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Resumen 
En el marco de la cátedra Proyecto Final, correspondiente a la carrera Ingeniería en              

Sistemas de Información, se analiza una problemática relacionada a la empresa elegida            

según los criterios establecidos por el equipo de trabajo.  

Esta empresa se ubica en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre              

Ríos, y se dedica a la producción y venta de productos a base de carne porcina. 

A partir de diversas entrevistas con el comitente, se detectaron las necesidades de la              

empresa. Luego de esto, se plantea el objetivo del proyecto, en el cual se indica el estado                 

deseado al que se desea llegar. Se definió un artefacto, el cual cumple con diferentes               

características permitiendo lograr alcanzar el objetivo planteado. 

Finalmente se diseña un modelo de solución respaldado por un estudio de            

factibilidad y análisis de impacto ambiental, en donde se efectúan nuevos procedimientos y             

procesos que brindaran una mejora a la situación actual de la empresa elegida, cumpliendo              

así los objetivos propuestos. 

 

Abstract 
The following job-thesis was produced in the context of ‘Proyecto Final’ cathedra,            

one of Systems Engineering last year subjects. It addresses a problematic related to the              

organization which was chosen by the work-team, based on pre-established criteria. 

The company is operating in Concepción del Uruguay, inside Entre Ríos province            

and it is dedicated to the elaboration and selling of products based in pork meat.  

From several interviews with the principal, some enterprise necessities were          

detected. After that, the project objective was described, which shows the wished state that              

the project wants to get. Also an artefact, which has different characteristics that lets the               

project get its objective, was defined. 

Finally, a solution model supported by a factibility and environmental impact study,            

is designed in which new procedures and processes to help enhance and improve the current               

situation of the already mentioned company are included, in this way reaching the proposed              

objectives. 

 



 

Palabras Claves 

Proyecto Final - Ingeniería en Sistemas de Información - Frigorífico de cerdos -             
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Introducción 
El presente documento se desarrolló bajo el marco académico de la materia Proyecto             

Final, la cual se realiza en el quinto y último año de la carrera según el plan estratégico. La                   

finalidad de la misma consiste en afrontar una problemática del mundo real, que nos prepare               

de la manera más completa para desarrollarnos como Ingenieros en Sistemas de            

Información. Además, la asignatura colabora en la integración tanto de los conocimientos            

adquiridos a lo largo de la cursada como trabajo en equipo; de esta manera fortalece               

competencias y capacidades humanas. 

Luego de una exhaustiva búsqueda de empresas, en donde se fijaron criterios como             

cantidad de empleados, cantidad de clientes, cantidad de proveedores, cantidad de productos            

que ofrece, complejidad, ubicación, nivel dentro de la organización de la persona a             

entrevistar y disponibilidad de la información se optó por estudiar el fenómeno empresa             

PORCORP S.R.L., un frigorífico local de carne porcina, la cual tiene la finalidad de elaborar               

y vender productos alimenticios a base de carne porcina. 

A continuación se desarrolló un documento con el fin de detallar el trabajo realizado.              

El mismo se divide en 8 capítulos. El primer capítulo consiste en la descripción de la                

empresa, con el objetivo de que el lector pueda entrar en contexto. Además de explicar la                

necesidad encontrada, proporcionar la justificación del proyecto, y conformar el objetivo del            

proyecto y el objetivo del sistema. 

A partir del segundo capítulo se comienza a trabajar sobre el área seleccionada,             

realizando el modelo descriptor, el cual nos indica el funcionamiento actual del fenómeno             

estudiado.  

En el tercer capítulo se realiza un diagnóstico en donde se compara la situación              

actual y la situación deseada, justificando la construcción de una nueva solución para la              

problemática hallada. 

En el cuarto capítulo se presenta la solución propuesta por el equipo de trabajo,              

definiendo nuevos roles y procesos para realizar la mejora propuesta. 

Finalmente, los capítulos siguientes tienen otros aspectos relativos al proyecto como           

la planificación, análisis de riesgos existentes, consideraciones de factibilidad, y un análisis            

del marco legal pertinente a la gestión e impacto ambiental.  

 



 

Capítulo 1: Presentación caso estudio y justificación       
del proyecto 

En el siguiente capítulo se lleva a cabo la descripción de la empresa seleccionada              

donde se desarrolla el caso de estudio. 

1.1 Descripción de la empresa 
 

En el ámbito académico de la cátedra Proyecto Final de la carrera Ingeniería en              

Sistemas de Información, en que se desarrolla el presente documento, se hace mención a              

PORCORP S.R.L., definida como el fenómeno empresa que se estudia. 

PORCORP S.R.L. es una empresa posicionada en Entre Ríos en la producción de             

carne fresca de cerdo, fiambres, embutidos y chacinados. 

Su actividad comenzó en el año 1996 y desde entonces, la constante inversión en              

maquinarias e infraestructura, ha contribuido a alcanzar un destacado y sostenido           

crecimiento. 

Desde sus orígenes, la empresa ha mantenido un fuerte compromiso con la calidad             

de sus productos, honestidad y aporte para el desarrollo de la región. 

Recetas tradicionales, permanentes controles en todas las etapas del proceso y           

tecnología de punta dan como resultado productos artesanales confiables y de máxima            

calidad. 

En la actualidad, la empresa se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad de               

Concepción Del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. En la misma, se llevan a cabo etapas desde               

la faena hasta el envasado para su distribución a lo largo de toda la provincia de Entre Ríos. 

A su vez, la empresa cuenta con un local de venta al público ubicado en el centro de                  

la ciudad. 

1.1.1 Misión 

Producción de fiambres, embutidos y chacinados a través de recetas tradicionales,           

permanentes controles en todas las etapas del proceso y tecnología de punta para dar como               

resultado productos artesanales de máxima calidad. 

 



 

1.1.2 Visión 

Ser la empresa líder y en continuo crecimiento en Entre Ríos, manteniendo como el              

pilar de PORCORP SRL la óptima calidad de sus productos. 

Estableciendo políticas en busca de alcanzar la satisfacción de sus clientes y            

consumidores, buscando cumplir con las expectativas de calidad, sanidad y servicio,           

entregando alimentos nutritivos, sanos y confiables. 

1.2 Identificación de funciones principales 

La empresa dispone de un criadero de cerdos ubicado en Concepción del Uruguay, la              

cual cuenta con modernas instalaciones en donde se llevan a cabo las distintas etapas del               

proceso: gestación, maternidad, destete, cría y engorde. El criadero cuenta actualmente con            

1000 madres las cuales producen unos 500 y 600 cerdos aproximadamente (nacimientos).  

Nacen unos 14 cerdos por partos, pero en promedio llegan al destetados, a los 27               

días, unos 11 o 12. Luego del destetado, continúa el proceso de engorde. Hasta los 30 kg el                  

engorde se realiza en Concepción del Uruguay, luego se los lleva a Herrera para continuar               

dicho proceso hasta que los cerdos alcancen 115 kg aproximadamente.  

Los cerdos son transportados a la planta para iniciar el faenado desde ciudad de              

Herrera, y son depositados en corrales con capacidad de 140 animales cada uno, el SENASA               

controla que se respete esta cantidad. La cantidad faenada está entre 300 y 350 animales por                

semana y se encuentran al límite de su capacidad productiva. Al final del faenado se               

obtienen reses cortadas al medio y unidas por la cabeza para ser llevadas a una cámara,                

previo a esto se las pesa y se registra dicho peso. Actualmente cuentan con dos cámaras,                

ambas con capacidades de 170 reses cada una. Se realizan 3 faenas semanales, los lunes,               

miércoles y viernes, los viernes se utiliza como faena de reajuste.  

Para comenzar con el desposte, las reses deben tener como mínimo 10 horas de              

cámara y se realizan de lunes a viernes. Este proceso consiste en obtener los diferentes               

cortes de las res tanto para el proceso de elaboración como para los clientes de la                

organización. 

En el sector de elaboración, se procesan las carnes y se elaboran los distintos              

productos mediante el uso de tecnología, personal altamente capacitado y un sistema de             

 



 

Buenas Prácticas de Manufactura. Los productos son entregados a los clientes por la             

empresa una vez por semana, con camiones de la firma. Una carga completa es de alrededor                

de 2500 kg. No se realizan ventas minoristas dentro de la planta, para ello hay que dirigirse                 

al local de venta al público ubicado en la calle Juan Perón. 

1.3 Visión sistémica de la Empresa 

A continuación, se representa la empresa con un modelo, para comprender el            

fenómeno real dinámico a partir de una representación abstracta. Partiendo del objetivo de la              

empresa, se identifican cuatro relaciones de comportamiento situadas sobre dos ejes           

fundamentales; Eje de productos y servicios, eje de pagos y cobranzas. Sobre el eje de               

productos y servicios visualizamos las relaciones de compra y ventas; sobre el eje de dinero,               

visualizamos pagos y cobranzas. 

Estas relaciones de comportamiento definen la relaciones con los elementos del 

entorno, los Proveedores definidas a través de las Compras y Pagos originadas por los              

mismos y los Clientes definidas a través de las Ventas y Cobranzas efectuadas. 

 

Figura 1.1: Visión sistémica de la empresa 

1.3.1 Objetivo de la empresa 

Posicionarse como una de las empresas líderes a nivel regional en la producción             

porcina, manteniendo la rentabilidad y el compromiso con la sociedad, respetando estándares            

de calidad para cumplir con la satisfacción del cliente. 

 



 

1.3.2 Proveedores 

● Proveedor de chanchas para realizar productos que necesitan de este tipo de carne. Y              

además provee de alimento balanceado para la crianza de los animales. 

● Proveedor de núcleos que se administran junto al alimento para las diferentes etapas             

de criado. 

● Proveedor de vacunas y medicamentos para los animales. 

● Proveedores menores productos como: fécula de mandioca, fécula de trigo, sangre en            

polvo, sal, azúcar, tripas (cerdo y vaca), etiquetas, piolas, así como también el             

servicio de transporte térmico que está contratado para enviar los productos al norte             

de la provincia (Concordia, Chajarí). 

1.3.3 Clientes 

La empresa atiende tanto clientes mayoristas como minoristas. Entre ellos          

supermercados, distribuidoras, carnicerías, restaurantes, etc. Los principales clientes de la          

empresa se encuentran en la ciudad de Concepción del Uruguay, pero también los hay en las                

ciudades de: Chajarí, Federación, Concordia, Villa Elisa, Colón, Villa Mantero, Basavilbaso,           

Caseros, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Urdinarrain, Gualeguay, entre otras. Todos los           

clientes se encuentran dentro de la provincia de Entre Ríos. 

Eje de Producto o Servicio 

1.3.4 Compras 

El dinero disponible se invierte en la compra de alimentos y nutrientes para los              

cerdos como en vacunas para estos mismos. 

También se destina parte del capital a la adquisición de ingredientes o especias             

utilizadas en la elaboración de alimentos y a materiales necesarios para la envoltura y              

etiquetado de los productos terminados. 

 



 

 
Figura 1.2: Eje del producto 

1.3.5 Ventas 
Entre las actividades de ventas que el frigorífico efectúa se encuentra la venta directa              

de medias reses, los productos envasados tales como cortes frescos o de elaboración propia y               

también la carne porcina destinada a la exportación. 

Eje del Dinero 

1.3.6 Cobros 

La empresa realiza los cobros semanales, a los comercios clientes fijos que poseen,             

en el momento que entrega la parcialidad o totalidad de sus envíos. 

También percibe un ingreso de las ventas diarias en su propio local comercial. 

Por último, recibe la remuneración de la carne porcina resultante de sus ventas al              

exterior. 

1.3.7 Pagos 

Entre los pagos efectuados por la organización se encuentran los pagos de impuestos             

y sueldos, así como también los realizados para la adquisición de lo detallado en la sección                

de Compras anteriormente. 

 

 



 

1.4 Determinación de comitente y necesidad 

La empresa seleccionada posee una persona responsable de terminar la última           

palabra en los procesos de toma de decisiones, el mismo es denominado actualmente como              

gerente general. 

Teniendo en cuenta los diferentes síntomas detectados por el equipo de trabajo al             

realizar entrevistas y en contacto con las diferentes áreas de la organización, se entiende que               

la necesidad insatisfecha es incrementar la eficiencia en el aprovechamiento de la demanda y              

ajustar la producción en función de la misma para disminuir las ventas perdidas en la               

provincia. 

1.5 Justificación del proyecto 

Debido a lo descrito en la sección 1.4 donde se pudo comprobar que existe una               

necesidad insatisfecha por parte del comitente, se encontraron diversas problemáticas que           

justifican una inversión en la realización del proyecto en cuestión. 

A lo largo del estudio del frigorífico seleccionado, se ha podido detectar diferentes             

etapas para la producción de sus objetos de venta, haciendo referencia a carne fresca de               

cerdo, fiambres, embutidos y chacinados. 

Considerando una de las etapas fundamentales a la planificación del proceso           

productivo, se ha podido observar que actualmente no se cuenta con un proceso formal de               

planificación. Es decir, a la hora de decidir qué, cuándo y cuánto se debe producir se guían                 

por el juicio del encargado de producción. No se utiliza ningún método exacto para justificar               

las decisiones tomadas. Esto implica que con frecuencia no se llegue a cumplir con todos los                

pedidos realizados por los clientes a tiempo.  

