 
and accuracy in minimizing the cost of feed in the "La Esperanza" farm was demonstrated. 
Finally the developed models allow to save the obtained information and to generate reports on 
results 
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la Biblioteca. X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la 
Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las 
mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas 
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título 
gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi 
(nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, 
respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de 
acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  
ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), 
que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, 
de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 
particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los 
límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni 
tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la 
imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto 
(manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) 
competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por 
tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o 
restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es 
un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales 
derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los 
autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En 
consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y 
HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
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NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados 
finales no se han publicado. SI _x_ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con el fin 
de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de Cundinamarca una 
licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio 
Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que 
serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El 
autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso 
de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, 
conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a 
recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso 
que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de mi(nuestra) 
plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) 
creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. 
Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras 
protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la 
elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) 
competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por 
tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría 
incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que 
estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a 
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cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  
 

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos 
autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en las 
“Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos publicados en Repositorio 
Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación 
Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons : Atribución- 
No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia 
Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o 
apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o 
acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s).  
 
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 

1.  Informe final.pdf Texto 

2.  Articulo IEEE.pdf Texto 

3.  Manual de usuario.pdf Texto 

4.  Manual tecnico.pdf Texto 

5.  Anexo 1 Base de datos estadísticos.pdf Texto 

6. Anexo 2 Diccionario de datos.pdf Texto 

7. Anexo 3 Product backlog.pdf Texto 

8. Anexo 4 Historias de usuario.pdf Texto 

9. Código fuente Carpeta  
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GLOSARIO 

 

 

FEDNA: Fundación española para la nutrición animal 

 

HTTP: HyperText Transfer Protocol. Protocolo de intercambio de información vía 

web. 

 

IDE: Entorno de Desarrollo Integrado. Aplicación compuesta por un conjunto de 

herramientas útiles para la programación. 

 

LIMITE DE INCORPORACIÓN: Porcentaje máximo de insumos en piensos para 

porcinos 

 

MVC: Modelo Vista Controlador. Patrón de arquitectura de software, utilizado en 

aplicaciones Web, encargado de separar la lógica de negocio de la interfaz del 

usuario. 

 

PIENSO: Alimento seco que se le proporciona al ganado 

 

SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos. Programa que permite definir, crear y 

utilizar una base de datos. 

 

SQL: Structured Query Language. Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 

relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre los datos. 

 

XML: Extensible Markup Language. Es un lenguaje de marcas desarrollado por 

W3C para almacenar datos de forma legible. A diferencia de otros lenguajes, da 

soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse 

entre sí o integrar información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

RESUMEN 

 

 

La alimentación eficiente de los porcinos en crecimiento es una de las prácticas más 

importantes de una granja porcícola, ya que de ella dependen tanto los rendimientos 

productivos como la rentabilidad de la granja. La alimentación representa entre un 80 

a un 85% de los costos totales de producción. Por esta razón se formuló y diseño un 

modelo de optimización lineal a mínimo costo para la gestión de información de la 

producción porcina en pie (levante, ceba y finalización) para la finca “La Esperanza” 

en la vereda Tierra Negra Fusagasugá (Cundinamarca). Se utilizaron los datos de 

variables como el peso vivo y el peso de la alimentación. Por medio de un estudio 

estadístico descriptivo se analizó el comportamiento de dichas variables. Por otro 

lado se manejaron los porcentajes de los niveles prácticos y máximos de inclusión de 

los alimentos en las raciones de porcinos en crecimiento, fórmulas de alimentación y 

costos por kilogramo en cada etapa. Estos valores sirvieron para las modelizaciones 

matemáticas y su posterior adaptación a un algoritmo del Método Simplex de dos 

fases para un prototipo de software orientado a la web con un diseño simple, sencillo 

y amigable aplicando buenas prácticas agiles. Así mismo, se emplearon lenguajes de 

programación de alto nivel como PHP con el paradigma de Programación Orientada 

a Objetos, base de datos MySQL y tecnologías como HTML5, CSS y JavaScript. Los 

cuales contribuyeron a garantizar la seguridad y la integridad de los datos, 

permitiendo construir un código de calidad, seguro y de fácil mantenimiento. Se 

determinó que la aplicación  ingresa con facilidad las variables de decisión, la función 

objetivo y las restricciones de cada modelo lineal de optimización. Igualmente se  

demostró la eficiencia y exactitud en la minimización del costo de los piensos en la 

finca “La Esperanza”. Finalmente los modelos desarrollados posibilitan guardar la 

información obtenida y generar informes sobre resultados.   

 

Palabras clave: aplicación web, etapa de producción porcina, Método Simplex de 

dos fases, nivel de inclusión, piensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The efficient feeding of growing pigs is one of the most important practices of a pig 

farm, since it depends on both the productive yields and the profitability of the farm. 

Feeding represents 80 to 85% of total production costs. For this reason, a minimum 

cost linear optimization model was developed and designed to manage information 

on standing pig production (raising, fattening and finishing) for the farm “La 

Esperanza” in the district of “of Tierra Negra” near by Fusagasugá Cundinamarca. 

Variable data such as live weight and feed weight were used. Through a descriptive 

statistical study analyzed the behavior of these variables On the other hand, the 

percentages of the practical and maximum levels of food inclusion were handled in 

the rations of growing pigs, feed formulas and costs per kilogram at each stage. 

These values were used for mathematical modeling and its subsequent adaptation to 

a Simplex algorithm of the two phases for a software prototype oriented to the web 

with a simple, simple and friendly design applying good agile practices. Also, high-

level programming languages such as PHP were used with the Object Oriented 

Programming paradigm, MySQL database and technologies such as HTML5, CSS 

and JavaScript. These contributed to guarantee the security and integration of the 

data, allowing to build a code of quality, safe and easy maintenance. It was 

determined that the application easily enters the decision variables, the objective 

function and the constraints of each linear optimization model. Likewise, the 

efficiency and accuracy in minimizing the cost of feed in the “La Esperanza” farm 

was demonstrated. Last the developed models allow to save the obtained information 

and to generate reports on results. 

 

Key words: inclusion level, pig production stage, two - phase simplex method, web 

application. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Fusagasugá es un municipio con vocación agropecuaria en el cual la producción 

porcina es manejada por pequeños y medianos productores. La información generada 

en el proceso productivo porcino en pie suele ser realizada de forma manual con 

formatos realizados con hoja de cálculos y manipulado por diferentes personas 

involucradas. En la región no existe una aplicación orientada a la web que simule un 

modelo de optimización para la gestión de información de producción porcina en pie 

(levante, ceba y finalización). 

Una de las principales problemáticas en la zona del Sumapaz ubicada al interior de 

Colombia es la gestión de información del sector productivo en fincas porcinas. Por 

ello se toma como piloto la finca porcícola “La Esperanza” en la vereda Tierra Negra 

en Fusagasugá (Cundinamarca). En esta finca, no hay ningún control de la 

información y sus agentes que intervienen en el proceso productivo porcino en pie 

(levante, ceba y finalización). Hay poco nivel tecnológico de apoyo, debido 

principalmente a la baja transferencia de información y de tecnología por parte de las 

instituciones gubernamentales, académicas regionales y de la investigación nacional 

se ha incrementado las barreras comerciales del sector que se presentan entre 

productor y consumidor. 

Con la propuesta del modelo de optimización y el diseño de un prototipo de software 

web como herramienta informática innovadora, versátil y económica para simular el 

modelo, se pretende que el productor quien tiene labores tanto operativas como 

comerciales, al encontrarse fuera de dicha unidad productiva, conozca, de manera 

oportuna el valor del mínimo costo de la alimentación por etapas. Estos factores 

inciden directamente en la toma oportuna de decisiones para la mejora continua de la 

finca con sostenibilidad en el mercado y competitividad a nivel local, regional y a 

futuro a nivel nacional e internacional. 

También se propone la eliminación de las brechas detectadas, centradas en problemas 

de articulación de la academia y la investigación con el sector productivo, aportando 

así al desarrollo de la ciencia y tecnología, siguiendo las tendencias mundiales en 

investigación y desarrollo tecnológico. 



 
 
 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un Modelo de Optimización a mínimo costo para la gestión de información 

de la producción porcina en pie (levante, ceba y finalización) para la finca “La 

Esperanza” en la vereda Tierra Negra Fusagasugá (Cundinamarca). 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el comportamiento de las variables involucradas en el proceso 

productivo porcino en pie (levante, ceba, finalización). 

 Formular un modelo de optimización a mínimo costo para cada una de las 

etapas del proceso productivo porcino en pie (levante, ceba, finalización). 

 Desarrollar un prototipo de software orientado a la web para simular los  

modelos matemáticos de optimización en el proceso productivo porcino en pie 

(levante, ceba, finalización).  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1.1. Modelos de optimización para la mejora de la eficiencia en la 

alimentación de cerdos en la empresa “El Cerillo” Universidad Cesar 

Vallejo (Chiclayo-Perú) 

 

De acuerdo con Salazar (2015): “La aplicación de modelos de optimización lineal 

aumenta la eficiencia en la nutrición de los cerdos teniendo en cuenta”. Esto implica  

maximización de la ganancia de peso de los cerdos, maximización del porcentaje de 

magro, minimización del pienso, minimización del costo de alimentación y 

maximización de la ganancia de peso con piensos formulados al mínimo costo. Por 

medio de una investigación tecnológica no experimental, descriptiva de tipo 

correlacional y transversal, donde se manejó como población y muestra la Empresa 

“El Cerrillo” SR. Ltda. Se utilizó la entrevista y la encuesta, registros de la Empresa, 

como herramientas de recolección de datos. Se formularon y desarrollaron modelos 

de optimización  matemáticos determinísticos multi-objetivo de tipo lineal, con los 

cuales se probó la eficiencia de los modelos matemáticos de optimización por etapa 

(Inicio de 10 a 20 Kg, crecimiento de 21 a 60 Kg, finalización de 61 a 90 Kg, madres 

gestantes y madres lactantes), mediante pruebas de hipótesis de diferencia de medias 

con un nivel de confianza del 95% aplicada a dos grupos (testigo y muestra) de 20 de 

cerdos respectivamente. 

 

3.1.2. Diseño y elaboración de un modelo de simulación matemático en la 

producción de cerdos UPP-ESPOCH Escuela superior politécnica de 

Chimborazo (Riobamba-Ecuador) 

 

Se diseñó y realizó un modelo de simulación matemático para la unidad de 

producción porcícola de la ESPOCH (MSM-UPP-ESPOCH), utilizándose los 

registros productivos y reproductivos reales, los mismos que sirvieron de base de 

datos para las modelizaciones matemáticas y luego acondicionadas a un programa 

sencillo, con interfaz amigable que funciona bajo un sistema operativo Windows, los 

datos de los registros se examinaron mediante el uso de la estadística descriptiva y el 

análisis de la regresión lineal para establecer las ecuaciones de pronóstico. 

Definiendo que el MSM-UPP-ESPOCH, muestra con simplicidad los sucesos 

reproductivos y productivos en principio a un ordenamiento y fácil manipulación de 



 
 
 
 

 

los registros, que se han repartido por categorías, lo que permite elaborar la 

proyección de la productividad de los cerdos a través del crecimiento del rebaño, 

ingresando parámetros que pueden ser mejorados y que sean posibles. Una de las 

partes más importantes de este modelo, es que permite comprender con gran precisión 

el costo por lechón producido, ya que lo hace a través del estudio de los costos fijos y 

variables. Por último, propicia generar informes sobre resultados y /o datos;  por lo 

que se aconseja utilizar MSM-UPP-ESPOCH, en otras industrias porcícolas, que 

estas sean pequeñas, medianas y grandes, a fin de aprobar este modelo y verificar que 

tenga la capacidad de representar adecuadamente a los factores e interacciones de la 

industria porcina (Mejía, 2011). 

 

3.1.3. El desarrollo de la matemática y su relación con la tecnología y la 

sociedad. Caso típico Universidad de Cienfuegos (Cuba) 

 

Se realiza un conciso esquema de la evolución de las matemáticas como ciencia en su 

vínculo con las necesidades sociales. Se justifica con el ejemplo de un modelo en el 

cual se unen firmemente actores e intereses académicos, un resultado de redes tecno-

económicas y proceso de innovación repartidos en la empresa, vinculación útil en la 

resolución de problemas que se le presentan al ser humano. Se presenta el manejo de 

la programación lineal (P.L.)  en la granja Paredones, de la Empresa Pecuaria El 

Tablón, ubicada en el municipio de Cumanayagua, provincia Cienfuegos, Cuba; se 

propone un modelo de dieta nutricional para el ganado vacuno con el financiamiento 

necesario y el caculo de inversiones garantiza resultados económicos y sociales que 

responden a las necesidades planteadas en la granja (Camero, Martínez, Pérez, 2016). 

 

3.2 CICLO PRODUCTIVO PORCINO EN PIE 

Se puede decir que el ciclo productivo porcino en pie del cerdo comienza desde el 

momento que entra a una etapa llamada levante que va desde los 20Kg a los 45Kg de 

peso vivo, terminando el levante los cerdos pasan a la etapa de ceba que va desde los 

45Kg a los 70 Kg, terminada la ceba pasan a la última etapa de finalización que va 

desde los 80Kg hasta los 110Kg que es el peso ideal para el mercado (Carrero, 2005). 

 

3.3 ALCANCE DE LA PRODUCCIÓN PORCINA CON BASE EN LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
 

Actualmente las aplicaciones de tecnologías de información referentes a la 

producción porcina, funcionan como una herramienta de control que permite 



 
 
 
 

 

optimizar la producción si se lleva a cabo una gestión adecuada. Para muchos 

ganaderos, gerentes, trabajadores y técnicos, es importante disponer de información 

actualizada sobre la granja, de manera que resultan esenciales los listados de trabajo 

diario, fichas de las cerdas, informes sobre el seguimiento de producción, informes 

económicos que traduzcan la eficacia de los índices productivos, etc. Se pueden 

definir sistemas que proporcionen la información que los diferentes niveles de la 

cadena de producción. De esta manera los programas facilitan el control de la granja 

y la elaboración de informes técnicos y económicos de gran utilidad, permitiendo 

apoyar al ganadero en la toma de decisiones (Guerrero, Rosas, Monterosas, Ceja, 

2010). A continuación se describen algunos de estos sistemas. 

 

3.3.1. Porcitec® 

 

Desarrollado en España, y tiene la finalidad de administrar y controlar todos los datos 

de los animales existentes en una explotación ganadera, tanto a nivel individual como 

a nivel granja. Su principio de funcionamiento básico consiste en crear informes 

útiles y relevantes, capaces de ayudar a directores de granjas, empleados y 

consultores en la administración de los animales. Este programa genera informes a 

manera de listados y estadísticas útiles para organizar las operaciones de rutina 

diarias, permite realizar el seguimiento del diagnóstico del ganado y ayuda en el 

diagnóstico y control de los temas productivos. Sus informes pueden ser 

personalizados para adaptarse a las necesidades del usuario (Guerrero, Rosas, 

Monterosas, Ceja, 2010). 

 

3.3.2.  PigCHAMP® 

 

Desarrollado en E.E.U.U., y permite llevar a cabo el registro y análisis de 

información porcina, también ofrece un rediseño avanzado en su base de datos, 

facilidad de uso, flexibilidad y poder en el reporteo, de tal manera que ofrece 

información como: tarjetas resumen personalizadas de las cerdas, reporte de 

distribución por partos, reporte de bajas reproductivas, pantallas con historia 

detallada, guardar, publicar y enviar reportes por correo electrónico, registrar 

tratamiento de animales en forma individual, entre otros. Con la finalidad de manejar 

su operación en forma efectiva (Guerrero, Rosas, Monterosas, Ceja, 2010). 

 

 



 
 
 
 

 

3.3.3.  Spartacus® 

 

Es parte de un proyecto para integrar granjas porcinas de Latinoamérica, recopilando 

datos y dejándolos a disposición de los productores, con dichos datos, se organizan 

programas de mejoramiento genético, se sincronizan los datos para tener la 

información disponible en internet, se crean resúmenes por zonas geográficamente 

cercanas que ayudan al mejoramiento genético de la zona. Este sistema es de código 

libre que se desarrolla continuamente para analizar principalmente datos 

reproductivos (Guerrero, Rosas, Monterosas, Ceja, 2010). 

 

3.4. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

 

Las primeras actividades formales de investigación de operaciones se dieron en 

Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encomendó a un equipo de 

científicos ingleses la toma de decisiones acerca de la mejor utilización de materiales 

bélicos. Al término de la guerra, las ideas formuladas en operaciones militares fueron 

adaptadas para mejorar la eficiencia y la productividad en el sector civil. Hoy en día, 

la investigación de operaciones es una herramienta dominante e indispensable para 

tomar decisiones. Un elemento principal de la investigación de operaciones es el 

modelado matemático. Aunque la solución del modelo matemático establece una base 

para tomar una decisión, se deben tener en cuenta factores intangibles o no 

cuantificables, por ejemplo el comportamiento humano, para poder llegar a una 

decisión final (Taja, 2004). 

