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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:  Sí  No
PROJECTE FI DE CARRERA
RESUM (màxim 50 línies)

Desarrollo de una aplicación capaz de gestionar la información más
relevante sobre los animales de una explotación ganadera
informatizando algunos procesos como las altas y las bajas, la
búsqueda dentro de una explotación, la creación de incidencias
veterinarias y tratamientos, la gestión de historiales con dichas
incidencias para cada uno de los animales, la elaboración de
estadísticas clínicas y la creación y consulta de una agenda de
actividades con las fechas de los avisos que se van anotando.
La finalidad es elaborar una herramienta de código libre y gratuita
que fuese útil y fácil de usar por el colectivo de ganaderos.
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1 PRESENTACIÓN
En la actualidad existen infinidad de programas que sirven como herramientas de trabajo
en diversos ámbitos. Aun así, en algunos sectores, como puede ser el de la ganadería,
las posibilidades que se ofertan no son, en comparación, tan amplias como las de otros.
Las nuevas tecnologías se están incorporando al campo poco a poco, y no es extraño ver
grandes explotaciones invirtiendo parte de sus recursos en sistemas informáticos que
emplean programas muy completos con los que pueden optimizar el trabajo e incrementar
el rendimiento económico.
Por lo contrario, en las ganaderías pequeñas y medianas esto no suele resultar muy
ventajoso debido, en gran parte, a que la mayoría de sus ganaderos no tienen una
mentalidad empresarial o bien no están habituados al uso de los ordenadores y poseen
un bajo nivel de conocimientos. A pesar de todo, existen diferentes entidades y
organizaciones, muchas de ellas enfocadas a los más jóvenes, que incentivan y acercan
en uso de Internet y de la informática ya sea, entre otras, ofreciendo acceso a Intranets u
ofertando cursos de formación.
Con el desarrollo de este proyecto, se quiere crear una herramienta con la que aquel
colectivo de ganaderos que disponga de disponga de un ordenador, pueda sacarle un
mayor provecho. La finalidad es crear una aplicación final que sea software libre y gratuito
permitiendo que su distribución sea más fácil.
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2 REQUERIMIENTOS
La aplicación tiene que ayudar a llevar el control de altas y bajas de los animales de una
explotación de ganado vacuno. Al mismo tiempo debe permitir la gestión de historiales
veterinarios para cada uno de ellos, la elaboración de estadísticas clínicas y la creación y
consulta de una agenda de actividades con las fechas de los avisos anotados .
Se considera que un usuario puede poseer una o más explotaciones, por este motivo,
cada una se representa mediante su C.E.A. (Código de Explotación Agraria) que está
asociado a un número ilimitado de reses. Se podrá consultar los animales que forman
parte de una explotación y filtrar el resultado por una palabra o fecha, por sexo, por tipo de
alta por tipo de baja y/o un patrón de búsqueda.
Todos los animales de una explotación se deben identificar por su número de crotal para
poder guardar el resto de la información relativa a la alta y a la baja. El alta contiene la
fecha de nacimiento, el C.E.A. a la que pertenece, el sexo, el motivo (nacimiento o
compra) , la raza y el C.E.A. del vendedor en el caso de adquisición o el número de crotal
de la madre en el caso de haber nacido dentro de la explotación. La baja se forma con la
fecha de venta, el motivo( para vida, para sacrificio, por defunción) y el C.E.A. del
comprador. Si el C.E.A. del tratante con el que se realiza una compra o una venta no
existe, entonces se registrará junto con el nombre y la dirección. También se puede
asociar a un animal un identificador interno o acompañarlo con las imágenes de los
perfiles laterales y frontal de su fisionomía. El registro de un animal puede ser consultado
y completado con la baja en cualquier momento con tan sólo indicar el número de crotal.
Cada animal tiene un historial formado por las incidencias veterinarias que hayan
sucedido al lo largo de su vida.
Se crea una incidencia veterinaria y se asociada a un animal cuando, en una determinada
fecha, se le diagnostica una afección. Si a dicha incidencia se le aplica algún tipo de
tratamiento relacionado con el tipo de afección, entonces, también se deberá tener
constancia de las dosis, la duración y el tiempo de espera para leche y carne.
El historial se puede consultar entero o escogiendo sólo un periodo de tiempo con el
añadido de que los resultados se pueden exportar a un archivo HTML, el cual se puede
imprimir.
Un tipo afección puede estar relacionada con varios tipos de de tratamientos. Si un tipo de
afección o de tratamiento no existiese, se agregaría para su uso en la posterioridad. De
esta forma, se podrá obtener estadísticas clínicas acerca de las veces que, en un periodo
de tiempo, se ha producido algún tipo de afección, también conocer los tipos de
tratamiento y las veces que se han usado, ya sea a nivel de explotación, de animal o en
una línea genealógica.
A partir de una fecha de un evento futuro y una descripción, es posible crear los dos tipos
de avisos que componen la agenda de actividades. Por un lado están los avisos
individuales, que se encuentran asociados a un animal y en los que se podrán anotar las
fechas de próximos celos, partos, vacunas, etc. Y por otro lado están los avisos generales
en los que se puede guardar y consultar cualquier actividad prevista en la explotación y
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que no esté relacionada con un animal en concreto.
Se puede consultar la agenda en un intervalo de tiempo y filtrar los resultados a una sola
explotación o a un solo animal.

A.G.G.V. - Aplicación para la gestión del ganado vacuno

10

Mapa conceptual

Explotación

Agenda de actividades

-cea
*
1

1

de

genera

1..*
Asviso

de

-fecha
-asunto

Tipo afección

*

-nombreAfección
General

1..*

se diagnostica

Individual

-cea

1..*

-nCrotal

1..*

Animal
*

es madre de
0..1

-nCrotal
-cea
-fechNac
-sexo
-raza
-alta
-nCrotalMadre
-ceaVendedor
-fechCompra
-baja
-ceaComprador
-fechVenta
-imagenFront
-imagenDer
-imagenIzq

*

*

genera

se trata con

1

tiene
1
Historial veterinario

se compra a

se vende a
0..1

*
1

*

*
*

Tipo tratramiento
-nombreTratamiento

Aplicación de tratamiento
*

*

*

Incidencia veterinaria
-IDincidencia
-fecha
-afección
-nCrotal
-observaciones

formado por

-IDincidencia
-nomreTratamiento
-nReceta
-dosis
-duracion
-tiempoCarne
-tiempoLeche

0..1
Tratante

-ceaTratante
-nombre
-direccion

Ilustración 1: Modelo conceptual

Atributos
Explotación: cea
Animal: nCrotal, cea, fechNac, sexo, raza, motivoAlta, nCrotalMadre, ceaVendedor,
motivoBaja, ceaComprador, fechVenta, imagenFront, imagenDer, imagenIzq.
Tratante: ceaTartante, nombre, dirección.
Aviso general: IDaviso, fecha, asunto, cea.
Aviso general: IDaviso, fecha, asunto, nCrotal.
Incidencia veterinaria: IDincidencia, fecha, afección, nCrotal, observaciones.
Tipo afección: nombreAfección.
Tipo tratamiento: nombreTratamiento.
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Aplicación de tratamineto: IDincidencia, nombreTratamiento, nReceta, dosis, duración,
tiempoCarne, tieempoLeche.