En el proceso de desposte se involucra el desglose de los animales faenados donde se               

trozan y seleccionan distintas partes de la res, lo cual provoca pérdidas y sobreestimación de               

materia prima en subprocesos intermedios de registro de integridad del producto que            

desencadenan en errores en las siguientes etapas. A lo largo de todo este proceso la               

información acerca de la materia prima (cerdos) se registra en planillas físicas. Las mismas              

son completadas a mano por los mismos operarios que realizan el trabajo. Esto conlleva una               

gran cantidad de tiempo en la transcripción de los datos de las mismas. Además existe una                

 



 

mala interpretación de los datos, ya que diferentes personas escriben los pesos de diferentes              

maneras y también a lo largo del tiempo estas comienzan a ocupar un espacio físico               

considerable. 

Por lo tanto se desea plantear una planificación, en la cual se utilicen métodos              

exactos de modo que se puedan cumplir con los pedidos del cliente utilizando de manera               

óptima la materia prima. Además se propone una nueva disposición del área de desposte              

para un flujo de trabajo y de procesos más óptimos.  

1.6 Objetivo del proyecto 

Maximizar la utilización de la capacidad productiva Área de Desposte en función de             

la demanda y conocer la oferta disponible para un período no mayor a 15 días con una                 

precisión no menor al 70%. 

Tiempo de duración: 12 meses. 

1.7 Objetivo del sistema 

Planificar la producción en función de la demanda y abastecer adecuadamente las            

cámaras utilizadas para elaboración.  

 

Para ello debe ser capaz de:  

1. Permitir producir semanalmente con todos los animales que genera el criadero           

(disponibilidad máxima de 600 cerdos). 

2. Permitir estimar la demanda para un período no mayor a 15 días con una precisión               

no menor al 70%.  

3. Permitir estimar la cantidad a producir de cada producto en kg por semana en              

función del stock actual, pedidos pendientes y la demanda estimada para al menos             

los siguientes 15 días, con una precisión no menor al 70%. Entendiendo por: 

a. Producto: medias reses, cortes frescos, fiambres y embutidos. 

b. Precisión: porcentaje de acierto en la cantidad a producir para satisfacer la            

demanda.  

4. Permitir ajustar la logística del desposte en base a lo que el sistema estimó producir,               

con un error no mayor al 5% entre lo estimado y lo producido. 

 



 

5. Permitir registrar el stock de un producto en kg y poder conocer el mismo para               

cualquier persona autorizada en un tiempo menor a 10 segundos desde que fue             

registrado. 

6. Permitir conocer las mermas y desperdicios producto del proceso de desposte en un             

tiempo menor a un minuto luego de finalizado el mismo. 

7. Permitir priorizar pedidos por volumen y tiempo que llevan pendientes en un tiempo 

menor a 10 segundos desde que fue registrado, así como también poder configurar 

dinámicamente otros atributos por los cuales priorizar. 

  

 



 

Capítulo 2: Modelo descriptor 

En el siguiente capítulo se realiza un exhaustivo análisis del sistema que se encuentra              

actualmente definido en la empresa elegida.  

Utilizando la visión sistémica que nos permite comprender la realidad de una mejor             

manera, se analizan los procesos actuales y todo el contexto del mismo, para así conformar               

un modelo descriptor. En este modelo se describen los roles y las actividades que estos               

realizan, representadas a través de las Unidades de Trabajo (UT).  

Finalmente se elabora un diagnóstico de la situación actual que nos permite justificar             

la viabilidad de llevar adelante el proyecto. 

2.1 Roles involucrados 

En el modelo descriptor se hallaron los siguientes roles: 

● Gerente: este rol se encarga de realizar las actividades organizaciones,          

administrativas de dirección y control en las distintas actividades que realiza la            

empresa. Entre sus actividades principales se encuentra llevar a cabo la planificación            

semanal. 

● Encargado de producción: este rol se encarga de estimar en cuestiones de            

producción y de dar las órdenes para la realización de las diversas actividades             

involucradas durante el proceso productivo. 

● Pesador: este rol se encarga de retirar la media res de la cámara de congelamiento               

para pesarla, registrar su peso en la planilla “Monitoreo de peso en despostada -              

Ingreso mediares” y luego llevarla al área de desposte. 

● Despostador principal: este rol se encarga de cortar las medias reses en 4 cuartos o               

regiones predeterminadas y repartirlas entre las distintas mesas de desposte          

secundario. 

● Despostador secundario: este rol se encarga de recibir un cuarto de media res y              

cortarlo en cortes de carne específicos que se le fueron asignados previamente. 

 



 

2.2 Matriz de unidades por rol 

En la tabla 2.1 se detallan las unidades de trabajo identificadas durante la etapa de               

análisis del fenómeno estudiado, las cuales se encuentran diseminadas por roles en orden             

cronológico. 

Gerente 
Encargado de 

Producción 
Pesador 

Despostador 

Principal 

Despostador 

Secundario 

 UT05: Conteo de 

stock de cortes 

frescos 

Condición de 

activación: comienzo 

de la jornada laboral 

o por decisión propia 

   

UT01: Estimar la 

producción 

Condición de 

activación: al 

comenzar la jornada 

de trabajo 

 

   

  UT02: Pesado 

post merma y 

colgado de 

media res 

Condición de 

activación: orden 

del Encargado de 

producción de 

colgar k reses en 

la rielera 

  

 



 

   UT03: Primer 

despostado 

Condición de 

activación: 

visualización 

de una media 

res colgada en 

la rielera 

anterior a sala 

de desposte 

 

    UT04: Segundo 

despostado 

Condición de 

activación: 

visualización de 

cuartos de media 

res en su mesa de 

desposte 

 UT06: 

Digitalización de 

información diaria 

Condición de 

activación: por 

voluntad propia del 

Encargado de 

Producción 

   

Tabla 2.1: Matriz de unidades por rol  

 



 

2.3 Matriz de unidades de trabajo 
En la tabla 2.2 se resumen las unidades de trabajo identificadas durante la etapa de               

análisis del fenómeno estudiado, a diferencia de la anterior planilla, en esta también se              

identifican el objetivo de las mismas, entradas, salidas y los recursos necesarios para             

satisfacer el mismo. 

Código Nombre Objetivo 

Condición 

de 

activación 

Entradas Salidas 
Actuado

r 
Recursos 

UT01 Estimar la 

producción 

 

Estimar la 

producción 

que se va a 

llevar a 

cabo en los 

próximos 

días 

 Al 

comenzar 

la jornada 

de trabajo 

-Planilla 

de Stock 

-Planilla 

de 

Pedidos 

-Orden 

sobre 

cantidad de 

animales a 

faenar 

-Cantidad 

de medias 

reses a 

despostar 

-Cantidad 

de cada 

corte a 

producir 

-Cantidad 

de cada 

producto a 

elaborar en 

un periodo 

estipulado 

Gerente -Planillas 

 



 

UT02 Pesado post 

merma y 

colgado de 

media res 

Registrar 

el peso de 

la res luego 

de la 

merma y 

colgar la 

res en el 

pasillo 

pre-despost

e 

Orden del 

Encargado 

de 

producció

n de 

colgar k 

reses en la 

rielera 

-Res 

dividida 

en dos 

longitudi

nalmente 

y unida 

por la 

cabeza. 

-k medias 

reses 

colgadas 

en el 

pasillo de 

desposte 

sin cabeza 

-Planilla 

monitoreo 

de peso en 

despostado 

-Ingreso 

mediares 

completa 

con pesos 

de la 

merma 

 

Pesador Balanza 

UT03 Primer 

despostado 

Obtener 

los cuartos 

de una res 

Visualizac

ión de una 

media res 

colgada en 

la rielera 

anterior a 

sala de 

desposte. 

-Media 

res sin 

cabeza 

-Cortes 

específicos 

Operario 

de 

Desposte 

principal 

Herramien

tas de 

desposte 

 



 

UT04 Segundo 

despostado 

Obtener 

los cortes 

específicos 

clasificado

s y 

pesados, y 

registrarlos 

en la 

planilla de 

movimient

os 

Visualizac

ión de 

cuartos de 

media res 

en su mesa 

-Corte 

específico 

-Canasto 

pesado, 

etiquetado 

y 

almacenad

o 

-Planilla de 

movimient

o de 

productos 

en 

despostada 

actualizada 

 Operario 

de 

Desposte 

secundari

o 

-Herramie

ntas de 

desposte 

-Balanza 

-Etiquetad

ora 

UT05 Conteo de 

stock de 

cortes 

frescos 

Obtener la 

cantidad 

disponible 

de stock de 

cada corte 

Comienzo 

de la 

jornada 

laboral o 

por 

decisión 

propia. 

-Producto

s en stock 

en las 

distintas 

cámaras 

-Planilla 

de stock 

con 

cantidad 

de kg  de 

cada 

producto 

según el 

último 

conteo 

realizado 

-Planilla 

con el 

stock 

actualizada 

Encargad

o de 

producció

n 

-Planilla 

 



 

UT06 Digitalizaci

ón de 

información 

diaria 

Obtener 

todos los 

datos 

generados 

durante el 

día en un 

único 

archivo y 

digitalizad

o 

Por 

voluntad 

propia del 

Encargado 

de 

Producció

n 

Planilla 

de 

Romaneo 

-Planilla 

monitore

o de peso 

en 

despostad

a 

-Ingreso 

mediares 

-Planilla 

de 

movimien

to de 

productos 

en 

despostad

a 

Datos 

generados 

en el día 

almacenad

os en una 

planilla 

nueva 

Encargad

o de 

Producci

ón 

-Planillas. 

-Computad

ora. 

Tabla 2.2: Matriz de unidades de trabajo 

2.4 Descripción de unidades de trabajo 

UT01: Estimar la producción 

Rol: Gerente 

Condición de activación: al comenzar la jornada de trabajo. 

Entrada:  

- Planilla de Stock  

- Planilla de Pedidos 

Salida:  

- Orden sobre cantidad de animales a faenar 

 



 

- Cantidad de medias reses a despostar 

- Cantidad de cada corte a producir  

- Cantidad de cada producto a elaborar en un periodo estipulado. 

 

Acciones: 

1. Dirigirse al área de administración y solicitar las Planillas de Pedidos vigentes. 

2. Reunirse con el Encargado de Producción y el Encargado del Criadero. 

3. Se analiza la demanda que se encuentra en la Planilla de Pedidos y el stock               

disponible a la fecha en función a la Planilla de Stock. 

4. Consensuar entre los integrantes de la reunión la cantidad estimada y variedad a             

elaborar de cada producto, a despostar de cada corte y cuantos cerdos faenar para un               

periodo determinado de tiempo. 

5. Si hay una demanda fuera de lo común: 

5.1. Lista la cantidad de cada producto necesarios para cumplir la demanda. 

5.2. Calcula la cantidad de medias reses a despostar para alcanzar la cantidad de             

materia prima necesaria para cumplir con el paso anterior. 

5.3. En base a la cantidad de medias reses a despostar calcula la cantidad de              

cerdos a faenar necesaria para cumplir con la cantidad de productos y            

desposte. 

5.4. Informa al equipo de despostadores y elaboradores sobre cuánto de cada           

producto se hará en el día. 

6. Comunicar verbalmente o por teléfono al Encargado de Faena y al Encargado de             

Producción lo decidido. 

7. Devolver las Planillas de Pedidos al área de administración. 

 

Condición de fin: se da por terminada la reunión con la decisión tomada. 

UT02: Pesado post merma y colgado de media res 

Rol: Pesador. 

Condición de activación: orden del Encargado de producción de colgar k reses en la rielera. 

Entrada:  

- Res dividida en dos longitudinalmente y unida por la cabeza. 

 



 

Salida:  

- k medias reses colgadas en el pasillo de desposte sin cabeza 

- Planilla MONITOREO DE PESO EN DESPOSTADA - INGRESO MEDIARES         

completa con pesos de la merma. 

 

Acciones:  

1. Antes de comenzar verifica que haya una planilla MONITOREO DE PESO EN            

DESPOSTADA - INGRESO MEDIA RES vacía colgada en la pared. Sino busca una             

en la oficina de Administración y la cuelga en la pared. 

2. Completa la fecha en la planilla. 

3. Saca la res de la cámara de reses congeladas. 

4. Pesa la res en la balanza del pasillo de la cámara de reses.  

5. Registra el peso, el cual está indicado en el sello de la res, en la celda                

correspondiente al número de res pesada en el día y a la columna “Peso Faena” de la                 

planilla MONITOREO DE PESO EN DESPOSTADA - INGRESO MEDIA RES.  

6. Anota su peso en la celda correspondiente al número de res pesada en el día y a la                  

columna “Peso Salida Cámara” de la planilla MONITOREO DE PESO EN           

DESPOSTADA - INGRESO MEDIARES.  

7. Corta la cabeza del cerdo y la coloca en un canasto especial para cabezas, resultando               

dos medias reses. 

8. Cuelga las medias reses en un gancho transportador y las empuja hasta el pasillo de               

la sala de desposte. 

9. Cuando se cuelga la última media res, lleva la planilla antes mencionada al área              

contable. 

 

Condición de fin: no hay más k medias reses para sacar de cámara o ya fueron colgadas                 

solicitadas. 

UT03: Primer despostado 

Rol: Operario de Desposte principal 

Condición de activación: visualización de una media res colgada en la rielera anterior a              

sala de desposte. 

 



 

Entrada:  

- Media res sin cabeza. 

