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Introducción 

 

Hoy en día las aplicaciones web han adquirido mayor impacto en la sociedad y para los 

distintos tipos de empresas que existen, esto debido principalmente al auge del Internet y 

todos los medios que han surgido en torno a este medio; lo que lo ha llevado a formar 

parte de la vida cotidiana debido a su fácil su desplazamiento, acceso y a las diferentes 

tipos de actividades que permite realizar. 

Por otro lado se puede mencionar que las empresas han requerido de este medio 

ya sea mediante algún tipo de página web, blog o sitio oficial, esto con el objetivo 

principal de estar más cerca de sus clientes y darles a conocer los servicios principales 

que brindan y al mismo tiempo de aprovechar los recursos para administrar su negocio y 

los distintos tipos de servicios llevando a cabo un registro de los mismos, siendo este un 

problema cuando son distintos tipos, lo que genera conflictos cuando son cantidades 

grandes de información.  

Es por ello que es necesario contar con un sistema que permita la correcta 

administración de los mismos, aprovechando la tecnología que hoy en día están al alcance 

y que de manera indirecta beneficien al medio ambiente. Por lo cual este proyecto 

consistió en desarrollar una aplicación web para la generación de reportes de servicio, 

llevados a cabo por la empresa Corral Control de Plagas, el cual tiene el objetivo de 

brindar mayor seguridad, rapidez, confiabilidad y facilidad a los usuarios que implica el 

servicio. 

En este documento se da a conocer el proceso de dicha investigación dividida en 

cinco capítulos en donde se describe el objetivo del proyecto, tipo de proyecto, las 

herramientas elegidas para la creación de la aplicación, métodos que fueron utilizados 

para el desarrollo del mismo, los resultado que se obtuvieron de la investigación y por 

último la conclusión a la que se llegó, en donde también se mencionan recomendaciones 

para futuros proyectos de este tipo. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se abordarán diversos temas referentes al problema que presenta la 

empresa Corral Control de Plagas en el procedimiento de monitoreo continuo; con ello se 

expondrán las medidas o soluciones a implementar para lograr su solución. Además de 

exponer las justificaciones, limitaciones y delimitaciones del proyecto; se hará referencia 

de los antecedentes que preceden a las medidas a utilizar y una breve historia de las 

herramientas que se implementaran. 

 

1.1 Antecedentes  

En muchas empresas o instituciones una preocupación en común es la relacionada con el 

control de plagas que pueden existir, generando diversos problemas de mayor o menor 

impacto dependiendo del giro de la organización. Es por ello que en algunos casos es 

necesario llevar a cabo un estricto control y monitoreo de plagas, esto para detectar y 

evitar la posible expansión de las mismas, afectando principalmente la imagen de la 

empresa. 

Hoy en día el Internet ha evolucionado significativamente y ha adquirido mayor 

interés por parte de la sociedad y diferentes tipos de organizaciones, esto es debido 

principalmente a su fácil acceso, los diferentes tipos de usos en que se puede emplear y a 

las diversas ventajas que proporciona. Con la creación del Internet han surgido diferentes 

tipos de páginas web y las tecnologías enfocadas a este medio. 

En un principio las páginas web eran sólo texto estático con vinculaciones a otras 

páginas similares, el objetivo de estas páginas estáticas era distribuir meramente 

información lo que generaba una limitada interacción con el usuario. Al comienzo de los 

años 90 se desarrollaron fragmentos de código que eran ejecutados del lado del servidor, 

lo que permitía una interfaz más dinámica y apropiada para los usuarios además del 

desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones [1]. Actualmente este tipo de aplicaciones 

han evolucionado constantemente volviéndose parte de la vida cotidiana, asimismo de 

facilitar la realización de diferentes tipos de tareas o actividades para los usuarios y 

empresas. 

Los orígenes de las páginas web se remontan a 1986, cuando el programador Tim 

Berners-Lee pretendía crear un sistema de documentación que permitiera intercambiar 
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información entre investigadores del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear 

(CERN). El objetivo de este sistema consistía en lograr que los datos fueran accesibles 

independientemente de la ubicación geográfica, del tipo de computadora utilizada o del 

sistema operativo [2]. Esto fue posible en gran parte gracias al desarrollo del Protocolo 

de Transferencia de Hipertexto (HTTP), un sistema de Localizador de Recursos Uniforme 

(URL) y un Lenguaje de Marcado Hipertextual (HTML), los cuales fueron elementos 

clave para el desarrollo de la web.  

Conforme fue evolucionado el Internet surgieron diferentes tipos de lenguajes 

enfocados a la programación web, como ejemplo se puede mencionar el lenguaje de 

Preprocesador de Hipertexto (PHP) creado en 1994 por el programador Rasmus Lerdorf 

[3]. Existen distintas formas de clasificar las páginas web dependiendo del propósito de 

su creación, este fin puede ser informativo o interactivo ya sea para las empresas o para 

las personas algunos ejemplos de clasificación de acuerdo a lo descrito en [2], son: 

 Páginas estáticas: este tipo de páginas web están compuestas por archivos que 

contienen código HTML, el cual permite mostrar las imágenes, textos, videos y 

todos aquellos contenidos que componen a la página en sí.  

 Páginas animadas: las páginas web animadas son aquellas que se realizan con la 

tecnología FLASH, ésta permite que una página web presente el contenido con 

ciertos efectos animados continuos.  

 Páginas dinámicas: en estas páginas los contenidos son modificados 

continuamente y la información de las mismas se encuentran almacenada en bases 

de datos, de este tipo de páginas se pueden derivar los siguientes ejemplos:  

 Portal: sitio web que permite el acceso a múltiples secciones que por lo 

general, son foros, chats, cuentas de correo, buscador, etc. 

 Tienda virtual o comercio electrónico: se trata de un sitio web que publica 

los productos de una tienda en particular en Internet.  

 Página web con gestor de contenidos: se refiere a un sitio web cuyo 

contenido se actualiza a través de un panel de gestión por parte del 

administrador del sitio. 

Desde sus inicios varias organizaciones y especialmente empresas, se han puesto 

a disposición de las páginas web y de las tecnologías enfocadas al Internet esto con el 

propósito de dar a conocer sus servicios y facilitar su relación con sus clientes; algunos 
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ejemplos de ello son: el comercio electrónico (Ej: Amazon), el e-mail (Ej: Gmail), los 

navegadores (Ej: Google), redes sociales (Ej: Facebook), entre otros diferentes tipos de 

páginas o sitios web [4]. Es importante mencionar que una página web puede contener 

elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto 

permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones como por ejemplo rellenar y enviar formularios, 

participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos.  

Actualmente el desarrollo de aplicaciones web ha proliferado debido al 

crecimiento exponencial del Internet, en su mayoría este tipo de aplicaciones son 

enfocadas para diferentes dispositivo móviles, aumentando el interés de las empresas 

debido a las diversas características que brindan como su fácil acceso, la manera de 

operar, recibir o brindar información y por los diferentes tipos de servicios que pueden 

generar; esto permite a las organizaciones ampliar su alcance y ser accesibles para el 

público sin importar el tipo de dispositivo que utilicen para este medio [5].  