Restricciones no contempladas en el modelo
Un animal no puede ser hijo de sus predecesoras, ni de sus hermanas, ni se sí mismo.
Todas las madres serán hembras.
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ESPECIFICACIÓN Y ANÁLISIS

3.1 Diagrama de casos de uso.
Sistema
Explotación nueva

Consultar
explotación

Registrar animal

Nuevo tratante

Completar baja

Consultar registro
de animal

Nuevo tipo de
afección
Usuario

Nuevo tipo de
tratamiento

Nueva incidencia

Aplicar tratamiento

Nuevo aviso
individual

Consultar
historial veterinario

Nuevo aviso general

Consultar agenda
de actividades

Ver estadisticas
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3.2 Especificación de casos de uso

Caso de uso: Explotación nueva
Actores: Usuario
Objetivo: Guardar el C.E.A. de una explotación nueva.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores
1. El usuario introduce un código de
explotación agraria nuevo.

Respuesta del sistema
2. Guarda el código de explotación
agraria.

Cursos alternativos:
*Línea 2: Si el código de explotación agraria es nulo o repetido. Indica error.

Caso de uso: Consultar explotación
Actor: Usuario
Objetivo: Visualizar la información resultante de consultar todos los animales que
pertenecen a una explotación y que se filtran según un patrón de búsqueda.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario señala que quiere
consultar un historial veterinario .

2. Crea una interfaz que permite
realizar y visualizar una consulta
sobre una explotación .

3. Indica el C.E.A. número de la
explotación a consultar y el patrón de
búsqueda.

4. Consulta y muestra por pantalla los
datos resultantes de la consulta.
5. Vuelve al punto (3).
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Caso de uso: Registrar animal
Actores: Usuario
Objetivo: Registrar los datos de un animal nuevo en una explotación.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario indica que desea registrar
un nuevo animal.

2. Crea una interfaz que permite
introducir los datos relativos al
registro de un animal.

3. Introduce el número de crotal del
animal, y el resto de información.

4. Registra los valores.
5. Actualiza los componentes de la
interfaz.
6. Vuelve al punto (3).

Si C.E.A. de la explotación no
existe incluye Explotación
nueva.
Si C.E.A. de comprador y/o
vendedor no existe incluye
Nuevo tratante

Cursos alternativos:
*Línea 3: Si número de crotal no es válido o las fechas son incongruentes. Indica
error.

Caso de uso: Nuevo tratante
Actores: Usuario
Objetivo: Guardar el C.E.A. de una explotación nueva.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores
1. El usuario introduce el C.E.A., el
nombre y la dirección del nuevo
tratante.

Respuesta del sistema
2.
Guarda los datos del nuevo
tratante.

Cursos alternativos:
*Línea 2: Se introduce un código de explotación agraria nulo o repetido. Indica
error.
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Caso de uso: Completar baja
Actor: Usuario
Objetivo: Completar los datos de la baja de un animal registrado.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario indica que completar la
baja de un animal registrado.

2. Crea una interfaz que permite
introducir los datos de la baja.

3. Indica el número de crotal, el
motivo de la baja y el C.E.A. del
comprador.

4. Registra los cambios.
5. Actualiza los componentes de la
interfaz.
6. Vuelve al punto (3).

Si C.E.A. del comprador no
existe incluye Nuevo tratante
Cursos alternativos:
*Línea 4: Si la fecha de baja es anterior al nacimiento o compra. Indica error.

Caso de uso: Consultar registro de animal
Actor: Usuario
Objetivo: Visualizar los datos resultantes de consultar el registro de un animal a
partir de su número de crotal.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario señala que quiere
consultar una ficha .

2. Crea una interfaz que permite
visualizar los datos del registro de un
animal.

3. Indica el número de crotal del
animal a consultar.

4. Consulta y muestra por pantalla los
datos del registro.
5. Vuelve al punto (3).

A.G.G.V. - Aplicación para la gestión del ganado vacuno

16

Caso de uso: Nuevo tipo de afección
Actores: Usuario
Objetivo: Guardar el nombre de un tipo afección nueva.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores
1. El usuario introduce el nombre de
la nueva afección.

Respuesta del sistema
2. Guarda el nuevo tipo de afección.

Cursos alternativos:
*Línea 2: Se introduce un nombre de afección nulo o repetido. Indica error.

Caso de uso: Nuevo tipo de tratamiento
Actores: Usuario
Objetivo: Guardar un tipo de tratamiento nuevo.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores
1. El usuario introduce el nombre del
nuevo tratamiento.

Respuesta del sistema
2. Guarda el código de explotación
agraria.

Cursos alternativos:
*Línea 2: Se introduce un nombre de tratamiento ya existente o nulo. Indica error.

Caso de uso: Nueva incidencia
Actores: Usuario
Objetivo: Crear una incidencia veterinaria nueva y guardarla.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores
1. El caso de uso comienza cuando
el usuario indica que comienza una
nueva incidencia.

Respuesta del sistema
2. Crea una interfaz que permite
introducir los datos para crear una
nueva incidencia.
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4. Genera un identificador para la
incidencia y guarda el resto de
valores.
5. Actualiza los componentes de la
interfaz.
6. Vuelve al punto (3).

Si se aplica un tipo tratamiento
incluye Aplicar tratamiento.

Caso de uso: Aplicar tratamiento
Actor: Usuario
Objetivo: A partir del tipo de afección de una incidencia guardar y/o asociar el tipo
de tratamiento y registrar el número de receta, la dosis, la duración, el tiempo de
espera para carne y leche.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
existe una incidencia y el usuario le
aplica un tratamiento.

2. Habilita una interfaz que permite
introducir la información relacionada
con la aplicación de un tipo de
tratamiento.

3. Indica el nombre del tipo
tratamiento, el número de receta, la
dosis, la duración del tratamiento y el
tiempo de espera en leche y carne.

4. Asocia el tipo de afección con el de
tratamiento y guarda toda la
información relativa a su aplicación.
6. Actualiza los componentes de la
interfaz.
7. Vuelve al punto (3).

Si no existe el tipo de
tratamiento incluye Nuevo
tipo de tratamiento.
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Caso de uso: Consultar historial veterinario
Actor: Usuario
Objetivo: Visualizar la información resultante de consultar las incidencias
veterinarias a partir de su número de crotal.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario señala que quiere
consultar un historial veterinario .

2. Crea una interfaz que permite
visualizar los datos de un historial.

3. Indica el número de crotal del
historial del animal a consultar y el
intervalo de tiempo.

4. Consulta y muestra por pantalla las
incidencias que forman el historial en
el periodo de tiempo dado.
5. Vuelve al punto (3).