Salida:  

- Cortes específicos. 

 

Acciones:  

1. El despostador busca la media res colgada en pasillo de la sala de desposte. 

2. Descuelga la media res correspondiente y la lleva a la mesa de desposte. 

3. Divide la media res en 4 secciones predeterminadas. 

4. Reparte cada sección en su mesa de desposte correspondiente. 

 

Condición de fin: no hay más medias reses colgadas en la rielera pre desposte para               

despostar. 

UT04: Segundo despostado 

Rol: Operario de Desposte secundario. 

Condición de activación: visualización de cuartos de media res en su mesa de desposte. 

Entrada:  

- Corte específico. 

Salida:  

- Canasto pesado, etiquetado y almacenado. Planilla de MOVIMIENTO DE         

PRODUCTOS EN DESPOSTADA actualizada. 

 

Acciones: 

1. En caso de no disponer de canastos, se dirige a la cámara donde están almacenados               

los canastos sin usar, en busca de uno. 

2. Divide en cortes predeterminados de la sección de la media res que le corresponde              

(la cantidad que saca de cada corte depende de una indicación específica del             

encargado de producción). 

3. Deposita los cortes en un canasto, con bolsa incluida, correspondiente. 

 



 

4. Si un Operario de Elaboración le había pedido previamente una cantidad específica            

de un determinado corte completa el canasto hasta esa cantidad, sino se sigue al paso               

5. 

5. Al llenarse un canasto el despostador secundario: 

5.1. Cierra la bolsa 

5.2. Pesa el canasto y pega una etiqueta en la bolsa de este donde escribe el               

nombre del corte y su peso. 

5.3. Marca en la planilla de MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN         

DESPOSTADA con una X o el peso correspondiente al canasto, en una            

nueva celda para señalar que se completó un nuevo canasto. 

6. Si no hay más del corte que tiene asignado y el canasto no se alcanzó a llenar: 

6.1. Cierra la bolsa. 

6.2. Pesa el canasto y le anota en una nueva celda correspondiente al corte en              

cuestión en la planilla de MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN         

DESPOSTADA el peso hasta el que se alcanzó a completar . 

7. Lleva el canasto a cámara de stock a menos que ese sea el que un Operario de                 

Elaboración le haya pedido previamente, entonces lo lleva directamente a Sala           

Elaboración y vuelve a su puesto. 

 

Condición de fin: no hay más cortes específicos en la mesa para despostar. 

UT05: Conteo de stock de cortes frescos 

Rol: Encargado de producción 

Condición de activación: Comienzo de la jornada laboral o por decisión propia. 

Entrada:  

- Productos en stock en las distintas cámaras 

- Planilla de stock con cantidad de kg de cada producto según el último conteo              

realizado 

Salida: 

-  Planilla con el stock actualizada. 

 

Acciones: 

 



 

1. Para cada cámara 

1.1. Ingresa a la cámara 

1.2. Recuenta los productos 

1.3. Anota la cantidad y el nombre de cada uno 

 

Condición de fin: No quedan más cámaras para revisar. 

UT06: Digitalización de información diaria 

Rol: Encargado de Producción 

Condición de activación: Por voluntad propia del Encargado de Producción. 

Entrada: 

- Planilla de Romaneo 

- Planilla MONITOREO DE PESO EN DESPOSTADA - INGRESO MEDIARES  

- Planilla de MOVIMIENTO DE PRODUCTOS EN DESPOSTADA 

Salida: Datos generados en el día almacenados en una planilla nueva 

 

Acciones: 

1. Para cada planilla 

1.1. El encargado de producción organiza los datos de cada planilla en un archivo             

excel utilizando una computadora. 

1.2. Marca en cada planilla que los datos han sido digitalizados. 

 

Condición de fin: Todas las planillas fueron digitalizadas.Se cargan los datos de todos los              

documentos recolectados. 

  

 



 

Capítulo 3: Diagnóstico 

A continuación, se efectúa el diagnóstico que evalúa en qué grado el modelo 

descriptor actual cumple con los objetivos de sistema propuesto. Para determinar el grado de 

cumplimiento se hizo uso de 3 etiquetas: 

● Se cumple. Se cumple al 100%. 

● Se cumple parcialmente. Se cumple en algún aspecto, pero no en su totalidad. 

● No se cumple. No se cumple en ningún aspecto. 

 

N° Objetivo del Sistema Cumplimiento Descripción UTs asociadas 

1 Permitir producir 

semanalmente con 

todos los animales que 

genera el criadero 

(disponibilidad máxima 

de 600 cerdos) 

No se cumple Actualmente solo se 

permite despostar un 

total de 60 animales 

diarios, por lo tanto, 

solo se permite 

despostar un total 

máximo de 300 

semanales 

UT01 

UT03 

UT04 

2 Permitir estimar la 

demanda para un 

período no mayor a 15 

días con una precisión 

no menor al 70% 

Se cumple 

parcialmente 

Actualmente se estima 

la demanda en base a la 

experiencia y a las 

cantidades solicitadas 

históricamente, pero no 

se asegura una 

precisión no menor al 

70% para un periodo 

de al menos 15 días 

UT01 

UT05 

UT06 

3 Permitir estimar la 

cantidad a producir de 

No se cumple Actualmente se estima 

una cantidad 

UT01 

UT05 

 



 

cada producto en kg por 

semana en función del 

stock actual, pedidos 

pendientes y la 

demanda estimada para 

al menos los siguientes 

15 días, con una 

precisión no menor al 

70% 

Entendiendo por: 

a. Producto: medias 

reses, cortes frescos, 

fiambres o embutidos 

que se venden 

b. Precisión: porcentaje 

de acierto en la cantidad 

a producir para 

satisfacer la demanda 

determinada de 

animales a faenar y 

despostar calculada en 

base a la experiencia, 

pero no se estima a 

partir de una cantidad 

de productos en kg  a 

producir 

UT06 

4 Permitir ajustar la 

logística del desposte en 

base a lo que el sistema 

estimó producir, con un 

error no mayor al 5% 

entre lo estimado y lo 

producido 

Se cumple 

parcialmente 

Actualmente la 

logística de producción 

que permite realizar 

ajustes se resume 

únicamente en la 

cantidad de animales a 

faenar y cantidad de 

animales a despostar 

calculados en base a la 

experiencia 

UT01 

UT05 

UT06 

5 Permitir registrar el 

stock de un producto en 

No se cumple Actualmente es 

necesario acceder a 

UT05 

UT06 

 



 

kg y poder conocer el 

mismo para cualquier 

persona autorizada en 

un tiempo menor a 10 

segundos desde que fue 

registrado 

cada una de las 

cámaras todas las 

semanas y llevar a cabo 

el conteo para registrar 

y consultar el stock 

disponible 

6 Permitir conocer las 

mermas y desperdicios 

producto del proceso de 

desposte en un tiempo 

menor a un minuto 

luego de finalizado el 

mismo 

No se cumple Actualmente se 

calculan las mermas en 

base a la información 

de las planillas. Con 

respecto a los 

desperdicios no se 

tiene un registro exacto 

UT02 

7 Permitir priorizar 

pedidos por volumen y 

tiempo que llevan 

pendientes en un tiempo 

menor a 10 segundos 

desde que fue 

registrado, así como 

también poder 

configurar 

dinámicamente otros 

atributos por los cuales 

priorizar 

No se cumple Actualmente la 

priorización se lleva a 

cabo en base a 

preferencias del área de 

administración en un 

tiempo 

considerablemente 

mayor a 10 segundos 

desde que fue 

registrado 

UT06 

Tabla 3.1: Tabla de diagnóstico 

  

 



 

Capítulo 4: Diseño del modelo solución 

En este capítulo se desarrolla un modelo solución que abarca un sistema que             

cumplirá con el objetivo del proyecto y los objetivos del sistema planteado. Se implementará              

una metodología denominada “Tres Planos” que define nuevos roles con responsabilidades y            

la forma en las que éstos desempeñarán su accionar. 

En el primer plano se describe el trabajo de las personas. Para ello se utilizarán las                

Unidades de Trabajo. Éstas detallan los pasos que debe realizar la persona responsable de              

llevar a cabo la actividad. Las unidades de trabajo en su conjunto representarán el trabajo de                

las personas en la función empresarial de forma integral. Para mayor comprensión del             

diseño solución se anexa un Diagrama de habitación de desposte. 

El segundo plano se ocupa del trabajo que deben realizar las máquinas para asistir a               

las personas en el desarrollo de sus actividades y se representarán mediante Procesos, éstos              

son activados desde el primer plano, a partir de una unidad de trabajo. 

El tercer plano del modelo detalla la estructura de datos de la empresa relacionada a               

la función empresarial. 

4.1 Primer plano 

4.1.1 Roles involucrados 

En el modelo solución participan los siguientes roles: 

● Colgador: este rol se encarga de retirar la media res de la cámara de congelamiento               

para pesarla y luego llevarla al área de desposte. 

● Despostador Primario: este rol se encarga de descolgar cada una de las reses y              

realizarle marcas para su futuro corte. Luego la entrega a las mesas de desposte              

secundario. 

● Despostador Secundario: este rol se encarga de cortar las medias reses en 4 cuartos              

o regiones predeterminadas y repartirlas entre las distintas mesas de desposte           

terciario. 

● Despostador Terciario: este rol se encarga de recibir un cuarto de media res y              

cortarlo en cortes de carne específicos que se le fueron asignados previamente. 

 



 

● Responsable de Cámara: este rol se encarga de recibir las bolsas de cada corte              

clasificado y depositarlas dentro de la cámara. 

● Encargado de producción: este rol se encarga de solicitarle al sistema la estimación             

en cuestiones de producción. 

 
4.1.2 Planilla de unidades por rol 

 

Encargado de 
Producción 

Colgador 
Despostador 

Principal 
Despostador 
Secundario 

Despostador 
Terciario 

Responsable 
de Cámara 

UT Co01: 
Planificar 

producción 
para desposte 
Condición de 
activación: Al 

inicio de la 
semana laboral. 

     

 UT Co02: 
Colgar res 

Condición de 
activación: al 

inicio 
de la 

jornada 
laboral. 

    

  UT 
PriDesp03: 

Realizar 
primer 

despostado 
Condición de 

activación: 
visualización 

de res en 
rielera 

pre-desposte.    

 



 

   UT 
SegDesp04: 

Realizar 
segundo 

despostado 
Condición de 
activación: 

visualización 
de 

media res en 
la mesa de 
desposte 

secundario. 

  

    UT 
TerDesp05: 

Realizar 
tercer 

despostado 
Condición de 
activación: 

visualización 
de cortes 

generales en 
la cinta que 
llega a su 
mesa de 
trabajo. 

 

     UT InBol06: 
Introducir las 

bolsas en la 
cámara de 

stock 
Condición de 

activación: 
visualización 
de bolsas en 

cinta a cámara 
de stock. 

Tabla 4.1: Unidades por rol 

  

 



 

4.1.3 Planilla de recursos por UTs 
 

Código Nombre Objetivo 
Condición 

de 
activación 

Entrad
as 

Salidas Actuador Recursos 

UT 
PlaProd01 

Planificar 
producción 
para 
desposte 

Obtener la 
planificació
n de cada 
día para el 
proceso de 
desposte 

Al inicio 
de la 
semana 
laboral 

  Encargado 
de 
Producció
n 

-Computad
ora 

UT Co02  Colgar res Registrar el 
peso post 
-Merma y 
dejar la res 
colgada en 
el en 
pasillo pre 
-Desposte 

 Al inicio 
de la 
jornada 
laboral 

-Reses 
dividid
as en 
dos 
longitu
dinalm
ente y 
unida 
por la 
cabeza 

-Res 
colgada en 
el pasillo 
pre-despos
te 

Colgador -Balanza 
-Escáner 

UT 
PriDesp03 

Realizar 
primer 
despostado 

Obtener a 
partir de 
una res, dos 
medias 
reses 
marcadas 

Visualizac
ión 
de res en 
rielera 
pre-despos
te 

-Res -Dos 
medias 
reses 
marcadas 

Despostad
or 
Primario 

-Escáner 
-Herramie
ntas de 
desposte 

UT 
SegDesp0
4 

Realizar 
segundo 
despostado 

Dividir una 
media res 
en cortes 
generales 

Visualizac
ión 
de 
media res 
en 
la mesa de 
desposte 
secundario 

-Media 
res 
marcad
a 

-Cortes 
generales 

Despostad
or 
secundario 

-Herramie
ntas de 
desposte. 
-Separador
es 
plásticos 

 



 

UT 
TerDesp0
5 

Realizar 
tercer 
despostado 

Obtener los 
cortes 
específicos 
clasificados 
en bolsas 
ya pesadas 
y listas 
para 
almacenar 

Visualizac
ión de 
cortes 
generales 
en la cinta 
que llega a 
su mesa de 
trabajo 

-Cortes 
general
es 

-Bolsa de 
cortes 
específicos 
anudada y 
etiquetada, 
preparada 
para su 
almacena
miento 

Despostad
or 
Terciario 

-Herramie
ntas de 
desposte 
-Balanza 
- Bolsas 

UT 
InBol06 

Introducir 
las bolsas 
en la 
cámara de 
stock 

Guardar las 
bolsas en la 
cámara de 
stock 

Visualizac
ión de 

bolsas en 
cinta a 

cámara de 
stock 

-Bolsa 
etiquet
ada 

-Bolsa 
guardada 
en cámara 
de stock 

Responsab
le de 
Cámara 

-Escáner 

Tabla 4.2: Planilla de recursos por UTs 

4.1.4 Unidades de trabajo 

UT PlaProd01: Planificar producción para desposte 

Rol: Encargado de Producción 

Condición de activación: Al inicio de semana laboral o por decisión propia. 