 

3.4.1. Solución del modelo de investigación de operaciones. 

 

En la investigación de operaciones no se tiene una sola técnica general con la que se 

resuelvan todos los modelos matemáticos que surgen en la práctica. En lugar de ello, 

la clase y la complejidad del modelo matemático determinan la naturaleza del método 

de solución. La técnica más importante de investigación de operaciones es la 

programación lineal. Se diseña para modelos con funciones objetivo y restricciones 

estrictamente lineales. Hay otras técnicas, como la programación entera, en la que las 

variables toman valores enteros; la programación dinámica, en la que el modelo 

original se puede descomponer en subproblemas más pequeños; la programación de 

red, en la que el problema se puede modelar como una red, y la programación no 

lineal, en la que las funciones del modelo son no lineales. Las técnicas mencionadas 

no son más que una lista parcial de la gran cantidad de herramientas disponibles en la 

investigación de operaciones. Una peculiaridad de la mayor parte de las técnicas de 



 
 
 
 

 

investigación de operaciones es que en general las soluciones no se obtienen en 

formas cerradas, es decir, parecidas a fórmulas. En lugar de ello, se determinan 

mediante algoritmos. Un algoritmo proporciona reglas fijas de cómputo que se 

aplican en forma repetitiva al problema, y cada repetición (llamada iteración) obtiene 

una solución cada vez más cercana a la óptima. Como los cálculos asociados con cada 

iteración suelen ser tediosos y voluminosos, es necesario ejecutar esos algoritmos en 

una computadora. Algunos modelos matemáticos pueden ser tan complicados que es 

imposible resolverlos con cualquiera de los algoritmos disponibles de optimización. 

En esos casos se podrá necesitar abandonar la búsqueda de la solución óptima para 

sólo buscar una solución buena usando heurísticas o reglas simples (Taja, 2004). 

 

3.4.2. El arte del modelado 

 

En la investigación de operaciones, la mayor parte de las aplicaciones suelen implicar 

diversos grados de aproximación. la Figura 1. Ilustra los niveles de abstracción que 

caracterizan al desarrollo de un modelo en investigación de operaciones. El mundo 

real supuesto se abstrae del caso real, concentrándolo en las variables principales que 

controlan el comportamiento del sistema real. El modelo, como es una abstracción del 

mundo real supuesto, expresa en una forma adecuada las funciones matemáticas que 

representan el comportamiento del sistema supuesto (Taja, 2004). 

 

 

 
Figura 1. Niveles de abstracción en el desarrollo de un modelo. 

Fuente: Taja, 2004. 

 



 
 
 
 

 

3.5 FASES DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES    

                                                                     

Un estudio de investigación de operaciones se basa en la labor de equipo, donde los 

analistas de investigación de operaciones y el cliente trabajan hombro con hombro. 

Los analistas, con sus conocimientos de modelado, deben complementarse con la 

experiencia y la cooperación del cliente para quien hacen el estudio. 

Como herramienta de toma de decisiones, la investigación de operaciones es una 

ciencia y un arte. Es una ciencia por las técnicas matemáticas que presenta, y es un 

arte porque el éxito de todas las fases que anteceden y siguen a la resolución del 

modelo matemático depende mucho de la creatividad y la experiencia del equipo de 

investigación de operaciones. Willemain (1994) aconseja que “la práctica efectiva [de 

la investigación de operaciones] requiere algo más que la competencia analítica. 

También requiere, entre otros atributos, el juicio (por ejemplo, cuándo y cómo usar 

determinada técnica) y la destreza técnica en comunicaciones y en supervivencia 

organizacional”. Es difícil recetar cursos específicos de acción (parecidos a los que 

establece la teoría precisa de los modelos matemáticos) para esos factores intangibles. 

Sólo se pueden ofrecer lineamientos generales para implementar la investigación de 

operaciones en la práctica (Taja, 2004). Las fases principales de la implementación de 

la investigación de operaciones en la práctica comprenden: 

 

 La definición del problema. 

 La construcción del modelo. 

 La solución del modelo. 

 La validación del modelo. 

 La implementación de la solución. 

 

De las cinco fases, sólo la número tres de la solución del modelo es la que está mejor 

definida y es la más fácil de implementar en un estudio de investigación de 

operaciones, porque maneja principalmente modelos matemáticos precisos. La 

implementación de las demás fases es más un arte que una teoría (Taja, 2004).   

 

3.5.1. La definición del problema 

 

 

Implica definir el alcance del problema que se investiga. Es una función que se debe 

hacer entre todo el equipo de investigación de operaciones. Su resultado final será 

identificar tres elementos principales del problema de decisión, que son: 1) la 

descripción de las alternativas de decisión; 2) la determinación del objetivo del 

estudio, y 3) la especificación de las limitaciones bajo las cuales funciona el sistema 

modelado (Taja, 2004). 

 



 
 
 
 

 

3.5.2. La construcción del modelo 

 

 

Implica traducir la definición del problema a relaciones matemáticas. Si el modelo 

que resulte se ajusta a uno de los modelos matemáticos normales, como puede ser la 

programación lineal, se puede llegar a una solución empleando los algoritmos 

disponibles. En forma alternativa, si las relaciones matemáticas son demasiado 

complejas como para permitir el cálculo de una solución analítica, puede ser que el 

equipo de investigación de operaciones opte por simplificar el modelo y usar un 

método heurístico, o que el equipo pueda recurrir al uso de una simulación, si es 

aproximada. En algunos casos se podrá necesitar una combinación de modelos 

matemáticos, de simulación y heurísticos para resolver el problema de decisiones 

(Taja, 2004). 

 

3.5.3.  La Solución del modelo 

 

 

Es la fase más sencilla de todas las de la investigación de operaciones, porque supone 

el uso de algoritmos bien definidos de optimización. Un aspecto importante de la fase 

de solución del modelo es el análisis de sensibilidad. Tiene que ver con la obtención 

de información adicional sobre el comportamiento de la solución óptima cuando el 

modelo sufre ciertos cambios de parámetros. Se necesita en especial el análisis de 

sensibilidad cuando no se pueden estimar con exactitud los parámetros del modelo. 

En esos casos es importante estudiar el comportamiento de la solución óptima en las 

proximidades de los parámetros estimados (Taja, 2004). 

 

3.5.4. La validación del modelo 

 

 

Comprueba si el modelo propuesto hace lo que se quiere que haga, esto es, ¿predice 

el modelo en forma adecuada el comportamiento del sistema que se estudia? Al 

principio, el equipo de investigación de operaciones se debe convencer que el 

resultado del modelo no incluya “sorpresas”. En otras palabras, ¿tiene sentido la 

solución? ¿Se pueden aceptar intuitivamente los resultados? Desde el lado formal, un 

método frecuente para comprobar la validez de un modelo es comparar su resultado 

con datos históricos. El modelo es válido si, bajo condiciones de datos semejantes, 

reproduce el funcionamiento en el pasado. Sin embargo, en general no hay seguridad 

de que el funcionamiento en el futuro continúe reproduciendo los datos del pasado. 

También, como el modelo se suele basar en un examen cuidadoso de los datos 

históricos, la comparación propuesta debería ser favorable. Si el modelo propuesto 

representa un sistema nuevo, no existente, no habrá datos históricos para las 



 
 
 
 

 

comparaciones. En esos casos se podrá recurrir a una simulación, como herramienta 

independiente para verificar los resultados del modelo matemático (Taja, 2004). 

 

 

3.5.5. La implementación del modelo 

 

La solución de un modelo validado implica la traducción de los resultados a 

instrucciones de operación, emitidas en forma comprensible para las personas que 

administrarán al sistema recomendado. La carga de esta tarea la lleva principalmente 

el equipo de investigación de operaciones (Taja, 2004). 

 

3.6. PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

 

La programación lineal se aplica a modelos de optimización en los que las funciones 

objetivo y restricción son estrictamente lineales. La técnica se aplica en una amplia 

variedad de casos, en los campos de agricultura, industria, transporte, economía, 

salud, ciencias sociales y de la conducta, y militar. También produce algoritmos 

eficientes de cómputo para problemas con miles de restricciones y variables. En 

realidad, debido a su tremenda eficiencia de cálculo, la programación lineal forma la 

columna vertebral de los algoritmos de solución para otros modelos de investigación 

de operaciones, como las programaciones entera, estocástica y no lineal (Taja, 2004). 

 

3.7 EL MÉTODO SIMPLEX 

 

El Método Simplex es un procedimiento iterativo que permite mejorar la solución de 

la función objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible continuar 

mejorando dicho valor, es decir, se ha alcanzado la solución óptima (el mayor o 

menor valor posible, según el caso, para el que se satisfacen todas las 

restricciones).Partiendo del valor de la función objetivo en un punto cualquiera, el 

procedimiento consiste en buscar otro punto que mejore el valor anterior. Como en 

el Método Gráfico, dichos puntos son los vértices del polígono (o poliedro o polícoro, 

si el número de variables es mayor de 2) que constituye la región determinada por las 

restricciones a las que se encuentra sujeto el problema (llamada región factible). La 

búsqueda se realiza mediante desplazamientos por las aristas del polígono, desde el 

vértice actual hasta uno adyacente que mejore el valor de la función objetivo. 

Siempre que exista región factible, como su número de vértices y de aristas es finito, 

será posible encontrar la solución (PHPSimplex, 2016). 

http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_grafico.htm


 
 
 
 

 

El método Simplex se basa en la siguiente propiedad: si la función objetivo Z no 

toma su valor máximo en el vértice A, entonces existe una arista que parte de A y a lo 

largo de la cual el valor de Z aumenta. Será necesario tener en cuenta que el Método 

Simplex únicamente trabaja con restricciones del problema cuyas inecuaciones sean 

del tipo "≤" (menor o igual) y sus coeficientes independientes sean mayores o iguales 

a 0. Por tanto habrá que estandarizar las restricciones para que cumplan estos 

requisitos antes de iniciar el algoritmo del Simplex. En caso de que después de éste 

proceso aparezcan restricciones del tipo "≥" (mayor o igual) o "=" (igualdad), o no se 

puedan cambiar, será necesario emplear otros métodos de resolución, siendo el más 

común el método de las Dos Fases (PHPSimplex, 2016). 

 

3.7.1.  Preparando el modelo para adaptarlo al método simplex 

 

La forma estándar del modelo de problema consta de una función objetivo sujeta a 

determinadas restricciones como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Forma estándar del modelo de problema. 

Función objetivo: c1·x1 + c2·x2 + ... + cn·xn 

Sujeto a: a11·x1 + a12·x2 + ... + a1n·xn = b1 

a21·x1 + a22·x2 + ... + a2n·xn = b2 

... 

am1·x1 + am2·x2 + ... + amn·xn = bm 

x1,..., xn ≥ 0 

Fuente: http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm. 

 

El modelo debe cumplir las siguientes condiciones: 

 El objetivo consiste en maximizar o minimizar el valor de la función objetivo 

(por ejemplo, incrementar ganancias o reducir pérdidas, respectivamente) 

(PHPSimplex, 2016). 

 Todas las restricciones deben ser ecuaciones de igualdad (identidades 

matemáticas) (PHPSimplex, 2016). 

 Todas las variables (xi) deben tener valor positivo o nulo (condición de no 

negatividad) (PHPSimplex, 2016). 



 
 
 
 

 

 Los términos independientes (bi) de cada ecuación deben ser no negativos 

(PHPSimplex, 2016). 

 Hay que adaptar el problema modelado a la forma estándar para poder aplicar 

el algoritmo del Simplex (PHPSimplex, 2016). 

 

3.8. TIPO DE OPTIMIZACIÓN 

 

Como se ha comentado, el objetivo del método consistirá en optimizar el valor de la 

función objetivo. Sin embargo se presentan dos opciones: obtener el valor óptimo 

mayor (maximizar) u obtener el valor óptimo menor (minimizar). Además existen 

diferencias en el algoritmo entre el objetivo de maximización y el de minimización en 

cuanto al criterio de condición de parada para finalizar las iteraciones y a las 

condiciones de entrada y salida de la base (PHPSimplex, 2016). Así: 

 

3.8.1. Objetivo de maximización 
 

 Condición de parada: cuando en la fila Z no aparece ningún valor negativo 

(PHPSimplex, 2016). 

 Condición de entrada a la base: el menor valor negativo en la fila Z (o el de 

mayor valor absoluto entre los negativos) indica la variable Pj que entra a la 

base (PHPSimplex, 2016). 

 Condición de salida de la base: una vez obtenida la variable entrante, la 

variable que sale se determina mediante el menor cociente P0/Pj de los 

estrictamente positivos (PHPSimplex, 2016). 

 

3.8.2. Objetivo de minimización 
 

 Condición de parada: cuando en la fila Z no aparece ningún valor positivo 

(PHPSimplex, 2016). 

 Condición de entrada a la base: el mayor valor positivo en la fila Z indica la 

variable Pj que entra a la base (PHPSimplex, 2016). 

http://www.phpsimplex.com/teoria_modelado_problemas.htm


 
 
 
 

 

 Condición de salida de la base: una vez obtenida la variable entrante, la 

variable que sale se determina mediante el menor cociente P0/Pj de los 

estrictamente negativos (PHPSimplex, 2016). 

No obstante, es posible normalizar el objetivo del problema con el fin de aplicar 

siempre los mismos criterios en lo referente a la condición de parada del algoritmo y 

a las condiciones de entrada y salida de las variables de la base. De esta forma, si el 

objetivo es minimizar la solución, se puede cambiar el problema a otro equivalente de 

maximización simplemente multiplicando la función objetivo por "-1". Es decir, el 

problema de minimizar Z es equivalente al problema de maximizar (-1) ·Z. Una vez 

obtenida la solución será necesario multiplicarla también por (-1) (PHPSimplex, 

2016). 

 

 Ventajas 

No hay que preocuparse por nuevos criterios de parada, condición de entrada y salida 

de la base ya que se mantienen) (PHPSimplex, 2016). 

 Inconvenientes 

En el caso de que la función tenga todos los coeficientes de sus variables básicas 

positivos, y además las restricciones sean del tipo de desigualdad "≤", al hacer el 

cambio dichos coeficientes quedan negativos cumpliéndose la condición de parada en 

la primera iteración (en la fila del valor de la función objetivo todos los valores son 

positivos o cero). Obteniéndose en este caso por defecto un valor óptimo para la 

función igual a 0) (PHPSimplex, 2016). 

 Solución 

Realmente no existe este problema dado que para que la solución sea superior a 0 es 

necesario que alguna restricción tenga impuesta la condición "≥" (y se trataría de un 

modelo para el método de las Dos Fases). En el caso planteado, la solución real debe 

ser cero (PHPSimplex, 2016). 

 

3.9. CAMBIO DE SIGNO DE LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES  
 

También se ha dicho que los términos independientes (bi) de cada ecuación deben ser 

no negativos para poder emplear el Método Simplex. A tal fin, si alguna de las 

restricciones presenta un término independiente menor que 0 habrá que multiplicar 

http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm#dos_fases


 
 
 
 

 

por "-1" ambos lados de la inecuación (teniendo en cuenta que esta operación también 

afecta al tipo de restricción) (PHPSimplex, 2016). 

 Ventajas 

Con ésta simple modificación de signos en las restricciones correspondientes se 

posibilita la aplicación del Método Simplex al problema modelado (PHPSimplex, 

2016). 

 Inconvenientes 

Puede resultar que en las restricciones donde se tenga que modificar los signos de las 

constantes, los tipos de desigualdad fueran "≤" (quedando tras la operación del tipo 

"≥") siendo necesario desarrollar el método de las Dos Fases. Este inconveniente no 

es controlable, aunque podría ocurrir el caso contrario y resultar beneficioso si los 

términos independientes negativos se presentan en todas aquellas restricciones con 

desigualdad de tipo "≥". Si existe alguna restricción del tipo "=" no supondría 

ninguna ventaja ni desventaja puesto que siempre sería de necesaria aplicación 

el método de las Dos Fases (PHPSimplex, 2016). 

 

3.10. NORMALIZACIÓN DE LAS RESTRICCIONES. 
 

Otra de las condiciones del modelo estándar del problema es que todas las 

restricciones sean ecuaciones de igualdad (también llamadas restricciones de 

igualdad), por lo que hay que convertir las restricciones de desigualdad o 

inecuaciones en dichas identidades matemáticas. La condición de no negatividad de 

las variables (x1,..., xn ≥ 0) es la única excepción y se mantiene tal cual 

(PHPSimplex, 2016). 

 

3.10.1. Restricción de tipo "≤" 

 

Para normalizar una restricción con una desigualdad del tipo "≤", hay que añadir una 

nueva variable, llamada variable de holgura xs (con la condición de no negatividad: 

xs ≥ 0). Esta nueva variable aparece con coeficiente cero en la función objetivo, y 

sumando en la ecuación correspondiente (que ahora sí será una identidad matemática 

o ecuación de igualdad) (PHPSimplex, 2016). 

 

http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm#dos_fases


 
 
 
 

 

a11·x1 + a12·x2 ≤ b1  a11·x1 + a12·x2 + 1·xs = b1 

                                                  

3.10.1. Restricción de tipo "≥" 

 

En caso de una desigualdad del tipo "≥", también hay que añadir una nueva variable 

llamada variable de exceso xs (con la condición de no negatividad: xs ≥ 0). Esta 

nueva variable aparece con coeficiente cero en la función objetivo, y restando en la 

ecuación correspondiente. Surge ahora un problema con la condición de no 

negatividad con esta nueva variable del problema (PHPSimplex, 2016). Las 

inecuaciones que contengan una desigualdad de tipo "≥" quedarían: 

 

a11·x1 + a12·x2 ≥ b1  a11·x1 + a12·x2 - 1·xs = b1 

 

Al realizar la primera iteración con el Método Simplex, las variables básicas no 

estarán en la base y tomarán valor cero. En este caso la nueva variable xs, tras hacer 

cero a x1 y x2, tomará el valor -b1 y no cumpliría la condición de no negatividad. Es 

necesario añadir otra nueva variable xr, llamada variable artificial, que también 

aparecerá con coeficiente cero en la función objetivo y sumando en la restricción 

correspondiente (PHPSimplex, 2016). Quedando entonces de la siguiente manera: 

 

a11·x1 + a12·x2 ≥ b1  a11·x1 + a12·x2 - 1·xs + 1·xr = b1 

                       

3.10.2. Restricción de tipo "=" 

 

Al contrario de lo que cabría pensar, para las restricciones de tipo "=" (aunque ya son 

identidades) también es necesario agregar variables artificiales xr. Como en el caso 

anterior, su coeficiente será cero en la función objetivo y aparecerá sumando en la 

restricción correspondiente (PHPSimplex, 2016). 