Caso de uso: Nuevo aviso individual
Actores: Usuario
Objetivo: Guardar un aviso asociado a un animal.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario quiere anotar un aviso
individual.

2. Crea una interfaz que permite
introducir los datos para crear un
nuevo aviso individual.

3. El usuario introduce el número de
crotal, la fecha y el asunto.

4. Guarda los datos del nuevo aviso
5. Vuelve al punto (2)
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Caso de uso: Nuevo aviso general
Actores: Usuario
Objetivo: Guardar un aviso asociado a una explotación.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario quiere anotar un aviso
general.

2. Crea una interfaz que permite
introducir los datos para crear un
nuevo aviso general.

3. El usuario introduce el código de
explotación agraria, la fecha y el
asunto.

4. Guarda los datos del nuevo aviso
5. Vuelve al punto (2)

Caso de uso: Consultar agenda de actividades
Actor: Usuario
Objetivo: Visualizar la información resultante de consultar los avisos generales e
individuales que se dan entre dos fechas.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario señala que quiere
consultar la agenda de actividades.

2. Crea una interfaz que permite
visualizar los datos de una agenda.

3. Indica el intervalo de tiempo y un
C.E.A o número de crotal si quiere
limitar la búsqueda a una explotación
o animal específico.

4. Consulta y muestra por pantalla los
datos que forman la agenda de
actividades en el periodo de tiempo
dado.
5. Vuelve al punto (3).
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Caso de uso: Ver estadísticas
Actor: Usuario
Objetivo: Elaborar y visualizar las estadísticas sobre los tipos de afección que se
han producido y los tipos de tratamiento que aplicaron, durante un determinado
periodo de tiempo en una explotación, animal o línea genealógica.
Curso típico de eventos:
Acciones de los actores

Respuesta del sistema

1. El caso de uso comienza cuando
el usuario señala que quiere ver las
estadísticas
de incidencias y
tratamientos.

2. Crea una interfaz que permite
introducir los datos y visualizar la
información resultante.

3. Indica un intervalo de tiempo, el
nombre de la afección o del
tratamiento y en dónde realizar la
consulta.

4. Consulta y muestra por pantalla los
datos resultantes de la consulta.
5. Vuelve al punto (3).
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3.3 Diagramas de secuencia

Caso de uso: Registrar animal
:Actor

:Sistema

registraAnimal()

* guardarAnimal(nCrotal, cea, raza, sexo, fechNac, alta, nCrotalMadre, fechCompra, baja,
ceaVendedor, fechVenta, ceaComprador, imagenFront, imagenDer, imagenIzq)

<<include>> Nueva explotación

<<include>> Nuevo tratante

:Actor

:Sistema

guardarExplotacion(cea)

:Actor

:Sistema

guardarTratante(ceaTratante, nombre, direccion)
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Caso de uso: Completar baja
:Actor

:Sistema
completarBaja()
* guardarBaja(baja, ceaVendedor)

<<include>> Nuevo tratante

:Actor

:Sistema

guardarTratante(ceaTratante, nombre, direccion)

Caso de uso: Consultar registro de animal
:Actor

:Sistema

consultarRegistro()
*muestraConsultaRegistro(nCrotal)

Caso de uso: Consultar explotación
:Actor

:Sistema
consultaExplotacion ()
* muestraConsultarExplotación(cea, patronBusqueda)

A.G.G.V. - Aplicación para la gestión del ganado vacuno

23

Caso de uso: Nueva incidencia
:Sistema

nuevaIncidencial ()

* guardarIncidencial(nCrotal, fecha, afección, observaciones)

<<include>> Nuevo tipo de afección

<<include>> Aplicar tratamiento

:Actor

:Sistema

nuevoTipoAfeccion(nombreAfeccion)

:Actor

:Sistema

* aplicarTratamiento(IDincidencia, nReceta, nombreTratamiento, dosis, duracion, tiempoCarne, tiempoLeche)

<<include>> Nuevo tipo de tratamiento

:Actor

:Sistema

nuevoTipoTratamiento(nombreTratamiento)
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Caso de uso: Nuevo aviso individual
:Actor

:Sistema

nuevoAvisoIndividual ()
* guardarAvisoIndividual(nCrotal, fecha, asunto)

Caso de uso: Consultar historial veterinario
:Actor

:Sistema
consultarHistorial()
* muestraConsutaHistorial(nCrotal, fechIni, fechFin)

Caso de uso: Nuevo aviso general
:Actor

:Sistema
nuevoAvisoGeneral()
* guardarAvisoGeneral(cea, fecha, asunto)

Caso de uso: Consultar agenda de actividades

:Actor

:Sistema

consultarAgenda()
* mostrarAgenda(restriccion, restriccionPor , fechDesde, fechHasta)
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Caso de uso: Ver estadísticas
:Actor

:Sistema

verEstadísticas()
* mostrarEstadisticas(fechDesde, fechHasta, tipo, nombreTipo, buscarEn, IDbuscarEn)
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3.4 Contrato de operaciones

Caso de uso: Explotación nueva
Operación guardarExplotación
Nombre: guardarExplotación(cea)
Responsabilidades:
Registrar una explotación.
Excepciones:
Si el C.E.A. ya existe o tiene valor nulo, indica error.
Precondiciones:
1. El cea tiene un valor diferente de nulo.
2. El no existe otra explotación con el mismo cea que el dado.
Postcondición: Se ha formalizado una nueva explotación guardando el
valor del CEA en la base de datos.

Caso de uso: Nuevo tratante
Operación guardarTratantante
Nombre: guardarTratante(ceaTratante, nombre, dirección)
Responsabilidades:
Registrar una tratante.
Precondiciones:
1. El ceaTratante tiene un valor diferente de nulo.
2. El no existe otro tratante con el mismo ceaTratante que el dado.
Postcondición: Se ha formalizado una nuevo tratante guardando todos los
valores en la base de datos.

Caso de uso: Registrar animal
Operación registrarAnimal

Nombre: registrarAnimal()
Responsabilidades:
Iniciar la interfaz para realizar el registro de un animal.
Precondición:
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Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia regA de registrarAnimal.

Operación guardarAnimal
Nombre: guardarFicha(nCrotal, cea, Idinterno, raza, sexo, fechNac, alta,
nCrotalMadre, fechCompra, ceaVendedor, baja, ceaComprador, fechVenta,
imagenFront, imagenDer, ImadenIzq)
Responsabilidades:
Registrar un animal.
Excepciones:
Si el número de crotal ya existe, tiene valor nulo o las fechas no son
consecuentes, indica error.
Precondiciones:
1. Existe una instancia regA activa.
2. El valor de la fecha de compra o bien es nulo o bien es posterior al de la
fecha de nacimiento.
3. El valor de la fecha de venta o bien es nulo o bien es posterior al de la fecha
de nacimiento y/o fecha de compra.
Postcondición:
Se ha formalizado el registro de un nuevo animal guardando los
valores de sus atributos en la base de datos.