Entrada: 

-  

Salida: 

-  

Acciones: 

1. Invocar Proceso EnProd0101: Realizar Planificación para desposte 

UT Co02: Colgar res 

Rol: Colgador 

Condición de activación: Al inicio de la jornada laboral. 

Entrada: 

- Reses divididas en dos longitudinalmente y unida por la cabeza 

Salida: 

 



 

 

 

 

- Res colgada en el pasillo pre-desposte. 

Acciones: 

1. Invocar al proceso Proceso Co0202 - Inicializar extracción cámara post-faena. 

2. Si se visualiza el mensaje “Retire una res de la cámara”: 

2.1. Invocar Proceso Co0203 - Verificar continuidad de extracción 

2.2. Ingresar a la cámara pre-desposte y sacar la primera res de la rielera             

deslizandola por la misma. 

2.3. Colgar la res en la balanza colgante inteligente. 

2.4. Invocar Proceso Co0204 - Cargar peso post-merma. 

2.5. Colgar la res en un gancho de la rielera pre-desposte y empujarla hasta el              

pasillo pre-desposte. 

UT PriDesp03: Realizar primer despostado 

Rol: Despostador Primario 

Condición de activación: Visualización de res en rielera pre-desposte 

Entrada: 

- Res 

Salida: 

- Dos medias reses marcadas. 

Acciones: 

1. Buscar una res en la rielera y empujarla hasta su estación de trabajo. 

2. Escanear código de barra de la res. 

3. Invocar al proceso Proceso PriDesp0305 - ControlarCantDespDeUnTipo. 

4. Descolgar una res. 

5. Apoyar en la mesa de trabajo. 

6. Depositar el gancho que cuelga la res en el canasto para ganchos. 

7. Cortar la cabeza y colocarla en su respectivo container con ruedas. 

8. Marcar los cortes primarios según la disposición indicada en la pantalla “Tipo            

desposte” y las patas delanteras de cada media res con una sierra eléctrica. 

9. Si la mesa de desposte secundario está vacía y su pantalla no está bloqueada 

○ Depositar las medias reses en la misma. 

Condición de fin: no hay más reses en la rielera. 

 



 

UT SegDesp04: Realizar segundo despostado 

Rol: Despostador secundario 

Condición de activación: Visualización de media res en la mesa de desposte secundario. 

Entrada: 

- Media res marcada. 

Salida: 

- Cortes generales. 

Acciones: 

1. Si se visualiza en la pantalla un alerta de cambio de tipo de desposte: 

1.1. Si es el último operario de su área en confirmar el cambio de pantalla: 

1.1.1. Realizar los cortes correspondientes al tipo de desposte actual y          

depositarlos en la cinta que los transporta hacia el área de Desposte            

Terciario en base a lo indicado por la pantalla. 

1.1.2. Colocar sobre la cinta transportadora una barra plástica señalizadora         

que se obtiene de un canasto ubicado debajo de la mesa de trabajo. 

1.1.3. Confirmar cambio de pantalla. 

1.2. En caso contrario: 

1.2.1. Confirmar cambio de pantalla y esperar a recibir nueva media res. 

2. Realizar los cortes correspondientes al tipo de desposte actual y depositarlos en la             

cinta que los transporta hacia el área de Desposte Terciario en base a lo indicado por                

la pantalla. 

Condición de fin: no hay más medias reses en la mesa y en la pantalla no se visualiza                  

ningún tipo de desposte. 

UT TerDesp05: Realizar tercer despostado 

Rol: Despostador Terciario 

Condición de activación: Visualización de cortes generales en la cinta que llega a su mesa               

de trabajo. 

Entrada: 

- Cortes generales. 

Salida: 

 



 

- Bolsa de cortes específicos anudada y etiquetada, preparada para su almacenamiento. 

Acciones: 

1. En caso de no tener carne para despostar en la mesa, y que haya cortes generales                

disponibles en la cinta transportadora: 

1.1. Si se visualiza en la pantalla un alerta de cambio de tipo de desposte: 

1.1.1. Si es el último operario de su área en confirmar el cambio de pantalla: 

1.1.1.1. Realizar los cortes correspondientes al tipo de desposte actual         

indicado en pantalla. 

1.1.1.2. Si no se visualizan cortes generales antes de la barra plástica           

señalizadora, sobre la cinta transportadora: 

1.1.1.2.1. Retirar la misma y depositarla en el canasto        

correspondiente. 

1.1.1.3. Confirmar cambio de pantalla. 

1.1.2. En caso contrario: 

1.1.2.1. Confirmar cambio de pantalla y esperar a recibir los cortes          

posteriores a la barra señalizadora. 

1.2. Tomar un corte general de la cinta y depositarlo en la mesa de trabajo. 

2. En caso de tener carne para despostar en su mesa: 

2.1. Realizar los cortes específicos que le fueron asignados por el sistema           

informático de planificación, visibles en la pantalla frente a él, que muestra el             

tipo de desposte actual disponible en la sala de desposte. 

2.2. Depositar los cortes resultantes en los canastos designados para cada uno de            

ellos. 

3. Si existe una bolsa de cortes llena o la pantalla indica que no hay que realizar más                 

ese tipo de desposte: 

3.1. Anudar la bolsa con cortes específicos. 

3.2. Sacar la bolsa llena del canasto correspondiente. 

3.3. Colocar la bolsa sobre la balanza inteligente. 

3.4. Invocar al proceso Proceso PesBol0506 - Pesado de bolsas. 

3.5. Tomar la etiqueta adhesiva expulsada por la balanza y pegarla en la bolsa. 

3.6. Depositar la bolsa en la cinta transportadora a sus espaldas. 

Condición de fin: no hay más cortes generales en la cinta central. 

 



 

 

UT InBol06: Introducir las bolsas en la cámara de stock 

Rol: Responsable de Cámara 

Condición de activación: Visualización de bolsas en cinta a cámara de stock. 

Entrada: 

- Bolsa etiquetada 

Salida: 

- Bolsa guardada en cámara de stock 

Acciones: 

1. Mientras se divisen bolsas en la cinta transportadora: 

1.1. Tomar una bolsa de la cinta transportadora. 

1.2. Invocar Proceso InBol0607 - Inicializar ingreso de bolsa a cámara. 

1.3. Dirigirse con la bolsa a la cámara de stock y depositarla en la cámara de               

stock. 

Condición de fin: no hay más bolsas arriba de la cinta. 

4.2 Segundo plano 

En esta sección se describirán los procesos que dan soporte a las actividades descritas en el                

primer plano. 

4.2.1 Procesos 

Proceso EnProd0101: Realizar Planificación para desposte 

Entrada:  

-  

Salida:  

- Planificación generada y guardada en la base de datos. 

Descripción: 

1. Si existen [Pedido]<’estado‘>= ”Activo” 

1.1. pListaPedidos = Obtener todo [Pedido]<’estado‘> = ”Activo” 

1.2. pListaPedidosOrdenada = Invocar al Algoritmo00:     

PriorizacionPorAHP(pListaPedidos) 

 



 

 

 

1.3. Invocar al Algoritmo01: CalcularCantidadDeReses(pListaPedidosOrdenada) 

1.4. Invocar Algoritmo02: GenerarPlanificacionesDeDesposte(). 

1.5. Si la cantidad de [PlanificacionDesposte] creada es menor a 5 (cantidad de            

días que trabajan en la semana). 

1.5.1. Invocar Algoritmo03: Generar Planificación Estimada(cantidadDias). 

1.6. Mostrar pantalla “Planificación exitosa”. 

2. Caso contrario 

2.1. Invocar Algoritmo03: GenerarPlanificaciónEstimada(cantidadDias). 

2.2. Mostrar pantalla “Planificación exitosa”. 

Volver a UT 

Proceso Co0202 - Inicializar extracción de cámara post-faena 

Descripción: 
1. Buscar [planificaciónDesposte] con ‘fecha’ = fecha actual. 

1.1. Mostrar pantalla “Iniciar descolgado”. 

Volver a UT 

Proceso Co0203 - Verificar continuidad de extracción 

Entrada:  

Salida: Res registrada en el sistema con su peso pesoPostMerma registrado. 

Descripción: 

1. Si la diferencia entre [PlanificacionDesposte]<‘cantRes’> y cantidad de registros de          

( [Res]<‘fechaDesposte’> = fecha actual ) es mayor a 0. 

1.1. Mostrar pantalla “Pesar res”. 

Volver a UT 

Proceso Co0204 - Cargar peso post-merma 

Entrada: Código de res. 

Salida: Res registrada en el sistema con su peso pesoPostMerma registrado. 

Descripción: 

1. Si existe un registro [Res]<‘codigoRes’> = código leído por el escaner y            

[Res]<‘pesoPostMerma’> = nulo. 

1.1. Actualizar el campo [Res]<‘pesoPostMerma’> de dicha Res con el peso leído           

por la balanza colgante inteligente. 

 



 

2. Agregar res a la planificación [Planificacion_desposte].ListaRes.add([Res])  

Volver a UT 

Proceso PriDesp0305 - ControlarCantDespDeUnTipo 

Entrada: - 

Salida: - 

Descripción: 

1. Obtener registro [PlanificacionDesposte]<‘fecha’> = fecha actual 

2. “cantidadResEsaneada” = “cantidadResEsaneada” + 1. 

3. Obtener [PlaniDesp_TipoDeDesposte] cuyo <id> sea igual a       

[PlanificaciónDesposte]<id>  y [PlaniDesp_TipoDeDesposte]<’realizado’> =false. 

4. Si [PlaniDesp_TipoDeDesposte]<cantidad>  <  “cantidadResEsaneada” 

4.1. Cambiar estado  [PlaniDesp_TipoDeDesposte]<realizado> = True 

4.2. Reiniciar contador “cantidadResEscaneada” = 1 

4.3. Si [TipoDeDesposte].[Sector].[Pantalla]<imagenCargada> = false 

4.3.1. Invocar Algoritmo04:  

ActualizarPantallasSectorPrimario(TipoDeDesposte) 

4.3.2. Para cada  corteGeneral de [TipoDeDesposte]<listaCorteGeneral> 

4.3.2.1. Si corteGeneral.Sector<nombre> = secTerciarioA 

4.3.2.1.1. listCortGenSecTerciarioA.Agregar(corteGenera

l) 

4.3.2.2. SiNo 

4.3.2.2.1. listCortGenSecTerciarioB.Agregar(corteGeneral

) 

4.3.3. Invocar Algoritmo05: 

ActualizarPantallasSectorTerciario(listCortGenSecTerciarioA) 

4.3.4. Invocar Algoritmo05: 

ActualizarPantallasSectorTerciario(listCortGenSecTerciarioB) 

4.4. SiNo 

4.4.1. Invocar Algoritmo06: EnviarAvisoDeCambioImagen() 

Volver a UT 

 



 

Proceso PesBol0506 - Pesar bolsas 

Entrada: Peso de la bolsa obtenido de la balanza 

Salida: Registro de producto  

Descripción: 

1. Mostrar pantalla “Introducir código del corte”. 

2. Mostrar el peso leído por la balanza inteligente en la pantalla. 

3. Ingresar el código de corte específico. 

4. Seleccionar la opción “Imprimir Etiqueta”: 

4.1. Si [CorteEspecifico] <codigo> = código ingresado por teclado 

4.2. Generar un nuevo registro [Bolsa] <codigo> automáticamente. 

4.3. Actualizar el campo [Bolsa] <‘codigoCorteEspecifico’> con el código del         

corte ingresado por teclado asociado al nuevo registro de [Bolsa]. 

4.4. Actualizar el campo [Bolsa] <‘peso’> con el peso leído por la balanza            

inteligente. 

4.5. Imprimir etiqueta con la información de los ítems anteriores.  

Volver a UT 

Proceso InBol0607 - Inicializar ingreso de bolsa a cámara 

Entrada: Peso de la bolsa obtenido de la balanza 

Salida:  

Descripción: 

1. Si existe un registro [Bolsa]<‘fechaIngresoCamara’> = null. 

a. Mostrar pantalla “Escanear bolsa”. 

b. Si existe un registro [Bolsa]<’codigo’> = código leído por el escáner. 

i. Se actualiza el campo [Bolsa]<’fechaIngresoCamara’> con la fecha        

actual. 

Volver a UT 

 



 

4.2.2 Interfaces 

Pantalla01 - Iniciar descolgado 

 
Volver a Proceso 

Pantalla02 - Pesar res 

 

 
Volver a Proceso 

 

 

  

 



 

Pantalla03 - Tipo desposte 
 

 
Volver a UT 
 

Pantalla04 - Cambiar tipo de desposte 

 

 

Volver a Proceso 

 



 

Pantalla05 - Introducir código del corte 

 

Volver a Proceso 

Pantalla06 - Escanear bolsa 

 

Volver a Proceso 
 

Pantalla 07 - Planificación exitosa 

 
Volver a Proceso 
 

  

 



 

 

4.2.3 Algoritmos 

Algoritmo00: PriorizacionPorAHP(pListaPedidos) 

Este algoritmo ordena la lista que recibe como parámetro pListaPedidos utilizando el 

método de priorización AHP.  

