
INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PROGRAMA CALIFA 

INTRODUCCIÓN 

El programa CALIFA ha sido desarrollado en el Servicio de Información sobre Alimentos 

(SIA) de la Universidad de Córdoba. Sirve como vehículo para la gestión de la información generada 

en aquellos laboratorios de investigación y control que participan en la creación de una base de datos 

sobre los alimentos para animales utilizados en España. Tras sucesivas versiones en lenguaje de 

DBase III y Access de Microsoft, la nueva versión del programa CALIFA presenta dos 

modificaciones básicas: 

1. Dispone de un programa de gestión propio, por lo que es independiente de la versión que 

posea el usuario del paquete de Microsoft Office. 

2. Se elimina el código numérico empleado en las versiones anteriores, que dificultaba su 

aceptación, utilizándose como sistema de identificación de la muestra únicamente el 

nombre, que mantiene la estructura secuencial ya tradicional (INFIC): “producto”, “parte” 

del mismo y “proceso” utilizado para su obtención. En su caso, a estos conceptos se les 

pueden añadir otros, que pueden englobarse dentro de un concepto de “calidad”, como el 

número de corte, el estado vegetativo, las condiciones de procesado y/o la calidad comercial.  

Aunque el ideal sería el utilizar un conjunto de palabras idénticas para la denominación de un 

mismo producto, es posible mantener la funcionalidad del programa sobre la base de datos generada, 

utilizando términos que se consideren equivalentes, aunque es imprescindible mantener la 

ordenación de conceptos establecida. Así, el clásico heno de alfalfa pasaría a ser alfalfa forraje 

henificado o alfalfa henificada o alfalfa heno, al considerarse que la parte sometida al proceso de 

henificación es la parte aérea segada, el forraje, de acuerdo con el Nomenclátor de la Sociedad 

Española para el Estudio de los Pastos (SEEP). Esta denominación puede verse acompañada de otros 

conceptos como: corte 1, floración, buen tiempo, etc. 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

El programa presenta cinco opciones de funcionamiento, reflejadas en diferentes pestañas:  

1. El registro de muestras con su información analítica y, en su caso, de almacén.  

2. La generación de estadísticas sobre las muestras que se seleccionen. 



3. Los accesorios auxiliares que facilitan el uso del programa. 

4. El envío de datos desde el laboratorio al SIA. 

5. La descarga de actualizaciones desde el SIA. 

1.- REGISTRO DE MUESTRAS. 

 

El programa se abre por defecto en esta ventana, que incorpora los datos de identificación y 

analíticos de las muestras contenidas en la base de datos.  

En la franja verde situada en la parte superior de la ventana, existen una serie de botones que 

se utilizan para la introducción y el mantenimiento de los datos de registro de las muestras. A través 

de dichos botones se realizan las siguientes acciones: 

6. Botones de desplazamiento (4): Desplazamiento a la primera muestra, a la muestra anterior, 

a la muestra siguiente o a la última muestra. 

7. Configurar columnas visibles: Se señalan los campos/columnas de identificación y 

analíticos de esta ventana que se quiere que aparezcan al abrir la pantalla, para facilitar el 

trabajo en la misma. 

8. Ordenación del campo Nombre: Permite ordenar las muestras por el “Nombre común” o 

por el “Nombre latino”, según se marque la opción correspondiente. 



9. Almacén muestra: Abre la ficha de datos de almacén de la muestra que esté señalada, 

pudiendo añadir, eliminar o modificar los datos de los envases almacenados. El peso total 

acumulado aparece en la columna “Peso”, de la pantalla de registro de muestras, el cual solo 

es modificable a través de esta ficha de almacén. 

10. Insertar ó editar muestra: Abre una Ficha en blanco para la introducción de los datos de 

una nueva muestra o edita la ficha correspondiente a la muestra marcada, para su posible 

modificación. En esta ficha el nombre se introduce a partir del listado de nombres existente, 

cuya actualización se realiza desde el 3º botón de la línea superior (Auxiliares). 

11. Copiar muestra: Copia la información básica de la muestra seleccionada el número de veces 

que se le indica, dejando en blanco los resultados analíticos para que puedan ser introducidos 

de nuevo, facilitando así la introducción de series de muestras del mismo tipo.  

12. Eliminar muestra: se elimina de la base de datos la muestra marcada con todos sus registros. 

13. Insertar o eliminar análisis: Abre la ficha para incorporar los datos de un nuevo parámetro 

analítico a la muestra marcada o elimina el análisis marcado. 