Caso de uso: Completar baja
Operación completarBaja

Nombre: completarBaja()
Responsabilidad:
Iniciar la interfaz para completar la baja en el registro de un animal.
Excepciones:
Si la fecha de venta no es consecuente con las de nacimiento y/o
compra, indica error.
Precondición:
Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia cB de completarBaja.
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Operación guardarBaja

Nombre: guardarBaja (nCrotal, fechVenta, baja, ceaComprador)
Responsabilidades:
Registrar los cambios realizados en la baja de una ficha .
Excepciones:
Si las fecha no es consecuente con las ya guardadas, indica error.
Precondiciones:
1. Existe una instancia cB activa.
2. El valor de la fecha de venta o bien es nulo o bien es posterior al de la
fecha de nacimiento y/o fecha de compra.
Postcondición:
Se ha formalizado la baja en el registro de un animal guardando los
valores de sus atributos en la base de datos.

Caso de uso: Consultar registro animal
Operación consultarRegistro

Nombre: consultarRegistro()
Responsabilidad:
Iniciar la interfaz para consultar la información del
animal.

registro de un

Precondición:
Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia cR de consultarRegistro.
Operación muestraConsultaRegistro

Nombre: muetraConsultaRegistro (nCrotal)
Responsabilidades:
Consultar y mostrar la información del registro de un animal.
Precondiciones:
1. Existe una instancia cR activa.
2. El nCrotal existe.
Postcondición:
Se ha mostrado por pantalla la consulta del registro del animal.
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Caso de uso: Consultar explotación
Operación consultaExplotación

Nombre: consultaExplotación()
Responsabilidad:
Iniciar la interfaz para consultar los animales que forman una
explotación.
Precondición:
Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia cE de consultarExplotación.
Operación muestraConsultaExplotacion

Nombre: muetraConsultaExplotacion(cea, patronBusqueda)
Responsabilidades:
Consultar y mostrar los animales de una explotación que cumplen con
la restricción de búsqueda.
Precondiciones:
1. Existe una instancia cE activa.
2. El cea existe.
Postcondición:
Se ha mostrado por pantalla la búsqueda de animales dentro de una
explotación que cumplen las restricciones de búsqueda.

Caso de uso: Nueva incidencia
Operación nuevaIncidencia
Nombre: nuevaIncidencia()
Responsabilidad:
Iniciar la interfaz para generar y guardar una incidencia nueva.
Precondición:
Ninguna
Postcondición:
Alta de una instancia nI de nuevaIncidencia.
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Operación guardarIncidencia
Nombre: guardarIncidencia(nCrotal, fecha, afección, observaciones)
Responsabilidad:
Registrar una incidencia.
Precondición:
1. Existe una instancia nI activa.
2. El número de crotal del animal al que se le asocia la incidencia, debe
existir.
Postcondición:
Se ha creado una nueva incidencia y se ha asociado con un animal.

Caso de uso: Nueva afección
Operación nuevaAfección
Nombre: guardarAfeccion(nombreAfeccion)
Responsabilidades:
Registrar una afección.
Precondiciones:
1. El nombreAfeccion tiene un valor diferente de nulo.
2. El nombre de la afección es único.
Postcondición:
Se ha formalizado una nuevo afección.

Caso de uso: Nuevo tartamiento
Operación nuevoTratamiento
Nombre: nuevoTratamiento(nomTratamiento)
Responsabilidades:
Registrar un tratamiento.
Precondiciones:
1. El nombreTratamiento tiene un valor diferente de nulo.
2. El nombre del tratamiento es único.
Postcondición:
Se ha formalizado un nuevo tratamiento.
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Caso de uso: Aplicar tratamiento
Operación aplicarTratamiento
Nombre: aplicarTratamiento(IDincidencia, nReceta, nombreTratamiento,
dosis, duración, tiempoCarne, tiempoLeche)
Responsabilidades:
Registrar el tipo de tratamiento aplicado a una incidencia veterinaria.
Precondición:
El identificador de la incidencia existe.
Postcondición:
Se ha guardado la información relacionada con la aplicación de un
determinado tipo de tratamiento.

Caso de uso: Nuevo aviso individual
Operación nuevoAvisoIndividual

Nombre: nuevoAvisoIndividual()
Responsabilidades:
Iniciar la interfaz para guardar un aviso individual.
Precondición:
Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia aI de avisoIndividual.

Operación guadarAvisoIndividual
Nombre: guardarAvisoIndivial(nCrotal, fecha, asunto)
Responsabilidades:
Generar y guardar un aviso individual.
Precondiciones:
1. Existe una instancia aI activa.
2. El número de crotal del animal al que se le asocia la incidencia, debe
existir.
Postcondición:
Se ha formalizado un aviso individual nuevo asociado a un animal.
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Caso de uso: Nuevo aviso general
Operación nuevoAvisoGeneral

Nombre: nuevoAvisoGeneral()
Responsabilidades:
Iniciar la interfaz para guardar un aviso general.
Precondición:
Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia aG de avisoGeneral.
Operación guadarAvisoGeneral
Nombre: guardarAvisoGeneral(cea, fecha, asunto)
Responsabilidades:
Generar y guardar un aviso general.
Precondiciones:
1. Existe una instancia aG activa.
2. El código de explotación al que se le asocia la incidencia, debe existir.
Postcondición:
Se ha formalizado un aviso general nuevo asociado a una
explotación.

Caso de uso: Consultar historial veterinario
Operación consultarHistorial

Nombre: consultarHistorial()
Responsabilidad:
Iniciar la interfaz para consultar la información del
animal.
Precondición:
Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia cH de consultarHistorial.
Operación muestraConsultaHistorial

Nombre: muestraConsultaHistorial (nCrotal, fechIni, fechFin)

historial de un
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Responsabilidades:
Consultar y mostrar el las incidencias veterinarias de un animal dentro
de un periodo de fechas .
Precondiciones:
1. Existe una instancia cH activa.
2. El nCrotal existe.
3. El valor de fechIni es anterior al de fechaFin.
Postcondición:
Se ha mostrado por pantalla la consulta de todas las incidencias
veterinarias que forman el historial veterinario de un animal en un
determinado intervalo de tiempo.

Caso de uso: Consultar agenda de actividades
Operación consultarAgenda

Nombre: consultarAgenda()
Responsabilidad:
Iniciar la interfaz para consultar la información de la agenda de
actividades
Precondición:
Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia cA de consultarAgenda.
Operación muestraConsultaAgenda

Nombre: muetraConsultaAgenda (restriccion, restriccionPor, fechDesde,
fechHasta)
Responsabilidades:
Se muestra el resultado de consultar todos los eventos que se
ajustan a las fechas de inicio y fin indicadas, y al C.E.A o número
de crotal, si se limita la búsqueda a una explotación o animal en
concreto.
Precondiciones:
1. Existe una instancia cA activa.
2. El cea existe.
3. El valor de fechIni es anterior al de fechaFin.
Postcondición:
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Se ha mostrado por pantalla los resultados de consultar los avisos
que forman la agenda de actividades según una restricción de
búsqueda y en un determinado intervalo de tiempo.