El método de priorización AHP, como se puede apreciar en la figura 4.1, es un 

proceso de análisis jerárquico, el cual plantea un objetivo y en base a la evaluación de una 

cantidad finita de criterios y con cierta probabilidad de error determina el resultado más 

apropiado. 

● El criterio “Fecha del pedido” lo obtenemos del atributo <f_pedido> de la entidad             

[Pedido]. 

● El criterio “Antigüedad” lo obtenemos del atributo <f_alta> de la entidad [Cliente]. 

● El criterio “Tamaño del pedido” lo obtenemos a partir del pedido del cliente,             

sumando todas las instancias que corresponden al atributo <cantidad> de la entidad            

[LineaPedido]. 

● El criterio “Frecuencia de pedidos” lo obtenemos de sumar la cantidad de pedidos             

realizados por un cliente donde el atributo <f_pedido> de la entidad [Pedido] se             

encuentre dentro del rango de fechas de los últimos tres meses. 

 
Figura 4.1: Algoritmos AHP 

Volver al proceso 

 



 

 

 

Algoritmo01: CalcularCantidadDeReses(pListaPedidosOrdenada) 

Dentro de este algoritmo se hace uso de inteligencia artificial mediante la            

herramienta de clasificación automática de objetos, más precisamente algoritmo de          

agrupamiento.  

Con esta técnica podemos agrupar los distintos cortes de carne que figuran en la lista               

de pedidos (se recibe por parámetro como pListaPedidosOrdenada) y así poder calcular la             

cantidad de reses necesarias para cubrir los pedidos teniendo en cuenta el stock actual de               

cortes en la cámara. En el caso de que un pedido incluya algún [LineaPedido] cuyo               

[TipoProducto] posea nombre de un determinado chacinado se obtendrán los          

[CorteEspecifico] necesarios con la cantidad correspondiente indicada en la entidad          

[Proporcion]. 

Descripción del Algoritmo a utilizar - Clasificación supervisada: 

Disponiendo de un conjunto de datos que vamos a llamar datos de entrenamiento y              

cada dato está asociado a una etiqueta. Construímos un modelo en la fase de entrenamiento               

(training) utilizando dichas etiquetas, que nos dicen si un corte de carne está clasificada              

correcta o incorrectamente por el modelo. Una vez construido el modelo podemos utilizarlo             

para clasificar nuevos datos que, en esta fase, ya no necesitan etiqueta para su clasificación,               

aunque sí la necesitan para evaluar el porcentaje de objetos bien clasificados. 

Volver al proceso 

Algoritmo02: GenerarPlanificacionesDeDesposte(). 

En función a la cantidad de reses calculada en el Algoritmo01, la capacidad             

productiva de la organización y la lista retornada por el Algoritmo00, se obtiene el conjunto               

de planificaciones de la semana laboral teniendo en cuenta el orden de prioridad de los tipos                

de desposte a desarrollar. 

Donde cada conjunto de [TipoDesposte] que integra una planificación se elige de            

forma automática en base a los parámetros antes mencionados utilizando inteligencia           

artificial mediante herramientas de clasificación supervisada implementadas en el         

Algoritmo01. 

 



 

 

Por cada día planificado, el algoritmo inserta una nueva instancia de           

[PlanificacionDesposte] en el tercer plano con el atributo “estimado” = false. 

Volver al proceso 

Algoritmo03: GenerarPlanificaciónEstimada(cantidadDias). 

Se hace uso de inteligencia artificial con el fin de estimar la demanda para la               

cantidad de días que se recibe por parámetro. A partir de la demanda estimada, se solicita al                 

Algoritmo01 la cantidad de reses necesarias. 

Donde cada conjunto de [TipoDesposte] que integra una planificación se elige de            

forma automática en base a la demanda estimada y la cantidad de reses obtenidas, utilizando               

inteligencia artificial mediante herramientas de clasificación supervisada también        

implementadas en el Algoritmo01. 

Para cada día se generará una nueva instancia de [PlanificacionDesposte] en el             

tercer plano con el atributo “estimado” = true. 

 

Para la estimación de la demanda se hace uso de la Regresión Lineal, el cual es un                 

algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza en Machine Learning. 

A continuación se explica la fórmula a utilizar: 

 (fórmula para el pronóstico)X t =  a b+  * t     

t es el pronóstico del periodo t  X :   

es la intersección con el eje  a :   

pendiente  b :   

periodo de tiempo  t :   

donde: 

 

  (fórmula de la intersección)a = X − b * t  

(venta o demanda)media de la variable dependiente X :   

valor de la pendiente  b :   

edia de la variable independiente (tiempo)t : m  

donde: 

 

 



 

   (fórmula de la pendiente)b =
n − [ ] ∑

n

i=1 
ti
2 ∑

n

i=1 
ti

 2

n   t  − ∑
n

i=1 
X i * i ∑

n

i=1 
X i ∑

n

i=1 
ti

 

Volver al proceso 

Algoritmo04: ActualizarPantallasSectorPrimario(TipoDeDesposte) 

function ActualizarPantalla(TipoDeDesposte pTDD)  

{ 

pImagenDesposte = pTDD.GetImagen 

//A cada pantalla  del sector le paso una imagen  

Para cada pantalla en pTDD.Sector.ListaPantalla 

{ 

pantalla.MostrarImagen(pImangenDesposte) 

} 

}  

Volver al proceso 

Algoritmo05: ActualizarPantallasSectorTerciario(Lista listaCorteGeneral) 

function ActualizarPantalla(Lista pListCG)  

{ 

//Por cada corteGeneral obtiene la imágen y lo agrega a una lista 

Para cada corteGeneral en pListCG 

{ 

listaDeImagen.Agregar(corteGeneral.imagen) 

} 

 

Para cada corteGeneral en pListCG 

{ 

//A cada pantalla  del sector se le pasa una lista de imágenes 

Para cada pantalla en corteGeneral.Sector.ListaPantalla 

{ 

pantalla.MostrarImagenes(listaDeImagen) 

 



 

} 

} 

} 

Volver al proceso 

  

 



 

Algoritmo06: EnviarAvisoDeCambioImagen(TipoDeDesposte) 

function EnviarAviso()  

{ 

listaDeSector=Obtener todos los [Sector] 

Para cada sector en listaDeSector 

{ 

Para cada pantalla en sector.ListaPantalla 

{ 

pantalla.EnviarAviso() 

} 

} 

}  

Volver al proceso 

  

 



 

4.3 Tercer plano 

4.3.1 Modelo de datos 

 
Figura 4.2: Modelo de datos 

  

 



 

Capítulo 5: Planificación para el desarrollo e       

implementación 

En este capítulo se presenta una descripción específica de los procesos involucrados            

en el desarrollo e implementación, actividades, plazos y recursos que se utilizaran. 

Define, integra y coordina, todo lo que vamos a necesitar para gestionar en el              

proyecto. Los proceso de planificación son la base que sustenta cualquier proyecto, es decir              

dotan de método y estructura a una serie de acciones conjuntas, es fundamental para              

garantizar la obtención de los resultados propuestos, en el tiempo planeado, con un uso              

adecuado de recursos y de personas. 

5.1 Lineamientos para el desarrollo e implementación 

Para la etapa de desarrollo se propone la utilización de la metodología en cascada. La               

misma se basa en determinadas características que consideramos oportunas para este           

proyecto, como lo es el tiempo que se le dedica al diseño en las primeras fases del proceso,                  

puede evitar problemas que serían más costosos cuando el proyecto ya estuviese en fase del               

desarrollo. Asimismo al ser un proyecto muy estructurado, con las fases bien definidas,             

resulta más fácil su entendimiento. 

Entre otras cosas, consideramos que esta metodología aporta los siguientes          

beneficios: 

● El progreso del proyecto se puede medir y seguir fácilmente. 

● El software se puede diseñar completamente y con más cuidado. 

● La documentación es exhaustiva y en el caso que se incorpore al equipo un nuevo               

integrante, podrá comprender el proyecto leyendo la documentación.  

● Estimar calendarios y presupuestos con mayor precisión.  

Cabe destacar que este modelo, es aplicable para diferentes tamaños de proyectos,            

pequeños, medianos y grandes. Sin embargo, es más viable para proyectos grandes. 

 

Para la implementación del sistema solución, se optó que el sistema nuevo se 

implemente por etapas, por lo que se necesitará construir interfaces entre lo nuevo y lo 

 



 

antiguo para que funcione correctamente, pero se tiene la gran ventaja que se puede mitigar 

la resistencia al cambio. 

El nuevo sistema coexiste con el anterior durante un tiempo, pero el que está vigente 

es el anterior hasta que se encuentre en correctas condiciones el nuevo. 

5.2 Planificación del cronograma 

En la planificación del cronograma se describe la duración de cada una de las etapas               

utilizando como unidad de tiempo para la medición los días, a partir de los cuales se                

calcularán las horas, teniendo en cuenta jornadas laborales de 8 horas. 

Se llevará a cabo la división del proyecto en etapas, las cuales estarán conformadas              

por un conjunto de actividades. Estas últimas, se encontrarán detalladas junto a su duración,              

los recursos de tiempo y costo necesarios para desarrollarla y también, su orden             

correspondiente. 

Para lograr una visualización más sencilla del desarrollo del proyecto, se utilizará la             

herramienta llamada Diagrama de Gantt. 

  

 



 

5.3 Definición de actividades 

5.3.1 Detalle de actividades 

A continuación en la tabla 5.1 se desarrollan cada una de las actividades que se               

realizaron en cada una de las etapas del proyecto.  

 

Id Actividad Descripción Días Horas 
por 

activid
ad 

Horas 
por 

person
a 

Recurso 
humano 

Activi
dad 

prede
cesora 

1 Gestación 

1.1 Entrevistas 

y 

relevamient

os 

Se recopila 

información 

trascendente de 

la organización 

a través de 

entrevistas y 

relevamientos. 

15 360 120 3 Analistas 
Funcionales 

- 

1.2 Desarrollo 

de los 

objetivos 

del proyecto 

A partir de la 

información 

recolectada en 

el relevamiento 

de datos, se 

determinaron 

los objetivos 

del proyecto y 

objetivos de 

sistema. 

 

 

5 120 40 2 Analistas 
Funcionales - 

1 Project 
Manager 

1.1 

 



 

2 Análisis 

2.1 Documentac

ión de roles 

Identificar los 

roles 

involucrados. 

5 120 
 

40 3 Analistas 
Funcionales 

1.2 

2.2 Descripción 

del proceso 

de 

planificació

n 

Se describe el 

proceso de 

planificación y 

desposte 

actual. 

15 360 120 3 Analistas 
Funcionales 

2.1 

2.3 Diagnóstico 

del sistema 

de 

planificació

n y desposte 

Se realiza un 

diagnóstico  de 

los procesos 

actuales. 

2 48 16 2 Analistas 
Funcionales 
- 1 Project 
Manager 

2.2 

3 Diseño    

3.1 Definición  

de roles 

Se definen los 

roles 

involucrados 

en el nuevo 

modelo 

solución. 

5 120 40 3 Analistas 
Funcionales 

2.3 

3.2 Definición 

de unidades 

de trabajo 

Se definen las 

unidades de 

trabajo del 

nuevo modelo 

solución. 

50 1200 400 3 Analistas 
Funcionales 

3.1 

3.3 Definición 

de procesos 

Se definen los 

procesos del 

21 504 168 3 Analistas 
Funcionales 

3.2 

 



 

nuevo modelo 

solución. 

4 Desarrollo 

4.1 Construcció

n y diseño 

de pruebas 

unitarias 

Se diseñan y 

construyen las 

pruebas 

unitarias que se 

realizarán en 

base al diseño 

especificado, 

teniendo en 

cuenta el 

entorno que se 

requiere para 

realizar las 

mismas. 

15 240 120 1 Analista 
Funcional - 1 

Tester 

3.3 

4.2 Preparación 

del entorno 

de 

generación 

y 

construcció

n de 

la estructura 

de datos. 

Se definen las 

herramientas 

para llevar a 

cabo esta 

actividad, 

gestor de base 

de datos, 

librerías 

necesarias, 

entre otras. 

6 144 48 1 
Administrado
r de Base de 

Datos - 2 
Desarrollador

es 

3.3 

4.3 Generación 

del código 

de los 

Se genera el 

código fuente 

de los 

15 360 120 3 
Desarrollador

es 

4.1 - 
4.2 

 



 

procesos. componentes 

del sistema. 

4.4 Ejecución 

de pruebas 

unitarias 

Se realizan las 

pruebas 

unitarias, luego 

de esto se 

evalúan los 

resultados 

obtenidos.  

24 192 192 1 Tester 4.3 

4.5 Redacción 

de los 

manuales 

de usuario 

Se redacta la 

documentación 

que contiene la 

información 

necesaria para 

los usuarios 

finales. 

8 128 64 1 Analista 
Funcional - 1 

Soporte 
Técnico 

4.3 

4.6 Definición 

de la 

formación 

de usuarios 

finales 

Definir una 

planificación 

para realizar un 

proceso de 

formación para 

los diferentes 

roles. 

7 112 56 2 Soporte 
Técnico 

4.5 

4.7 Construcció

n de 

procedimien

tos de 

migración 

Se realiza una 

especificación 

de todos los 

recursos que se 

necesitarán 

para llevar a 

22 352 176 1 Analista 
Funcional - 1 
Desarrollador 

4.6 

 



 

cabo la 

migración.  