La información disponible sobre cada muestra presente en la base de datos está contenida en 

los siguientes campos:  

o Nº (número asignado automáticamente por el programa); 

o Nombre (integra el nombre común y/o el latino de cada muestra, ordenados de acuerdo con 

nuestra elección);  

o Entrada (fecha de incorporación al banco de datos);  

o Recogida (fecha de recogida de la muestra); 

o Cód. Laborat (código ó número asignado en el laboratorio de procedencia – campo 

alfanumérico – );  

o Peso (de muestra física almacenada en el laboratorio); 

o Observaciones (campo texto donde se pueden incorporar toda la información adicional que 

se desee);  

o Análisis (parámetro analizado elegido de una lista que se gestiona desde el botón 

Auxiliares);  

o Resultado (valor numérico);  



o Unidad (de medida del análisis elegida de una lista que se gestiona desde el botón 

Auxiliares);  

o Acred (análisis acreditado o no por control externo en el laboratorio); 

o Referencia (analítica, que está asociada a un campo texto donde se describe en detalle el 

método de análisis utilizado);  

o F. Análisis (fecha del análisis);  

o Analista (nombre del analista). 

La ordenación de las muestras, por orden ascendente o descendente, puede hacerse por 

cualquiera de los 6 primeros campos. Para ello basta con pulsar en el encabezamiento del campo, en 

la celda donde aparece su nombre.  

Es posible realizar la modificación individual de los datos de una casilla, para lo que basta 

con situarse sobre la misma y escribir la nueva información. En el caso de los 6 primeros campos, al 

dar doble clic, se abre una ficha de identificación de la muestra y las modificaciones se realizan sobre 

esta ficha. 

2.- ESTADÍSTICAS DE LAS MUESTRAS SELECCIONADAS. 

 



En la parte superior de la pantalla se muestra la lista con los nombres de las muestras 

contenidas en la base de datos, que pueden ordenarse por el nombre común o por el nombre latino. A 

su izquierda aparece una columna para marcar las muestras sobre las que deseamos realizar el 

análisis estadístico. Para la selección de las muestras se marca con el botón izquierdo del ratón la 

muestra deseada o arrastrando éste si se trata de muestras consecutivas. Es posible, aunque no es 

habitual por la forma de ordenación de los nombres, seleccionar muestras salteadas. Para ello, se 

debe hacer una primera selección de muestras consecutivas y pulsar el botón “Ver datos”, situado en 

la parte inferior y desde la pantalla a la que se accede pulsar el botón “Volver” que aparece en la 

misma. Una vez de nuevo en esta pantalla se observa que la selección anterior se conserva, por lo 

que ahora es posible deshacer la selección de las muestras intermedias que no se van a utilizar en el 

análisis, desmarcándolas pulsando el botón izquierdo del ratón. 

En la parte inferior aparece la indicación “Grupo de análisis”, que muestra las agrupaciones 

de parámetros analíticos que se desean obtener: Todos los existentes, que aparece por defecto, o si se 

quiere reducir la consulta para visualizarla mejor, alguna agrupación homogénea: Aditivos, 

Digestibilidad/Degradabilidad/Ingestibilidad, Glúcidos y compuestos secundarios, Lípidos, 

Microbiológicos, Minerales, Nitrogenados, Sin grupo, Técnicos, Tóxicos/Antinutritivos, 

Valores energéticos, Van Soest, Vitaminas, Weende, que se despliegan en la correspondiente 

pestaña. También es posible indicar si se desea utilizar solo los datos de análisis acreditados (los 

obtenidos por técnicas sometidas a control de acreditación por organismo externo competente) o 

todos los valores disponibles en el banco, que se marca por defecto. También es posible establecer 

las fechas de recogida de las muestras entre las que se desea obtener la información o, dejándolas en 

blanco, utilizar todos los análisis disponibles. 

Una vez seleccionadas las muestras y establecidos los datos a obtener y a utilizar, mediante el 

botón “Ver datos” se muestra una nueva pantalla con el o los nombres de las muestras seleccionadas 

y los siguientes valores correspondientes a las mismas: tipo de análisis, unidad de medida, nº de 

muestras, valor medio, mínimo y máximo y desviación típica. 

Podemos Imprimir el resultado, Volver a realizar una nueva consulta o Cerrar la ventana de 

estadísticas.  

3.- DISPOSITIVOS AUXILIARES. 

1. Datos del laboratorio. Para identificación de cada laboratorio asociado dentro del banco de 

datos general (NUNCA debe modificarse el número de laboratorio asignado por el SIA). 



2. Analistas: Relación de los responsables de la realización de los análisis en el laboratorio. 

Esta lista se utilizará a la hora de señalar el autor de un determinado análisis. 

3. Determinaciones: Recoge los nombres y las siglas de las determinaciones analíticas que se 

realizan sobre las muestras y su asignación a las agrupaciones de análisis (1 ó 2) que pueden 

ser seleccionadas en el módulo de estadísticas. También es posible indicar aquí si un 

determinado análisis se encuentra acreditado o no en el laboratorio en cuestión. 