Caso de uso: Ver estadísticas
Operación verEstadisticas

Nombre: verEstadisticas()
Responsabilidad:
Iniciar la interfaz para realizar la consulta de estadísticas de
afecciones y tratamientos.
Precondición:
Ninguna.
Postcondición:
Alta de una instancia vE de verEstadisticas
Operación muestraEstadisticas

Nombre: muestraEstadisticas (fechDesde, fechHasta, tipo, nombreTipo,
buscarEn, IDbuscarEn)
Responsabilidades:
Elaborar y mostrar las estadísticas sobre los tipos de afección que se
han producido y los tipos de tratamiento que aplicaron,durante un
determinado periodo de tiempo en una explotación, animal o línea
genealógica.
Precondiciones:
1. Existe una instancia vE activa.
2. El valor de fechIni es anterior al de fechaFin.
Postcondición:
Se ha mostrado por pantalla como resultado de consultar las
estadísticas sobre incidencias y tratamientos en un determinado
intervalo de tiempo.
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3.5 Diseño de la base de datos

Ilustración 3: Diseño de la base de datos

Ilustración 2: Diseño de la base de datos

Descripción
El diseño de la base de datos que representa el modelo conceptual está formado por diez
tablas, todas ellas relacionadas por una o varias claves foráneas.
La tabla animal posee una clave foránea hacia la tabla explotación que relaciona las
columnas cea, de esta forma se pueden realizar consultas sobre los animales que
pertenecen a una determinada explotación. Los campos ceaComprador y ceaVendedor
son claves foráneas hacia ceaTratante de la tabla Tratante permitiendo saber con quién
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se realiza la compraventa de un animal.
Las tablas aviso_general y aviso_individual tienen claves primarias que se generan
automáticamente por la base de datos, los campos cea y nCrotal se asocian con los de
las tablas explotación y animal formando las claves foráneas necesarias para crear la
agenda de actividades.
La tabla incidencia posee dos claves foráneas que la relaciona con la tablas animal y
tipo_afección a partir de nCrotal y nombreAfección respectivamente. Se usan para
consultar las incidencias del historial veterinario de un animal y de listar y guardar las
afecciones de una incidencia nueva. Al igual que los eventos, su clave primaria se
genera automáticamente.
Emplea es la relación entre los tipos de afección guardados y el tipo de tratamiento que se
ha aplicado, siendo nombreTratamiento clave foránea hacia nombreTratamiento de la
tabla tipo_Tratamiento que sirve para listar los tratamientos empleados con anterioridad
para un tipo de afección y para elaborar las estadísticas.
La tabla aplicación es la relación entre las tablas incidencia y tipo_tratamiento, tiene una
clave foránea hacia tipo_tratamiento a través de la columna nombreTratamiento, que sirve
para acceder a los tratamientos guardados y para crear las estadísticas sobre incidencias
y tipos de tartamientos.
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3.6 Interfaz. Diseño de las pantallas.
A través de la interfaz gráfica se realiza la comunicación entre el usuario y el sistema
usando las operaciones descritas en los casos de uso. El diseño de las pantallas intenta
cubrir la mayoría de precondiciones, y evitar casos en los que pueda suceder algún error,
para ello se emplean diversos elementos que se irán explicando a continuación según
vayan apareciendo.

Ventana principal
Dentro de esta ventana se ubica el menú principal y el resto de ventanas, que
según se vayan abriendo, se distribuirán por pestañas para facilitar la navegación
entre ellas. El menú principal presentará un aspecto similar al al siguiente:

Ilustración 4: Menú principal. Explotación.
●

Opción consultar

o atajo Ctrl-E. Se realiza una llamada a la función

consultaExplotación().

Ilustración 5: Menú principal. Animal.
●

Opción registrar o atajo Ctrl-R: Se realiza una llamada a la función
registrarAnimal().

●

Opción completar baja o atajo Ctrl-B. Se realiza una llamada a la función
completarBaja().
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Opción consultar registro o atajo Ctrl-C. Se realiza una llamada a la función
consultarregistro().

Ilustración 6: Menú principal. Historial veterinario.
●

Opción nueva incidencia o atajo Ctrl-V . Se realiza una llamada a la función
nuevaIncidencia().

●

Opción consultar historial o atajo Ctrl-H. Se realiza una llamada a la función
consultarHistorial).

●

Opción ver estadísticas o atajo Ctrl-S. Se realiza una llamada a la función
verEstadisticas().

Ilustración 7: Menú principal. Agenda

●

Opción consultar o atajo Ctrl-A. Se realiza una llamada a la función
consultarAgenda().

●

Opción nuevo aviso general o atajo Ctrl-G. Se realiza una llamada a la función
nuevoAvisoGenaral().

●

Opción nuevo aviso individualo atajo Ctrl-I. Se realiza una llamada a la función
nuevoAvisoIndividual().
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Consultar explotación

Ilustración 8: Consultar explotación
●

Opción explotación. Activa el listado de los C.E.A. En los que realizar la consulta.

●

Campo de texto buscar por palabra. Restringe la consulta mediante la búsqueda de
una palabra.

●

Opción sexo. Las casillas pueden estar desactivadas, o por lo contrario, se puede
escoger entre macho y fémina. En el resto de pantallas, esta opción funciona de la
misma forma.

●

Opciones de alta. Se puede seleccionar una de las dos opciones para filtrar la
búsqueda.

●

Opciones de baja. Se puede seleccionar una de las tres opciones para restringir
búsqueda.
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una

llamada

a

la

función

muetraConsultaExplotacion(cea, patronBusqueda).
●

Tabla de resultados.

En ella se muestran los resultados de la operación

muetraConsultaExplotacion(cea, patronBusqueda). Al seleccionar alguna de las
filas

resultantes

se

llaman

a

las

funciones

consultarRegistro()

y

muetraConsultaRegistro (nCrotal).

Registrar animal

Ilustración 9: Registrar animal
●

Listado explotación. Listado editable para seleccionar la explotación a la que
pertenece el animal. Se puede rellenar con un C.E.A. nuevo.

●

Campo fecha nacimiento. Su valor por defecto es la fecha actual, si se quiere
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cambiar se abre una ventana con un calendario en el mes actual que permite
seleccionar un día rellenando la campo automáticamente. El resto de campos con
fechas de este y otras pantallas tienen el mismo comportamiento.

Ilustración 10: Seleccionar fecha

●

Campos de ruta. Se rellenan automáticamente al seleccionar la imagen en el visor
de archivos que se abre al pulsar el botón examinar. El visor del archivos sólo
permite seleccionar aquellos que tengan extensión JPG, además incorpora un
sistema de visionado previo de imágenes.

