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Los Regentes de la Universidad de California no respaldan o garantizan 
los contenidos aquí vertidos y específicamente renuncian a toda garantía implícita de comercialización para 

cualquier propósito en particular.  Más aún, los Regentes de la Universidad 
de California  se reservan el derecho de revisar este software y/o 
documentación y hacer cambios en su contenido sin la obligación 

de notificar a ninguna persona sobre tal revisión o cambio. 
 

The Regents of the University of California make no representation 
or warranties with respect to the contents hereof and specifically 
disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for 

any particular purpose.  Further, the Regents of the University of 
California reserve the right to revise this software and/or 

documentation and to make changes from time to time in the content 
hereof without obligation of the Regents of the University of 
California to notify any person of such revision or change. 

 
 

Por cualquier información contactar a: 
Extensión de Soporte de Software 
Departamento de Ciencia Animal 

Universidad de California 
One Shields Ave, Davis, CA 95616 USA 

Teléfono: (530) 752-1278 
Fax: (530) 752- 0175 

Email: softwarei@asmail.ucdavis.edu  
Página Web: http://animalscience.ucdavis.edu/extension/software/pcdairy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



PCDAIRY 2010: Readme 2 

 
 
 

¿Cómo Instalarlo? 
1. Insertar el CD PCDAIRY en el lector de CD-Rom. 
2. Utilizando el Explorador de Windows, hacer clic en la unidad de CD donde se 

encontrará un archivo llamado Setup.exe: 

 
3. Hacer doble clic en Setup.exe. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 

 

 
Hacer clic en la tecla “Siguiente”. 
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4. El acuerdo de autorización de licencia aparecerá en el cuadro de diálogo:  
 

 
Aceptar los términos del acuerdo de autorización de licencia y hacer clic  en 
la tecla “Siguiente”. 
 

5. La información del cliente aparecerá en el cuadro de diálogo: 
 

 
Entrar su nombre y el de su empresa o institución y hacer clic en la tecla 
“Siguiente”. 
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6. Aparecerá el Cuadro de diálogo “Listo para instalar el programa” 
 

 
Hacer clic en la tecla Instalar. 

 
7. El programa PCDAIRY se instalará en su computadora. Puede tardar varios 

minutos: 
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8. Finalmente, aparecerá el último cuadro de diálogo: 

 

 
Hacer clic en la tecla “Finalizar”. La instalación será completada y aparecerá 
un ícono en el escritorio y en el menú de programas para ejecutar PCDAIRY. 

 
9. Una carpeta llamada “C:\Program Files\UCDAVIS\ESPAÑOL\PCDAIRY2010\” será creada 

en la computadora, la cual tendrá dos archivos, uno con PCDAIRY.exe y otro con 
demo.pcd ración. 

 
 

CARPETA PCDAIRY 
 
Todos los archivos PCDAIRY están almacenados en la siguiente carpeta: 
 
C:\Program Files\UCDAVIS\ESPAÑOL\PCDAIRY2010\ 

Archivos de Ración 
Todos los archivos de ración PCDAIRY tienen la extensión .PCD y son almacenados 
automáticamente en la carpeta anteriormente descrita. 

Archivos de la Biblioteca de alimentos 
Existen cuatro archivos de la biblioteca de alimentos:  (1) COWFEEDS.DBF, biblioteca 
de alimentos estándar; (2) COWALT.DBF, biblioteca de alimentos alternativa; (3) 
GRPCOW.DBF, biblioteca de grupo de alimentos;  (4)COWINFEA.DBF, biblioteca de 
alimentos no viables. Los archivos son almacenados en la carpeta C:\Program 
Files\UCDAVIS\ESPAÑOL\PCDAIRY2010\carpeta. 
 
Manual PCDAIRY 
 
El Manual PCDAIRY, Manual.pdf, está ubicado en la carpeta PCDAIRY. Para ver e imprimir 
este manual es necesario tener Adobe Acrobat Reader. Se puede obtener una copia de 
este software entrando al siguiente sitio web: 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html�
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El formato con la órden de compra PCDAIRY, OrderForm.pdf, se encuentra en la misma 
carpeta.  
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¿Cómo ejecutar PCDairy? 
 
1. Hacer clic en la tecla “Inicio”, y seleccionar “Todos los programas”. Aparecerá un 

menú 
2. Hacer clic en la opción UCDAVIS. Aparecerá un sub-menú. 
3. Seleccionar la opción “ESPAÑOL\PCDAIRY2010”. Aparecerá otro sub-menú. Seleccionar 

la opción “Lanzar PCDAIRY”. Aparecerá la señal de PCDAIRY. Hacer clic en la tecla 
“OK” y el menu principal de PCDAIRY aparecerá: 
  

 
Seleccionar las opciones “Raciones de mínimo costo: Vacas lactando o Vacas Secas”. 
La información del Animal aparecerá en el cuadro de diálogo: 
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4. Cuadro de diálogo con la información del animal: 
 

 
En el menú “Archivo”,  seleccionar la opción “Abrir”. Abrir la carpeta C:\Program 
Files\UCDAVIS\ESPAÑOL\PCDAIRY2010\. Abrir el archivo ración Demo.Pcd 
 
Hacer clic en [>] (tecla siguiente). El cuadro de diálogo Restricciones de 
Nutrientes aparecerá. 
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5. Cuadro de diálogo Restricción de Nutrientes: 
 

 
En este cuadro hacer clic en la tecla “ReCalc” y aparecerá automáticamente un 
cuadro de diálogo con las restricciones omitidas. Se pueden agregar, borrar o 
modificar todas las restricciones que se consideren necesarias. 
 
Al finalizar, hacer clic en la tecla “Siguiente”. El cuadro de diálogo con la lista 
de alimentos aparecerá. 
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6. Cuadro de diálogo de Lista de Alimentos: 
 

 
Se pueden agregar, editar o borrar alimentos. También se puede asignar el precio 
del alimento y la cantidad mínima o máxima de éste. Adicionalmente se puede editar 
el análisis de nutrientes de un alimento. Estos cambios permanecen para este 
archivo de ración y no se reflejarán en la biblioteca de alimentos. Luego de hacer 
los cambios necesarios hacer clic en la tecla “Siguiente”. El cuadro de diálogo con 
el grupo de restricciones aparecerá. 
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7. Cuadro de diálogo con el grupo de restricciones: 
 

 
Se pueden especificar los valores mínimos y máximos para el grupo de alimentos. Una 
vez realizados estos cambios, hacer clic en la tecla siguiente. El cuadro de 
diálogo de restricción sobre la relación entre nutrientes aparecerá.  
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8. Cuadro de diálogo de restricción de relación entre nutrientes: 
 

 
Se pueden especificar los valores mínimos y máximos de la restricción en la 
relación entre dos nutrientes, dos alimentos o dos grupos de alimentos. 
 
Una vez hechos los cambios, hacer clic en la tecla “Formular”. El programa 
procesará la información, formulará la ración y mostrará el cuadro de diálogo de 
salida. 
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9. Ventana de Salida  
 

 
Hacer clic en la tecla “Ir a” para ir a las siguientes ventanas: 
 

 
 
Adicionalmente se pueden ver los resultados de todos los alimentos o de un grupo de 
alimentos específicos, expresados en una base de 100% de Materia Seca o en 
alimentos en Base Fresca.  
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También se puede imprimir la salida o regresar a las ventanas de entrada para 
modificar los valores definidos y reformular nuevamente la ración. 
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