Las aplicaciones web actuales permiten la automatización y eficacia de diferentes 

procesos o tareas para las empresas generando diversos beneficios para las mismas y sus 

clientes, un ejemplo de su uso es para la generación de reportes como se puede mencionar 

la aplicación de la empresa informática chilena Mismática Sistemas de Gestión, 

desarrolladora de la aplicación web Citymis PUBLIC (ver figura 1); la cual permite 

realizar reportes de incidentes o problemas en la vía pública, parques, plazas, solicitar 

revisiones de higiene o descuidos en el alumbrado, arbolado o señalamiento vial, entre 

otros usos. La plataforma es utilizada por los ciudadanos de manera gratuita mediante la 

página oficial sin la necesidad de instalación de algún software para su empleo [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Página oficial de la aplicación web Mismática 
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1.2 Definición del problema 

 

El problema se presenta en el proceso de monitoreo continuo que implementa la empresa 

Corral Control de Plagas, ya que este proceso presenta diversas dificultades en su 

implementación debido a: 

 Los diferentes formatos que manejan para los reportes 

 El llenado a mano por el personal de los reportes de supervisión 

 El número de estaciones o trampas a revisar 

 La entrega y captura de los reportes de supervisión 

 La generación de los resultados 

 La entrega y respaldo de la información 

Todos los puntos mencionados conllevan a una carga de trabajo considerable y a 

un proceso deficiente si la información es requerida con urgencia, lo que implica un 

problema para la empresa y para los clientes. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

El objetivo principal del proyecto es automatizar el proceso de la generación de reportes 

para el servicio de monitoreo continuo, que implementa la empresa Corral Control de 

Plagas, mediante el uso de la tecnologías al alcance como los dispositivos móviles e 

Internet, buscando de esta manera lograr los siguientes objetivos específicos: 

 Hacer más eficientes los procesos  

 Reducir los tiempos de servicio 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cómo se logra que una variedad de dispositivos móviles puedan ser compatibles con la 

aplicación? 

¿Cómo se pretende el acceso a la información a los clientes de la empresa? 

¿Por qué se implementa la aplicación web dinámica en PHP y MySQL? 
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¿Qué medidas de seguridad se tomarán para el manejo de información? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

La necesidad de desarrollar una aplicación web dinámica surge de la problemática que se 

tiene en la empresa Corral Control de Plagas, de llevar un procedimiento adecuado a la 

supervisión y revisión de las estaciones de monitoreo y trampas que se instalan en las 

empresas o instituciones en donde ofrece sus servicios. 

Con el desarrollo de esta aplicación se pretende automatizar el proceso de 

monitoreo continuo y los puntos que esto conlleva, generando diversos beneficios para la 

empresa como: reducir la carga de trabajo, facilidad de generación de reportes, ahorro de 

materiales y disponibilidad de información; esto con la finalidad de brindar un servicio 

eficiente, de calidad y para cumplir con las expectativas de sus clientes. Así mismo se 

proporcionarán las bases para futuras modificaciones de ser requeridas ya que se 

entregará la documentación de diseño y el código fuente a la empresa.  

El desarrollar este sitio web dinámico que necesita la empresa Corral Control de 

Plagas, es una oportunidad que nos permite demostrar los conocimientos adquiridos en 

nuestra formación académica obtenida en la UACJ. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

Limitaciones: 

 La falta de información confiable hacia los temas de las aplicaciones web y 

estandarización para realizar reportes, pueden perjudicar y retrasar la 

investigación del proyecto.  

 El tiempo es un factor importante para lograr todos los puntos que conllevan al 

desarrollo de la aplicación web dinámica y la investigación. 

Delimitaciones: 

 La aplicación web dinámica a desarrollar será para la generación de reportes de 

servicio para el procedimiento del monitoreo continuo y todos los puntos que este 
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servicio conlleva, el cual actualmente implementa la empresa Corral Control de 

Plagas. 

 El acceso a la aplicación será mediante los dispositivos móviles BlackBerry que 

actualmente maneja la empresa, estos dispositivos deberán contar con un plan de 

datos o tener acceso a Internet y soportar páginas web. 

En esta etapa del proyecto se adentró a la problemática existente dentro de la empresa 

mencionada, por lo cual este proyecto es considerado una posible solución, en el siguiente 

capítulo se introducirá brevemente a las herramientas que permiten el desarrollo y la 

creación de las aplicaciones web, además de dar a conocer los procedimientos y conceptos 

de la empresa. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se expondrá el medio para el cual surge el desarrollo del proyecto y las 

herramientas a utilizar para la elaboración de la aplicación web dinámica, además de una 

breve descripción de las características de las mismas. También se hará mención de cómo 

ha evolucionado el medio en el cual se trabajará y las características que la conforman, 

así como las tendencias que actualmente se presentan en la sociedad. 

 

2.1 Plagas 

Las plagas son consideradas organismos que perjudican la salud, el bienestar y los 

recursos de otro ser vivo, en otros términos se refiere a todo aquello que produce un daño. 

La humanidad es considerada una plaga porque constituye en sí misma una amenaza al 

medio ambiente que lo rodea e incluso así mismo [7]. Las clasificaciones de las plagas 

pueden considerarse de la siguiente manera según lo descrito en [7], son: 

 Permanentes: son aquellas que se hacen presentes de forma cotidiana, como 

consecuencia de la estabilidad de las condiciones ambientales en las que se 

desarrollan. 

 Ocasionales: como su nombre indica son aquellas que aparecen solo en momentos 

muy determinados. 

 Potenciales: son aquellas que normalmente y de forma natural no ocasionan 

problemas, pero que pueden irrumpir de forma virulenta, si se producen 

modificaciones en su hábitat. 

 Secundarias: este tipo de plagas se encuadran en poblaciones que en condiciones 

normales no son dañinas, pero pasan a constituirse una plaga de forma indirecta 

tras la destrucción de otras poblaciones integrantes del ecosistema. 

2.2 Procedimientos para el manejo de las plagas 

La falta de medidas de higiene y salubridad entre otras posibles causas pueden generar 

ambientes prósperos para diferentes tipos de plagas, además de favorecer la reproducción 

y el exponencial crecimiento de las mismas; por estas razones uno de los objetivos para 

su solución es erradicar los ambientes que sean favorables para el desarrollo de este 

problema. Por ello es de suma importancia establecer medidas o programas, como el 

Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
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Este programa tiene un enfoque efectivo, ya que usa la información comprensiva1 

y la interacción con el medio ambiente de la plagas, con el fin de seleccionar los métodos 

más apropiados para su control y eliminación. El MIP contempla que el personal dedicado 

al control de las plagas establezca y aplique de manera eficiente lineamientos que eviten 

el crecimiento de las posibles plagas en caso de la aparición de éstas. Debido a que en la 

mayoría de los casos los insectos y roedores pueden llegar a presentar un riesgo para la 

salud pública. 

Un programa eficiente acredita la capacitación del personal involucrado tanto de 

la parte del cliente, como la parte prestadora de servicio. El MIP no solo se constituye de 

acciones a realizar para eliminar las plagas, sino de enfoques sistemáticos y haciendo uso 

de buenas prácticas y del equipo apropiado para el control del problema, este programa 

que se describe en [8], consiste en 6 paso los cuales se describirán a continuación. 

1. Comunicación 

2. Inspección 

3. Identificación de las plagas y sus daños 

4. Aplicación de estrategias para el manejo de plagas 

5. Evaluación de la efectividad a través de inspecciones de seguimiento 

6. Estándares AIB 

2.2.1 Comunicación 

La comunicación entre la empresa prestadora del servicio y el cliente es la parte 

fundamental del programa, ya que ambos deben considerar que las medidas a 

implementar serán efectivas siempre y cuando se invierta el tiempo necesario, para que 

las estrategias utilizadas tengan efecto considerando las condiciones que propician las 

infestaciones. Así mismo el cliente deberá involucrarse en el mejoramiento constante de 

la higiene, en la reparación de las estructuras dañadas del inmueble o lugar donde se 

encuentre y se identifica el problema, esto se puede denominar una constante en el 

monitoreo de las plagas.  

                                                 

1 Información comprensiva: se refiere a la información característica de las plagas, tales como su 

reproducción y condiciones de supervivencia. 



10 

 

2.2.2 Inspección 

Las inspecciones contemplan un proceso sistemático y organizado, el cual incluye la 

revisión de estructuras tales como las internas y externas, además de algunos elementos 

como puertas, ventanas, los procedimientos del manejo de desechos, etc. 

2.2.3 Identificación 

Una vez completada la inspección y recopilación de la información se procede a la 

identificación de la plaga que afecta la estructura2. La identificación adecuada de las 

plagas conlleva a seleccionar las estrategias más adecuadas para su control. 

2.2.4 Aplicación de estrategias para el manejo de plagas 

La aplicación de estrategias para el manejo de las plagas implican tres tipos de medidas 

diferentes, las cuales se dividen en: 

 Medidas mecánicas: incluyen métodos físicos, como reparaciones estructurales, 

selladas de refugio y agujeros alrededor de cables de instalaciones, por ejemplo: 

la reparación de tuberías con fugas. 