4.8 Correccione

s 

Se realizan 

correcciones 

sobre errores 

que se hayan 

descubierto.  

20 480 160 3 - 
Desarrollador

es 

4.4 - 
4.7 

5 Implementación    

5.1 Establecimi

ento del 

plan de 

implementa

ción 

Se confecciona 

un plan de 

implementació

n del sistema.  

12 192 96 1 Analista 
funcional - 1 

Project 
Manager 

4.8 

5.2 Aprovisiona

miento de 

elementos 

Se realiza un 

proceso de 

licitación y 

adquisición de 

los recursos 

necesarios. 

15 240 120 1 Analista 
funcional - 1 

Project 
Manager 

5.1 

5.3 Asignación 

de tareas 

Se definen los 

roles 

necesarios para 

llevar a cabo la 

implementació

n.  

4 32 32  1 Project 
Manager 

5.2 

5.4 Preparación 

de la 

infraestructu

Se instalan los 

componentes 

pertenecientes 

20 160 160 1 Soporte 
Técnico 

5.3 

 



 

ra al nuevo 

sistema.  

5.5 Distribución 

de recursos 

Se distribuyen 

los recursos en 

las áreas 

establecidas. 

7 56 56 1 Soporte 
Técnico 

5.4 

5.6 Instalacione

s y 

adaptacione

s 

tecnológicas 

Se instalan y 

adaptan  los 

recursos 

tecnológicos 

pertenecientes 

al nuevo 

sistema.  

10 160 80 1 Soporte 
Técnico - 1 

Administrado
r de Base de 

Datos 

5.5 

5.7 Preparación 

de los 

estados 

iniciales 

Se cargan los 

datos iniciales 

y se realiza una 

migración del 

sistema 

anterior.  

7 112 56 1 Tester - 1 
Data Entry 

5.6 

5.8 Pruebas de 

implementa

ción 

Se preparan las 

condiciones 

ideales para 

realizar las 

pruebas. Luego 

de llevar a 

cabo estas se 

evalúan los 

resultados. 

16 128 64 1 Tester - 1 
Data Entry 

5.7 

5.9 Adaptación Se preparan las 4 64 32 1 Tester - 1 5.8 

 



 

orgánica condiciones 

ideales para 

realizar las 

pruebas. Luego 

de llevar a 

cabo estas se 

evalúan los 

resultados. 

Data Entry 

5.10 Capacitació

n 

Se confecciona 

un plan para 

capacitar al 

personal 

dependiendo el 

rol 

desempeñado. 

10 80 80 1 Soporte 
Técnico 

5.9 

5.11 Seguimiento 

y ajuste 

Se confecciona 

y formaliza un 

plan de 

mantenimiento. 

30 480 240 1 Soporte 
Técnico - 1 

Project 
Manager 

5.10 

Tabla 5.1: Detalles de actividades 

  

Para obtener una mejor visualización de las tareas, su duración y secuenciamiento            

dentro del proyecto se realizó un diagrama de Gantt (Figura 5.1), ya que es una herramienta                

para planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado. 

 



 

 
Figura 5.1: Diagrama de Gantt 

 
A partir de la planificación realizada se concluye que la duración mínima del             

proyecto es de aproximadamente en 11 meses, cumpliendo de esta manera con el plazo              

máximo determinado en el objetivo de proyecto. 

 

  

 



 

Capítulo 6: Análisis de riesgos 

La gestión de riesgos tiene como objetivo aumentar la probabilidad y el impacto de              

los eventos positivos, y disminuir la probabilidad e impacto de los negativos en un              

proyecto. El análisis de riesgos es muy importante en la planificación del proyecto, ya que               

permite tener una mejor visión sobre los posibles eventos o aspectos que pueden afectar los               

objetivos del proyecto: alcance, plazos, costos, calidad y tiempo.  

En este capítulo se identificaron los riesgos más relevantes considerados amenazas,           

para cada uno se asoció una probabilidad de ocurrencia, y el nivel de impacto negativo que                

representaría para el proyecto en caso de que ocurriese. Mediante estos dos valores             

asociados, se determinó qué riesgos presentan mayor amenaza y se estableció un plan de              

contingencia para los mismos. 

Para efectuar el análisis de riesgo pertinente al presente proyecto se ha seguido el              

siguiente proceso: 

● Planificación de riesgos: Se evalúan y documentan cómo se gestionan los riesgos. 

● Identificación de riesgos: Se evalúan los eventos que pueden afectar los objetivos            

del proyecto 

● Análisis y priorización de riesgos: Se determinan los valores característicos de los            

riesgos: probabilidad e impacto y se ordena los riesgos para determinar cuáles serán             

gestionados y se planificará una respuesta. 

● Planificación de las respuestas a los riesgos: Se desarrollan los pasos a seguir en              

caso de los riesgos detectados ocurran.  

6.1 Planificación de riesgos 

6.1.1 Probabilidad de ocurrencia 

Se utilizará la siguiente escala, para clasificar la probabilidad de ocurrencia: 

● Casi certeza: Ocurrirá en la mayoría de las circunstancias al menos cada mes. 

● Muy probable: Es probable que ocurra en algún momento al menos una vez al año. 

● Probable: Puede ocurrir en algún tiempo en tres años. 

 



 

● Poco probable: Podría ocurrir en algún tiempo con una frecuencia de 10 años o              

menos. 

● Muy improbable: Podría ocurrir sólo en circunstancias excepcionales con una          

frecuencia de 30 años o menos.  

 

Probabilidad Valor 

Casi certeza 0.9 

Muy probable 0.7 

Probable 0.5 

Poco probable 0.3 

Muy improbable 0.1 

Tabla 6.1: Probabilidad de ocurrencia 

6.1.2 Impacto 

Para poder clasificar el impacto producido en el proyecto, de haberse concretado el             

riesgo, se utilizarán las siguientes referencias: 

● Muy alto: el impacto detiene por completo el desarrollo normal del proyecto hasta             

que sea solucionado. 

● Alto: impide el desarrollo normal del proyecto en más de un aspecto hasta que sea               

solucionado. 

● Moderado: tendrá un efecto notable en el desarrollo del proyecto y lo retrasaría o              

alteraría los costos levemente. 

● Bajo: el impacto tendrá un efecto considerablemente bajo. Puede retrasar el proyecto            

o alterar costos aunque se podrá seguir trabajando a la vez que se intenta solucionar. 

● Muy bajo: el impacto tendrá muy poco efecto. 

 

 

 

 



 

Impacto Valor 

Muy alto 0.8 

Alto 0.4 

Moderado 0.2 

Bajo 0.1 

Muy bajo 0.05 

Tabla 6.2: Valores de impacto 

Luego de definir los valores de impacto (Tabla 6.2), se establece de qué forma se               

traduce el impacto en los objetivos del proyecto (Tabla 6.3): 

Objetivo Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

Calidad Decremento 

poco perceptible 

Sólo lo muy 

demandante 

es afectado 

La 

reducción 

requiere de 

aprobación 

Reducción 

inaceptable 

Los 

entregables 

son inútiles 

Alcance Decremento 

poco perceptible 

Pocas áreas 

afectadas 

Muchas 

áreas 

afectadas 

Reducción 

inaceptable 

Los 

entregables 

son inútiles 

Tiempo Incremento 

insignificante 

<5% de 

incremento 

5 - 10% de 

incremento 

10 - 20% de 

incremento 

>20% de 

incremento 

Costo Incremento 

insignificante 

<10% de 

incremento 

10 - 20% de 

incremento 

20 - 40% de 

incremento 

>40% de 

incremento 

Tabla 6.3: Impacto en los objetivos del proyecto  

 



 

6.1.3 Tipo de riesgo cualitativo 

La definición cualitativa del riesgo se basa en la determinación de una categoría del              

riesgo a partir del cálculo del producto de probabilidad (Tabla 6.4) por impacto que permite               

saber qué tan importante o urgente es la atención y respuesta al riesgo. 

 

Probabilidad por Impacto Valor 

Muy alto ≥ 0.5 

Alto < 0.5 

Moderado < 0.3 

Bajo < 0.1 

Muy bajo < 0.05 

Tabla 6.4: Probabilidad por impacto 

6.1.4 Técnicas de medición 

Se aplicó la técnica de brainstorming (tormenta de ideas) con todos los integrantes 

del grupo con el fin de determinar la mayor cantidad de riesgos posibles que pueden ocurrir 

a lo largo del proyecto. 

Como técnica de medición de riesgos se utilizó Juicio de Expertos debido a que es 

una de las técnicas utilizada con mayor frecuencia. 

 

6.2 Identificación de riesgos 

Código del 
Riego 

Descripción 
del Riesgo 

Causa Raíz Estimación de 
Probabilidad 

(P) 

Estimación de 
Impacto 

(I) 

PxI 

R01 Mala captura 
de 

requerimiento
s 

Mal 
relevamient

o 

0.5 0.8 0.4 

 



 

R02 Cancelación 
del proyecto 

Cambios de 
comitente 

0.1 0.8 0.08 

R03 Inmobiliaria 
adquirida no 

se 
corresponde 

con la 
infraestructur
a planificada 

Mala 
adquisición 

de la 
infraestructu
ra requerida 

0.1 0.4 0.04 

R04 Falta de 
presupuesto 

Nuevos 
requerimient

os / 
Variación 

de la 
economía 

0.1 0.8 0.08 

R05 Demora en el 
plazo de 
entrega 

Mala 
estimación 
de tiempos. 

0.5 0.2 0.10 

R06 Incapacidad 
del recurso 

humano ante 
las tareas 
asignadas 

Mala 
selección 

del personal 

0.1 0.2 0.02 

R07 Disconformid
ad por parte 
del cliente 

con el 
producto 

final. 

Mala 
captura de 

requerimient
os 

0.1 0.4 0.04 

R08 Crecimiento 
del alcance 

Agregación 
de 

requerimient
os 

0.5 0.2 0.10 

R09 Partes 
involucradas 
se resisten al 

Las partes  
involucradas 
se resisten a 

0.1 0.2 0.02 

 



 

cambio realizar 
 cambios en 

su 
modalidad 

de 
trabajo. 

R10 Pobre diseño 
de solución 

Relevamient
o 

incompleto 

0.1 0.4 0.04 

R11 Resultados 
inconsistentes 

Mal uso por 
parte de los 

usuarios 

0.3 0.1 0.06 

R12 Falla en el 
funcionamien

to de la 
infraestructur

a 
implementada 

Falta de 
mantenimie

nto 

0.5 0.8 0.4 

R13 Resultados 
erróneos 

arrojados por 
el algoritmo 

utilizado para 
estimar la 
demanda 

Corto 
tiempo de 

entrenamien
to del 

algoritmo 

0.1 0.4 0.04 

Tabla 6.5: Identificación de riesgos 

A partir de los riesgos encontrados en la tabla 6.5, fueron seleccionados aquellos que              

se consideran de mayor importancia en base a la probabilidad de ocurrencia basado en el               

nivel de impacto (PxI). 

En la tabla 6.6 se muestra el nivel de amenaza que presenta cada riesgo según el (PxI): 

 

Probabilidad Amenazas 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

 



 

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 
(R05, R08) 

0.4 
(R01, R12) 

0.3 0.02 0.03 
(R11) 

0.06 
 

0.12 0.24 

0.1 0.005 0.01 0.02 
(R06, R09) 

0.04 
(R03, R07, 
R10, R13) 

0.08 
(R02, R04) 

PxI 0.05 (Muy 
bajo) 

0.1 (Bajo) 0.2 
(Moderado) 

0.4 (Alto)  0.8 (Muy 
alto) 

Tabla 6.6: Nivel de amenaza de los riesgos 

Los riesgos seleccionados son: 

1. R01 - Mala captura de requerimientos. 

2. R05 - Demora en el plazo de entrega. 

3. R08 - Crecimiento del alcance. 

4. R12 - Falla en el funcionamiento de la infraestructura implementada. 

A partir de los riesgos seleccionados con mayor nivel de amenaza, se realizó un              

análisis con el fin de determinar planes de contingencia. 

 

6.3 Plan de respuesta a riesgos 

6.3.1 Tipos de respuesta 

Los tipos de respuesta o estrategias a utilizar ante la presencia de riesgos negativos o               

amenazas son: 

● Evitar: cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por              

completo la amenaza. También puede aislarse los objetivos del Proyecto del           

impacto de los riesgos. 

● Transferir: requiere trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo            

de una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta. Seguros y Garantías. 

● Mitigar: reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un             

evento adverso. 

● Aceptar: no cambiar el Plan para la Dirección del proyecto para hacer frente a              

un Riesgo, o no identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. 

 

 



 

6.3.2 Respuesta a los principales riesgos identificados 

A continuación se enumeran los riesgos seleccionados con su plan de respuesta            

correspondiente en la tabla 6.7, considerando un plan de mitigación o evasión cuando la              

probabilidad de ocurrencia e impacto son altos, y un plan de aceptación en el caso de que la                  

probabilidad de ocurrencia e impacto sean bajos. 

 

Riesgo Tipo de respuesta Plan de contingencia 

R01 

(Mala captura de 

requerimientos) 

Mitigar Realizar entrevistas 

detalladas y una vez 

realizada la captura de 

requerimientos, verificar los 

mismos con el comitente. 