4. Nombre de la muestra: Integra la lista de los nombres (comunes y latinos) de los alimentos 

introducidos en el banco de datos. En el caso de que no exista el nombre adecuado se debe 

introducir uno nuevo en esta lista del laboratorio, antes de dar de alta a la muestra en la base 

de datos, siguiendo la norma de ordenación por producto, parte y proceso anteriormente 

señalada. 

5. Unidades: Lista, ampliable por el usuario, de las unidades utilizadas en la valoración de los 

distintos parámetros analíticos. Aunque se da la opción de poner la unidad que se desee, es 

posible que se produzcan repeticiones del tipo de Kcal/g o Mcal/kg, que el gestor de la base 

de datos común deberá homogenizar. Para minimizar este trabajo se recomienda que se 

consulte con atención la existencia de unidades equivalentes a las deseadas antes de añadir 

nuevos registros al programa.  

6. Referencias: Lista ampliable de las referencias metodológicas utilizadas en la analítica del 

laboratorio. El descriptor de la referencia del método lleva asociado un campo Memo, donde 

se puede incorporar (copiar y pegar) la descripción detallada del procedimiento analítico 

seguido. Es recomendable incluir, en el caso de que se conozca, la repetibilidad del método 

en el laboratorio. 

Cuando se varía el procedimiento de obtención en el laboratorio de un determinado parámetro 

analítico, se debe incorporar una nueva referencia a la lista para el mismo parámetro, con 

algún dato diferencial (por ejemplo, la fecha de incorporación al laboratorio) asociándolo al 

nuevo procedimiento. 

También se puede utilizar este campo para introducir referencias bibliográficas, en el caso de 

que los datos tengan éste origen, en lugar del análisis en el propio laboratorio. En este caso se 

utilizarán las fórmulas “y” para publicaciones con autoría doble (GOMEZ Y PEREZ, 1990) o 

“y col” en el caso de artículos de más de dos autores (GOMEZ Y COL, 2001). En el campo 

Memo se consignará la referencia bibliográfica completa. 



7. Cámaras: Lista de las posibles zonas utilizadas para la conservación de las muestras físicas 

almacenadas en el laboratorio. 

8. Envases: Lista de los distintos tipos de envases utilizados en la conservación de las muestras 

físicas. 

Todas las listas descritas hasta ahora son editables por el usuario en la nueva versión del 

programa, de forma que éste puede añadir, borrar y modificar registros. La labor de 

homogeneización de los registros nuevos introducidos en cada laboratorio será llevada a cabo por el 

gestor de la base de datos general. 

Además de las listas anteriormente citadas, el módulo “Auxiliares” dispone de una serie de 

herramientas que facilitan el uso del programa: 

1. Importación (Muestras mismo Nombre): Permite la importación masiva de datos de un 

archivo Excel, en el caso de que todos ellos se refieran a un mismo tipo de muestra. 

Para realizar la adaptación de los campos se parte de la localización del archivo que se 

pretende importar (botón “Seleccionar Excel”) el cual, previamente, se ha debido depurar de 

anotaciones que pudieran no coincidir con las características asignadas al correspondiente 

campo de CALIFA (sobre todo si este es numérico) siendo posible la existencia de casillas en 

blanco, pero no con puntos, guiones u otras indicaciones similares. En el caso de disponer del 

valor de la humedad de la muestra y no del de materia seca, debe obtenerse este parámetro, 

que es el que se utiliza en CALIFA. No es necesario que todos los campos que existan en el 

archivo de Excel  sean transferidos a CALIFA. 

Una vez abierto el archivo aparece una ventana con seis columnas y tantas filas como campos 

existan en el archivo de Excel. Para cada una de estas filas, en las tres primeras columnas 

aparecen, respectivamente, la casilla inicial (ej.: A2) y la final que disponen de datos (ej.: 

A60) y el nombre de cada uno de los campos (ej.: Nº muestra) de dicho archivo. Con el botón 

“Visualizar archivo Excel”, situado en la parte inferior, se despliega dicho archivo, 

pudiendo comprobar que es el deseado o que no existen anotaciones anómalas, aunque no es 

posible corregir el archivo desde esta pantalla (habría que cerrar esta pantalla de importación 

y trabajar en Excel sobre él). En las tres columnas siguientes hay que asignar el campo a un 

parámetro analítico y expresar la unidad en la que estén expresados los datos o, en el caso de 

que se trate de otro tipo de información, asignarlos a los campos Observaciones, Fecha de 



recogida o Código antiguo (el de la identificación asignada en el laboratorio de procedencia). 

La apertura de la correspondiente pestaña se hace con doble clic. 