 Medidas culturales: incluyen las prácticas de los buenos hábitos por parte del 

cliente, como la higiene y limpieza diaria, por ejemplo: la eliminación de residuos 

de alimento que puedan ocasionar la generación de plagas.  

 Medidas biológicas y/o pesticidas: pueden ser la primera estrategia a utilizar, 

debido a la necesidad de eliminar o reducir una población de plaga que sea 

considerada una amenaza para la salud y que exponga la seguridad del ser 

humano. 

2.2.5 Evaluación 

El monitoreo es la parte fundamental de la evaluación, ya que en éste se basa en el control 

de las plagas mediante la supervisión y recopilación de datos que representan información 

sobre la actividad y comportamiento de las plagas. Las herramientas utilizadas para el 

monitoreo incluyen trampas pegajosas, trampas de feromonas, tablillas pegajosa, cebos 

para roedores, trampas de luz para insectos, etc. 

                                                 

2 Estructura es la parte física donde se encuentra la infestación de la plaga, como lo pueden ser paredes, 

inmuebles, ventanas, pisos y contenedores de basura. 
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2.2.6 Estándares AIB 

El Instituto Americano de Cocina (AIB) establece una serie de normas para evaluar los 

riesgos en la seguridad de alimentos de las plantas. Estas normas se basan en la Ley 

Federal de Alimentos, las Normas Sanitarias y la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas 

y Rodenticidas de los EEUU. Estas normas en conjunto contienen criterios y métodos de 

calificación, que se usan para asignar una cifra numérica (calificación) a la planta 

manejadora de alimentos [9]. 

Los estándares AIB implican análisis de tendencias y registro sobre los 

dispositivos de monitoreo, la documentación sobre la observación de las plagas y sus 

actividades, con el fin de analizar e identificar las áreas donde se observen las actividades 

de plagas, además de llevar un registro de las acciones correctivas que se implementen. 

Esto con el fin de permitir un análisis de las tendencias observadas en las actividades de 

las plagas [9]. 

2.3 Internet 

También conocido como la red o web, es considerado un sistema mundial de redes de 

computadoras. La Real Academia Española define la palabra Internet como una “Red 

Informática Mundial Descentralizada, formado por la conexión directa entre 

computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación”. Este 

protocolo o lenguaje común se denomina Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo 

de Internet (TCP/IP), el cual realiza un intercambio de información [10]. 

La historia del Internet se remonta al desarrollo de las redes de comunicación, las 

más antiguas versiones aparecieron a finales de los años cincuenta. Pero fue a mediados 

de los años sesenta que Estados Unidos desarrolla un proyecto militar llamado Agencia 

de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), este proyecto consistía en crear un 

sistema de computación en red para intercambiar información entre científicos ubicados 

en diferentes sitios, con la ventaja de soportar un ataque sin perder la conexión entre las 

computadoras.  

Conforme el proyecto fue evolucionando y adquiriendo más popularidad, se 

independizo del ejército y se denominó Red de Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada (ARPANET), pasando a ser una herramienta de comunicación entre diferentes 

investigadores y científicos del país [11]. Esta herramienta pasó a ser considerada como 
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el precursor de lo que hoy se conoce como Internet. Los protocolos que surgieron y se 

desarrollaron para que la comunicación en red fuera posible fueron TCP/IP, mediante 

estos protocolos ARPANET pudo realizar la primera conexión fuera de los Estados 

Unidos con NORSAR3 en Noruega en 1973, justo antes de las conexiones con Gran 

Bretaña. [11]. 

Actualmente el Internet ha alcanzado una gran difusión y un aumento 

considerable, el cual está previsto que siga en aumento; esto se debe principalmente a que 

es un medio de fácil acceso y brinda diversos beneficios a sus usuarios; otras ventajas que 

representa el Internet es la comodidad de realizar diferentes tipos de tareas o actividades 

cotidianas desde el hogar o empresa, esto a través no solo de computadoras, sino de una 

infinidad de tecnologías enfocadas a este medio, lo que ha aumentado su popularidad en 

distintas partes del mundo. Aunado a esto se puede mencionar que el Internet ha cambiado 

el concepto de la comunicación, convirtiéndose en un medio imprescindible debido 

principalmente a su gran volumen de información, su accesibilidad, su constante 

actualización, su fácil interactividad con los usuarios y bajo costo. 

2.4 Web 

El exponencial crecimiento que ha tenido el Internet en los últimos años se ha debido 

fundamentalmente a la aparición de una herramienta, que por simplicidad de manejo y 

potencialidades, ha cautivado a una gran masa de usuarios no necesariamente adentrados 

en el mundo de la computación [12]. 

La World Wide Web mejor conocida como Web o Red Informática, se considera 

un universo de información accesible a través del Internet mediante documentos de 

hipertexto enlazados. Surge en la década de los noventa por Berners-Lee y un grupo de 

investigadores como resultado de un sistema que permitía intercambiar información, 

mediante un conjunto de normas y especificaciones técnicas, con el fin de regular la 

transmisión de datos en la red y garantizar que cada terminal pudiera leer y mostrar la 

información correctamente [10]. 

                                                 

3 Consejo Real de Noruega de Investigación Científica e Industrial 
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2.4.1 Componentes de la web 

Desde el punto de vista técnico, los tres pilares fundamentales y sobre los que se sustenta 

la arquitectura lógica de la web descrita en [10], son: 

 Sistema de Localizador de Recursos Uniforme (URL): corresponden a una 

dirección en la web, las cuales permiten identificar un objeto en la red. 

 Lenguaje de Marcado Hipertextual (HTML): es un lenguaje de hipertexto, es 

decir, que tiene un forma de anclar o redirigir al lector desde un punto cualquiera 

del texto a otro lugar, mejor conocidos como links o enlaces en la web.  

 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP): es un protocolo de transmisión 

entre clientes y servidores.  

2.4.2 Características de la web 

Si bien la web está constituida por una serie de páginas web vinculadas entre sí mediante 

enlaces, se puede definir como un sitio de intercambio de información, utilizando como 

base y punto de unión de los documentos de hipertexto [13]. Este sistema se puede 

considerar la cara gráfica de Internet, presentando las siguientes características descritas 

en [12] : 

 Se puede manejar información y navegar a través de ella 

 Es un sistema compuesto por miles de servidores interconectados entre sí 

 Puede reunir servicios y protocolos antiguos 

 Cualquier persona puede agregar o consultar información  

 Para acceder a la web se crearon distintos tipos de buscadores y directorios web 

para localizar las páginas y permitir a las personas encontrar lo que buscaban. Durante 

los años de 1990 los directorios y los buscadores web eran populares entre los cuales se 

pueden mencionar webCrawler creado en 1994 el cual fue de los primeros buscadores 

creados, Lycos creado en 1993 como un proyecto universitario el cual fue el primero en 

conseguir éxito comercial, Yahoo! y AltaVista fundados en 1995 [14].  

 Actualmente la web es un medio de comunicación con millones de usuarios en el 

mundo, esto refleja que la web ha evolucionado en miles de direcciones como redes 

sociales, blogs, etc. El proyecto inicial de Berners-Lee incluía el desarrollo de capas 

sucesivas para permitir el intercambio global de información y conocimiento. Las 
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versiones más recientes se componen de capas semánticas y disponen de una nueva gama 

de recursos y funcionalidades como animación, realidad virtual, sonido, música entre 

otros [10]. 

2.5 Páginas web 

Una página web o página de Internet es un documento electrónico adaptado para la web 

y que se sitúan en una red informática, su principal característica son los enlaces hacia 

otras páginas siendo esta la dinámica fundamental de la web. Una página está compuesta 

principalmente por una gran cantidad de información y enlaces, además puede contener 

o asociar datos de diferentes estilos para especificar la manera de visualización o 

aplicaciones para hacerla interactiva [15]. 