 

a11·x1 + a12·x2 = b1  a11·x1 + a12·x2 + 1·xr = b1 

 



 
 
 
 

 

En el último caso se hace patente que las variables artificiales suponen una violación 

de las leyes del álgebra, por lo que será necesario asegurar que dichas variables 

artificiales tengan un valor 0 en la solución final. De esto se encarga el método de las 

Dos Fases y por ello siempre que aparezcan este tipo de variables habrá que 

realizarlo. En la Tabla 2. Se resume según la desigualdad el tipo de variable que 

aparece en la ecuación normalizada (PHPSimplex, 2016), así como su signo: 

 

Tabla 2. Tipos de desigualdades y variables. 

Tipo de 

desigualdad 
Tipo de variable que aparece 

≥ - exceso + artificial 

= + artificial 

≤ + holgura 

Fuente: http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm. 

 

3.11. DESARROLLANDO EL METODO SIMPLEX. 

 

Una vez estandarizado el modelo puede ocurrir que sea necesario aplicar el método 

Simplex o el método de las Dos Fases. La figura 2.  Muestra la forma de actuación 

para llegar a la solución del problema modelado (PHPSimplex, 2016). 

 

http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm#dos_fases
http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm#dos_fases
http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm#dos_fases


 
 
 
 

 

     

Figura 2. Flujograma de procesos del Método Simplex. 

              Fuente: http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm. 

 

3.12. CALCULO DEL METODO SIMPLEX 
 

 Construcción de la primera tabla 

Las columnas de la tabla están dispuestas de la siguiente forma: la primera columna 

de la tabla contiene las variables que se encuentran en la base (o variables básicas), 

esto es, aquellas que toman valor para proporcionar una solución; la segunda columna 

recoge los coeficientes que dichas variables básicas tienen en la función objetivo (esta 

columna es llamada Cb); la tercera muestra el término independiente de cada 

restricción (P0); a partir de ésta aparece una columna por cada una de las variables de 

decisión y holgura presentes en la función objetivo (Pj). Para tener una visión más 

clara de la tabla, se incluye una fila que contiene los títulos de cada una de las 

columnas. Sobre esta tabla se agregan dos nuevas filas: una de ellas, que lidera la 

tabla, donde aparecen los coeficientes de las variables de la función objetivo, y una 

última fila que recoge el valor de la función objetivo y los costes reducidos Zj – Cj . 

Los costes reducidos muestran la posibilidad de mejora en la solución Z0. Por este 



 
 
 
 

 

motivo también son llamados valores indicadores (PHPSimplex, 2016). Como se 

muestra en la Tabla 3. El aspecto general de la tabla del método Simplex: 

 

Tabla 3. Aspecto general de la tabla del Método Simplex. 

Tabla 

      C1 C2 ... Cn 

Base Cb P0 P1 P2 ... Pn 

P1 Cb1 b1 a11 a12 ... a1n 

P2 Cb2 b2 a21 a22 ... a2n 

... ... ... ... ... ... ... 

Pm Cbm bm am1 am2 ... amn 

Z   Z0 Z1-C1 Z2-C2 ... Zn-Cn 

Fuente: http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm. 

 

Todos los valores incluidos en la tabla vendrán dados por el modelo del problema 

salvo los valores de la fila Z (o fila indicadora). Estos se obtienen de la siguiente 

forma: Zj = Σ (Cbi·Pj) para i = 1..m, donde si j = 0, P0 = bi y C0 = 0, y en caso 

contrario Pj = aij (PHPSimplex, 2016). 

Se observa, al realizar el Método Simplex, que en esta primera tabla ocupan la base 

todas las variables de holgura y por ello (todos los coeficientes de las variables de 

holgura son 0 en la función objetivo) el valor inicial de Z es cero. Por este mismo 

motivo tampoco es necesario realizar los cálculos de los costes reducidos en la 

primera tabla, pudiéndose determinar directamente como el cambio de signo de los 

coeficientes de cada variable en la función objetivo, esto es, -Cj (PHPSimplex, 2016). 

 

 Condición de parada 

Se cumple la condición de parada cuando la fila indicadora no contiene ningún valor 

negativo entre los costes reducidos (cuando el objetivo es la maximización), esto es, 

no existe posibilidad de mejora. Una vez cumplida la condición de parada, el valor de 

cada variable que logra la solución óptima se encuentra en la columna P0, 



 
 
 
 

 

indicándose en la base a qué variable corresponde dicho valor. Si una variable no 

aparece en la base, significa que su valor es cero. De la misma forma el valor óptimo 

de la función objetivo (Z) se encuentra en la columna P0, fila Z. Si no se cumple la 

condición de parada es necesario realizar una iteración más del algoritmo, esto es, 

determinar la variable que se vuelve básica y la que deja de serlo, encontrar el 

elemento pivote, actualizar los valores de la tabla y comprobar si se cumple 

nuevamente la condición de parada. Es también posible determinar que el problema 

no se encuentra acotado y su solución siempre resultará mejorable. En tal caso no es 

necesario continuar iterando indefinidamente y se puede finalizar el algoritmo. Esta 

situación ocurre cuando en la columna de la variable entrante a la base todos los 

valores son negativos o nulos (PHPSimplex, 2016). 

 

 Elección de la variable que entra a la base 

Cuando una variable se vuelve básica, es decir, entra en la base, comienza a formar 

parte de la solución. Observando los costes reducidos en la fila Z, se decide que entra 

a la base la variable de la columna en la que éste sea el de menor valor (o de mayor 

valor absoluto) entre los negativos (PHPSimplex, 2016). 

 

 Eleccion de la variable que sale de la base 

Una vez obtenida la variable entrante, se determina que sale de la base la variable que 

se encuentre en aquella fila cuyo cociente P0/Pj sea el menor de los estrictamente 

positivos (teniendo en cuenta que esta operación se hará únicamente cuando Pj sea 

superior a 0) (PHPSimplex, 2016). 

 

 Elemento pivote 

El elemento pivote de la tabla queda marcado por la intersección entre la columna de 

la variable entrante y la fila de la variable saliente (PHPSimplex, 2016). 

 

 Actualización de la tabla 

Las filas correspondientes a la función objetivo y a los títulos permanecerán 

inalteradas en la nueva tabla. El resto de valores deberán calcularse como se explica a 

continuación (PHPSimplex, 2016): 



 
 
 
 

 

 En la fila del elemento pivote cada nuevo elemento se calcula como: 

(PHPSimplex, 2016). 

Nuevo Elemento Fila Pivote = Anterior Elemento Fila Pivote / Pivote 

(PHPSimplex, 2016). 

 En el resto de las filas cada elemento se calcula (PHPSimplex, 2016). 

Nuevo Elemento Fila = Anterior Elemento Fila - (Anterior Elemento Fila en 

Columna Pivote * Nuevo Elemento Fila Pivote) (PHPSimplex, 2016). 

De esta forma se consigue que todos los elementos de la columna de la variable 

entrante sean nulos salvo el de la fila de la variable saliente cuyo valor será 1. (Es 

análogo a utilizar el método de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones 

lineales) (PHPSimplex, 2016). 

 

3.13. CALCULO DEL MÉTODO SIMPLEX DE DOS FASES 

 

El método de las Dos Fases se utiliza cuando aparecen variables artificiales en la 

forma canónica o estándar del problema. La primera fase trata de resolver el 

problema auxiliar Z' de minimizar la suma de las variables artificiales y conseguir 

que sea cero (con objeto de evitar incongruencias matemáticas). Una vez resuelto este 

primer problema, y siempre y cuando el resultado sea el esperado, se reorganiza la 

tabla resultante para utilizarla en la segunda fase sobre el problema original. En caso 

contrario el problema no es factible, es decir, no tiene solución y no será necesario 

continuar con la segunda fase (PHPSimplex, 2016). 

 

 Fase 1 

Esta primera fase es muy similar al Método Simplex, con la excepción de la 

construcción de la primera tabla, además de la necesidad de estudiar el resultado 

obtenido para determinar si se desarrolla la segunda fase. En tal caso, la última tabla 

de esta fase será, con algunas modificaciones, la utilizada como tabla inicial para la 

segunda fase (PHPSimplex, 2016). 

 

 

 



 
 
 
 

 

 Construcción de la primera tabla 

Se elabora de manera análoga a la tabla inicial del método Simplex, pero con algunas 

diferencias. Como se ha comentado, en esta primera fase se resuelve un problema 

auxiliar (la minimización de la suma de las variables artificiales) con una función 

objetivo auxiliar. Por lo tanto en la primera fila de la tabla, donde se muestran los 

coeficientes de las variables de la función objetivo, aparecerán todos los términos a 

cero excepto los coeficientes de variables artificiales. El valor de cada uno de estos 

coeficientes es "-1" debido a que se está minimizando la suma de dichas variables 

(recuerde que minimizar Z' es igual que maximizar (-1) ·Z'). La otra diferencia para la 

primera tabla radica en que ahora sí es necesario calcular la fila Z (o fila indicadora) 

como se muestra en la Tabla 4.  (PHPSimplex, 2016). 

Tabla 4. Construcción de la primera tabla. 

Tabla 

    C0 C1 C2 ... Cn-k ... Cn 

Base Cb P0 P1 P2 ... Pn-k ... Pn 

P1 Cb1 b1 a11 a12 ... a1n-k ... a1n 

P2 Cb2 b2 a21 a22 ... a2n-k ... a2n 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Pm Cbm bm am1 am2 ... amn-k ... amn 

Z   Z0 Z1 Z2 ... Zn-k ... Zn 

Fuente: http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm. 

 

Siendo Zj = Σ (Cbi·Pj) - Cj para i = 1..m, donde si j = 0, P0 = bi y C0 = 0, y en caso 

contrario Pj = aij (PHPSimplex, 2016). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 condición de parada y paso a la fase 2 

La condición de parada es la misma que en el Método Simplex normal. Esto es, 

cuando en la fila indicadora ninguno de los valores de los costes reducidos es 

negativo (ya que tal y como se ha planteado el objetivo es la maximización de (-1) 

·Z'). Cumplida la condición de parada es necesario determinar si es posible pasar a la 

segunda fase para obtener la solución óptima del problema original. Esto se hace 

observando el resultado obtenido en la primera fase: si su valor es 0, significa que el 

problema original tiene solución y es posible calcularla, en caso contrario indica que 

se trata de un problema no factible y no tiene solución (PHPSimplex, 2016). 

 

 Fase 2 

La segunda fase del Método de las Dos Fases se desarrolla exactamente igual que 

el Método Simplex, con la salvedad de que antes de iniciar las iteraciones hay que 

eliminar las columnas correspondientes a las variables artificiales, y reconstruir la 

tabla inicial (PHPSimplex, 2016). 

 

 Eliminar columna de variables artificiales 

Si se ha llegado a la conclusión de que el problema original tiene solución, debemos 

preparar nuestra tabla para la segunda fase. Este paso es muy sencillo, se trata 

únicamente de eliminar las columnas correspondientes a las variables artificiales 

(PHPSimplex, 2016). 

 

 Construcción de la tabla inicial 

La tabla inicial en este caso se mantiene casi igual a la última tabla de la primera fase. 

Únicamente habrá que modificar la fila de la función objetivo por la del problema 

original y calcular nuevamente la fila Z (de la misma forma que en la primera tabla de 

la fase 1). A partir de este punto, todas las iteraciones hasta llegar a la solución 

óptima del problema no presentan ninguna diferencia con el Método Simplex 

(PHPSimplex, 2016). 

 

 

 

http://www.phpsimplex.com/teoria_metodo_simplex.htm#msimplex


 
 
 
 

 

3.14. IDENTIFICANDO CASOS ANOMALOS 
 

 Solución optima 

Cuando se cumple la condición de parada y no hay variables artificiales en la base 

con valor positivo (los valores se indican en la columna P0), se ha conseguido la 

optimización. El valor Z0 actual es la solución óptima del problema, cumpliéndose 

para las variables que se encuentran en la base. Si se trata de un problema de 

minimización, el valor óptimo obtenido se multiplicará por "-1"(PHPSimplex, 2016).  

 

 Infinitas soluciones 

Cumplida la condición de parada, si alguna variable de decisión no básica tiene un 

valor 0 en la fila Z, significa que existe otra solución que aporta el mismo valor 

óptimo para la función objetivo. Es este caso el problema admite infinitas soluciones, 

estando todas ellas comprendidas dentro del segmento (o porción del plano, región 

del espacio. dependiendo del número de variables del problema) definido por A·X1 + 

B·X2 = Z0. Mediante una nueva iteración y haciendo que la variable de decisión que 

tiene el 0 en la fila Z entre en la base se obtendrá otra solución diferente para el 

mismo valor óptimo (PHPSimplex, 2016). 

 

 Solución ilimitada (no acotada) 

Si toda la columna de la variable que entra a la base tiene todos sus elementos 

negativos o nulos se trata de problema no acotado, es decir, que tiene solución 

ilimitada. No hay valor óptimo concreto para la función objetivo sino que a medida 

que se aumenta el valor de las variables también se incrementa el valor Z sin violar 

ninguna restricción (PHPSimplex, 2016). 

 

 No existe solución 

Cuando ningún punto satisface todas las restricciones del problema se produce la 

infactibilidad no existiendo ninguna solución posible para él. En este caso, una vez 

terminadas todas las iteraciones del algoritmo, existen en la base variables artificiales 

cuyo valor es superior a cero (PHPSimplex, 2016). 

 



 
 
 
 

 

 Empate de variable entrante 

Cuando se produce un empate en la condición de decisión de la variable entrante se 

puede optar por cualquiera de ellas sin que esto afecte a la solución final. Por contra 

si influye en el número de iteraciones necesarias para obtener dicha solución. Se 

aconseja optar a favor de las variables básicas ya que ellas son las que formarán parte 

de la solución óptima (PHPSimplex, 2016). 

 

 Empate de la variable saliente 

Se puede nuevamente optar por cualquiera de ellas. Sin embargo, a fin de no alargar 

el problema y evitar la entrada en un bucle infinito (caso degenerado), se discrimina a 

favor de las variables de decisión haciendo que permanezcan en la base. En el caso de 

estar en la primera fase del Método de las Dos Fases, se optará por sacar de la base 

las variables artificiales (PHPSimplex, 2016).  

 

 Curiosidad en la fase 1 

Al finalizar la fase 1, si el problema original tiene solución, todas las variables 

artificiales en la fila indicadora deben tener el valor "1"(PHPSimplex, 2016). 

 

 ¿El elemento pivote no puede ser nulo? 

El elemento pivote siempre será estrictamente positivo ya que únicamente se realizan 

los cocientes entre valores no negativos y mayores que cero (ante un problema de 

maximización) (PHPSimplex, 2016). 

 

3.15. METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Son métodos de desarrollo de software en los que las necesidades y soluciones 

evolucionan a través de una colaboración estrecha entre equipos multidisciplinarios. 

Se caracterizan por enfatizar la comunicación frente a la documentación, por el 

desarrollo evolutivo y por su flexibilidad (Navarro, Fernández, Morales, 2013). 

 



 
 
 
 

 

3.15.1. Metodología SCRUM para el desarrollo ágil de software. 

 

Es un marco de trabajo diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en 

proyectos, que emplea un conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan la 

estructura necesaria para su correcto funcionamiento (Navarro, Fernández, Morales, 

2013). 

3.15.2. Scrum Master 

 

Es el encargado de comprobar que el modelo y la metodología funcionan. Eliminará 

todos los inconvenientes que hagan que el proceso no fluya e interactuara con el 

cliente y con los gestores (Trigas, 2013). 

 

3.15.3. Product Owner 

 

Es la persona que toma las decisiones, y es la que realmente conoce el negocio del 

cliente y su visión del producto. Se encarga de escribir las ideas del cliente, las ordena 

por prioridad y las coloca en el Product Backlog (Trigas, 2013). 

 

3.15.4. Equipo de desarrollo 

 

Suele ser un equipo pequeño de unas 5 a 9 personas y tienen autoridad para organizar 

y tomar decisiones para conseguir su objetivo. Está involucrado en la estimación del 

esfuerzo de las tareas del  Product Backlog (Trigas, 2013). 

 

3.15.5. Product Backlog 

 

Es el inventario en el que se almacenan todas las funcionalidades o requisitos en 

forma de lista priorizada. Estos requisitos serán los que tendrá el producto o los que 

ira adquiriendo en sucesivas iteraciones (Trigas, 2013). 

 

 



 
 
 
 

 

3.15.6. Historias de usuario 

 

Es una representación de un requisito o característica de un sistema o producto, 

escrita en lenguaje de negocio (lenguaje propio del cliente o usuario) a manera de 

frase corta y sencilla; que expresa el deseo o las necesidades de un interesado (cliente 

o usuario) (Trigas, 2013). 