Ilustración 11: Seccionar imagen
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Opciones de alta. Al seleccionar la opción alta por nacimiento de se habilita una
lista para seleccionar el número de crotal de la madre. Se muestran aquellos
números de crotal de todos los animales que no han sido dados de baja y no son
machos.
Al seleccionar la opción alta por compra se habilita la fecha de compra, se listan los
C.E.A. de los tratantes, y se muestra nombre y la dirección del que se haya
seleccionado. Al introducir el código de un tratante nuevo también se habilitan los
campos de nombre y dirección para su edición.

●

Opciones de baja. Sigue el mismo comportamiento que alta por compra.

●

Botón guardar. Se realiza una llamada a la función guardarFicha(nCrotal, cea,
Idinterno, raza, sexo, fechNac, alta, nCrotalMadre, fechCompra, ceaVendedor,
baja, ceaComprador, fechVenta, imagenFront, imagenDer, ImadenIzq) y reinicai
los componentes de la interfaz.
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Completar baja

Ilustración 12: Completar baja
●

Listado número crotal. Lista todos los C.E.A. de los animales que no han sido de
baja.

●

Opciones de baja. Al marcar alguna de ellas se permite seleccionar un tratante o
guardar uno nuevo.

●

Botón guardar. Se realiza una llamada a la función guardarBaja (nCrotal,
fechVenta, baja, ceaComprador) y reinicia los componentes de la interfaz.
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Consultar registro

Ilustración 13: Consultar registro
●

Listado número crotal. Lista todos los C.E.A. de los animales. Si se selecciona
alguno se invoca a la función muetraConsultaRegistro (nCrotal) y se muestran los
resultados.

●

Botón historial veterinario. Llama a

la funciones

consultarHistorial()

y

muestraConsultaHistorial (nCrotal, fechIni, fechFin), pasando el C.E.A. selccionado
como valor del parámetro nCrotal.
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Nueva incidencia

Ilustración 14: Nueva incidencia
●

Botón guardar incidencia. Llama a la función guardarIncidencia(nCrotal, fecha,
afección, observaciones), habilita el botón finalizar y los componentes relacionados
con la aplicación de tratamientos que se encuentran en el panel inferior del
separador.

●

Listado tratamiento. Lista los tratamientos empleados para la afección de la
incidencia en curso.

●

Botón aplicar tratamiento. Llama al a función aplicarTratamiento(IDincidencia,
nReceta,

nombreTratamiento,

dosis,

duración,

tiempoCarne,

tiempoLeche).

Reinicia los componentes de la interfaz relacionados con la aplicación del
tratamiento y dicha aplicación surgió con éxito avisa con mensaje emergente.
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Ilustración 15: Mensaje emergente de aplicar tratamiento
●

Botón finalizar. Da por finalizada la aplicación de tratamientos para una incidencia y
reinicia todos los componentes.

Consultar historial

Ilustración 16: Consultar historial
●

Botón consulta. Llama a la función muestraConsultaHistorial (nCrotal, fechIni,
fechFin). Habilita el botón exportar como HTML
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●

Opción ver sólo periodo. Habilita los campos de fecha desde y hasta.

●

Tabla

superior.

En

ella

se

muestran

los

resultados

de

la

operación

muestraConsultaHistorial (nCrotal, fechIni, fechFin). Al seleccionar alguna de las
incidencias resultantes se llama a la función muestraConsultaHistorial (nCrotal,
fechIni, fechFin) y se muestran los resultados en la tabla inferior.
●

Botón

consultar

registro.

Llama

a

las

funciones

consultarRegistro()

y

muetraConsultaRegistro (nCrotal).
●

Botón nueva incidencia. Llama a la función nuevaIncidencia().

●

Botón exportar como HTML. Exporta los resultados de la consulta a un archivo en
formato HTML, si se creó con éxito lanza un mensaje emergente informativo. El
nombre del archivo nuevo es el correspondiente al del número de crotal del animal.

Ilustración 17: Mensaje emergente de exportación
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Ver estadísticas

Ilustración 18: Ver estadísticas
●

Opciones afección y tratamiento habilitan el listado de las afecciones guardas o el
de tratamientos.

●

Opciones

explotación,

animal,

línea

genealógica

habilitan

el

listado

de

explotaciones o el de animales
●

Botón ver estadísticas. Llama a la función muestraEstadisticas (fechDesde,
fechHasta, tipo, nombreTipo, buscarEn, IDbuscarEn)

●

Tabla de resultados. En ella se muestran los resultados de la operación
muestraEstadisticas

(fechDesde,

fechHasta,

tipo,

nombreTipo,

buscarEn,

IDbuscarEn). Al seleccionar alguna de las filas resultantes se llama a las funcones
consultarHistorial() y

muestraConsultaHistorial (nCrotal, fechIni, fechFin) en el

caso de haber buscado las estadísticas por explotación o por línea genealógica.
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Etiqueta total. Aparece de bajo de la tabla al mostrar los resultados de la consulta.

Consultar agenda

Ilustración 19: Consultar agenda
●

Opciones ver sólo explotación y ver sólo animal.

Habilitan el listado de

explotaciones o el de animales.
●

Botón mostrar.

Llama a la función muetraConsultaAgenda (restriccion,

restriccionPor, fechDesde, fechHasta)
●

Tabla de resultados. Muestra el resultado de la operación muetraConsultaAgenda
(restriccion, restriccionPor, fechDesde, fechHasta). Al seleccionar una de las filas
resultantes se llama a las funciones consultarRegistro() y muetraConsultaRegistro
(nCrotal) en el caso de haber consultado la agenda de un animal.
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Ilustración 20: Nuevo aviso general
●

Botón guardar Llama a la función guardarAvisoGeneral(cea, fecha, asunto)

50
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Nuevo aviso individual

Ilustración 21: Nuevo aviso individual
●

Botón guardar. Llama a la función guardarAvisoIndividual (nCrotal, fecha, asunto)
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4 COSTES
4.1 Previstos
La duración prevista para el proyecto fue de 125 días, se estimó una media de trabajo de
5 horas por día, todos los días de la semana. El siguiente diagrama de GANTT expone la
planificación inicial del trabajo.

sep 2007

Id.

Nombre de tarea

Comienzo

Fin

2/9

1

Requerimientos y mapa conceptual

10/09/2007

24/09/2007

15d

2

Requerimientos

10/09/2007

14/09/2007

5d

Mapa conceptual

3

oct 2007

nov 2007

dic 2007

ene 2008

Duración

15/09/2007

24/09/2007

10d

4

Especificación y análisis

25/09/2007

24/10/2007

30d

5

Implementación

25/10/2007

13/12/2007

50d

6

Preparación entorno

25/10/2007

25/10/2007

1d

7

Implementación

26/10/2007

04/12/2007

40d

8

Pruebas

05/12/2007

06/12/2007

2d

9

Arreglo errores

07/12/2007

13/12/2007

7d

10 Documentación

14/12/2007

12/01/2008

30d

11

Memoria

14/12/2007

10/01/2008

28d

12

Resumen

11/01/2008

12/01/2008

2d

9/9

16/9

23/9

30/9

7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12

9/12 16/12 23/12 30/12

6/1

13/1

Ilustración 22: Diagrama de GANTT previsto

En la siguiente tabla se representan los gastos aproximados que supondría el desarrollo
del proyecto si se tuviese que pagar a un informático analista y a un informático
programador para que lo hiciesen según la previsión.