R05 

(Demora en el plazo de 

entrega) 

Mitigar Controlar periódicamente el 

avance del proyecto y 

comparar el mismo con la 

planificación. 

R08 

(Crecimiento del alcance) 

Evitar Establecer una cláusula 

determine que el alcance 

será inmodificable dentro 

del presupuesto actual. 

R12 

(Falla en el funcionamiento 

de la infraestructura 

implementada) 

Evitar Realizar mantenimientos de 

la infraestructura 

implementada 

frecuentemente. 

Tabla 6.7: Plan de respuesta ante principales riesgos 

  

 



 

Capítulo 7: Análisis de factibilidad 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de              

decisiones en la evaluación de un proyecto. Se formula con base en información que tiene la                

menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso. 

En este capítulo se hará mención de la factibilidad económica y de los resultados              

obtenidos a partir del estudio realizado para conocer la factibilidad técnica y financiera del              

proyecto. A partir de esto, se podrá determinar la viabilidad del mismo. 

7.1 Factibilidad Financiera 

El estudio de factibilidad financiera es una evaluación que demuestra si la empresa             

puede soportar financieramente el desarrollo del proyecto en el momento y las formas             

establecidas, teniendo en cuenta los problemas que este involucra y los costos de mantenerlo              

en funcionamiento. 

7.1.1 Costos de única vez 
 

Insumo Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

Lector de código de 
barra 

4 Lector de Codigo 
de Barras Laser 

3NStar con Base y 
Conexión USB 

$4.000 $12.000 

Balanza digital chica 4 Balanza comercial 
digital hasta 30 kg 

con mástil 

$22.000 $88.000 

Balanza industrial 
digital colgante 

1 Balanza industrial 
digital colgante 

hasta 300 kg 

$28.000 $28.000 

Sierra eléctrica para 
carne manual 

2 Sierra eléctrica a 
disco manual 

$5.800 $11.600 

Desviación rielera Nº7 1 Desviación para 
rielera industrial 

$5.000 $5.000 

 



 

de frigorífico Nº7 
(curva izquierda). 

Desviación rielera 
Nº8 

1 Desviación para 
rielera industrial 

de frigorífico Nº8 
(curva derecha). 

$5.000 $5.000 

Rielera 5mts Carril aéreo de 
hierro para 
transporte 

$907 $4.535 

Pantallas táctiles 16 Pantalla táctil con 
wifi, 2gb de ram y 

16gb de 
almacenamiento. 

$7.700 $123.200 

Cintas transportadoras 14mts Cinta 
transportadora de 
acero inoxidable 
blanca sanitaria 

$7.040 $98.560 

Sistema mecánico de 
cinta transportadora 

1 Estructura y 
motores 

$480.000 $480.000 

Cobertor de cintas 
transportadoras 

4mts Cobertor de cintas 
transportadoras de 
acero inoxidable 

$25.800 $25.800 

Barras señalizadora 20 Barra señalizadora 
de plástico 

$50 $1000 

Precintos reutilizables 800 Precintos 
reutilizables con 
código de barra 

$20 $16.000 

Mesas chicas 6 Mesa 
gastronomica de 
acero inoxidable, 
150 cm x 110 cm 
y 90 cm de altura 

$7.300 $43.800 

 



 

Mesas grandes 2 Mesa 
gastronomica de 
acero inoxidable, 
150 cm x 210 cm 
y 90 cm de altura 

$14.500 $29.000 

Servidor 1 Servidor Rack 
Dell Poweredge 

R240 Xeon 16gb 
2tb SSD 

$172.999 $172.999 

Router 1 Router Cisco Sb 
Rv042 Gigabit 

Dual 

$15.907 $15.907 

Costo total de única vez $1.357.201 

Tabla 7.1: Costos de única vez 

  

 



 

7.1.2 Costos de única vez por mes 

Mes y año Insumos Costo 

Marzo 2019 - $0 

Abril 2019 20 barras señalizadoras $1.000 

Mayo 2019 5 metros de rielera $4.535 

Junio 2019 2 sierras eléctricas para carne manual, 1 desviación rielera 
Nº7, 1 desviación rielera Nº8 

$21.600 

Julio 2019 4 lectores de código de barra, 4 balanzas digitales chicas, 1 
balanza industrial digital colgante, 2 pantallas táctiles 

$148.000 

Agosto 2019 14 metros de cinta transportadora + 4 metros de cobertor 
de cintas transportadoras, 800 precintos reutilizables, 2 

pantallas táctiles 

$160.360 

Septiembre 2019 12 pantallas táctiles $280.000 

Octubre 2019 1 sistema mecánico de cinta transportadora $480.000 

Noviembre 2019 6 mesas chicas y 2 mesas grandes $72.800 

Diciembre 2019 1 router $15.907 

Enero 2020 1 servidor $172.999 

Febrero 2020 - $0 

Tabla 7.2: Costos de única vez por mes 

7.1.3 Costos de Recursos Humanos  

Recurso 
Humano 

Cantidad Costo unitario 
por hora 

Cantidad total 
de horas 

Costo total 

Project 
Manager 

1 $600 448 $268.800 

Analista 
Funcional 

3 $300 3352 $1.005.600 

Administrador 1 $300,00 128 $38.400 

 



 

de base de datos 
(DBA) 

Tester 1 $200,00 464 $92.800 

Desarrollador 3 $250,00 1112 $278.000 

Soporte 
Técnico 

2 $200,00 792 $158.400 

Data Entry 1 $200,00 152 $30.400 

Costo total de Recurso humano $1.872.400 

Tabla 7.3: Costos de Recursos Humanos 

7.1.4 Costos de Recursos Humanos por mes 

Mes y año Recurso Humano Costo 

Marzo 2019 Analistas funcionales, project manager $264.000 

Abril 2019 Analistas funcionales, project manager $253.200 

Mayo 2019 Analistas funcionales $216.000 

Junio 2019 Analistas funcionales, tester $205.600 

Julio 2019 Analistas funcionales, administrador de base de datos, 
desarrolladores 

$74.400 

Agosto 2019 Desarrolladores $69.200 

Septiembre 2019 Tester, analista funcional, soporte técnico $80.000 

Octubre 2019 Soporte técnico, analistas funcionales, desarrolladores $128.600 

Noviembre 2019 Desarrolladores, analista funcionales, project manager $231.800 

Diciembre 2019 Analista funcionales, project manager, soporte técnico $190.400 

Enero 2020 Soporte técnico, administrador de base de datos, tester, 
data entry 

$91.200 

Febrero 2020 Tester, data entry, soporte técnico $68.000 

Tabla 7.4: Costos de Recursos Humanos por mes  

 



 

7.1.5 Costo Total  

Concepto Costo 

Costo por única vez $1.357.201 

Costo de Recurso humano $1.872.400 

Costo total $3.229.601 
Tabla 7.5: Costos total 

A partir del detalle de gastos realizado en la tabla 7.5, se concluye que el costo total 

del proyecto es de $3.229.601 pesos argentinos (TRES MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS UN pesos argentinos). 

7.1.6 Financiamiento 

Se determinó el costo total mensual requerido para llevar a cabo el proyecto, 

teniendo en cuenta los costos de única vez por mes (Tabla 7.2) y los costos de Recursos 

Humanos por mes (Tabla 7.4). 

En la tabla 7.6 se detallan los costos mensuales requeridos por el proyecto: 

Mes y año Costos de 
Insumos 

Costos de Recurso 
Humano 

Costo total 

Marzo 2019 $0 $264.000 $264.000 

Abril 2019 $1.000 $253.200 $254.200 

Mayo 2019 $4.535 $216.000 $220.535 

Junio 2019 $21.600 $205.600 $227.200 

Julio 2019 $148.000 $74.400 $222.400 

Agosto 2019 $160.360 $69.200 $229.560 

Septiembre 
2019 

$280.000 $80.000 $360.000 

Octubre 2019 $480.000 $128.600 $608.600 

Noviembre 
2019 

$72.800 $231.800 $304.600 

 



 

Diciembre 2019 $15.907 $190.400 $206.307 

Enero 2020 $172.999 $91.200 $264.199 

Febrero 2020 $0 $68.000 $68.000 

Costos Totales $1.357.201 $1.872.400 $3.229.601 

Tabla 7.6: Costos mensuales del proyecto 

Como se puede apreciar en la tabla 7.6, los costos mensuales del proyecto son muy               

variantes y es por ello, que con el fin de que el comitente pueda satisfacer los costos del                  

proyecto, se acordó con el mismo el financiamiento total del proyecto en un conjunto de               

cuotas constantes de acuerdo a la cantidad de meses de duración del proyecto. Comenzando              

el pago de las mismas el mes anterior al inicio del proyecto, y realizando el pago de las                  

cuotas restantes dentro de la primera semana de cada mes. Se acordó con el comitente el                

pago de las cuotas con un mes de anticipación con el fin de disponer del dinero                

correspondiente al comienzo de cada mes para cubrir los costos que ese mes se requieran en                

el proyecto. 

 
Los pagos de cada una de las cuotas quedan especificados a continuación (Tabla 7.7): 

Mes y año Gastos Necesarios Cuota Fija Balance 

Febrero 2019 $0 $269.133,42 $269.133,42 

Marzo 2019 $264.000 $269.133,42 $274.266,83 

Abril 2019 $254.200 $269.133,42 $289.200,25 

Mayo 2019 $220.535 $269.133,42 $337.798,67 

Junio 2019 $227.200 $269.133,42 $379.732,08 

Julio 2019 $222.400 $269.133,42 $426.465,50 

Agosto 2019 $229.560 $269.133,42 $466.038,92 

Septiembre 2019 $360.000 $269.133,42 $375.172,33 

Octubre 2019 $608.600 $269.133,42 $35.705,75 

Noviembre 2019 $304.600 $269.133,42 $239,17 

Diciembre 2019 $206.307 $269.133,42 $63.065,58 

 



 

Enero 2020 $264.199 $269.133,42 $68.000 

Febrero 2020 $68.000 $0 $0 

Costos Totales $3.229.601 
Tabla 7.7: Pagos de cuotas por mes 

En la siguiente gráfica (Figura 7.1) se puede observar la diferencia entre el pago de               

los gastos necesarios en el mes que se lo requiera, y el plan de pagos propuesto, que divide                  

el total de gastos en cuotas fijas mensuales. 

 
Figura 7.1: Plan de pagos 

7.1.7 Conclusión de la factibilidad financiera 

A partir del análisis de factibilidad financiera realizado, se ha concluido que el             

proyecto es viable financieramente utilizando el sistema de pagos propuesto, conformado           

por un total de 12 cuotas constantes de $269.133,42 que comenzarán a pagarse el mes               

anterior al inicio del proyecto y realizando el pago de las cuotas restantes dentro de la                

primera semana de cada mes, permitiendo satisfacer los gastos necesarios a tiempo y sin              

necesidad de recurrir a préstamos financieros. 

 



 

7.2 Factibilidad Económica 

La factibilidad económica, se refiere al análisis de los costos e ingresos de un              

proyecto en un esfuerzo por determinar si resulta o no lógico y posible completarlo.  

Se debe mostrar que el proyecto es factible económicamente, se asume que los             

beneficios hacen referencia a los costos de ahorro, de modo que después de haber              

implementado el nuevo sistema, se comenzará a ahorrar dinero en lo que en la actualidad               

representa una pérdida de capital financiero, por diferentes causas.  

Por lo tanto se asume que los Costos vs Costos son positivos para la empresa y se                 

determina que dicha solución es factible económicamente, es decir que se generan ahorros. 

7.3 Factibilidad Técnica 
La factibilidad técnica, se refiere a los recursos necesarios como conocimientos,           

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o proceso que             

requiere el proyecto. 

Para obtener el margen de aceptabilidad es necesario disponer de las siguientes            

variables que afectará directamente sobre el cálculo final de la misma: 

● Edad de los empleados. 

● Tecnologías actualmente utilizadas. 

● Nivel de instrucción formal de los empleados. 

En cuanto a la edad de los empleados, esta es baja, ya que el promedio de edad ronda                  

en los 28 años. Esto resulta beneficioso puesto que al estar familiarizados con la tecnología,               

la resistencia al cambio será menor. 

Con respecto a la tecnología, esta será intuitiva para el usuario para que las tareas               

puedan desarrollarse de forma más fácil y entendible.  

Se incluye al nivel de formación formal de los empleados debido a que, un mayor               

nivel aporta a una mejor comprensión y manejo de las nuevas tecnologías. Para que se haga                

un uso eficiente de estas, se realizarán capacitaciones. 

 



 

7.3.1 Conclusión de la factibilidad técnica 

Luego de realizar un análisis de factibilidad técnica se ha podido obtener como             

resultado, que al ser jóvenes la mayoría de los trabajadores, se podrán desenvolver de una               

forma adecuada con las nuevas tecnologías, agregando que estas se caracterizan por tener             

alto grado de usabilidad, por ser intuitivas y amigables. Esto lleva a que se alcance un                

aprendizaje más rápido de las mismas. 

  

 



 

Capítulo 8: Análisis del marco legal e impacto        
ambiental 

En este apartado realizaremos una descripción de normas y regulaciones que           

pertenecen al marco legal con respecto a la gestión e impacto ambiental. A su vez, se llevará                 

a cabo un análisis de las mismas determinando de manera objetiva las implicancias prácticas              

que cada una puede tener con respecto a nuestro sistema. 