 

3.15.7. Daily Scrum 

 

Es un evento del equipo de desarrollo de quince minutos, que se realiza cada día con 

el fin de explicar lo que se ha alcanzado desde la última reunión; lo que se hará antes 

de la siguiente; y los obstáculos que se han presentado. Este evento se desarrolla 

mediante una reunión que normalmente es sostenida de pie con los participantes 

reunidos formando un círculo, esto, para evitar que la discusión se extienda (Navarro, 

Fernández, Morales, 2013). 

 

3.16. TECNOLOGÍAS MÁS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO WEB 

 

En los últimos años, ha surgido la necesidad de que la información sea accesible tanto 

desde cualquier lugar dentro de la organización (o red local) como desde el exterior, y 

que dicha información sea compartida entre todas las partes (organización y 

consumidores finales) en cada momento. Estas necesidades han provocado un cambio 

en las aplicaciones: de las tradicionales de escritorio hacia las aplicaciones Web. 

Ahora no solo se muestra información, sino que, este aumento considerable, exige 

otras cualidades indispensables: seguridad, escalabilidad, portabilidad, disponibilidad, 

y eficiencia, (Millan, 2015). A continuación se resume alguna de estas características. 

Una aplicación Web es una aplicación informática que se ejecuta en un entorno Web 

y permite a múltiples clientes establecer una comunicación a través de Internet con un 

servidor como se muestra en la Figura 3. Lo primero a tener en cuenta es el sitio Web 

donde se almacena el contenido de la aplicación (archivos, vídeos, música, imágenes 

y otros datos de configuración). El entorno puede ser, según su funcionamiento, una 

intranet o extranet. En el primer caso, la aplicación sólo estaría disponible dentro de 

la red interna de la organización; en el segundo, en cualquier punto con acceso a 

Internet. Se puede renunciar a las ventajas de estas tecnologías, o por el contrario, 

colocar la aplicación en un servidor con buena conexión, para llegar a usuarios que 

estén fuera de la red local (Millan, 2015). 



 
 
 
 

 

El siguiente paso es contratar un dominio Web a una compañía especializada 

(registrador de dominios) a cambio de tener un nombre de dominio que sea 

representativo del sitio Web. El DNS Server se encarga de traducir el nombre de la 

URL en una dirección IP y enviar la petición web al servidor. Esta abstracción hace 

posible que cualquier servicio de red pueda estar disponible desde cualquier 

computadora en la red Internet, aun cuando la dirección IP sea diferente. 

Normalmente, la empresa sólo vende el nombre de dominio y proporciona el servidor 

DNS, pero también puede ofrecer otros servicios (Millan, 2015) que se ven a 

continuación.  

 

Una vez que se ha pagado por un nombre de dominio, es necesario disponer del 

hosting o alojamiento Web, es decir, de un servicio (servidor Web) donde guardar el 

sitio Web en Internet y que se encargue de procesar las peticiones en el puerto 

correspondiente del servidor. Los clientes, mediante un navegador, emiten solicitudes 

vía protocolo HTTP a un servidor Web, que aloja una serie de aplicaciones o páginas 

Web que ofrecen diferentes servicios a los usuarios conectados (Millan, 2015). 

 

 

 

Figura 3. Arquitectura web. 

Fuente: http://docplayer.es/10564604-Trabajo-fin-de-grado.html 

Existen distintos tipos de alojamiento web en Internet, según las necesidades 

específicas del usuario. Entre los principales tipos se encuentran el alojamiento 

gratuito, que cuenta con recursos bastante limitados; el alojamiento compartido, 

donde se alojan clientes de varios sitios en un mismo servidor y es un servicio 

económico y con buen rendimiento; el alojamiento de imágenes, generalmente 

gratuito; servidores virtuales, recomendado para empresas de diseño y programación 

web; servidores dedicados, donde un solo cliente dispone de todos los recursos de la 

máquina pero que suele tener un coste mayor al del alojamiento compartido debido a 



 
 
 
 

 

la necesidad de contratar servicios adicionales para la administración y configuración 

del servidor; alojamiento web en la nube (cloud hosting), basado en las tecnologías 

más innovadoras que aportan mayor seguridad. El modelo de comunicación entre 

cliente y servidor se establece mediante una conexión a Internet y se usa el protocolo 

HTTP para el intercambio de información como se muestra en la Figura 4. (Millan, 

2015).   

 

 

 
Figura 4. Comunicación HTTP. 

Fuente: http://docplayer.es/10564604-Trabajo-fin-de-grado.html 

Las aplicaciones normalmente hacen uso de una base de datos para almacenar y traer 

toda la información necesaria. En resumen, el sistema se distribuye en tres componentes 

principales: el navegador, la aplicación y la base de datos. Esta estrategia hace que las 

aplicaciones se encuentren con importantes problemas de escalabilidad, disponibilidad, 

seguridad, usabilidad, eficiencia o integración, entre otros. Como solución, se ha 

generalizado la división de las aplicaciones Web en tres o más capas (multinivel) como 

se muestra en el Figura 5. (Millan, 2015).   
 

 Capa de presentación (capa cliente), que genera la interfaz de usuario, envía los 

datos a la capa intermedia y procesa los resultados que llegan de ésta. La 

información se envía a través de formularios Web que rellena el cliente (Millan, 

2015).  
 

 Capa de negocio (capa intermedia), que se corresponde con el núcleo de la 

aplicación y contiene toda la lógica que modela los procesos de negocio (Millan, 

2015).   
 

 Capa de datos, que se encarga de hacer persistente toda la información y de 

almacenar y suministrar los datos al nivel de negocio (Millan, 2015).   
 



 
 
 
 

 

 

Figura 5. Arquitectura de 3 capas 

Fuente: http://docplayer.es/10564604-Trabajo-fin-de-grado.html 

 

Cada capa interactúa solamente con sus capas adyacentes, por ejemplo, la capa de 

presentación no se da cuenta del tipo de base de datos utilizado. Esta separación en capas 

permite una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones. Para una mayor 

facilidad de desarrollo, surge una serie de pilas de aplicaciones. La Tabla 5. Muestra una 

lista de las más conocidas y actuales (Millan, 2015).   

 



 
 
 
 

 

Tabla 5. Stacks más conocidos. 

Fuente: http://docplayer.es/10564604-Trabajo-fin-de-grado.html 

Como se ha visto, existen numerosos stacks conocidos, como por ejemplo: Ruby on 

rails, LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP), MEAN (MongoDB/ Express/ Angular/ 

NodeJS), que facilitan el desarrollo de aplicaciones Web. Además, este tipo de 

arquitecturas tienen las siguientes ventajas: se consiguen aplicaciones robustas; 

proporcionan máxima flexibilidad al modificar módulos de una capa sin afectar a las 

restantes; posibilidad de reutilización de código en otras aplicaciones o versiones 

futuras; alta escalabilidad, añadiendo más servidores para manejar más peticiones de 

usuario mejorando el rendimiento (Millan, 2015). 

Por el contrario, las aplicaciones Web también traen consigo varios aspectos 

negativos, entre los que hay que tener en cuenta: mayor incremento del tráfico en la 

red; mayor balance de carga y tolerancia frente a posibles fallos; mayor exigencia de 

seguridad ya que las aplicaciones están expuestas a ataques maliciosos (Millan, 2015).   

El último paso a tener en cuenta, es el diseño Web. Hasta ahora, el trabajo realizado 

en la parte del servidor, lo realiza el programador Web o Back-End Developer. Pero 

la parte en la que se indica cómo se debe mostrar la información al usuario, no deja 

de ser menos importante. Por ello existen varias tecnologías, lenguajes como HTML5, 

CSS3, JavaScript y frameworks como por ejemplo JQuery, Bootstrap o AngularJS, 

de los que se encarga el diseñador Web o Front-End Developer como se muestra en 

la Figura 6. (Millan, 2015). 



 
 
 
 

 

 

 

Figura 6. Modelo de aplicación web tradicional. 

Fuente: http://docplayer.es/10564604-Trabajo-fin-de-grado.html 

 

Lo cierto es que en los últimos años, el diseño Web está teniendo más importancia 

junto con el desarrollo del lado del servidor, y cada vez es más frecuente conectarse a 

los datos desde el navegador sin pasar por el servidor. Aparte de las tecnologías GET 

y PUT, existen otras como AJAX o el uso de sockets, que resultan bastante útiles para 

conectarse con la base de datos en un proceso de verificación de formularios, por 

ejemplo. Esto es un proceso asíncrono donde se puede usar JSON o XML como forma 

de empaquetar la información en el intercambio de los datos.  

Una de las soluciones a la hora de tratar algunos problemas complejos de la 

arquitectura web es seguir el patrón MVC (Modelo Vista Controlador) mostrado en la 

Figura 7. , que se encarga de separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario. Es 

uno de los más actualizados en las aplicaciones ya que facilita la funcionalidad, 

mantenibilidad y escalabilidad del sistema de forma sencilla (Millan, 2015).   
 

 

Figura 7. Modelo vista controlador 

Fuente: http://docplayer.es/10564604-Trabajo-fin-de-grado.html 

Según este patrón, la capa intermedia de una aplicación Web se divide en tres 

componentes: el usuario realiza una petición a través de su navegador web, el 



 
 
 
 

 

controlador captura el evento y determina la acción a realizar, llamando al modelo de 

datos en caso de ser necesario; el controlador recibe la información del modelo y la 

envía a la vista; la vista se encarga de presentar los datos recibidos del controlador en 

una plantilla HTML. 

 

3.17. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

3.16.1. Html5 

Es un lenguaje markup en su versión más reciente (de hecho, las siglas de HTML 

significan Hyper Text Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido 

para la web (Hipertextual, 2013). 

 

3.16.2. Css 

Es un lenguaje utilizado en la presentación de documentos HTML. Un documento 

HTML viene siendo coloquialmente “una página web”. Entonces se puede decir El 

lenguaje CSS sirve para organizar la presentación y aspecto de una página web. Este 

lenguaje es principalmente utilizado por parte de los navegadores web de internet y 

por los programadores web informáticos para elegir multitud de opciones de 

presentación como colores, tipos y tamaños de letra, etc. (apr, 2016). 

 

3.16.3. Php  

Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y 

portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y 

gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML 

significa que en un mismo archivo se puede combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas (apr, 2016). 

 

3.16.4. JavaScript 

Es un lenguaje de programación, que se utiliza principalmente del lado del cliente (es 

decir, se ejecuta en el ordenador, no en el servidor) permitiendo crear efectos 

atractivos y dinámicos en las páginas web. Los navegadores modernos interpretan el 

código JavaScript integrado en las páginas web (apr, 2016). 



 
 
 
 

 

3.16.5. jQuery 

Es una biblioteca de JavaScript rápida y concisa que simplifica el documento HTML, 

manejo de eventos, animación y las interacciones AJAX para el desarrollo web. 

jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en 

JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las 

funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y 

espacio (Villareal, 2016). 

 

3.16.6.  Sistema gestor de base de datos 

Consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas 

para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de 

datos, contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de un 

SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una 

base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente (Gillfillan, 2008). 

 

 

3.16.7. SQL 

Es un lenguaje de consulta estructurado establecido claramente como el lenguaje de 

alto nivel estándar para sistemas de base de datos relacionales (García, 2005).  

 

3.16.8. MySQL 

Es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). Se trata de un 

programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de 

distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización, desde 

pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos 

administrativos (Gillfillan, 2008). 

 

3.16.9. Entornos de desarrollo integrado 

Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o 

bien, poder utilizarse para varios (Alonzo, 2010). 

 

3.16.10.  Sublime text 

Es un editor de texto pensado para escribir código en la mayoría de lenguajes de 

programación y formatos documentales de texto, utilizados en la actualidad: Java, 

Python, Perl, HTML, JavaScript, CSS, XML, PHP, C, C++ (Sánchez, 2012).  



 
 
 
 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. CONTEXTO 

 

Se realizó una investigación experimental en la finca “La Esperanza” que se 

encuentra ubicada geográficamente en el kilómetro 5,5 vía Fusagasugá-Sibate en la 

vereda Tierra Negra, departamento de (Cundinamarca) como se muestra en la Figura 

8, Colombia, Continente suramericano, a una altitud norte de 4°22'21.1" y longitud 

oeste de 74°20'44.3" con un clima frio y una temperatura de 12 °C a 18 °C. 

 

 
Figura 8. Ubicación geográfica finca La Esperanza. 

Fuente: http:// goo.gl/Ex32f1 

Internamente la finca está constituida por una casa que es donde  se encuentran 

residiendo los propietarios de la misma, Además de esto se encuentran las áreas del 

sistema de producción porcino como se muestra en la Figura 9. Como lo es el área del 

molino  en donde se compran variedad de materias primas como maíz amarillo 

americano, soya torta americana, arroz harina, ponqué ramo, mogolla, soya integral 

extruida, calcio carbonato polvo, fosfato bicálcico, núcleo, sal de mar, lisina hcl, 

metionina dl 99%, treonina l y ractopamina. Con el fin de procesar 1 tonelada de 

pienso formulado mensualmente para empacarla en bultos de 50 Kg y almacenarla, 

para utilizarla cada vez que se alimentan los porcinos en cada una de las etapas. En 

cuanto a la capacidad operativa de este proceso de producción  solamente se 

encuentra un operario trabajando 8 horas lunes a domingo. 

https://goo.gl/Ex32f1


 
 
 
 

 

Por otra parte se encuentran los corrales, en este sector se encuentran 35 cocheras 

para porcinos en etapas de levante, ceba y finalización, y es allí donde se desarrollan 

los cerdos y se alimentan 1 o 2 veces al día. Con respecto a las cocheras pequeñas 

máximo debe haber 20 cerdos, hay una cochera que es más grande que las demás y 

debe haber máximo 50 cerdos. Se utiliza un sistema denominado cama profunda que 

es una alternativa viable en la producción porcina a pequeña escala, que sin duda 

contribuye al incremento de producción de carne de cerdo en países en desarrollo con 

un mínimo impacto ambiental, y se define bajo el concepto de proveer al animal la 

habilidad de seleccionar y modificar su propio micro ambiente a través del material 

de la cama. Este  sistema consiste en la producción de cerdos en instalaciones donde 

el piso de concreto se sustituye por una cama de 50- 60 Cm de profundidad que está 

constituida por cascarilla de arroz. Es un sistema muy económico pues permite 

reciclar instalaciones en desuso o construir instalaciones nuevas empleando 

materiales localmente disponibles, genera un ahorro considerable de agua, y es 

además un sistema amigable con el medio ambiente por la baja emisión de residuos, 

la reducción considerable de malos olores y baja presencia de moscas. Con la 

utilización de esta tecnología las deyecciones animales sufren compostaje, reduciendo 

los riesgos de contaminación y se obtiene un fertilizante orgánico de excelente 

calidad para su uso en agricultura (Cruz, Almaguel, Mederos, Araujo, 2009). En 

cuanto a la capacidad operativa se encuentran 2 trabajadores trabajando 8 horas de 

lunes a domingo. 

 
Figura 9. Áreas de producción porcina de la finca La Esperanza. 

Fuente: La investigación. 

Y por último está el área administrativa en donde se tienen en cuenta aspectos como 

costos y gastos en cuanto a materias primas, medicamentos, servicios públicos, mano 

de obra, parafiscales, y transporte. Así mismo se evidencian cuando los operarios 

trabajan horas extras o días festivos, inventarios  de los cerdos  que entran y salen en 

cada etapa, inventario se cerdos vivos y muertos, costo del cerdo con respecto al peso, 

y salida de bultos procesados en el molino. 



 
 
 
 

 

 

4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Esta investigación se enfatizó en la recolección, interpretación y análisis de datos, 

desde una intervención inicial de variables del contexto  como el peso vivo por etapa 

y el peso de la alimentación.  

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron conformados según la 

investigación escogida para el proyecto (investigación experimental): el cual integra 

técnicas cuantitativas de investigación. Desde esta perspectiva los instrumentos 

propuestos en la presente investigación fueron: 

 Observación directa  

 Entrevistas 

 Formatos de toma de registros 

 

Frente a la observación directa y las entrevistas iniciales con el propietario de la finca 

y los trabajadores se dio la identificación del contexto, y de si se cree que el proyecto 

es viable así como su disposición y apoyo para la ejecución en curso, esta entrevista 

nos orientó hacia la determinación de las variables cuantitativas más influyentes para 

la formulación de los modelos matemáticos de optimización.  

Frente a los formatos de toma de registros, se eligieron porque permitió la 

identificación de la evolución y cambios significativos en lo porcinos respecto a 

variables como el peso vivo y peso de la alimentación. 

Para la formulación de los modelos matemáticos de optimización a mínimo costo de 

las recetas de alimentación por tonelada en las etapas de levante, ceba y finalización 

en la finca “La Esperanza” se debe obtener datos que nos permita la representación de 

un sistema y así mismo de los modelos, la información adquirida para el desarrollo de 

los modelos se presenta a continuación:  

 

 Materias primas alimenticias 

 Precio por Kilogramo de cada materia prima 

 Kilogramo por tonelada de cada materia prima 

 Costo por tonelada de cada materia prima 



 
 
 
 

 

 Total tonelada 

 Niveles prácticos y máximos de inclusión de los alimentos en las raciones de 

cerdos en crecimiento. 