Estos documentos pueden estar localizados en diferentes sitios de Internet y 

contener enlaces a otros documentos que se encuentran en el mismo u otro servidor, 

formando de esta manera lo que se conoce como una telaraña mundial de información. El 

lenguaje estandarizado para la creación de páginas web es el HTML, este lenguaje 

permite describir documentos de hipertexto, esto se basa en especificar en el texto la 

estructura lógica del contenido como títulos, párrafos, enumeraciones, definiciones, citas, 

entre otros [16]. 

2.5.1 Tipos de Páginas web 

Una página web puede contener información la cual se encuentra almacenada y conectada 

a la red mundial denominada Internet, de tal manera que este documento puede ser 

consultado por cualquier persona que se conecte a la red. Las páginas web se puede dividir 

en diferentes tipos como se describe en [10], estas clasificaciones pueden englobar 

diferentes tipos de páginas como: 

 Páginas estáticas: son aquellas que existen en un archivo en algún servidor 

web, por lo general contienen solo información que no cambia con frecuencia. 

 Páginas dinámicas: son aquellas que se crean para interactuar con el servidor 

web y el usuario, generalmente el contenido se extrae de bases de datos, de 

este tipo de páginas se desarrollan las aplicaciones web dinámicas para 

gestionar el contenido a través de un panel de control.  

 Páginas públicas: son las que todos los usuarios pueden ver y acceder. 
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 Páginas privadas: generalmente son el tipo de páginas que pertenecen a una 

organización y requieren de una validación, solicitando un usuario y 

contraseña para acceder a ellas. 

Los diferentes tipos de páginas web tienen en común la característica de ejecutar 

diferentes tipos de acciones, esto depende principalmente del motivo por el cual se hayan 

realizado; estos documentos pueden ser elaborados por gobiernos, instituciones, 

empresas, asociaciones o por las mismas personas de forma individual. 

Es común que los términos web, Internet y páginas web se usen 

intercambiablemente, pero se debe entender que desde el punto de vista técnico son 

objetos completamente diferentes. El Internet hace referencia a la red física que conecta 

diferentes computadores y lugares, esto mediante los protocolos de transmisión de datos 

(TCP/IP) y el manejo de nombres de dominio, etc., la web hace referencia a la arquitectura 

lógica de la información que ha sido posible construir sobre esa red física, mientras que 

una página web es considerada como la unidad básica del Word Wide Web. 

Hoy en día el Internet y todas las características que la engloban se han convertido 

en una necesidad para muchos usuarios, a la hora de realizar diversas actividades o para 

obtener información, convirtiéndose en un instrumento fundamental para la transmisión 

del conocimiento. Esto es debido en gran parte al desarrollo de las diversas tecnologías 

que han surgido enfocadas a este medio, como los dispositivos móviles capaces de 

soportar aplicaciones y páginas web. 

2.6 Dispositivos móviles  

Según el Diccionario de la Real Academia Española, los dispositivos móviles se definen 

como aparatos electrónicos que sirven para la comunicación, procesamiento e 

intercambio de datos y que pueden ser llevados por sus usuarios para enviar, recibir o 

compartir datos con otros dispositivos [5], algunos ejemplos de estos dispositivos son: 

teléfonos celulares, computadoras portátiles, etc. 

Hoy en día algunos visionarios de la industria informática denominan esta década 

como la “década digital”, caracterizada por una importante tendencia hacia las formas 

digitales. Esto se ve a diario en las operaciones bancarias y comerciales además de 

diversas actividades que se realizan a través del Internet. El avance en las tecnologías de 
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comunicaciones ha sido sin duda una de las causas más importantes que ha incrementado 

el manejo de la información digital y ha sentado las bases para muchas áreas relacionadas.  

Las organizaciones y personas individuales han aprovechado al máximo todos los 

avances con respecto al Internet. Ya que no solo es posible contar con sistemas de 

información en una empresa sino que se puede trascender el ámbito físico y llevar los 

sistemas prácticamente a cualquier lugar donde las comunicaciones estén disponibles. Es 

por ello que los dispositivos móviles adquieren un rol protagónico, debido a que estos 

dispositivos pueden contener aplicaciones personales y empresariales, como una 

extensión de los sistemas de la organización [5]. De esta manera las empresas encuentran 

nuevas oportunidades de negocio, accediendo a nuevos mercados y alternativas para 

incrementar la ventaja competitiva. 

 

2.6.1 Dispositivos móviles en las empresas 

Se plantean dos motivos principales para que las empresas usen dispositivos móviles para 

sus actividades estas se describen en [5], las cuales son: 

 Costo del hardware: continuamente el costo de las nuevas tecnologías decrece en 

relación a sus prestaciones. Los principales proveedores del mercado compiten 

ofreciendo nuevas características y costos menores que inducen a las empresas a 

considerar inversiones para la adquisición de dispositivos para un gran número de 

empleados. Los dispositivos son cada vez más pequeños, más poderosos en sus 

capacidades de procesamiento y almacenamiento e incorporan nuevas tecnologías 

que flexibilizan las tareas rutinarias de las empresas; por ejemplo, el empleo de 

tecnologías de comunicación inalámbricas.  

 Mejora continua de la arquitectura de software: existen industrias de software que 

ofrecen marcos de trabajo que facilitan mucho el proceso de desarrollo de 

software. La entidad que incorpora dispositivos móviles para su operación puede 

obtener una serie de ventajas, algunas de las cuales pueden ser: 

 Facilidad para la administración de información personal 

 Diversa y amplia manipulación de documentos 

 Recolección de datos automática con mecanismos de validación 

 Reducción de costos de operación 
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 Seguimiento de stock para vendedores que trabajan afuera de sus oficinas 

 Acceso remoto a información del cliente sobre su estado de cuenta 

 Incrementar la satisfacción del cliente ofreciendo un servicio más eficiente 

Si bien la mayoría de las tecnologías para los dispositivos móviles hoy en día están 

enfocadas al Internet, debemos considerar las herramientas que hacen posible su 

desarrollo y la compatibilidad entre los dispositivos; dentro de los recursos para lograrlo 

se pueden mencionar los lenguajes enfocados a la programación web como PHP, Java, 

ASP, entre otros y las Bases de Datos como MySQL, SQL, Oracle, etc. Estos en conjunto 

permiten una interacción más apropiada con el usuario para la realización de diferentes 

tipos de tareas, como se mencionó anteriormente. 

2.7 Herramientas de desarrollo de aplicaciones web 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet mediante un 

navegador, una aplicación web dinámica es desarrollada por lenguajes de programación, 

bases de datos y servidores web, los cuales se describen a continuación. 

2.7.1 Servidor web 

Un servidor web también conocido como servidor HTTP es un programa u 

ordenador que procesa y provee los datos solicitados por parte de los navegadores o 

clientes. La mayoría de los servidores almacenan y ejecutan información en forma de 

páginas web y a través del protocolo HTTP lo entregan a petición de los solicitantes en 

formato HTML [17]. Un servidor es considerado en términos de informática, como un 

dispositivo en red que brinda servicios a otros dispositivos, los cuales se consideran como 

clientes. De acuerdo con [17], algunos tipos de clasificación de servidores que existen 

son: 

 Servidor dedicado 

 Servidor compartido 

 Servidores de archivos 

 Servidores de correo 

 Servidor de impresión 

 Servidor de base de datos 

 Servidor web 
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 Servidor del acceso remoto 

 Servidor telnet 

2.7.2 Tipos de servidores web 

En la actualidad existe una gran diversidad de servidores enfocados a la web, de los cuales 

presentan diversos tipos de características que los hacen fiables a los usuarios, dentro de 

este género se encuentran los servidores de código abierto y los que están bajo licencia, 

dentro de los más comunes mencionados en [3], se encuentran: 

 Apache: es uno de los servidores más utilizados en todo el mundo, debido 

principalmente a que es una implementación robusta, usable a nivel comercial, de 

código fuente abierto y multiplataforma. También es llamado Servidor HTTP, el 

cual se encarga de recibir solicitudes de navegadores, procesarlas y enviar las 

páginas de respuesta de vuelta al navegador de forma segura, eficiente y extensible 

[18]. 