Concepto

Importe

Informático Analista: 225 horas a 25€/hora

5.625 €

Informático Programador: 250 horas a 18€/hora

4500 €

Total

10.125 €
Tabla 1: Tabla de costes

4.2 Reales
Al final la distribución del tiempo dedicado a cada tarea varió, y la duración total se
prolongó un cuatrimestre más. La estimación de los días empleados en total asciende a
155 durante 5 días a la semana y a una media de 4 horas por día. Estos cálculos hacen
variar el diagrama de GANTT de la siguiente manera:
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Id.

Nombre de tarea

oct 2007
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nov 2007

dic 2007

ene 2008

Duración
2/9 9/9

1

Requerimientos y mapa conceptual

30d

2

Requerimientos

15d

3

Mapa conceptual

15d

4

Especificación y análisis

40d

5

Implementación

55d

6

Preparación entorno

1d

7

Implementación

40d

8

Pruebas

4d

9

Arreglo errores

10d

10 Documentación

30d

11

Memoria

28d

12

Resumen

2d

16/9

23/9

30/9

7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12

9/12 16/12 23/12 30/12

6/1

13/1

20/1

27/1

Ilustración 23: Diagrama de GANTT real (parte 1)
ene 2008

Id.

Nombre de tarea

feb 2008

mar 2008

abr 2008

may 2008

Duración
6/1

1

Requerimientos y mapa conceptual

30d

2

Requerimientos

15d

3

Mapa conceptual

15d

4

Especificación y análisis

40d

5

Implementación

55d

6

Preparación entorno

1d

7

Implementación

40d

8

Pruebas

4d

9

Arreglo errores

10d

10 Documentación

30d

11

Memoria

28d

12

Resumen

2d

13/1

20/1 27/1

3/2

10/2

17/2 24/2

2/3

9/3

16/3 23/3

30/3

6/4

13/4 20/4 27/4

4/5

11/5 18/5

Ilustración 24: Diagrama de GANTT real (parte 2)

Si hubiese que contar el coste en función al sueldo de un analista y de un programador la
suma total en gastos de empleados se aproximaría a:
Concepto

Importe

Informático Analista: 280 horas a 25€/hora

7.000€

Informático Programador: 220 horas a 18€/hora

3.960 €

Total

10.960 €
Tabla 2: Tabla de costes

Al igual que cualquier otro programa, si lo que se desea es ofrecer un producto estable,
mejorado y actualizado a las nuevas plataformas, se necesita seguir un mantenimiento
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para arreglar posibles errores y añadir mejoras.
Por otro lado cabe destacar que gracias a Java y MySQL, no es necesario añadir ningún
tipo de coste relativo a las herramientas, puesto que ambos son gratuitos.
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5 DISEÑO TÉCNICO. DECISIONES DE IMPLEMENTACIÓN

A la hora de implementar se plantearon varios diseños y alternativas. Se debían tener en
consideración diversos factores, entre ellos el modo de ejecución, el lenguaje de
programación y el sistema de persistencia de datos.
En un principio el principal problema era decidir sobre si la aplicación funcionaría en
modo local o en modo remoto. En la última de las opciones era necesario disponer de un
servidor fijo al que se conectaran los usuarios y en donde se hospedasen los datos, lo que
conllevaba un mantenimiento exhausto y un gasto extra a la hora del desarrollo, por lo
que se optó por un diseño que trabajase de forma local.
A la hora de decidir qué lenguaje de programación utilizar se presentaban nuevamente
dos posibilidades: PHP+HTML o Java, ambos son muy frecuentes, bastante versátiles en
cuanto a plataformas y necesitan de la instalación de sus respectivos intérpretes por parte
del usuario. La primera de las opciones requería, por ejemplo, la instalación del Servidor
Apache, por otro lado Java sólo necesitaba el JRE (Java Runtime Environment) que
resulta, más accesible y fácil de instalar. Por lo que se optó por esta segunda opción.
La última de las decisiones recaía sobre el cómo gestionar el almacenaje los datos.
Usando Java cabía la posibilidad de poder utilizar ficheros como un sistema de
persistencia o bien MySQL como gestor de base de datos. La primera alternativa hubiese
sido factible si la cantidad de datos fuese pequeña, pero considerando toda la información
que se puede guardar sobre una explotación de tamaño medio durante unos era un
proceso lento y poco factible. El hecho de haber escogido MySQL en lugar de otro gestor
gratuito fue porque es eficiente, estable, afín al lenguaje de programación, fácil de usar
para el programador y sencillo de instalar para el usuario.
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6 CONCLUSIONES
Opino que se cumplieron todos los propósitos iniciales: crear un software sencillo, práctico
al alcance de todos y que puede ser útil para ayudar a informatizar algunos procesos en
las pequeñas y medianas ganaderías haciendo que se acerquen un poco más al mundo
de las nuevas tecnologías.
Ha sido un buen ejercicio con el que obtener una visión completa acerca de lo que implica
el desarrollo de un proyecto real. Desde la planificación hasta la redacción de
documentos han surgido han ido surgiendo alguna que otra contrariedad que se ha ido
solucionando con éxito. También resultó ser una gran experiencia ya que amplió mis
conocimientos, dado que algunas cosas fueron algo nuevo, como el uso de una
plataforma de desarrollo o la utilización y conexión de bases de datos con el lenguaje
Java.
Aunque me satisface el resultado, también veo que hay aspectos que se podrían mejorar
en posibles revisiones como por ejemplo, consulta y modificación de proveedores,
ampliación de estadísticas o modificar y eliminar avisos.
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8 ANEXO. MANUAL DE USUARIO: INSTALACIÓN Y USO

Modo de instalación
Requisitos mínimos: Windows
1. Ejecutar el archivo aggv.exe
2. Se abrirá una la ventana del instalador del programa y luego la de MySQL.
3. Situarse en la ventana de MySQL y presionar el botón Next > hasta llegar a la
siguiente pantalla

Ilustración 25: Final de la instalación de MySQL

4. Al Finish se cerrará la ventana de instalación de MySQL y se abrirá de la de
configuración.
5.

Presionar el botón Next > hasta llegar a la pantalla de opciones de seguridad y
cuentas.
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Ilustración 26: Configuración MySQL. Opciones de seguridad y creación de cuentas

6. Deshacer selección la casilla Modiy Security Settings y pulsar Next> y después a
Execute>. La pantalla se cerrará y sólo quedara visible la del instalador general.