Se seleccionó una muestra de 10 porcinos en la etapa de Levante, 5 en la etapa de 

ceba y 5 en la etapa de finalización, de raza Hampshire como se muestra en la Figura 

10. Que se utiliza en cruces sencillos con hembras Landrace Belga o Duroc Yersey. 

En cruces dobles machos Landrace Belga X Hamp cruzados con hembras Landrace 

Danés, es decir se utiliza la raza para cruces línea paterna; aunque se puede utilizar en 

la línea materna cruzando de manera sencilla con hembras Landrace, Large White o 

Duroc Yérsey (Carrero, 2005). 

Origen: Se formó en los Estados Unidos a partir del cruzamiento de las razas 

inglesas Essex y Wessex Saddleback. Fue introducida en Europa por los ingleses en 

1960 (Carrero, 2005). 

Características Morfológicas: La cabeza es pequeña, papada bien formada y orejas 

erectas, su color es negro con una franja blanca que cubre los hombros, miembros 

anteriores y parte de la cinchera, pero sin exceder más de las dos terceras partes del 

cuerpo, está provisto de un cuerpo macizo, aplomos y esqueleto sólidos, aunque 

presenta pezuñas traseras disimétricas con frecuencia (Carrero, 2005). 

Características Fisiológicas o Productivas: Es una raza prolífica, las hembras 

presentan habilidad materna, de aceptable rendimiento en canal y alta calidad de la 

carne, con poca sensibilidad frente al estrés y facilidad de adaptación al medio 

(Carrero, 2005). 

 

 
Figura 10. Raza porcina hampshire. 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente. 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301332/contLinea/leccin_5_digestin_anaerob

ia.html 

 

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301332/contLinea/leccin_5_digestin_anaerobia.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301332/contLinea/leccin_5_digestin_anaerobia.html


 
 
 
 

 

A partir de esto en la muestra de los 10 porcinos en la etapa de levante como se 

muestra en la Figura 11. , se reconocieron 5 machos y 5 hembras, que se identificaron 

a través de unas chapetas redondas azules enumeradas desde la cifra 3202401 hasta la 

3202410; los machos se determinaron en la secuencia 3202401 hasta la 3202405, 

mientras que las hembras se encontraban en la secuencia 3202406 hasta la 3202410 

como se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Peso vivo diario por semana en la etapa de levante. 

Fuente: La investigación.  

 

 

 

 

SEMANA IDENTIFICACIÓN CERDOS SEXO
DIA 1  

13/09/2016

DIA 2 

14/09/2016

DIA 3 

15/09/2016

DIA 4 

16/09/2016

DIA 5 

17/09/2016

DIA 6 

18/09/2016

DIA 7 

19/09/2016

1 3202401 macho 17.78kg 18.08kg 18.48kg 18.98kg 19.28kg 19.68kg 19.98kg

1 3202402 macho 16.32kg 16.75kg 17.15kg 17.58kg 18.02kg 18.45kg 18.89kg

1 3202403 macho 20.32kg 20.69kg 21.06kg 21.43kg 21.80kg 22.17kg 22.55kg

1 3202404 macho 18.34kg 19.14kg 19.95kg 20.75kg 21.56kg 22.36kg 23.17kg

1 3202405 macho 20.38kg 21.30kg 22.23kg 23.15kg 24.05kg 24.98kg 25.90kg

1 3202406 hembra 12.76kg 13.16kg 13.57kg 13.98kg 14.39kg 14.80kg 15.21kg

1 3202407 hembra 13.28kg 13.62kg 13.96kg 14.3kg 14.64kg 14.98 15.32

1 3202408 hembra 15.28kg 14.88kg 15.38kg 15.82kg 16.26kg 16.7kg 17.14kg

1 3202409 hembra 15.60kg 16kg 16.4kg 16.9kg 17.3kg 17.7kg 18.1kg

1 3202410 hembra 17.60kg 17.9kg 18.2kg 18.5kg 18.8kg 19.1kg 19.4kg

DIA 8  

20/09/2016

DIA 9 

21/09/2016

DIA 8  

20/09/2017

DIA 11 

23/09/2016

DIA 12 

24/09/2016

DIA 13 

25/09/2016

DIA 14 

26/09/2016

2 3202401 macho 20.08kg 20.59kg 21.09kg 21.6kg 22.11kg 22.62kg 23.13kg

2 3202402 macho 19.08kg 19.48kg 19.96kg 20.44kg 20.84kg 21.32kg 21.72kg

2 3202403 macho 23.03kg 22.53kg 23.08kg 23.63kg 24.13kg 24.68kg 25.23kg

2 3202404 macho 24.6kg 25.2kg 25.81kg 26.41kg 27.02kg 27.63kg 28.23kg

2 3202405 macho 27.8kg 28.2kg 28.8kg 29.3kg 29.6kg 30.1kg 30.5kg

2 3202406 hembra 16.06kg 16.46kg 16.86kg 17.26kg 17.66kg 18.06kg 18.46kg

2 3202407 hembra 15.85kg 16.25kg 16.65kg 17.05kg 17.45kg 17.85kg 18.25kg

2 3202408 hembra 18.8kg 19.2kg 19.6kg 20kg 20.4kg 20.8kg 21.2kg

2 3202409 hembra 18.85kg 19.25kg 19.65kg 20.05kg 20.45kg 20.85kg 21.25kg

2 3202410 hembra 19.7kg 20.21kg 20.71kg 21.22kg 21.73kg 22.24kg 22.75kg

DIA 15  

27/09/2016

DIA 16 

28/09/2016

DIA 17  

29/09/2017

DIA 18 

30/09/2016

DIA 19 

01/09/2016

DIA 20 

02/09/2016

DIA 21 

03/09/2016

3 3202401 macho 25.8kg 26.4kg 26.9kg 27.45kg 28.11kg 28.61kg 29.21kg

3 3202402 macho 24.3kg 24.8kg 25.3kg 25.9kg 26.5kg 27kg 27.5kg

3 3202403 macho 27.8kg 28.4kg 28.9kg 29.4kg 30kg 30.5kg 31.1kg

3 3202404 macho 30.7kg 31.2kg 31.7kg 32.3kg 32.8kg 33.4kg 34kg

3 3202405 macho 32.3kg 32.8kg 33.2kg 33.7kg 34.1kg 34.5kg 35kg

3 3202406 hembra 19.8kg 20.3kg 20.7kg 21.2kg 21.7kg 22.1kg 22.4kg

3 3202407 hembra 18.85kg 19.35kg 19.65kg 20.25kg 20.75kg 21.35kg 21.75kg

3 3202408 hembra 22.8kg 23.2kg 23.6kg 24.1kg 24.6kg 25kg 25.5kg

3 3202409 hembra 23.3kg 23.8kg 24.2kg 24.6kg 25kg 25.5kg 26kg

3 3202410 hembra 25.3kg 25.8kg 26.2kg 26.6kg 27.2kg 27.7kg 28.1kg

DIA 22 

04/09/2016

DIA 23 

05/09/2016

DIA 24  

06/09/2017

DIA 25 

07/09/2016

DIA 26 

08/09/2016

DIA 27 

09/09/2016

DIA 28 

10/09/2016

4 3202401 macho 29.71kg 30.21kg 30.71kg 31.31kg 31.91kg 32.41kg 32.81kg

4 3202402 macho 28.15kg 28.75kg 29.35kg 29.85kg 30.35kg 30.35kg 31.15kg

4 3202403 macho 31.7kg 32.2kg 32.8kg 33.1kg 33.5kg 34kg 34.6kg

4 3202404 macho 34.4kg 34.8kg 35.2kg 35.7kg 36.1kg 36.6kg 37.2kg

4 3202405 macho 35.6kg 36.2kg 36.8kg 37.4kg 37.9kg 38.3kg 38.7kg

4 3202406 hembra 22.9kg 23.3kg 23.7kg 24.1kg 24.4kg 24.7kg 25.2kg

4 3202407 hembra 22.25kg 22.75kg 23.35kg 23.85kg 24.25kg 24.65kg 25.15kg

4 3202408 hembra 26.1kg 26.4kg 26.7kg 27.1kg 27.4kg 27.9kg 28.5kg

4 3202409 hembra 26.6kg 27.2kg 27.7kg 28.1kg 28.4kg 28.8kg 29.3kg

4 3202410 hembra 28.6kg 28.9kg 29.3kg 29.7kg 30.2kg 30.7kg 31.3kg

PESO VIVO DIARIO POR SEMANA



 
 
 
 

 

Este experimento se inició el día 13 de septiembre del 2016 donde se aisló la muestra 

seleccionada en la cochera número 5, con el fin de pesar diariamente por 4 semanas 

cada uno de los porcinos escogidos, y así obtener datos relevantes, para realizar un 

estudio estadístico descriptivo y determinar el comportamiento de esta variable. 

 

 
Figura 11. Conjunto de porcinos en la etapa de levante. 

Fuente: La investigación.  

 

De igual manera en el experimento se tuvo en cuenta el peso diario de la alimentación 

que se consumiría para el conjunto total de los 10 porcinos, durante las mismas 4 

semanas de estudio iniciando la recolección de datos el día 13 de septiembre del 2016 

y, finalizando el día 10 de octubre del 2016 como se muestra en la Tabla 7. Con el 

objetivo de considerar esta variable en el estudio estadístico descriptivo.  

 

Tabla 7. Peso diario de alimentación en  la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 

Así mismo, se desarrolló la recolección de datos para la etapa de ceba como se 

muestra en la Figura 12. Donde se eligió una muestra 5 porcinos, y se reconocieron 3 

machos y 2 hembras, que se identificaron a través de unas chapetas redondas azules 

enumeradas desde la cifra 3319405 hasta el 3319495; los machos se determinaron en 

la secuencia 3319405 hasta la 3319413, mientras que las hembras se encontraban en 

la secuencia 3298650 hasta la 3319495 como se muestra en la Tabla 8. 

 

SEMANA IDENTIFICACIÓN COCHERA NÚMERO DE CERDOS
DIA1  

13/09/2016

DIA2 

14/09/2017

DIA3 

15/09/2018

DIA4  

16/09/2019

DIA5  

17/09/2020

DIA6  

18/09/2021

DIA7  

19/09/2022

1 5 10 15kg 15kg 15kg 15kg 15kg 15kg 15kg

DIA 8 

20/09/2016

DIA 9 

21/09/2017

DIA 10 

22/09/2018

DIA 11 

23/09/2019

DIA 12 

24/09/2020

DIA 13 

25/09/2021

DIA 14 

26/09/2022

2 5 10 17kg 17kg 17kg 17kg 17kg 17kg 17kg

DIA 15 

27/09/2016

DIA 16 

28/09/2017

DIA 17 

29/09/2018

DIA 18 

30/09/2019

DIA 19 

01/09/2020

DIA 20 

02/09/2021

DIA 21 

03/09/2022

3 5 10 17 kg 19kg 19kg 19kg 19kg 19kg 19kg

DIA 22 

04/10/2016

DIA 23 

05/10/2017

DIA 24 

06/10/2018

DIA 25 

07/10/2019

DIA 26 

08/10/2020

DIA 27 

09/10/2021

DIA 28 

10/10/2022

4 5 10 22kg 22kg 22kg 22kg 22kg 22kg 22kg

PESO DIARIO ALIMENTACIÓN



 
 
 
 

 

Tabla 8. Peso vivo diario por semana en la etapa de ceba. 

 
Fuente: La investigación. 

Esta investigación se inició el día 13 de septiembre del 2016 aislando la muestra 

seleccionada en la cochera número 18, con el fin de pesar diariamente por 4 semanas 

cada uno de los porcinos escogidos, y así obtener datos relevantes, para realizar un 

estudio estadístico descriptivo y determinar del comportamiento de esta variable.  

 

 
Figura 12. Conjunto de porcinos en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 

De igual manera en la investigación se tuvo en cuenta el peso diario de la 

alimentación que se consumiría para el conjunto total de los 5 porcinos, durante las 

mismas 4 semanas de estudio iniciando la recolección de datos el día 13 de 

septiembre del 2016 y, finalizando el día 10 de octubre del 2016 como se muestra en 

la Tabla 9. 

 

 

 

SEMANA IDENTIFICACIÓN CERDOS SEXO
DIA 1 

13/09/2016

DIA 2 

14/09/2017

DIA 3 

15/09/2018

DIA 4 

16/09/2019

DIA 5 

17/09/2020

DIA 6 

18/09/2021

DIA 7 

19/09/2022

1 3319405 macho 44kg 44kg 47kg 48kg 48kg 48kg 48kg

1 3319411 macho 42kg 44kg 44kg 45kg 46kg 48kg 48kg

1 3319413 macho 43kg 44kg 47kg 47kg 48kg 48kg 49kg

1 3298650 hembra 40kg 40kg 41kg 41kg 41kg 43kg 43kg

1 3319495 hembra 42kg 42kg 47kg 48kg 49kg 49kg 49kg

DIA 8 

20/09/2016

DIA 9 

21/09/2017

DIA 10 

22/09/2018

DIA 11 

23/09/2019

DIA 12 

24/09/2020

DIA 13 

25/09/2021

DIA 14 

26/09/2022

2 3319405 macho 49kg 50kg 50kg 51kg 54kg 54kg 56kg

2 3319411 macho 48kg 50kg 50kg 51kg 53kg 53kg 53kg

2 3319413 macho 50kg 51kg 51kg 51kg 54kg 54kg 56kg

2 3298650 hembra 44kg 44kg 45kg 45kg 46kg 46kg 48kg

2 3319495 hembra 49kg 50kg 50kg 51kg 51kg 52kg 52kg

DIA 15 

27/09/2016

DIA 16 

28/09/2017

DIA 17 

29/09/2018

DIA 18 

30/09/2019

DIA 19 

01/09/2020

DIA 20 

02/09/2021

DIA 21 

03/09/2022

3 3319405 macho 56kg 57kg 57kg 57kg 59kg 59kg 59kg

3 3319411 macho 54kg 54kg 54kg 56kg 56kg 56kg 57kg

3 3319413 macho 57kg 57kg 58kg 58kg 59kg 59kg 61kg

3 3298650 hembra 50kg 51kg 52kg 52kg 52kg 54kg 54kg

3 3319495 hembra 53kg 54kg 57kg 58kg 59kg 59kg 60kg

DIA 22 

04/10/2016

DIA 23 

05/10/2017

DIA 24 

06/10/2018

DIA 25 

07/10/2019

DIA 26 

08/10/2020

DIA 27 

09/10/2021

DIA 28 

10/10/2022

4 3319405 macho 60kg 61kg 61kg 61kg 62kg 63kg 65kg

4 3319411 macho 59kg 60kg 60kg 61kg 61kg 62kg 63kg

4 3319413 macho 61kg 62kg 62kg 64kg 65kg 65kg 66kg

4 3298650 hembra 55kg 56kg 56kg 57kg 59kg 59kg 61kg

4 3319495 hembra 62kg 62kg 65kg 65kg 66kg 66kg 69kg

PESO VIVO DIARIO POR SEMANA



 
 
 
 

 

Tabla 9. Peso diario de alimentación en la etapa de ceba. 

 
Fuente: La investigación. 

Y por último, se desarrolló la recolección de datos, donde se eligió una muestra 5 

porcinos en la etapa de finalización como se observa en la Figura 13. En la muestra 

de los 5 porcinos, se reconocieron 3 hembras y 2 machos, que se identificaron a 

través de unas chapetas redondas azules enumeradas desde la cifra 3202411 hasta la 

3202415; las hembras se determinaron en la secuencia 3202411 hasta la 3202413, 

mientras que los machos se encontraban en la secuencia 3202414 hasta la 3202415 

como se muestra en la Tabla 10. 
 

Tabla 10. Peso vivo diario por semana en la etapa de finalización. 

 
Fuente: La investigación. 

Esta investigación se inició el día 13 de septiembre del 2016 aislando la muestra 

seleccionada en la cochera número 16, con el fin de pesar diariamente por 4 semanas 

cada uno de los porcinos escogidos, y así obtener datos relevantes, para realizar un 

estudio estadístico descriptivo y determinar el comportamiento de esta variable. 