 Microsoft IIS: corre únicamente en sistemas operativos de Windows, este tipo de 

servidor permite el acceso continuo a páginas web dinámicas y alojar servicios 

web disponibles para acceder a ellos. Básicamente se trata de crear un directorio 

virtual donde se colocan los archivos de compilación necesarias para hacer 

funcionar el servidor, una vez que se tienen los archivos correctos se procede a la 

implementación del servicio para que se genera una dirección fija a través de la 

cual lo consumirán las aplicaciones del cliente [19]. 

 Ngnix: es un servidor web HTTP de código abierto multiplataforma que también 

incluye servicios de correo electrónico con acceso al Internet Message Protocol 

(IMAP) y al servidor Post Office Protocol (POP). Además, NGINX puede ser 

utilizado como un proxy inverso, para equilibrar la carga entre los servidores o 

para proporcionar almacenamiento en caché [20]. 

 Lighhttp: es un servidor web diseñado para ser rápido, seguro, flexible y fiel a los 

estándares. Está optimizado para entornos donde la velocidad es muy importante, 

esto se debe a que consume menos CPU y memoria RAM que otros servidores. 

Lighttpd es apropiado para cualquier servidor que tenga problemas de carga, es 

software libre y funciona en GNU/Linux y UNIX de forma oficial [21].  

 Sun Java System web Server: es un servidor multiplataforma y se distribuye con 

licencias de código abierto. Es considerado un servidor web de alto rendimiento, 
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de escalabilidad masiva y seguro que ofrece contenido dinámico y estático. Las 

características de virtualización de dominio, versatilidad de configuración y 

seguridad robusta, brindan una mejor calidad de servicio [22].  

2.7.3 Lenguajes de programación web 

La programación web es una mezcla de varios lenguajes de etiquetas, un gran uso de 

lenguajes de script y plataformas de servidor, actualmente existen diferentes lenguajes de 

programación para desarrollar o crear páginas o sitios web, esto principalmente debido a 

las tendencias y necesidades de las diferentes plataformas existentes algunos de los 

diferentes tipos de lenguajes de programación descritos en [23], son: 

 Lenguaje HTML: lenguaje estático para el desarrollo de sitios web, ampliamente 

utilizado y de uso estándar para la generación de páginas web, mediante un 

conjunto de etiquetas o especificaciones estandarizadas, se pueden generar 

instrucciones para que un browser determinado entienda que hacer con el 

documento e independientemente de las plataformas pueda darle formato, crear 

vínculos hipertextuales, insertar imágenes o crear formularios, etc. [12]. 

 Lenguaje Javascript: es un lenguaje interpretado que no requiere compilación, 

utilizado principalmente en páginas web. Es similar a Java, aunque no es un 

lenguaje orientado a objetos. La mayoría de los navegadores en sus últimas 

versiones interpretan código Javascript.  

 Lenguaje PHP: lenguaje de programación utilizado para la creación de sitios o 

páginas web y programas que incluyen aplicaciones con interfaz gráfica para los 

usuarios. PHP es un lenguaje de script multiplataforma de código libre, que es 

interpretado en el lado del servidor utilizado para la generación de páginas web 

dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el servidor [4].  

 Lenguaje ASP: es una tecnología del lado de servidor desarrollada por Microsoft 

para el desarrollo de sitio web dinámicos. Las páginas web desarrolladas bajo este 

lenguaje necesitan tener instalado Internet Information Server (IIS). Existen 

varios lenguajes que se pueden utilizar para crear páginas ASP, el más utilizado 

es VBScript, nativo de Microsoft. ASP, el código ASP puede ser insertado junto 

con el código HTML, que cuentan con la extensión (asp). 

 Lenguaje ASP.NET: lenguaje usado por programadores para desarrollar entre 

otras funciones, sitios web o grandes aplicaciones. ASP.NET es el sucesor de la 
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tecnología ASP. Este lenguaje fue desarrollado para resolver las limitantes que 

brindaba ASP, para el funcionamiento de las páginas se necesita tener instalado 

IIS con el Framework .Net.  

 Lenguaje JSP: es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos, está 

orientado a desarrollar páginas web en Java. JSP es un lenguaje multiplataforma, 

creado para ejecutarse del lado del servidor. Desarrollado para la creación de 

aplicaciones web potentes, posee un motor de páginas basado en los servlets de 

Java, para su funcionamiento se necesita tener instalado un servidor Tomcat. 

 Lenguaje Python: lenguaje de programación sucesor del lenguaje de 

programación ABC, considerado como un lenguaje más limpio para programar, 

ya que permite la creación de todo tipo de programas incluyendo los sitios web. 

Su código no necesita ser compilado, por lo que se llama que el código es 

interpretado. Es un lenguaje de programación multiparadigma, lo cual fuerza a 

que los programadores adopten por un estilo de programación particular. 

 Lenguaje Ruby: es un lenguaje dinámico de muy alto nivel, interpretado para una 

programación orientada a objetos rápida y sencilla, su sintaxis está inspirada en 

Phyton y Perl. Es distribuido bajo licencia de software libre (Opensource). 

2.7.4 Base de datos 

Una Base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados, que 

permiten el acceso directo a ellos y a un conjunto de programas que manipulen ese 

conjunto de datos. Las bases de datos son un componente imprescindible en cualquier 

sistema informático, los motores de base de datos más comunes mencionados en [24], 

son: 

 Oracle Database: motor de base de datos multiplataforma, con posibilidad de crear 

sistemas de tablas relacionadas e índices, considerado como un lenguaje de 

programación para el desarrollo de procedimientos almacenados y triggers4 

(PL/SQL) que permite el desarrollo del lado de la base de datos.  

 PostgreSQL: es un motor de base de datos gratuita, con muchas características 

semejantes o iguales a la de motores de base de datos de pago como replicación, 

                                                 

4 Triggers: procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición establecida al realizar una 

operación. 
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variedad de tipos de datos, capacidad de tuplas en las tablas, índices, lenguaje de 

scripting de procedimientos semejante en capacidades a PL/SQL, etc.  

 MySQL: es una base de datos relacional que se ejecuta en lado del servidor y 

provee acceso a múltiples usuarios a diferentes bases de datos. MySQL es una 

herramienta de desarrollo de código libre y es una de las bases de datos más 

estables y confiables, comparado con otras bases de datos. MySQL es el 

componente central para aplicaciones web dinámicas desarrolladas en múltiples 

plataformas como Linux, Apache, MySQL-PHP/Perl/Python, que son de código 

libre y que requieren de un completo sistema manejador de base de datos.  

 DB2: es un potente motor de base de datos multiplataforma de pago orientado a 

empresas. DB2 integra en su funcionamiento XML5 de manera nativa para 

operaciones de búsqueda con el propósito de optimizar el rendimiento en 

consultas. Además, es optimizado para ser ligero y almacenar datos sin necesidad 

de tanto espacio y sin tantas prestaciones de hardware o consumo de recursos y 

servidores. 

 SQLite: es un motor de base de datos liviano que está basado en C, de tipo open 

source. Trata de una interacción por parte de la aplicación con la librería de SQLite 

mediante la invocación de rutinas de la misma, lo cual la convierte en una base de 

datos bastante ligera. Está orientada al desarrollo de aplicaciones livianas y 

personales ya que la información de una base de datos se almacena en un solo 

archivo. 

 SQL Server: optimizado principalmente para ser utilizado en conjunto con 

aplicaciones desarrolladas en la plataforma Microsoft .NET, SQL Server es una 

buena alternativa de pago un poco más accesible en términos económicos que 

otros motores como Oracle o DB2. Al igual que los otros motores de base de 

datos, cuenta con un lenguaje para el desarrollo de procedimientos almacenados 

o triggers (T-SQL) y es bastante estable hasta cierto punto y escalable. 

En el siguiente capítulo se darán a conocer las herramientas y materiales seleccionadas 

para la elaboración de la aplicación web dinámica, además de dar la metodología y pasos 

que se siguieron en la realización de este proyecto. 