8.1 Marco legal 

8.1.1 Ley Nacional 25675: Política ambiental nacional 

Esta ley fue creada con el fin de generar aportes para el logro de una gestión                

sustentable y adecuada del ambiente, para preservar y proteger la diversidad biológica, y             

para la implementación de un desarrollo sustentable.  

La misma, fue sancionada el 6 de noviembre de 2002, y su promulgación tuvo lugar               

el día 27 de noviembre del mismo año. 

 

Se destacan los siguientes artículos: 

Artículos generales 

● Artículo 1: La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de             

una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de            

la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. 

● Artículo 3: La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus              

disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la           

interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual            

mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones             

contenidas en ésta. 

 

Principios de la política ambiental 

● Artículo 4: La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra              

norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al              

cumplimiento de los siguientes principios: 

 



 

 

○ Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo           

ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la            

presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra              

norma que se le oponga. 

○ Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas           

ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de          

prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. 

○ Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la           

ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón           

para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos,            

para impedir la degradación del medio ambiente. 

○ Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección         

ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte             

de las generaciones presentes y futuras. 

○ Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados         

en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un             

cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las         

actividades relacionadas con esos objetivos. 

○ Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del         

ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones            

preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de           

los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. 

○ Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas           

instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y,           

de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los            

particulares en la preservación y protección ambientales. 

○ Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el          

aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de          

una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las            

posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 

 



 

○ Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán          

responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales          

transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la          

minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos         

compartidos. 

○ Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos          

compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y           

mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán         

desarrollados en forma conjunta. 

 

Evaluación de impacto ambiental 

● Artículo 11: Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea              

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la            

calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un             

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. 

● Artículo 12: Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la             

presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o              

actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la         

presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán          

detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación           

de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se              

manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. 

 

Información ambiental 

● Artículo 16: Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán           

proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y           

referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las            

autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre           

contemplada legalmente como reservada. 

 

Autogestión 

● Artículo 26: Las autoridades competentes establecerán medidas tendientes a: 

 



 

○ La instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental que           

estén elaborados por los responsables de actividades productivas riesgosas; 

○ La implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación que se          

ejecuta a través de políticas y programas de gestión ambiental; 

○ La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se deberán           

tener en cuenta los mecanismos de certificación realizados por organismos          

independientes, debidamente acreditados y autorizados. 

 

8.1.2 Decreto 4977: Ley ambiental de la provincia de Entre Ríos 

 

A partir de la ley ambiental de la provincia de Entre Ríos, se impone la               

obligatoriedad de realizar un análisis de impacto ambiental antes de la iniciación del             

proyecto.  

A partir del análisis realizado y el impacto que las actividades desarrolladas en el              

proyecto generan en el medio ambiente, se lleva a cabo un proceso de categorización en               

función de las cuales se imponen diversos requerimientos.  

En lo siguientes artículos, se definen cada una de las categorías y los requerimientos que la                

ley impone: 

 

● Artículo 11: Los emprendimientos o actividades se encuadrarán en tres categorías, a            

saber: 

○ Categoría 1: De Bajo Impacto Ambiental, cuando no presentan impactos          

negativos o, estos sean mínimos, dentro de lo tolerado y previsto por la             

legislación vigente; ó cuando el funcionamiento del emprendimiento ó         

actividad involucre riesgos o molestias mínimos a la población y al ambiente. 

○ Categoría 2: De Mediano Impacto Ambiental, cuando pueden causar         

impactos negativos moderados, pudiendo eliminarse o minimizarse sus        

efectos mediante medidas conocidas y fácilmente aplicables; ó cuando el          

funcionamiento del emprendimiento o actividad constituya un riesgo        

potencial moderado y en el caso de emergencias o accidentes puedan           

 



 

ocasionar daños moderados a la comunidad, al ambiente o a los bienes            

materiales. 

○ Categoría 3: De Alto Impacto Ambiental, cuando pueden presentar impactos          

ambientales negativos significativos, contemple ó no el proyecto medidas de          

prevención o mitigación; o cuando el funcionamiento del emprendimiento o          

actividad constituya un riesgo potencial alto y en caso de emergencias o            

accidentes pueden llegar a ocasionar daños graves a la comunidad, al           

ambiente o a los bienes materiales. 

● Artículo 13: Los emprendimientos o actividades listadas en el Anexo 6 con el             

Estándar 3 se considerarán como Categoría 3, debiendo presentar los proponentes de            

los emprendimientos la CARTA DE PRESENTACIÓN y el ESTUDIO DE          

IMPACTO AMBIENTAL (EsIA). Los emprendimientos o actividades listadas en el          

Anexo 6 con el Estándar 1 se considerarán como Categoría 1 y quedarán eximidos de               

presentar el EsIA, sólo deberán presentar la CARTA DE PRESENTACIÓN. 

Los emprendimientos o actividades listadas en el Anexo 6 con el Estándar 2 serán              

categorizados por la Autoridad de Aplicación utilizando para esto la información           

aportada en la Carta de Presentación; pudiendo, como resultado de la categorización            

ser encuadrados en cualquiera de las tres Categorías. En caso de resultar Categoría 1              

quedan eximidos de presentar el EsIA; mientras que si resultan Categoría 2 ó 3,              

entonces sí requiere de la presentación de un EsIA. Para categorizar las Actividades             

ó Proyectos se aplicará la FÓRMULA PARA CATEGORIZACIÓN especificada en          

el Anexo 4.  

 

Evaluación del impacto ambiental 

● Artículo 17: A los efectos de realizar la Evaluación del Estudio de Impacto             

Ambiental presentado por el proponente, la Autoridad de Aplicación podrá 

requerir la asistencia de organismos gubernamentales ó no gubernamentales. 

● Artículo 18: Los emprendimientos encuadrados en las Categorías 2 y 3, de acuerdo             

al procedimiento descripto en el Artículo 13o, deberán presentar un Estudio de            

Impacto Ambiental (EsIA) cuyos contenidos mínimos serán los señalados en el           

Anexo 3 de esta norma. Si la información presentada en los referidos Estudios fuese              

 



 

insuficiente, la Autoridad de Aplicación podrá requerir ampliación en los términos           

que disponga. 

● Artículo 19: La Autoridad de Aplicación dispondrá de sesenta (60) días a contar             

desde la recepción del Estudio de Impacto Ambiental para aprobarlo o rechazarlo. 

● Artículo 20: El cómputo de los plazos impuestos a la Autoridad de Aplicación para              

resolver las peticiones que efectúen los proponentes quedará automáticamente         

suspendido mientras no estén cumplidos por éstos la totalidad de los requisitos,            

diligencias o medidas solicitadas; reanudándose el día hábil siguiente al del           

cumplimiento de las obligaciones pendientes. 

● Artículo 21: Como resultado de la Evaluación de Impacto Ambiental, la Autoridad            

de Aplicación emitirá una Resolución en la que manifieste taxativamente la           

Aprobación ó No Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental , con las            

consideraciones que crea conveniente aportar. 

● Artículo 22: Las actividades o emprendimientos encuadrados en las Categorías 2 y            

3, que tengan aprobado el EsIA quedarán en condiciones de continuar con el trámite              

de habilitación ante los organismos que correspondan y recibirán el CERTIFICADO           

DE APTITUD AMBIENTAL. 

 

8.2 Evaluación Ambiental y Categorización 

8.2.1 Evaluación 

En base a la siguiente metodología se evalúa cómo responde el proyecto a las              

diferentes maneras de impactar ambientalmente, impuestas por la ley provincial antes           

mencionada, para su posterior categorización en base al resultado numérico. 

 

Fórmula para la categorización de las actividades y proyectos: 

FC = R + C + Ri + D + L 

Es una suma de parámetros, que representan efectos cuantificables.  

 

Resultados e interpretación: 

 



 

● Hasta 11: Corresponde a una actividad ó proyecto de categoría 1.  

● Entre 11 y 25: Corresponde a una actividad ó proyecto de categoría 2.  

● Mayor de 25: Corresponde a una actividad ó proyecto de categoría 3.  

1. R: Residuos y Efluentes 

En aquellos casos en que los residuos generados por una actividad sean una             

combinación de más de un Tipo, entonces se le asignará el Tipo de mayor valor numérico. 

 

2. C: Clasificación de Actividad 

Este parámetro está determinado por la clasificación internacional de actividades.          

Para la definición del mismo se consideran:  

I) Características de los materiales a utilizar 

II) Los procesos 

III) Productos y subproductos  

IV) Residuos generados 

V) Utilización de recursos naturales  

VI) Riesgo 

 

3. Ri: Riesgo 

Se considerarán los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar directa o             

indirectamente a la población, bienes y al ambiente. 

 

4.- D: Dimensionamiento 

El valor de este parámetro está determinado por la envergadura de la actividad o              

emprendimiento. 

  

5. L: Localización 

Se basa en la ubicación geográfica en la cual tendrá efecto el proyecto.  

Cuyas categorías son: Parque Industrial, Industrial y Rural, Otras Zonas, Urbana.  

 

 



 

8.2.2 Categorización  

A partir de la evaluación realizada, podemos concluir que el proyecto se encuentra dentro de               

la Categoría 1. 

8.3 Conclusión 

Debido a que el proyecto se encuentra dentro de la Categoría 1, podemos concluir a               

partir de lo mencionado en el artículo 22, que no es necesario realizar el trámite del estudio                 

de impacto ambiental. A su vez, tampoco será necesario tramitar el certificado de aptitud              

ambiental. 

Se concluye que el proyecto se encuentra bajo amparo de las normas enumeradas             

anteriormente, por lo que él mismo se encuentra dentro del marco legal a nivel provincial y                

nacional. 

  

 



 

Glosario 

Destetado: separar a los lechos de la madre para que empiecen a alimentarse por sí mismos. 

Faena: etapa del proceso productivo donde ingresa el animal vivo y a través de una serie de                 

procesos se obtiene la res que es es almacenada en la cámara pre-desposte. 

Cámara pre-desposte: cámara frigorífica que contiene las reses post faena. 

Peso post-merma: el peso de la res luego de dejarla reposar en la cámara pre-deposte.               

Generalmente es menor al peso con el que ingresó la res a la cámara. 

Pasillo pre-desposte: pasillo que se encuentra entre la cámara pre-desposte y la sala de              

desposte. 

Rielera pre-desposte: es una rielera que se encuentra en el pasillo pre-desposte y permite              

acarrear las reses colgadas de un área a otra. 

Desposte: dividir las medias reses en cortes finales para el consumo.  

Sala de desposte: área de la empresa donde se lleva a cabo el proceso de desposte. 

Cuartos de media res: cuatro secciones en las que se divide la media res (anterior,               

posterior, intermedia inferior e intermedia superior). 

Tipo de desposte: disposición en la que se delimitan los cuartos de la media res.               

Dependiendo de esto, podemos obtener distintos cortes finales. 

Cortes generales: son los cortes resultantes de dividir la media res en cuartos. 

Cortes específicos: son los cortes resultantes de dividir los cortes generales en las piezas de               

carne final. 

Desposte primario: se plasma el tipo de desposte con una sierra eléctrica en la media res. 

Desposte secundario: se cortan y extraen los cortes generales de la media res. 

Desposte terciario: se cortan y extraen los cortes específicos de los cortes generales. 

Cámara de stock: cámara frigorífica donde se almacenan los productos finales del            

desposte. 

 

  

 



 

Conclusión 
Concluido el proyecto desarrollado en este documento, podemos afirmar que se           

cumplieron los objetivos planteados al comienzo del cursado de la materia Proyecto Final             

correspondiente a la carrera Ingeniería en Sistemas de Información durante el ciclo lectivo             

2019. Entre los mismos, se destaca la aplicación de los contenidos estudiados durante el              

transcurso de la carrera, como así también, interactuar con una empresa que se encuentra              

presente en la realidad y de esta forma, abordar complejidades que podemos encontrar en la               

vida laboral. 

Durante el desarrollo del proyecto, se pudieron abordar diversos desafíos que se            

resolvieron con éxito gracias al asesoramiento brindado por parte de la cátedra. 

En cada una de las etapas de desarrollo del proyecto nos vimos obligados a integrar               

conceptos y herramientas obtenidas en el cursado de la carrera, como así también, la              

investigación e implementación de nuevas herramientas. A su vez, queremos destacar que            

gracias a los conocimientos y las habilidades adquiridas durante la carrera, logramos            

adaptarnos a cada etapa del proyecto y resolver las problemáticas que se nos presentaron con               

éxito. 

Finalmente es importante destacar que la habilidad de trabajo en equipo que la             

facultad nos inculcó a lo largo de toda la carrera, nos permitió organizarnos y lograr el                

desarrollo del proyecto con éxito.  
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Anexos 

Anexo A - Planillas 

Planilla de pedidos 

 

 



 

Planilla de stock 

 

 



 

Planilla “Registro de Monitoreo de Peso de Mediares - Ingreso despostada”

 

 



 

Planilla “Registro de Movimiento de productos en Despostada”

 

 



 

Anexo B - Diagramas 

Diagrama de habitación de desposte 

 

 

  

 



 

Anexo C - Imágenes 

Cobertor de cinta transportadora 

 

 

 

Barras señalizadoras 

 

 

 

 

 

 



 

Precintos reutilizables 

 

Balanza Colgante 

 

Balanza inteligente 

 
 

 