  

SEMANA IDENTIFICACIÓN COCHERA NÚMERO DE CERDOS
DIA 1 

13/09/2016

DIA 2 

14/09/2017

DIA 3 

15/09/2018

DIA 4 

16/09/2019

DIA 5 

17/09/2020

DIA 6 

18/09/2021

DIA 7 

19/09/2022

1 18 5 10kg 10kg 10kg 10kg 10kg 12kg 12kg

DIA 8 

20/09/2016

DIA 9 

21/09/2017

DIA 10 

22/09/2018

DIA 11 

23/09/2019

DIA 12 

24/09/2020

DIA 13 

25/09/2021

DIA 14 

26/09/2022

2 18 5 12kg + 12kg 12kg 12kg 12kg 12kg 12kg 12kg

DIA 15 

27/09/2016

DIA 16 

28/09/2017

DIA 17 

29/09/2018

DIA 18 

30/09/2019

DIA 19 

01/09/2020

DIA 20 

02/09/2021

DIA 21 

03/09/2022

3 18 5 12kg 14kg+14kg 14kg 14kg 14kg 14kg 14kg

DIA 22 

04/10/2016

DIA 23 

05/10/2017

DIA 24 

06/10/2018

DIA 25 

07/10/2019

DIA 26 

08/10/2020

DIA 27 

09/10/2021

DIA 28 

10/10/2022

4 18 5 14kg 16kg 16kg 16kg 16kg 16kg 16kg

PESO DIARIO ALIMENTACIÓN

SEMANA IDENTIFICACIÓN CERDOS SEXO
DIA 1 

13/09/2016

DIA 2 

14/09/2017

DIA 3 

15/09/2018

DIA 4 

16/09/2019

DIA 5 

17/09/2020

DIA 6 

18/09/2021

DIA 7 

19/09/2022

1 3202411 hembra 83kg 83kg 84kg 85kg 86kg 86kg 87kg

1 3202412 hembra 82kg 82kg 83kg 84kg 84kg 84kg 85kg

1 3202413 hembra 81kg 81kg 82kg 83kg 83kg 84kg 85kg

1 3202414 macho 81kg 82kg 82kg 82kg 84kg 84kg 85kg

1 3202415 macho 80kg 80kg 81kg 82kg 82kg 83kg 84kg

DIA 8 

20/09/2016

DIA 9 

21/09/2017

DIA 10 

22/09/2018

DIA 11 

23/09/2019

DIA 12 

24/09/2020

DIA 13 

25/09/2021

DIA 14 

26/09/2022

2 3202411 hembra 87kg 88kg 88kg 88kg 89kg 90kg 90kg

2 3202412 hembra 86kg 87kg 87kg 88kg 89kg 89kg 90kg

2 3202413 hembra 85kg 86kg 86kg 86kg 87kg 88kg 88kg

2 3202414 macho 86kg 87kg 87kg 88kg 89kg 89kg 90kg

2 3202415 macho 84kg 85kg 86kg 86kg 87kg 88kg 88kg

DIA 15 

27/09/2016

DIA 16 

28/09/2017

DIA 17 

29/09/2018

DIA 18 

30/09/2019

DIA 19 

01/09/2020

DIA 20 

02/09/2021

DIA 21 

03/09/2022

3 3202411 hembra 91kg 91kg 92kg 93kg 93kg 94kg 94kg

3 3202412 hembra 91kg 92kg 92kg 93kg 94kg 94kg 95kg

3 3202413 hembra 89kg 89kg 90kg 90kg 91kg 93kg 93kg

3 3202414 macho 90kg 92kg 92kg 94kg 95kg 95kg 97kg

3 3202415 macho 89kg 90kg 90kg 92kg 93kg 93kg 94kg

DIA 22 

04/10/2016

DIA 23 

05/10/2017

DIA 24 

06/10/2018

DIA 25 

07/10/2019

DIA 26 

08/10/2020

DIA 27 

09/10/2021

DIA 28 

10/10/2022

4 3202411 hembra 95kg 96kg 98kg 98kg 101kg 101kg 102kg

4 3202412 hembra 96kg 96kg 97kg 99kg 99kg 104kg 104kg

4 3202413 hembra 94kg 96kg 96kg 97kg 97kg 99kg 99kg

4 3202414 macho 97kg 99kg 99kg 102kg 102kg 105kg 105kg

4 3202415 macho 96kg 96kg 98kg 99kg 99kg 103kg 103kg

PESO VIVO DIARIO POR SEMANA



 
 
 
 

 

 

 
Figura 13. Conjunto de porcinos en la etapa de finalización. 

Fuente: La investigación. 

De igual manera en la investigación se tuvo en cuenta el peso diario de la 

alimentación que se consumiría para el conjunto total de los 5 porcinos, durante las 

mismas 4 semanas de estudio iniciando la recolección de datos el día 13 de 

septiembre del 2016 y, finalizando el día 10 de octubre del 2016 como se muestra en 

la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Peso diario de alimentación en la etapa de finalización. 

 
Fuente: La investigación. 

 

4.3. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS MODELOS 
 

4.3.1. Productos alimenticios de los modelos de levante, ceba y finalización 
 

La cantidad de materias primas que se utilizarán en estos modelos, se establecieron a 

partir de unas fórmulas de alimentación balanceadas por el propietario de la finca “La 

Esperanza”. En las recetas para cada una de las etapas se evidencia cada uno de los 

insumos empleados, el precio por kilogramo, los kilogramos por tonelada, costo por 

tonelada y el costo total de la tonelada como se muestra en las Tablas 12, 13 y 14. 

SEMANA IDENTIFICACIÓN COCHERA NÚMERO DE CERDOS
DIA 1 

13/09/2016

DIA 2 

14/09/2017

DIA 3 

15/09/2018

DIA 4 

16/09/2019

DIA 5 

17/09/2020

DIA 6 

18/09/2021

DIA 7 

19/09/2022

1 16 5 15kg 15kg 15kg 15kg 15kg 16kg 16kg

DIA 8 

20/09/2016

DIA 9 

21/09/2017

DIA 10 

22/09/2018

DIA 11 

23/09/2019

DIA 12 

24/09/2020

DIA 13 

25/09/2021

DIA 14 

26/09/2022

2 16 5 16kg+16kg 16kg 17kg 17kg 17kg 17kg 17kg

DIA 15 

27/09/2016

DIA 16 

28/09/2017

DIA 17 

29/09/2018

DIA 18 

30/09/2019

DIA 19 

01/09/2020

DIA 20 

02/09/2021

DIA 21 

03/09/2022

3 16 5 17kg 36kg 18kg 18kg 18kg 18kg 18kg

DIA 22 

04/10/2016

DIA 23 

05/10/2017

DIA 24 

06/10/2018

DIA 25 

07/10/2019

DIA 26 

08/10/2020

DIA 27 

09/10/2021

DIA 28 

10/10/2022

4 16 5 18kg 19kg 19kg 19kg 19kg 19kg 19kg

PESO DIARIO ALIMENTACIÓN



 
 
 
 

 

Tabla 12. Formula de alimentación para la etapa de levante 

 
Fuente: La investigación.  

 

Tabla 13. Formula de alimentación para la etapa de ceba. 

 
Fuente: La investigación.  

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Precio/Kg Kg/Ton Costo/Ton

Maíz amarillo americano 882 Min 480, Max 600 535.818

Soya torta americana 1819 300 551.381

Arroz harina 870 80 76.230

Ponqué ramo 557 100 63.100

Mogolla 690 29 27.481

Calcio carbonato polvo 200 8.6 9.211

Fosfato bicálcico 1650 6.7 18.555

Núcleo 7728 11 92.508

Sal de mar 325 3.5 8.637

Lisina HCL 5916 1.1 14.007

Metionina DL 99% 20184 0.8 23647

Treonina L 8468 0.94 15.459

1.436.034

Formula de alimentación para la etapa de levante

Total tonelada

Materia Prima Precio/Kg Kg/Ton Costo/Ton

Maíz amarillo americano 882 Min 480, Max 600 535.818

Soya torta americana 1819 300 551.381

Arroz harina 870 63 62.100

Ponqué ramo 557 100 63.100

Mogolla 690 29 27.481

Calcio carbonato polvo 200 8.6 9.211

Fosfato bicálcico 1650 4 14.100

Núcleo 7728 11 92.508

Sal de mar 325 3 8.475

Lisina HCL 5916 1 13.416

Metionina DL 99% 20184 0.4 15.573

Treonina L 8468 0.6 12.580

1.405.743

Formula de alimentación para la etapa de ceba

Total tonelada



 
 
 
 

 

Tabla 14. Formula de alimentación para la etapa de finalización. 

 
Fuente: La investigación.  

 

4.4. NIVELES PRÁCTICOS Y MÁXIMOS DE INCLUSIÓN DE LOS 

ALIMENTOS EN LAS RACIONES DE CERDOS EN 

CRECIMIENTO 
 

Para conocer el costo mínimo de la producción de las formulas alimenticias por 

tonelada en las etapas de levante, ceba y finalización, Se le cuestionó a un especialista 

en nutrición y alimentación animal si era necesario y viable conocer los niveles 

prácticos y máximos de inclusión de los alimentos en las raciones de cerdos en 

crecimiento. Dado lo anterior, para la investigación se identifica cuánto serían los 

límites mínimos y máximos de incorporación que se deben consumir por alimento 

ajustados a los niveles máximos de la finca. Para así establecer un intervalo que no 

sea perjudicial para la salud de los porcinos por consecuencia de excesos.  

Para los modelos, los límites prácticos y máximos serían las restricciones 

primordiales y que nos permiten obtener el costo mínimo de una tonelada por etapa 

como se muestra en las Tablas 15, 16 y 17. 

Los límites de incorporación propuestos son los aceptados normalmente en 

fabricación de piensos a nivel nacional. Niveles superiores pueden ser utilizados, y de 

hecho lo son, cuando hay un buen conocimiento del producto y un control adecuado 

tanto de la materia prima como de las especificaciones en formula. En todos los 

Materia Prima Precio/Kg Kg/Ton Costo/Ton

Maíz amarillo americano 8.82 Min 480, Max 600 478.298

Soya torta americana 1.819 300 466.635

Arroz Harina 8.70 60 58.628

Ponqué ramo 5.57 60 39.848

Mogolla 6.90 119 88.538

Soya integral extruida 1.490 70 110.728

Calcio carbonato polvo 2.00 8 8.028

Fosfato bicálcico 1.650 4 13.028

Núcleo 7.728 11 91.436

Sal de mar 3.25 3.5 7.565

Lisina HCL 5.916 1.25 13.823

Metionina DL 99% 20.184 1.24 31.456

Treonina L 8.468 1.17 16.335

Ractopamina 66.150 0.5 39.503

1.463.849

Formula de alimentación para la etapa de finalización

Total tonelada



 
 
 
 

 

casos, el coste relativo de los ingredientes se puede modificar con estos niveles de 

inclusión (Fundación española para el desarrollo de la nutrición animal, 2016). 

Tabla 15. Niveles prácticos y máximos de inclusión para la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 

Tabla 16. Niveles prácticos y máximos de inclusión para la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 

 

 

 

 

Materia prima levante Kg/Tonelada Precio/Kg

Niveles prácticos y 

máximos de 

inclusión%

Operación

Maíz amarillo americano 480 882 Libre

Soya torta americana 259 1819 20 1000*20%=200

Arroz Harina 80 870 2 1000*2%=20

Ponqué ramo 100 557 100

Mogolla 29 690 10% 1000*10%=100

Calcio carbonato polvo 8,6 200 Min 0.67, Max 0.80 1000*0.67%=6.7, 1000*0.80%=8

Fosfato bicálcico 6,7 1650 Min 0.28 1000*0.28%=2.8

Núcleo 11 7728 11

Sal de mar 3,5 325 Min 0.18, Max 0.20 1000*0.18%=1.8, 1000*0.200%=2

Lisina HCL 1,1 5916 Min 0.77, Max 0.89 1000*0.77%=7.7, 1000*0.89%=8.9

Metionina DL 99% 0,8 20184 Min 0.24, Max 0.28 1000*0.24%=2.4, 1000*0.28%=2.8

Treonina L 0,94 8468 Min 0.50, Max 0.58 1000*0.50%=5, 1000*0.58%=5.8

Materia prima Ceba Kg/Tonelada Precio/Kg

Niveles prácticos y 

máximos de 

inclusión%

Operación

Maíz amarillo americano 596 882 Libre

Soya torta americana 213 1819 20 1000*20%=200

Arroz Harina 63 870 2 1000*2%=20

Ponqué ramo 100 557 100

Mogolla 29 690 10% 1000*10%=100

Calcio carbonato polvo 8,6 200 Min 0.65, Max 0.80 1000*0.65%=6.5, 1000*0.80%=8

Fosfato bicálcico 4 1650 Min 0.25 1000*0.25%=2.5

Núcleo 11 7728 11

Sal de mar 3 325 Min 0.17, Max 0.20 1000*0.16%=1.7, 1000*0.200%=2

Lisina HCL 1 5916 Min 0.77, Max 0.89 1000*0.77%=7.7, 1000*0.89%=8.9

Metionina DL 99% 0,4 20184 Min 0.24, Max 0.28 1000*0.24%=2.4, 1000*0.28%=2.8

Treonina L 0,6 8468 Min 0.50, Max 0.58 1000*0.50%=5, 1000*0.58%=5.8



 
 
 
 

 

Tabla 17. Niveles prácticos y máximos de inclusión para la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 

 

4.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Principalmente se organizó una tabla de registros para cada una de las etapas en 

cuanto a los datos obtenidos de las variables de peso vivo y peso de alimentación y se 

realizar un estudio estadístico descriptivo como se presenta a continuación. (Ver 

anexo 1: Base de datos estadísticos). 

4.5.1. Etapa de levante 

 

La tabla 18. Presenta que el promedio del peso de los cerdos en la etapa de levante 

durante las cuatro semanas fue de               , asi mismo el cerdo que al 

comienzo tuvo el menor peso fue de 12,80Kg y al finalizar el de mayor peso fue de 

38,70kg. 

Tabla 18. Promedio de cerdos en la etapa de levante. 

Variable n   Media D.E.  Mín      Máx 

PESO     280 24,11 5,98     12,80   38,70 

Fuente: La investigación. 

 

La Figura 14. De medias muestra el crecimiento de peso que se obtuvo en las cuatro 

semanas tanto en machos como en hembras, lo cual permite concluir que el mayor 

aumento se produjo entre la segunda y tercera semana en los dos sexos, además que 

los machos presentan un mayor peso que las hembras. Finalmente se evidencia el 

peso promedio de los cerdos en cada una de las semanas. 

Materia prima finalización Kg/Tonelada Precio/Kg Niveles prácticos y máximos de inclusión% Operación

Maiz amarillo americano 535 882 40% 1000*40%=400

Soya torta americana 253 1819 Libre

Arroz Harina 60 870 7% 1000*7%=70

Ponque ramo 60 557 60

Mogolla 119 690 12% 1000*12%=120

Soya integral extruida 70 1490 Libre

Calcio carbonato polvo 8 200 min 0.59-max 0.80% 1000*0.59%=5.9, 1000*0.80%=8

Fosfato bicalcico 4 1650 0.23% 1000*0.23%=2.3

Nucleo 11 7728 11

Sal de mar 3.5 325 Min 0.16, Max 0.20 1000*0.16%=1.6, 1000*0.20%=2

Lisina HCL 1.2 5916 Min 0.63, Max 0.77 1000*0.63%=6.3, 1000*0.77%=7.7

Metionina DL 99% 1.1 20184 Min 0.20, Max 0.24 1000*0.20%=2, 1000*0.24%=2.4

Treonina L 1.1 8468 Min 0.42, Max 0.50 1000*0.42%=4.2, 1000*0.50%=5

Ractopamina 0.5 66150 0.5



 
 
 
 

 

Figura 14. Medias en la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 

 

 La Figura 15. De cajas (Box-plot) muestra el comportamiento del peso en el sexo 

evidenciado una ligera asimetría hacia la izquierda en el macho y a la derecha en la 

hembra, además que no existen pesos atípicos y que ratifica que el peso promedio de 

los machos es mayor que el de las hembras. 

Figura 15. Comportamiento del peso en el sexo en la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 
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La Figura 16. Muestra la alimentación semanal en Kg que se le proporciono a los 

cerdos mostrando que el mayor incremento fue de la tercera a la cuarta semana 

terminando con un promedio de 22kg en los siete días.  

 

Figura 16. Alimentacion semanal en Kg en la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 

 

4.5.2. Etapa de ceba 

 
La tabla 19. Presenta que el promedio del peso de los cerdos de la etapa de ceba 

durante las cuatro semanas fue de              , asi mismo el cerdo que al 

comienzo tuvo el menor peso fue de 40 Kg y al finalizar el de mayor peso fue de 

69Kg. 

Tabla 19. Promedio del peso de los cerdos en la etapa de ceba. 

Variable n   Media D.E.  Mín   Máx 

PESO     140 53,39 6,89 40,00 69,00 

Fuente: La investigación. 

 

La Figura 17. De medias muestra el crecimiento de peso que se obtuvo en las cuatro 

semanas tanto en machos como en hembras, lo cual permite concluir que el mayor 

aumento se produjo entre la segunda y tercera semana para las hembras mientras que 

en los machos el aumento fue constante, igualmente que en la etapa de levante los 
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machos presentan un mayor peso que las hembras. Finalmente se evidencia el peso 

promedio de los cerdos en cada una de las semanas. 

 

Figura 17. Medias en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 

 

La Figura 18. De cajas (Box-plot) muestra el comportamiento del peso en el sexo 

evidenciado que no existe sesgo en esta etapa, además que no existen pesos atípicos y 

que ratifica que el peso promedio de los machos es mayor que el de las hembras. Por 

otro lado se evidencia que los bigotes de la figura son más grandes en las hembras, 

esto evidencia que los pesos de estos animales es el 25% superior es más disperso que 

en los machos.  

                                        
Figura 18. Comportamiento del peso en el sexo en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 
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La  Figura 19. Muestra la alimentación semanal en Kg que se le proporciono a los 

cerdos mostrando que en la tercera y cuarta semana el peso del alimento dado en 

kilogramos fue el mismo, además un mayor incremento de la primera a la segunda 

semana. 

 

Figura 19. Alimentación semanal en Kg en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 

 

La Figura 20. Muestra el peso promedio de los cinco cerdos en las cuatro semanas 

que se estudiaron, mostrando semana a semana el incremento promedio del peso y 

deduciendo que el cerdo D fue el que mostro menor peso frente a los demás y el 

cerdo E tuvo el mayor peso promedio en la última semana 65 Kg esto debido al 

acelerado crecimiento de la semana tres a la cuatro. 

 

Figura 20. Peso promedio de los 5 cerdos en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 
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4.5.3. Etapa de finalización 

 

La tabla presenta que el promedio del peso de los cerdos de la etapa de iniciación 

durante las cuatro semanas fue de             , asi mismo el cerdo que al 

comienzo que tuvo el menor peso fue de 80 Kg y al finalizar el de mayor peso fue de 

105Kg. 