                                                 

5 XML: Lenguaje Extensible de marcado, formato universal para publicar e intercambiar datos en Internet. 



22 

 

Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se identificó el tipo de investigación y estudio que se realizaron en este 

proyecto, además de especificar las herramientas y materiales que facilitaron y fueron 

necesarios para el desarrollo de la aplicación. De igual manera se describirá el periodo y 

lugar del proyecto; la metodología, los procedimientos aplicados, la definición de las 

variables, las técnicas de recolección de información y los aspectos éticos, que formaron 

parte del desarrollo de esta investigación y de la aplicación a realizar. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

 El presente proyecto fue un desarrollo tecnológico aplicado donde se estudió y analizó 

la problemática existente en la empresa Corral Control de Plagas, a la cual se ofrecerá 

una solución computacional. Esta propuesta es el desarrollo de una aplicación web 

dinámica para la generación de reportes de servicio, la cual se ha considerado realizarla 

mediante un tipo de estudio de requerimiento y análisis de los casos de uso, debido a que 

se cuenta con poca información en el campo de desarrollo del sistema pero se cuenta con 

información en los procesos actuales que lleva a cabo la empresa. 

3.2 Materiales 

Los requerimientos tecnológicos fundamentales para el desarrollo de la aplicación web y 

su funcionamiento, se pueden resumir en las siguientes herramientas: 

Software Versión Función 

XAMPP 1.8.2 Software multiplataforma 

Apache 2.4.4 Servidor web 

PHPMyAdmin 5.5.32 Administrador de base de datos 

MySQL 5.5.32 Sistema de gestión de base de datos 

PHP 5.4.16 Lenguaje de programación web 

Dreamweaver Cs6 Entorno gráfico para el desarrollo de la aplicación 

 

Tablas 1. 1. Herramientas para la elaboración del proyecto 
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XAMPP 
Sistema 

manejador de base 

Tecnología de 

administración de 

la base de datos 

Lenguaje de 

desarrollo web 

Tecnología 

de servidor 

3.2.1 XAMPP 

Software multiplataforma y de código libre que integra en una sola aplicación las diversas 

herramientas requeridas para la elaboración de aplicaciones web, los elementos que la 

conforman son: servidor web (Apache), lenguaje de programación web (PHP), sistema 

manejador de base de datos (MySQL), administrador de base de datos (PHPMyAdmin), 

entre otros elementos, los cuales se muestran en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tecnologías que integra XAMPP. 

 

3.2.2 Dreamweaver 

Aplicación enfocada a la construcción y edición de sitios o aplicaciones web, este 

programa permite a los usuarios utilizar la mayoría de los navegadores web para 

previsualizar las páginas o aplicaciones diseñadas (ver figura 3). 
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Figura 3. Entorno gráfico para la elaboración de la aplicación web 

3.2.3 Plantilla 

Para la elaboración de la interfaz de la aplicación web dinámica, se utilizó una plantilla 

elaborada previamente, la cual fue tomada como base para el desarrollo del proyecto 

como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Plantilla web base 

3.3 Métodos 

En esta parte del capítulo se darán a conocer la metodología utilizada para el desarrollo 

de la aplicación web. 

3.3.1 Periodo y lugar 

A fin de concluir en el plazo establecido y cumplir con el requerimiento de la empresa 

Corral Control de Plagas, se llevó a cabo un cronograma de actividades para la 

elaboración de la aplicación web dinámica (Figura 7). 
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Figura 5. Cronograma para la elaboración de la aplicación web 

De esta manera el proyecto consistió en tres fases principales para su elaboración, 

las cuales se presentan de la siguiente manera (ver figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fases de elaboración del proyecto 

3.3.2 Universo y muestra 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario conocer en general los servicios que 

brinda la empresa a sus respectivos clientes, lo cual está representado en la figura 7, donde 

se describe brevemente cada uno de los servicios que ofrece la empresa y la descripción 

de los puntos más importantes de cada uno. Esto con el fin de relacionarse con los 

procesos que se implementan y para conocer más a fondo los requerimientos necesarios 

para la elaboración del sistema. 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
T

a
r
e

a
s

Implementación de la Base de Datos y la Aplicación Web

Pruebas de Funcionamiento

Resultados

Mes
Análisis e Identificación de la problemáticas

Desarrollo de la estructura de la Aplicación Web

Pruebas de Funcionamiento de la Aplicación Web

Pruebas de Funcionamiento de la Base de Datos

Análisis de la Plataforma Tecnológica

Desarrollo de la estructura de la Base de Datos
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Figura 7. Servicios que brinda Corral Control de Plagas 

Para la realización del proyecto se tomó en cuenta el proceso de monitoreo 

continuo y todos los puntos que este conlleva como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Servicio enfocada para la realización del proyecto 

3.3.3. Metodología  

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la metodología conocida como Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software, la cual provee un enfoque en la asignación de tareas 

y responsabilidades utilizando un Lenguaje Unificado de Modelado (UML), que permite 

el desarrollo de diagramas de bloques o casos de uso, mediante el cual se puede 

representar el comportamiento general del sistema desde una perspectiva externa, donde 

se especifica el comportamiento del sistema. 

Esto permite visualizar o dar una idea de cómo se deberá comportar y funcionar 

la aplicación así como definir los límites y objetivos del sistema, identificar los roles de 

los usuarios y su función y establecer las funciones y características de la aplicación. 

3.3.4 Selección de variables 

Las variables sobresalientes para el éxito del proyecto se identifican en la cantidad de 

identificaciones y autentificaciones exitosas de los diferentes tipos de usuario, que se 

manejaran en la aplicación además de los diferentes tipos de reportes que se implementan 

en la misma. 

3.3.5 Procedimientos 

Para el desarrollo del proyecto se procedió a la recopilación de información relacionada 

con el tema, se utilizaron diferentes métodos y acciones para la investigación, teniendo 

en cuenta que los dos primeros pasos se realizaron durante el lapso de tiempo 

correspondiente al indicado en el cronograma de la figura 5, a continuación se presentan 

las medidas utilizadas para la recolección de datos para la investigación. 
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 Entrevista  

Mediante una entrevista verbal realizada con el encargado de la empresa y la 

persona a cargo de los servicios que brinda la misma, se obtuvo información de 

las necesidades y los requerimientos que se tienen para desarrollar el proyecto, 

además de conocer la importancia que tiene realizar el servicio y conocer el 

proceso que actualmente llevan a cabo. Los resultados obtenidos de este 

procedimiento fueron registrados en anotaciones manuales, para la elaboración 

del proyecto. 

 Observación 

Técnica utilizada para observar y relacionarse con el proceso al momento de 

llevarse a cabo, esto con el fin de recabar la mayor información posible para 

desarrollar un análisis más detallado de todo lo que abarca el procedimiento y de 

los usuarios que intervienen en el. Además de identificar las debilidades o 

problemas que existen, de manera que puedan ser corregidos con la 

automatización del servicio mediante la aplicación a desarrollar.  

 Modelado de datos 

Con los datos e información obtenida mediante los pasos anteriores se procedió a 

realizar un modelado de datos para la representación de la información que 

manejará el sistema, esto mediante gráficas denominadas Modelo Entidad-

Relación, basadas en el proceso real que lleva la empresa para el servicio de 

monitoreo continuo, de manera que se puedan identificar los procedimientos clave 

y los atributos que los conforman. Otra técnica utilizada fue el Modelo Relacional, 

donde se identifican las relaciones existentes entre las identidades que se 

manejarán en el modelo de Entidad-Relación. 

Estas técnicas fueron necesarias para determinar e identificar los elementos y las 

relaciones que deben existir entre estos, los resultados serán representados a través de un 

diagrama con el fin de visualizar, especificar, construir y documentar la aplicación 

incluyendo los diversos aspectos como los procesos, funciones del sistemas, 

identificación de usuarios, manejo de casos de uso, etc.  
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La empresa Corral Control de Plagas desea desarrollar una aplicación web 

dinámica para llevar a cabo el proceso de monitoreo continuo que brindan a sus 

clientes, dicha aplicación será accesible mediante dispositivos móviles y 

autentificación de usuarios y contraseñas; esta aplicación permitirá almacenar la 

información capturada de los reportes físicos en la base de datos, para 

posteriormente alojar la información en una página web donde el cliente pueda 

tener acceso a ellos. 