Ilustración 27: Instalación completa
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7. Por último y para completar con éxito la instalación, presionar el botón Cerrar.
8. Para ejecutar el archivo sólo hay que abrir el enlace del escritorio aggv o bien el
archivo aggv.jar dentro de la carpeta aggv que el instalador creó en Archivos de
programa.
En caso de no tener Java instalado deberá hacerse siguiendo los pasos de las pantallas.
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Manual de usuario
Ventana principal

Ilustración 28: Ventana principal

Al iniciar la aplicación se abre la ventana principal, que contiene un menú al través del
cual se accede a todas la operaciones. Está diseñado un un sistema de pestañas
laterales para facilitar el manejo en la navegación entre distintas ventanas.
Si por algún motivo saliese un error de conexión con la base de datos, es posible que sea
un problema con el cortafuegos o que no permitió el inicio correcto de servidor MySQL.

Ilustración 29: Error de conexión
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Menú principal
Explotación
► Consultar

Animal

Historial veterinario

► Registrar
► Completar baja
► Consultar registro

► Nueva incidencia
► Consultar historial
► Ver estadísticas

Agenda
► Consultar
► Nuevo aviso individual
► Nuevo aviso general

Tabla 3: Menú principal

Este es el esquema del menú principal, desde el que se accede con el ratón. También
pueden emplearse los atajos de teclado correspondientes.
Explotación
► Ctrl-E

Animal
► Ctrl-R
► Ctrl-B
► Ctrl-C

Historial veterinario
► Ctrl-V
► Ctrl-H
► Ctrl-S
Tabla 4: Menú principal. Atajos

Ventana registrar animal

Ilustración 30: Ventana registar animal

Agenda
► Ctrl-A
► Ctrl-G
► Ctrl-I
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A la hora de registrar un animal es obligatorio introducir el número de crotal del del animal.
Si un C.E.A. no existe y se quiere guardar uno nuevo basta con rellenar su
correspondiente campo en el formulario
Si el C.E.A. de un comprador o de un vendedor no existe y se quiere guardar uno nuevo
basta con rellenar sus correspondientes datos en campos oportunos.
La fechas, tanto de esta ventana como las del resto de la aplicación, se introducen
indicando el día desde un calendario que se abre al pinchar sobre el campo.

Ilustración 31: Selector de fecha

Si se desea guardar las imágenes del animal, es imprescindible que estén en formato
JPG. Para evitar errores y simplificar el proceso se ha diseñado una ventana para
seleccionar archivos que incluye un filtro de extensiones y una vista previa de la imagen.

Ilustración 32: Selector de imágenes

Si al intentar guardar el registro alguno de los datos no correcto, se avisa mediante una
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ventana emergente.

Ilustración 33: Crotal vacío

Ilustración 34: Fechas no consecuentes

Ventana completar baja

Ilustración 35: Ventana completar imagen

Si el C.E.A. de un comprador no existe y se quiere guardar uno nuevo basta con rellenar
sus correspondientes datos en campos oportunos y presionar Guardar.
Si al intentar guardar la baja la fecha no correcta, se avisa mediante una ventana
emergente.
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Ventana consultar registro

Ilustración 36: Ventana consultar registro

Para consultar un registro en concreto basta con seleccionar el número de crotal en la
lista y se mostrará toda información al momento.
Desde el botón Historial veterinario se abre en otra pestaña el historial del animal
seleccionado.
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Ventana consultar explotación

Ilustración 37: Consultar explotación

Desde esta ventana se puede consultar los animales que pertenecen a una determinada
explotación, cumplen con las restricciones seleccionadas y/o incluyen una palabra en su
registro. La búsqueda se realiza desde el botón Consultar.
Al seleccionar una fila se abre una nueva pestaña ampliando la consulta a toda la
información del registro.
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Ventana nueva incidencia

Ilustración 38: Ventana nueva incidencia
Para guardar una incidencia, se indica en número de crotal, la fecha, el nombre de la
afección (si no está en la lista y se precisa indicar una nueva, basta con rellenar el
campos) y si se desea, las observaciones. Pulsar el botón Guardar incidencia.
Una vez guardada una incidencia se le puede aplicar un o varios tratamientos o bien dar
por finalizado el proceso en el botón Finalizar. Para guardar una aplicación de un
tratamiento basta con rellenar los campos del panel inferior y pulsar Aplicar tratamiento.
Si la aplicación de tratamiento se efectúa con éxito, se avisa mediante una ventana
emergente.

Ilustración 39: Aplicación del tratamiento con éxito
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Ventana consultar historial

Ilustración 40: Ventana consultar historial

Para consultar un historial veterinario concreto se tiene que seleccionar el número de
crotal en la lista y un periodo de fechas si se quiere, una vez presionado el botón
consultar se mostrará toda información .
Desde el botón Consultar registro se abre en otra pestaña con la consulta del registro del
animal seleccionado.
Desde el botón Nueva incidencia se abre en otra pestaña tipo nueva incidencia con el
número de crotal igual al del animal seleccionado.
Al seleccionar una incidencia se lista en el panel inferior los tratamientos que tiene
asociados.
Desde en botón exportar como HTML se puede exportar los resultados de la consulta a
un archivo en formato HTML, si se creó con éxito lanza un mensaje emergente
informativo. El nombre del archivo nuevo es el correspondiente al del número de crotal del
animal y estará ubicado dentro de la carpeta del programa.
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Ilustración 41: Exportación con éxito

Ventana ver estadísticas

Ilustración 42: Ventana ver estadísticas

Para ver las estadísticas de una afección o tratamiento, se indica el intervalo de fechas, el
nombre de la afección o del tratamiento a buscar y la explotación, el animal o línea
genealógica en la que limitar la búsqueda.
Si se ha buscado dentro de una explotación o línea genealógica y se selección una fila de
la tabla de resultados se abre una nueva pestaña ampliando la consulta a toda la
información del registro.
La etiqueta total que parece al lado de la tabla al mostrar los resultados de la consulta, es
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el número de resultados encontrados.
Ventana consultar agenda

Ilustración 43: Ventana consultar agenda

Para consultar al agenda de actividades, se debe indicar un periodo de tiempo, de manera
opcional, una explotación o un animal en concreto para limitar la búsqueda y luego
presionar el botón mostrar.
Si la búsqueda se restringió a un animal, al seleccionar una fila se abre una pestaña
nueva con la consulta del registro.
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Ventana nuevo aviso general

Ilustración 44: Ventana aviso general

Se puede guardar un aviso general que puede ser consultado desde la agenda indicando
el C.E.A. de una explotación, una fecha, completando un asunto, y apretando del botón
guardar.
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Ventana nuevo aviso individual

Ilustración 45: Ventana aviso individual

Se puede guardar un aviso general que puede ser consultado desde la agenda indicando
el número de crotal de un animal, una fecha, completando un asunto, y apretando del
botón guardar.
Errores generales
Si en algún caso se produjese un error previsto se indicaría su naturaleza en un mensaje
de emergente, si la causa de dicho error no fuese clara en el mensaje se notificaría un
“Error inesperado”.