Tabla 20. Promedio de cerdos en la etapa de finalización. 

Variable n   Media D.E.  Mín   Máx 

PESO     140 90,49 6,30 80,00 105,00 

Fuente: La investigación. 

 

La Figura 21. De medias muestra el crecimiento de peso que se obtuvo en las cuatro 

semanas tanto en machos como en hembras, lo cual permite concluir que el mayor 

aumento se produjo entre la tercera a cuarta semana en los dos sexos, cabe destacar 

que el peso promedio de las hembras fue mayor que los machos en la primera y 

segunda semana. Finalmente se evidencia el peso promedio de los cerdos encada una 

de las semanas. 

 

Figura 21. Medias en la etapa de finalización. 

Fuente: La investigación. 
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La Figura 22. De cajas (Box-plot) muestra el comportamiento del peso, evidenciando 

que el peso promedio del macho (90,55 Kg) es mayor pero por muy poco que el de la 

hembra (90,44 Kg). Además que no existen pesos atípicos. 

 

Figura 22. Comportamiento en el sexo en la etapa de finalización. 

Fuente: La investigación. 

 

La Figura 23. Muestra el peso promedio de los cinco cerdos en las cuatro semanas 

que se estudiaron, mostrando semana a semana el incremento promedio del peso y 

deduciendo que el cerdo D fue el que mostro menor peso frente a los demás y el 

cerdo E tuvo el mayor peso promedio en la última semana 99,29 Kg esto debido al 

acelerado crecimiento de la semana tres a la cuatro. 
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Figura 23. Peso promedio de los 5 cerdos en la etapa de finalización. 

 

La Figura 24. Muestra la alimentación semanal en Kg que se le proporciono a los 

cerdos mostrando que en la segunda y cuarta semana el peso promedio fue el mismo, 

además un mayor incremento de la primera a la segunda semana. Es importante 

destacar que a diferencia de las otras etapas en finalización el peso dado en alimentos 

a los cerdos en la cuarto semana fue inferior a la tercera. 

Figura 24. Alimentación semanal en Kg en la etapa de finalización 

Fuente: La investigación. 
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4.6. FORMULACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS 
 

A partir de varias investigaciones acerca de los modelos de optimización para los 

sistemas de producción porcina existentes. Se establecen los modelos que se van a 

utilizar para minimizar los costos teniendo en cuenta el precio por kilogramo de cada 

materia prima con lo que está compuesta la tonelada, y los niveles prácticos y 

máximos de inclusión de los alimentos en las raciones de porcinos en crecimiento que 

establece la fundación española para el desarrollo de la nutrición animal (FEDNA)  

ajustados a los requerimientos máximos de la finca. Para su desarrollo el siguiente 

modelo de programación lineal tendrá unas variables de decisión, unas restricciones y 

una función objetivo. Así, el modelo se establece de la siguiente manera: 

 

4.6.1. Formulación del modelo matemático en la etapa de levante 
 

 Variables de decisión:  

                            
                        

                
               

           

                          

                     

          
              
               
                     

               

 

 Función objetivo 

 

      ∑                                                        

                          

 

 Restricciones 

                                              

                   
                

               

         

         

               

         



 
 
 
 

 

                      

                          

                               

                              

                             

                                                       

                                                           

4.6.2. Formulación del modelo matemático en la etapa de ceba 
 

 Variables de decisión 
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4.6.3. Formulación del modelo matemático en la etapa de finalización 
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4.7. PROTOTIPO DE SOFTWARE 

 

Una vez conocida la funcionalidad que hay que implementar, es necesario explicar 

cómo se va a implementar. Primero se especificará la arquitectura elegida que 

resuelva mejor el problema, junto con sus herramientas utilizadas y posteriormente se 

presentarán los diagramas de diseño de la base de datos y los modelos de la 

aplicación. 

 

4.7.1. Arquitectura web 

Para explicar la arquitectura web del prototipo de software, es necesario elegir 

previamente las herramientas o tecnologías que se van a usar para desarrollar la 

aplicación, según los requisitos necesarios.  

 

4.8. Herramientas de back end 

 

4.8.1. Servidor 

 

Para el desarrollo del prototipo de software, resulta indispensable la utilización de un 

servidor Web que atienda las peticiones de los clientes y responda con los contenidos 

correspondientes. Para esto se empleó Apache principalmente por la experiencia 

positiva que se ha tenido en el uso de esta herramienta en anteriores proyectos dado 

su buen rendimiento y facilidad de configuración. Por otro lado es un servidor Web 

de código abierto que implementa el protocolo HTTP/1.1 y  es uno de los más 

populares y estables. Es multiplataforma y su arquitectura es muy modular y 

extensible, lo que permite de una manera muy sencilla ampliar sus capacidades 

 

4.8.2. Lenguaje de programación 

 

A la hora de elegir un lenguaje interpretado de lado del servidor, existe una gran 

variedad de opciones por ejemplo ASP.net, Java, Ruby, Python, y PHP. Pero se  

decidió usar PHP Hypertext Preprocessor, al ser el lenguaje más conocido y con una 

comunidad de usuarios que destacan sus bondades, cuenta con una extensa biblioteca 

de funciones y documentación. PHP sirve para crear aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una base de datos y que permite incorporar 



 
 
 
 

 

código en las páginas HTML de forma sencilla. Usa técnicas de programación 

orientada a objetos y sigue el patrón de diseño Modelo Vista Controlador. Es usado 

en millones de aplicaciones, entre las que destaca Wikipedia o Facebook. Además es 

un lenguaje que presenta una perfecta compatibilidad con el servidor web Apache. 

Para explicar un poco mejor, PHP es un lenguaje de programación que se comporta 

como un módulo de Apache, que extrae código dentro de las páginas, lo ejecuta en el 

servidor y envía el resultado al cliente. Éste no puede visualizar el código del 

programa, solamente su resultado. La Figura 25.  Muestra un ejemplo sencillo de su 

funcionamiento. 

 

 
Figura 25. Funcionamiento de PHP. 

Fuente: http://docplayer.es/10564604-Trabajo-fin-de-grado.html 

 

4.8.3. Gestor de base de datos 

 

Se determinó integrar una base de datos MySQL al prototipo de software orientado a 

la web. Ya que es un Sistema de gestión de bases de datos SGBD relacional de fácil 

uso y de alto rendimiento, dos características muy significativas para el desarrollo del 

prototipo. Su facilidad de uso permite la creación de bases de datos con rapidez y sin 

muchas complicaciones, y su alto rendimiento lo hace sumamente atractivo para 

aplicaciones comerciales importantes o portales web de mucho tráfico. Si a ello le 

añadimos la disponibilidad de código y su licencia dual, se comprende que MySQL 

sea atractivo y accesible para todo el mundo. 

 



 
 
 
 

 

4.9. Framework Back End Laravel. 
 

Se decidió manejar  Laravel versión 5. Ya que se trata de un framework de desarrollo 

con una curva de aprendizaje muy rápida y que maneja una sintaxis expresiva, 

elegante, con el objetivo de eliminar la molestia del desarrollo web facilitando las 

tareas comunes, como la autenticación, enrutamiento, sesiones y caché. Proporciono 

potentes herramientas necesarias para construir el prototipo y que puede ser utilizado 

tanto para proyectos a nivel empresarial como para proyectos más sencillos, lo que 

significa que es perfecto para el proyecto de investigación. 

En cuanto a sus ventajas se encuentran: 

 la Reducción de costos y tiempos en el desarrollo y posterior mantenimiento 

de la aplicación creada. 

 Curva de aprendizaje relativamente baja si se compara con otros frameworks 

de PHP. 

 Flexible y adaptable no sólo al uso del sistema MVC tradicional como se 

muestra en la Figura 26. Sino que para reducir las líneas de código propone lo 

que denomina "Routes with clousures". 

 Modular y con un amplio sistema de paquetes y drivers con el que se puede 

extender las funcionalidades de forma sencilla, robusta y segura. 

 Sencillez a la hora de utilizar los datos mediante Eloquent, que se trata de un 

ORM cuya interacción con las bases de datos es totalmente orientada a 

objetos, siendo compatible con la gran mayoría de bases de datos del 

mercado. 

  Facilita el manejo de las rutas de nuestro proyecto, así como la generación de 

URLs amigables que ayudan a mejorar el posicionamiento web. 

  Uso del sistema de plantillas Blade, que se caracterizan por ser más simples y 

que además incluyen un sistema de caché que las hace más rápidas. 

  Una gran comunidad y mucha documentación, sobre todo en su sitio oficial. 

 Cuenta con una herramienta de líneas de comando llamada Artisan que 

permite sistematizar tareas programadas como por ejemplo para ejecutar 

migraciones, pruebas a determinadas horas. 

 

 



 
 
 
 

 

 

Figura 26. Arquitectura framework back end laravel. 

Fuente: http://www.incanatoit.com/2016/07/sistema-web-php-laravel-mysql-rutas-

modelo.html 

 

4.9.1. Creación del proyecto en el framework back end Laravel. 

 

Empezar el proyecto con Laravel es un proceso muy sencillo gracias al uso de una 

herramienta muy útil llamada Composer, que no es más que un manejador de 

dependencias de PHP con el que poder instalar paquetes que otros usuarios 

comparten con la comunidad. Para instalar Composer, basta con entrar a la página de 

Composer e ir al apartado "Download" para descargar su última versión. 

Dependiendo del sistema operativo con el que se esté trabajando, se  deber seguir 

unos pasos u otros. Una vez se tenga instalado, para crear el proyecto se tiene que 

abrir la consola de líneas de comandos y situarse en la carpeta donde se quiere llevar 

a cabo el desarrollo. Por ejemplo, si se utiliza una instalación XAMPP en un servidor 

local, se tendrá que ir a la carpeta "htdocs". Una vez allí, se debe ejecutar la siguiente 

instrucción: composer create-project laravel/laravel {directory} --prefer-dist Donde 

"{directory}" será cambiado por el nombre del proyecto que se quiere crear y donde 

no se podrá utilizar nombres con espacios ni acentos. Una vez finalizado el proceso, 

debe aparecer algo parecido a lo que se muestra en la Figura 27. 

 

 

http://www.incanatoit.com/2016/07/sistema-web-php-laravel-mysql-rutas-modelo.html
http://www.incanatoit.com/2016/07/sistema-web-php-laravel-mysql-rutas-modelo.html


 
 
 
 

 

 
Figura 27. Creación del proyecto en el framework Laravel. 

Fuente: La investigación. 

 

Para saber si la instalación ha sido correcta, se puede ejecutar un servicio de pruebas 

para verlo en funcionamiento. Para ello, se ingresa dentro de la carpeta del proyecto, 

en este caso se ha llamado "ejemploLaravel" y desde la línea de comandos se ejecuta 

lo siguiente. Php artisan serve Si todo ha ido bien, se ve un mensaje como el que se 

muestra en la Figura 28. 

 

 

 

 
Figura 28. Prueba de instalación del framework back end laravel. 

Fuente: La investigación. 

 

Por último, si se va a un navegador y se pone como dirección "localhost: 8000" se 

debería ver una pantalla como la que se muestra en la Figura 29. 



 
 
 
 

 

 
Figura 29. Funcionamiento correcto del framework back end laravel. 

Fuente: La investigación. 

 

4.9.2. Estructura del proyecto en el framework back end Laravel. 

 

Se ingresa en el proyecto creado se podrá ver la siguiente estructura en la Figura 30. 

 

 

 
Figura 30. Estructura del proyecto en el framework back end laravel. 

Fuente: La investigación. 

 

De todos los archivos y carpetas que se puede ver en la figura anterior, los más 

importantes son "app", "public" y "vendor". Directorio app Se trata de la carpeta más 

importante y donde se suele trabajar la mayor parte del tiempo. En su interior se 

encuentra los modelos de base de datos, los controladores, las vistas o los archivos de 

configuración del proyecto, todo ello ordenado en una serie de carpetas y archivos. 

 

 App/router.php: Es el archivo donde se definen las URLs del proyecto. 



 
 
 
 

 

  App/filter.php: En este archivo se indican los distintos filtros que se aplican a 

las rutas que se definan. Por ejemplo, si se quiere acceder a una zona privada 

y no se está logueado, que le redirija al formulario de login. 

 App/config: En el interior de esta carpeta, se encuentra los archivos de 

configuración del proyecto. 

 App/controller: Dentro de este directorio, se almacenan los diferentes 

controladores que se utilizan para el funcionamiento de la página web.  

 App/database: Se guardan las migraciones que son versiones de la base de 

datos, escritas con Schema Builder propio de Laravel. 

 App/models: Esta otra carpeta contiene los modelos que interaccionan con la 

base de datos y que pueden ser modificados en cualquier momento. 

 App/views: Hace referencia a la vista de la aplicación, es decir, todo el código 

HTML que se utiliza en la página web. 

 Directorio public En el interior de este directorio,  se encuentra el archivo 

"index.php" que es el encargado de lanzar la aplicación. Además de esto, 

también será donde se almacenas todos los archivos CSS, JS e imágenes que 

se utilizan para desarrollar la aplicación.  

 Directorio Vendor En la carpeta vendor, lo que se encuentra es todo el código 

correspondiente al framework Laravel, así como código de terceras personas o 

empresas que lo comparten con el resto de la comunidad para que lo utilicen 

en cualquier proyecto. 

 

Laravel dispone de un sistema de enrutamiento que elige el controlador adecuado 

para procesar una solicitud al servidor. El controlador interactúa con el modelo para 

conectarse a la base de datos y recuperar o almacenar la información necesaria. 

Luego, el controlador envía los resultados a la vista. Y por último, es la vista la que se 

encarga de entregar los resultados al navegador como se muestra en la Figura 31. 

 

 



 
 
 
 

 

Figura 31. Diagrama de secuencia del framework front end Laravel. 

Fuente: https://projectmdd.files.wordpress.com/2014/12/vista-lc3b3gica.png 

 

4.10. Herramientas de Front end 

 

Los contenidos recibidos por parte del servidor son interpretados por los navegadores 

Web de los usuarios, que los muestran por pantalla acorde a unas fuentes y formatos. 

Es decir, el servidor Web se limita a transferir el código de la página sin llevar a cabo 

ninguna interpretación de ella. Aquí es donde intervienen las herramientas del lado 

del usuario. Una de ellas se trata del lenguaje HTML, un lenguaje de marcado que se 

utilizó con el propósito de definir la estructura general de la interfaz del aplicativo, la 

cual tiene como fin reunir una serie de información en diferentes formatos (texto, 

imágenes, video). Junto a este fue necesario la utilización de CSS un lenguaje para 

definir la presentación visual del documento estructurado escrito en HTML 

permitiendo desde las tareas más elementales, como cambiar las dimensiones o los 

colores de un elemento, hasta efectos interactivos, transiciones o animaciones. Para 

aprovechar estas características sin requerir de un gran coste de tiempo adicional, se 

usó Bootstrap 3.3.4, un framework para CSS que ayuda a integrar al proyecto 

componentes prediseñados y adaptado para un diseño responsive de la web. Es muy 

utilizado y es soportado por la mayoría de los navegadores web actuales, con algunas 

excepciones para versiones inferiores de Internet Explorer 9 como se muestra en la 

Tabla 21. 

 



 
 
 
 

 

Tabla 21. Navegadores que soportan Bootstrap 3.3.4 

Fuente: http://docplayer.es/10564604-Trabajo-fin-de-grado.html 

4.11. FRAMEWORK FRONT END BOOTSTRAP 

 

Bootstrap fue algo más que un sistema de grids para el desarrollo del prototipo de 

software orientado a la web. Bootstrap es un conjunto de herramientas 

proporcionadas por los creadores de Twitter que aportó distintos widgets y estilos 

para el desarrollo con gran agilidad el front-end del prototipo de software. Este 

framework se abstrae de las compatibilidades entre navegadores poniendo a 

disposición un conjunto de elementos como pueden ser desde formularios, botones, 

tablas hasta menús, alertas y otros componentes que agilizaron bastante el trabajo. 

Este kit de herramientas fue un proyecto interno de Twitter que posteriormente 

decidieron publicar totalmente abierto a toda la comunidad web y se define a sí 

mismo como un framework front-end limpio, intuitivo y con gran poder para aportar 

rapidez y facilidad al desarrollo del proyecto Sin embargo, el punto más importante 

que destaca la mayoría de la comunidad web es lo realmente fácil que es aprender a 

usar este framework gracias a su buena documentación y la cantidad de ejemplos que 

aporta. 

Bootstrap permitió descargar un conjunto de herramientas customizadas dependiendo 

de las necesidades. Concretamente permitió tres opciones: 

  

 La primera opción permitió descargar todo el paquete de herramientas 

completo, ya compilado y en sus versiones minimizadas, preparado para 

poder incluirse en el proyecto.  

 La segunda opción también permitió descargar todo el paquete de 

herramientas completas, pero en este caso con el código fuente y la 

documentación completa para poder ser modificada, estudiada y optimizada.  

 La última opción fue descargar los componentes del framework que se 

emplearon con el objetivo de personalizar y optimizar las necesidades 

requeridas en nuestro prototipo de software. 

 



 
 
 
 

 

4.11.1. Estructura del framework. 
 

El código fuente está estructurado en tres directorios con una pequeña cantidad de 

ficheros fácilmente reutilizables e integrables en el proyecto. Concretamente se 

encontró los siguientes directorios como se muestra en la Figura 32. 

 

 CSS: Esta carpeta contiene dos ficheros css más sus versiones minimizadas. 