 La aplicación manejara tres tipos de usuarios: Administrador, Empleados y 

Clientes, los cuales tendrán diferentes roles de uso. 

 El administrador generará y administrará la base de datos teniendo todos 

los privilegios para crear, modificar o eliminar usuarios, también tendrá 

acceso a los resultados de los reportes y toda la información que esto 

conlleve. 

 Los empleados generarán los reportes de servicio, los cuales se 

administrarán automáticamente en la base de datos. 

 Los clientes podrán consultar los reportes por intervalos de tiempo que ellos 

especifiquen, mismos que podrán imprimir para uso interno o externo de la 

empresa. 

 Las empresas o instituciones a las que se les brinda el servicio tienen un 

número determinado de estaciones o trampas establecidas en el lugar. 

 

3.4 Análisis  

Después de los pasos y técnicas mencionadas con anterioridad se realizó un análisis 

detallado para la elaboración y diseño del proyecto, los cuales se presentan a 

continuación. 

3.4.1 Creación del universo del discurso 

Con la información generada posteriormente se procedió a generar los enunciados que 

forman el universo del discurso, con lo cual se hará una descripción abstracta y general 

de la parte o sector del universo real, que el contenido de la base de datos va a representar 

el cual se presenta a continuación: 
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 El proceso de monitoreo  continuo consiste en la revisión periódica de las 

estaciones o trampas establecidas, esta revisión abarca 4 diferentes puntos: 

 Estado de la trampa: consiste en revisar las condiciones de la 

estaciones, si está limpia, sucia, golpeada, extraviada, necesita 

reemplazo, obstruida, fuera de lugar, mojada, falta de cartelón o 

falta de cartoncillo. 

 Plaga capturada: determinar el número y tipo de plaga que se 

encuentra ratón, cucaracha, grillo, araña, mosca doméstica, mosca 

verde botella, mosquito, palomilla, plaga grano almacenado, otros. 

 Limpieza: verificar si existen alrededor de la trampa residuos de 

alimentos, derrame de líquido, necesita lavar, otros. 

 Condiciones del Inmueble: indicar el estado de la estación, si esta 

presenta problemas como puerta abierta, puerta no sella bien, 

orificio/grieta, falta de tela mosquitera, falta de guardapolvo, etc. 

 Además de revisar estas características, en los reportes su pueden anexar 

las observaciones  o correcciones que se hicieron al momento o después de 

la revisión, así como comentarios para efectos de control y acciones a 

realizar. 

 Cada reporte será realizado por el personal de la empresa prestadora del 

servicio, quienes accederán a la aplicación mediante un usuario y 

contraseña, por lo cual se necesitara el nombre de usuario, tipo de 

empleado de quien genera el reporte, la duración del mismo y la fecha de 

servicio. De los clientes se requiere la información referente a su nombre 

fiscal, dirección, teléfono, contacto y nombre de quien recibe el servicio. 

 Una vez terminados los reportes, se guardarán y mandarán 

automáticamente al sistema central, donde se generarán las gráficas de 

tendencia y resultados. 

 A los resultados podrán acceder los clientes de la empresa, mediante una 

autentificación y registro de visita, los mismos no podrán modificar los 

resultados de los reportes o acceder a la información de otros clientes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Universo del discurso 
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 Ingresar a la aplicación web 

 Administración de la aplicación web 

 Administración de usuarios 

 Administración de reportes-estaciones 

 Administración de las trampas 

Aplicación web 

Administrador 

Después de identificar el universo del discurso se procedió a la creación e identificación 

de los casos de usos los cuales se presentan a continuación. 

3.4.2 Identificación de casos de usos 

Los usuarios representan el papel o rol que desarrollarán en el sistema, teniendo en cuenta 

que los casos de uso son una descripción de un conjunto de secuencia de acciones que se 

ejecuta en el sistema. 

 

Tablas 1. 2. Identificación de usuarios y casos de uso 

3.4.3 Esquematización de diagramas de casos de usos 

Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la funcionalidad y comportamiento 

del sistema o aplicación mediante su interacción con los usuarios, de esta manera en las 

siguientes imágenes se puede representar a que áreas tendrán acceso los diferentes tipos 

de usuarios que tendrán acceso a la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de casos de uso del administrador 

Usuario  Caso de uso 

Administrador 

 Ingresar a la aplicación web 

 Administración de la aplicación web 

 Administración de usuarios 

 Administración de reportes 

 Administración de las trampas-estaciones 

Empleado 
 Ingresar a la aplicación web 

 Captura de reportes 

Cliente 
 Ingresar a la aplicación web 

 Consulta y selección de reportes 
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Figura 11. Diagrama de casos de uso del empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de casos de uso del cliente 

3.4.4 Narración de los casos de uso 

Después de la identificación de los distintos casos de usos expuestos con anterioridad, se 

procedió con la descripción de los mismos y a identificar a que usuarios se les permitiría 

el acceso, esto se demuestra mediante un formato extendido de todos los casos de uso 

identificados durante la realización del proyecto. En la tabla 1.3 se define cada una de 

secciones de la plantilla para la realización de todos los casos de uso. 

 

Tablas 1. 3. Plantilla de casos de uso 

Caso de uso Nombre del caso de uso 

Actores 
En esta parte se asignan los usuarios que se involucren en el caso de 

uso correspondiente. 

Descripción 
En esta sección se determina el comportamiento que debe asimilar el 

caso de uso 

Tipo Puede ser primario, secundario u opcional 

Curso normal 

de eventos 

En esta sección se describe detalladamente los pasos de la interacción 

entre los usuarios y el sistema correspondiente al caso de uso. 

Comentarios 
En esta sección se describen detalles adicionales al caso de uso, al 

sistema o a los usuarios. 

Aplicación web 

 Ingresar a la aplicación web 

 Generar reportes 

Empleado 

Aplicación web 

 Ingresar a la aplicación web 

 Consulta y selección de reportes 

Cliente 
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Tablas 1. 4. Caso de uso: iniciar sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso Iniciar sesión 

Actores Administrador, empleado, cliente 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 

caso de uso, cuando el usuario desee hacer inicio de sesión. 

Tipo Primario 

Curso normal 

de eventos 

Acción del usuario Respuesta del sistema 

1. El siguiente caso de uso 

comienza en el momento que se 

requiere acceder a la aplicación. 

2. El sistema solicita los datos 

para iniciar la sesión. 

3. El usuario introduce los datos 

solicitados por el sistema. 

4. El sistema valida los datos 

ingresados, si estos son correctos 

permite el acceso, de lo contrario 

no accederá al sistema. 

Comentarios 

Otro función primordial al momento de iniciar sesión, es identificar 

los tipos de usuarios que accedan al sistema, de esta manera se podrán 

direccionar a la página correspondiente. 
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Caso de uso Consultar reportes 

Actores Administrador, cliente 

Descripción 

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 

caso de uso, cuando el usuario desee realizar consultas de los 

reportes generados. 

Tipo Primario 

Curso normal 

de eventos 

Acción del usuario Respuesta del sistema 

1. El caso de uso comienza al 

momento de que el usuario 

desea realizar consultas de 

reportes. 

2. El sistema muestra las opciones 

de consulta que corresponden, 

según el usuario. 

3. El usuario selecciona la 

opción de consulta. 

4. El sistema verifica la opción 

seleccionada. 

  

5. El sistema realiza la consulta y le 

muestra al usuario los resultados 

correspondientes. 

Comentarios 
En caso de que el sistema no encuentre los resultados seleccionados, 

se le notificará al usuario mediante un mensaje del sistema. 

 

Tablas 1. 5. Caso de uso: Consultar reportes 
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Tablas 1. 6. Consultar gráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso Consultar gráficas 

Actores Administrador, cliente 

Descripción 

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 

caso de uso, cuando el usuario desee realizar consultas de las gráficas 

generadas. 

Tipo Primario 

Curso normal 

de eventos 

Acción del usuario Respuesta del sistema 

1. El caso de uso comienza al 

momento de que el usuario 

desea realizar consultas de las 

gráficas. 

2. El sistema muestra las opciones 

de consulta que corresponden, 

según el usuario. 

3. El usuario selecciona la 

opción de consulta. 