Además de la asignación de estos datos hay que incorporar el nombre de la muestra (de 

manera similar a como lo indicamos anteriormente) y la fecha de incorporación de los datos 

al banco, que se preasigna a la fecha actualizada, aunque se puede modificar abriendo la 

pestaña o sobrescribiendo en la fecha marcada. 

Una vez completada la información, pulsar Aceptar. Si todo funciona adecuadamente, se 

observará el desplazamiento de una barra y aparecerá la leyenda Completado. La operación 

se ha realizado con éxito… El programa habrá introducido las nuevas muestras con números 

correlativos a los previamente existentes en el banco. 

2. Importación (muestras múltiples Nombres): Accesorio similar al anterior para el caso de 

archivos que contienen datos de muestras diferentes. En este caso, además de la información 

ya descrita, hay que señalar la columna del archivo Excel donde están escritos los nombres de 

los alimentos y aplicarles, para cada uno de ellos, el nombre que les corresponda según la 

normativa de CALIFA, para lo que antes de debe pulsar el botón Mostrar Nombres. 

3. Búsquedas y modificaciones múltiples: Cuando se debe realizar una misma modificación o 

introducción de nuevos datos a un número importante de muestras, en vez de hacerlo de 

forma individual y uno a uno en la pantalla de Registro de muestras, se puede hacer a través 

de este accesorio. 

En primer lugar, se realiza la búsqueda de las muestras sobre las que se quiere actuar a través 

de sus datos de identificación del Registro de muestras. Una vez localizadas, si lo que se 

pretende es eliminar las muestras o los análisis al completo, se pulsarían los botones de 

Muestras: Marcar todas o de Análisis: Marcar todos. Si lo que se pretende es modificar el 

contenido de alguna columna, se marcaría la columna pulsando su encabezamiento. En la 

parte inferior aparece una barra sobre la que se pondría el nuevo valor a incorporar a la 

columna, tras lo que se pulsaría el botón Actualizar valor. 

La información asociada a la búsqueda puede ser exportada a un archivo de Excel o borrada 

para realizar una Nueva Búsqueda. 



4. Búsquedas en Almacén: Con un filtro de búsqueda similar al del accesorio anterior, pero 

referido en este caso a los datos de almacén de muestras, se puede obtener un listado de las 

muestras que cumplen las condiciones establecidas en el filtro, lo que permite su localización 

en el almacén. 

5. Ocultar muestras: es posible que con el paso del tiempo se vayan acumulando gran cantidad 

de valores en el registro de muestras del programa, dificultando la localización de las 

muestras deseadas y ralentizando el funcionamiento. Para solucionar dichos problemas, esta 

herramienta permite ocultar, pero no borrar del programa, aquellas muestras que no queramos 

en el registro de muestras. Para ello basta con seleccionar un intervalo de muestras y pulsar 

Ocultar. Siempre es posible volver a hacer visibles las muestras pulsando Visualizar. 

4.- ENVÍO DE LA BASE DE DATOS AL SIA. 

 El sistema de envío de datos desde los laboratorios al SIA se basa en el correo electrónico. La 

ficha utilizada debe configurarse con diversos parámetros de la cuenta de correo que se va a utilizar 

para el envío de datos. Una vez introducidos los parámetros, el sistema guarda la información, por lo 

que no será necesario volver a introducirlos. Dichos parámetros son: 

o Destino: consignar siempre infosia@uco.es 

o E – mail: dirección de correo desde la que se envían los datos 

o Servidor: nombre del servidor de salida. 

o Puerto: número del puerto de salida. 

o Parámetros de autentificación (variables en función del tipo de cuenta). 

Si esta información está completa, para enviar los archivos sólo es necesario pulsar Enviar, 

ya que el asunto y el texto aparecen por defecto. 

5.- DESCARGA DE LAS ACTUALIZACIONES DEL SIA. 

 Como ya se ha dicho, cada laboratorio que dispone de CALIFA puede editar sus propios 

nombres, determinaciones, unidades y referencias. Estos registros, una vez que llegan al SIA, son 

sometidos a un proceso de homogenización con el fin de evitar las duplicidades.  

Posteriormente los laboratorios podrán, si así lo desean, incorporar en CALIFA los cambios 

realizados sobre sus propios registros, mediante la herramienta de Descarga. Esta descarga 



incorporará también al programa los registros que hayan podido añadir otros laboratorios asociados 

al SIA, con lo que la extensión y riqueza de sus listas de auxiliares será mayor. 

El funcionamiento es simple, basta con pulsar Descargar. En la pestaña que se despliega 

debe aparecer siempre la dirección web: www.uco.es/sia/descargas/datos_comunes.mdb (NO 

modificarla). 

Una vez completada la descarga, el programa preguntará si deseamos actualizar las listas, a lo 

que se debe responder Sí. El SIA informará periódicamente a sus asociados en el momento en el que 

se encuentren disponibles nuevas actualizaciones. 