Los ficheros son bootstrap.css y bottstrap-responsive.css. Estos ficheros se 

emplearon para estimular los elementos de la web. La versión responsive 

incluye todos los componentes necesarios para incluirlos en el proyecto.  

 JS: Esta carpeta incluye el fichero bootstrap.js además de su versión 

minimizada donde se encuentra todo el código javascript necesario para el 

correcto funcionamiento de los widgets de bootstrap. 

  IMG: Esta carpeta incluye los sprites para emplear los iconos de Bootstrap 

cedidos por Glyphicons. 

 

 

 
Figura 32. Estructura del framework front end bootstrap. 

Fuente: La investigación. 

 

 

4.11.2. Herramientas que aporta el framework front end bootstrap. 

 

 Scaffolding: Proporciona crear la estructura básica del proyecto. Se describe 

el sistema de grids tanto fijo como fluido.  

 Base CSS: Se incluye una gran variedad de estilos CSS que se aplican por 

defecto a las etiquetas más básicas empleadas en HTML. Por ejemplo se 

describen todos los estilos que se emplearán a las cabeceras (h1, h2, h3,…), el 

estilo de los párrafos y tablas y de todos los elementos de un formulario. 

Como se ha comentado se descarga junto al framework un conjunto de sprites 

de Glyphicons. Se describe como emplear los 140 iconos. Para el correcto 

funcionamiento de estas herramientas el framework hace uso de la versión 



 
 
 
 

 

CSS3 para asegurar una buena experiencia de usuario y garantizando la mayor 

compatibilidad entre navegadores. 

  Componentes: Se incluyen todas las herramientas de interfaz como menús 

desplegables, botones, barras que aporta este framework y fácilmente 

integrables en nuestra web con tan solo unas pocas líneas de código. 

  JavaScript: Se incluyen ejemplos de código Javascript para cada uno de los 

componentes proporcionándonos el conjunto de propiedades y eventos que 

podemos emplear para el funcionamiento customizado de estos widgets. Se 

incluyen widgets como popovers, listas desplegables, pestañas. 

 

4.12. JAVASCRIPT 

 

Fue necesaria la implementación de JavaScript por un lado para ayudar a incorporar 

efectos dinámicos, como animaciones, y por otro lado controlar el comportamiento de 

eventos y la interacción general del usuario con los elementos visuales del aplicativo 

como botones, imágenes. 

4.13. Diseño de la base de datos 
 

La aplicación usa una base de datos relacional para almacenar la información de 

todos los usuarios registrados en el sistema. Cada usuario tendrá su perfil, donde se 

indica su rol si es un administrador, o un usuario (Ver anexo 2: Diccionario de 

datos).  

 

4.13.1. Modelo entidad relación 
 

                                  
Figura 33. Modelo entidad relación. 

Fuente: La investigación. 



 
 
 
 

 

Para la gestión del proyecto de investigación se empleó el marco de trabajo SCRUM, 

con el cual se definió los roles como Scrum Master, Product Owner y team. Y buenas 

prácticas agiles como el Product Backlog, historias de usuario y Daily Scrum. 

 

4.14. Roles 
 

 Scrum Master: Miguel Antonio Ojeda Enríquez 

 

Principales responsabilidades 

 Vigilo el correcto empleo y evolución de SCRUM 

 Facilito el uso de SCRUM a medida que avanzó el tiempo.  

 Aseguro que el equipo de desarrollo fue funcional y eficiente. 

 Protegió al equipo de desarrollo de distracciones y trabas externas al proyecto. 

 Aseguro que el desarrollo del producto tenga la mayor probabilidad de ser 

completado de forma exitosa. 

 

 Product Owner: Jorge Enrique Quevedo Buitrago 

 

Principales responsabilidades 

 Determino la visión del producto. 

 Gestiono las expectativas de los stakeholders. 

 Recolecto los requerimientos del cliente. 

 Determino y conoció en detalle las características funcionales de alto y de 

bajo nivel. 

 Maximizo la rentabilidad del producto. 

 Determino las prioridades de cada una de las características sobre el resto. 



 
 
 
 

 

 Cambio las prioridades de las características según avanzo el proyecto, 

acompañado así los cambios en el negocio. 

 

 Team: Natalia Andrea Gámez Manchola 
 

Principales responsabilidades 

 El equipo de desarrollo es el único responsable por la construcción y calidad 

del producto. 

 Es auto-organizado. 

 Quien determino la forma en que se realizó el trabajo y como se resolvió cada 

problemática que se presentó, siempre que se cumplieran las pautas básicas de 

SCRUM. 

 Transformo las funcionalidades comprometidas en software funcionando y 

con calidad productiva. 

 

4.15. MODELO DE DISEÑO DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

 

4.15.1. Product Backlog. 

 

Se realizó una lista priorizada de funcionalidades y requisitos que son los que tendrá 

la aplicación y los que irá adquiriendo durante el desarrollo en una herramienta online 

denominada easyBacklog. (Ver anexo 3: Product Backlog) 

 

4.15.2. Historias de usuario. 

 

Para generar las historias de usuario del prototipo de software, fue necesario reunirse 

con el usuario y escucharlo atentamente. Para ayudar en este proceso donde se realizó 

una entrevista con preguntas que apuntaran a identificar las funcionalidades (como 

realiza actualmente la tarea que representa la funcionalidad, de qué manera considera 

que sería más sencillo realizar la actividad.) necesarias para el usuario, teniendo 

cuidado de no dominar el proceso de formulación de la historia. A medida que las 



 
 
 
 

 

historias son concebidas durante el proceso de descubrimientos de clientes, deben ser 

escritas con el nombre y la descripción que el cliente haya formulado. Si se 

encuentran con una historia deficiente (larga, complicado o imprecisa); esta debe ser 

escrita nuevamente hasta que sea satisfactoria. (Ver anexo 4: Historias de Usuario) 

4.15.3. Daily Scrum 

 

Los principales objetivos de esta reunión en este proyecto de investigación fueron: 

1. Se incrementó la comunicación 

2. Se manifestó los compromisos 

3. Se dio visibilidad a los impedimentos 

El tiempo de la duración de los Daily Scrum fue de 15 minutos aproximadamente 

controlado por un timebox. A la reunión diaria acudió el Scrum Master y el equipo de 

trabajo. Esta reunión fue facilitada por el Scrum Master. Todos y cada uno de los 

miembros toman turnos para responder las siguientes tres preguntas, y de esta manera 

comunicarse entre ellos: 

1. ¿Qué hice desde la última reunión diaria hasta hoy? 

2. ¿En qué voy a estar trabajando desde ahora hasta la próxima reunión? 

3. ¿Qué problemas o impedimentos tengo? 

El objetivo de la primera pregunta (¿Qué hice?) se verifico el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por los miembros del equipo. 

La finalidad de la segunda pregunta (¿Qué voy hacer?) se generó nuevos 

compromisos hacia el futuro, cuando se habla de compromisos se hace referencia a 

aquellos que los miembros del equipo asumió. 

La última pregunta (¿Qué problemas?) apunto a detectar y dar visibilidad a los 

impedimentos. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Se utilizó el software WinQSB ya que es un sistema interactivo de ayuda a la toma de decisiones 

que contiene herramientas muy útiles para resolver distintos tipos de problemas en el campo de la 

investigación de operaciones. El sistema está formado por distintos módulos, uno para cada tipo 

de modelo o problema. Entre ellos se destaca la programación lineal utilizando el algoritmo 

Simplex de dos fases, donde se validaron los modelos matemáticos de optimización para las tres 

etapas seleccionadas, por ende se obtuvieron los valores aproximados de los kilogramos por 

ingrediente de la fórmula de alimentación propuesta por el propietario de la finca “La esperanza”. 

Así minimizando los costos teniendo él cuenta el precio por Kg de cada materia prima con lo que 

está compuesta la tonelada y los niveles prácticos y máximos de inclusión de los alimentos en las 

raciones de cerdos en crecimiento que establece la fundación española para el desarrollo de la 

nutrición animal (FEDNA).  

 

5.1. RESULTADOS DEL MODELO MATEMÁTICO DE OPTIMIZACIÓN EN LA 

ETAPA DE LEVANTE CON WINQSB Y EL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

“PIGMODEL”  
 

En la figura 34.  Se ingresó en un formato de hoja de cálculo del software de investigación de 

operaciones WinQSB, como parámetros principales,  el número de variables de decisión, la 

función objetivo en este caso el problema es de minimización y el número de restricciones sin 

contar las de no negatividad propuestas en el modelo matemático de optimización de esta etapa.  

 

Figura 34. Ingreso de variables de decisión, función objetivo y restricciones en WinQSB en 

la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 
 



 
 
 
 

 

En la figura 35.  Se ingresó en una matriz en el prototipo de software desarrollado “PigModel” 

como parámetros principales,  el número de variables de decisión, la función objetivo en este 

caso el problema es de minimización y el número de restricciones sin contar las de no negatividad 

propuestas en el modelo matemático de optimización de esta etapa.  

 
Figura 35. Ingreso de variables de decisión, función objetivo y restricciones en el prototipo 

de software “PigModel” en la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 
 

Creándose la forma estándar del modelo de problema, que consta de una función objetivo sujeta a 

las restricciones determinadas como se muestra en la Figura 36. 

 

                                              
Figura 36. Forma estándar del modelo de problema en la etapa de levante. 

 

Fuente: La investigación. 
 
 



 
 
 
 

 

Una vez introducido el modelo matemático se puede resolver utilizando la opción Solve and 

Analyze > Solve the Problem: Que proporciona un informe completo sobre la solución del 

problema como se muestra en La figura 37. Donde se pueden observar el nombre de las variables, 

el valor de las variables en la solución óptima y el coeficiente de la variable en la función 

objetivo. 

Haciendo un análisis del resultado de la función objetivo del modelo propuesto con respecto a los 

valores de la Tabla 12. Formula de alimentación para la etapa de levante se puede evidenciar que 

efectivamente los costos son más altos comparándolo con el resultado obtenido con una 

diferencia en dinero de 236.368 pesos. 

 

 

 
Figura 37. Resolución del modelo y obtención de resultados en WinQSB en la etapa de 

levante. 

Fuente: La investigación. 

 

 

Se compararon los resultados obtenidos por el software de investigación de operaciones WinQSB 

y el prototipo de software “PigModel”, y se observa que los valores arrojados en la solución 

óptima son un 99% igual como se muestra en las Figuras 37 y 38. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                         
Figura 38. Resolución del modelo y obtención de resultados en el prototipo de software 

“PigModel” en la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 

 

5.2. Resultados modelo matemático en la etapa de ceba 
 

En la figura 39.  Se ingresó en un formato de hoja de cálculo del software de investigación de 

operaciones WinQSB, como parámetros principales,  el número de variables de decisión, la 

función objetivo en este caso el problema es de minimización y el número de restricciones sin 

contar las de no negatividad propuestas en el modelo matemático de optimización de esta etapa.  

 

Figura 39. Ingreso de variables de decisión, función objetivo y restricciones en WinQSB en 

la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 
 

En la figura 40.  Se ingresó en una matriz en el prototipo de software desarrollado “PigModel” 

como parámetros principales,  el número de variables de decisión, la función objetivo en este 

caso el problema es de minimización y el número de restricciones sin contar las de no negatividad 

propuestas en el modelo matemático de optimización de esta etapa.  



 
 
 
 

 

 

 

Figura 40. Ingreso de variables de decisión, función objetivo y restricciones en el prototipo 

de software “PigModel” en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 

 

Creándose la forma estándar del modelo de problema, que consta de una función objetivo sujeta a 

las restricciones determinadas como se muestra en la Figura 41. 

 

 

Figura 41. Forma estándar del modelo de problema en la etapa de levante. 

Fuente: La investigación. 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

Una vez introducido el modelo matemático se puede resolver utilizando la opción Solve and 

Analyze > Solve the Problem: Que proporciona un informe completo sobre la solución del 

problema como se muestra en La figura 42. Donde se pueden observar el nombre de las variables, 

el valor de las variables en la solución óptima y el coeficiente de la variable en la función 

objetivo. 

Haciendo un análisis del resultado de la función objetivo del modelo propuesto con respecto a los 

valores de la tabla 13. Formula de alimentación para la etapa de ceba se puede evidenciar que 

efectivamente los costos son más altos comparándolo con el resultado obtenido con una 

diferencia en dinero de 206.399 pesos. 

 

                                                             
Figura 42. Resolución del modelo y obtención de resultados en WinQSB en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 

 

Se compararon los resultados obtenidos por el software de investigación de operaciones WinQSB 

y el prototipo de software “PigModel”, y se observa que los valores arrojados en la solución 

óptima son un 99% igual como se muestra en las Figuras 42 y 43. 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
Figura 43. Resolución del modelo y obtención de resultados en el prototipo de software 

“PigModel” en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 

 

5.3. Resultados modelo matemático en la etapa de finalización 
 

En la figura 44.  Se ingresó en un formato de hoja de cálculo del software de investigación de 

operaciones WinQSB, como parámetros principales,  el número de variables de decisión, la 

función objetivo en este caso el problema es de minimización y el número de restricciones sin 

contar las de no negatividad propuestas en el modelo matemático de optimización de esta etapa.  

 

                                       
Figura 44. Ingreso de variables de decisión, función objetivo y restricciones en WinQSB en 

la etapa de finalización. 

Fuente: La investigación. 
 



 
 
 
 

 

En la figura 41.  Se ingresó en una matriz en el prototipo de software desarrollado “PigModel” 

como parámetros principales,  el número de variables de decisión, la función objetivo en este 

caso el problema es de minimización y el número de restricciones sin contar las de no negatividad 

propuestas en el modelo matemático de optimización de esta etapa. 

 

Figura 45. Ingreso de variables de decisión, función objetivo y restricciones en el prototipo 

de software “PigModel” en la etapa de finalización. 

Fuente: La investigación. 

 

Creándose la forma estándar del modelo de problema, que consta de una función objetivo sujeta a 

las restricciones determinadas como se muestra en la Figura 46. 

 

 

Figura 46. Forma estándar del modelo de problema en la etapa de finalización. 

Fuente: La investigación. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Una vez introducido el modelo matemático se puede resolver utilizando la opción Solve and 

Analyze > Solve the Problem: Que proporciona un informe completo sobre la solución del 

problema como se muestra en La figura 39. Donde se pueden observar el nombre de las variables, 

el valor de las variables en la solución óptima y el coeficiente de la variable en la función 

objetivo. 

Haciendo un análisis del resultado de la función objetivo del modelo propuesto con respecto a los 

valores de la tabla 14. Formula de alimentación para la etapa de finalización  se puede evidenciar 

que efectivamente los costos son más altos comparándolo con el resultado obtenido con una 

diferencia en dinero de 221.313 pesos. 

 

 

 

Figura 47. Resolución del modelo y obtención de resultados en WinQSB en la etapa de ceba. 

Fuente: La investigación. 
 

Se compararon los resultados obtenidos por el software de investigación de operaciones WinQSB 

y el prototipo de software “PigModel”, y se observa que los valores arrojados en la solución 

óptima son un 99% igual como se muestra en las Figuras 47 y 48. 



 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 48.  Resolución del modelo y obtención de resultados en el prototipo de software 

“PigModel” en la etapa de finalización. 

Fuente: La investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

6. CONCLUSIONES 
 

 Se propuso un modelo de optimización a mínimo costo para la gestión de información de 

la producción porcina en pie (levante, ceba y finalización) para la finca “La Esperanza” en 

la vereda Tierra Negra Fusagasugá (Cundinamarca), cumpliendo con los niveles prácticos 

y máximos de inclusión de los alimentos en las raciones de cerdos en crecimiento que 

establece la fundación española para el desarrollo de la nutrición animal (FEDNA), 

ajustados a los requerimientos máximos de la finca. 

 

 Se identificó el comportamiento de variables cuantificables como el peso vivo y el peso 

de la alimentación en los porcinos en crecimiento mediante un estudio estadístico 

descriptivo. Y las variables necesarias para la formulación de los modelos matemáticos de 

optimización para cada etapa. 
 

 Se desarrolló un prototipo de software orientado a la web para la finca “La Esperanza”, 

codificando el Método Simplex de 2 fases para simular los modelos  matemáticos de 

optimización formulados para cada una de las etapas del proceso productivo porcino en 

pie(levante, ceba y finalización), bajo las premisas de simplicidad y flexibilidad destinado 

a apoyar en forma específica el manejo y control de los costos de la alimentación en las 

etapas de crecimiento, operando con datos cuantificados por técnicos  y/o productores, 

con o sin conocimientos de informática. 

 
 

 

  



 
 
 
 

 

7. RECOMENDACIONES. 

 

 Ajustar el modelo matemático de optimización de la producción porcina en pie (levante, 

ceba, y finalización) y aplicar en futuras investigaciones los requerimientos nutricionales 

en cuanto a fuentes de energía, proteína bruta, fibra, lípidos, macrominerales, vitaminas,  

oligoelementos y agua, que permitan maximizar la ganancia de peso, el porcentaje de 

magro, la ganancia de peso con piensos formulados al mínimo costo, además minimizar el 

costo de los piensos y la alimentación. 

 Implementación de los modelos matemáticos de optimización para la producción porcina 

en pie en la finca “La Esperanza”, y realizar un estudio y análisis estadístico descriptivo 

de los resultados arrojados por los modelos. 

 Emplear el prototipo de software PigModel en los profesores y estudiantes para la 

aplicación de los contenidos temáticos de la asignatura de investigación de operaciones I 

y II. 
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