4. El sistema verifica la opción 

seleccionada. 

  

5. El sistema realiza la consulta, y 

le muestra al usuario los resultados 

correspondientes. 

Comentarios 
En caso de que el sistema no encuentre los resultados seleccionados, 

se le notificará al usuario mediante un mensaje del sistema. 
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Caso de uso Generar reportes de servicio 

Actores Administrador, empleado 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 

caso de uso, cuando el usuario desee realizar los reportes de servicio. 

Tipo Primario 

Curso normal 

de eventos 

Acción del usuario Respuesta del sistema 

1. El caso de uso comienza al 

momento de que el usuario desea 

realizar los reportes de servicio 

correspondientes. 

2. El sistema muestra las opciones 

para comenzar con la realización 

de los reportes de servicio. 

3. El usuario ingresa los datos 

correspondientes al sistema. 

4. El sistema verifica los datos 

correspondientes, y confirma si 

hay reportes pendientes por 

realizar. 

  

5. El sistema realiza la consulta, y 

le muestra al usuario los resultados 

correspondientes. 

6. El usuario selecciona la trampa 

o estación correspondiente e 

ingresa el código de validación. 

7. El sistema verifica si el código 

corresponde a la estación o trampa. 

  

8. Si los datos son 

correspondientes, el sistema 

permite la captura de los reportes 

de la trampa o estación de 

monitoreo. 

9. El usuario comienza con la 

realización de los reportes. 
  

10. El usuario notificará al 

sistema la realización de los 

reportes una vez finalizados. 

11. El sistema guardará los 

resultados de los reportes que 

genere el usuario. 

Comentarios 
En caso que el código de validación no corresponda con la trampa o 

estación seleccionada, el sistema no permitirá la captura del mismo. 

 

Tablas 1. 7. Caso de uso: Generar reportes de servicio 

En los anexos B se pueden apreciar los demás casos de uso correspondientes al 

comportamiento del sistema. 
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3.5 Diseño 

Después de identificar el universo del discurso, los diferentes casos de uso y los usuarios 

que tendrán acceso a la aplicación, se procedió a la generación de la base de datos para lo 

cual se siguieron los siguientes pasos descritos a continuación. 

3.5.1 Diagrama entidad-relación 

Para la realización de la base de datos, primeramente se procedió a crear el diseño del 

diagrama entidad-relación como se muestra en la figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de entidad-relación 
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3.5.2 Esquema relacional de la base de datos 

Terminado el diagrama entidad-relación, se comenzó con la elaboración de la base de 

datos en PHPMyAdmin, donde se elaboraron las tablas y se definieron las relaciones de 

las mismas como se muestra en la figuras 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema relacional de la base de datos 

3.5.3 Elaboración de tablas 

Para la elaboración de la base de datos se procedió a la creación de las tablas de las que 

se conformaría la misma, las cuales se presentan a continuación: 
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 Tabla de usuarios 

La siguiente figura muestra parte de la base de datos donde se identificarán los 

diferentes tipos de usuarios que tendrán acceso al sistema, en la misma figura se 

anexa el código utilizado para la creación de la misma e identificación de la llave 

primaria (ver figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tabla: usuarios 

 Tabla de empleados 

La siguiente figura muestra parte de la base de datos donde se llevará a cabo el 

registro de los empleados que tengan acceso a la aplicación, en la misma figura se 

anexa parte del código para la creación de la tabla e identificación de la llave 

primaria (ver figura 16).  
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Figura 16. Tabla: empleados 

 Tabla de administradores 

La siguiente figura muestra parte de la base de datos donde se llevará a cabo el 

registro de los administradores que tendrán acceso a la aplicación, en la misma 

figura se anexa los atributos que la conforman la tabla e identificación de la llave 

primaria (ver figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tabla: administradores 

 

 

 

 Table `syscorr`.`empleados` 

-------------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`empleados` ( 

  `id_empleado` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` VARCHAR(45) NULL, 

  `pass` VARCHAR(45) NULL, 

  `id_tipo` INT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_empleado`), 

  INDEX `tipousuarios-empleados_idx` (`id_tipo` ASC), 

  CONSTRAINT `tipousuarios-empleados` 
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 Tabla de código de trampas 

La siguiente figura muestra parte de la base de datos donde se llevará a cabo el 

registro y autenticación de las trampas, en la misma figura se anexa los atributos 

que la conforman la tabla e identificación de la llave primaria (ver figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tabla: código de trampas 

 Tabla de clientes 

La siguiente figura muestra parte de la base de datos donde se llevará a cabo el 

registro de los clientes que tendrán acceso a la aplicación (ver figura 19).  
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Figura 19. Tabla: clientes 

En los anexos C se pueden visualizar las tablas completas que conforman la base de datos 

y los códigos de las mismas. 

3.5.4 Diagrama de la interfaz de la aplicación 

Concluida la elaboración de la base de datos y de todos las tablas que la componen, se 

procedido a la elaboración de la interfaz de la aplicación, para presentar de forma general 

el comportamiento del sistema con la interacción de los usuarios correspondientes (ver 

figura 20). 

3.6 Aspectos éticos 

La aplicación elaborada para el desarrollo de este proyecto fue realizada exclusivamente 

para la empresa Corral Control de Plagas mediante la autorización y consentimiento de 

la misma se permitió el acceso a información y los procedimientos que maneja, con la 

finalidad de desarrollar el proyecto, por lo cual los datos proporcionados no se les podrán 

dar o manejar para otros fines o usos. 

En el siguiente capítulo se dará a conocer el funcionamiento de la aplicación en 

todas las partes que la integran. 

 

 

 

 

 Table `syscorr`.`clientes` 
---------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`clientes` ( 
  `id_cliente` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` VARCHAR(45) NULL, 
  `direccion` VARCHAR(45) NULL, 
  `pass` VARCHAR(45) NULL, 
  `telefono` VARCHAR(45) NULL, 
  `contacto` VARCHAR(45) NULL, 
  `ntrampas` INT NULL, 
  `nestaciones` INT NULL, 
  `id_tipo` INT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_cliente`), 
  INDEX `usuario-clientes_idx` (`id_tipo` ASC), 
  CONSTRAINT `tipousuario-clientes` 
    FOREIGN KEY (`id_tipo`) 
    REFERENCES `syscorr`.`usuarios` (`id_tipo`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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Figura 20. Diagrama de interfaz de la aplicación 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se dan a conocer los resultados que se obtuvieron de la investigación 

realizada para el desarrollo de la aplicación web, contemplando los casos de usos 

mencionados en el capítulo anterior y los agregados en los anexos, además de mostrar las 

páginas de las que se compone la aplicación. 

 

4.1 Presentación de resultados 

En esta sección se dan a conocer los puntos que explican el funcionamiento y 

comportamiento del sistema, para ello se muestran imágenes de la aplicación 

funcionando, las cuales se describen de manera detallada. 

4.1.1 Pagina principal 

En la figura 21 se muestra la interfaz general que sirve como base para cada tipo de 

usuario que acceda a la aplicación; esta página esta más enfocada para el usuario tipo 

cliente pero a la misma puedan acceder sin ningún problema el resto de los usuarios; la 

página esta compuesta por un menú principal, un slider de opciones, una cabecera, un pie 

de página y un mensaje de bienvenida para el usuario, las cuales seran descritos a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Página principal de la aplicación 
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 Página anterior 

Sección que muestra la página que actualmente maneja la empresa, donde los usuarios 

podran consultar a más detalle todos los servicios que ofrece la misma entre otros 

tipos de opciones diferentes (ver figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Página anterior 

 Iniciar sesion 

El acceso al sistema esta controlado por medio de un nombre de usuario y 

contraseña (ver figura 23), para acceder el usuario debe estar registrado 

previamente, esto con la finalidad de controlar el acceso e identificar el tipo de 

usuario y sus funciones definidas. Si el usuario esta registrado e introduce 
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correctamente los datos solicitados podrá acceder de lo contrario el sistema 

notifica mediante un mensaje el error correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Página de acceso al sistema 

 Slider contacto 

La figura 24 muestra la primera opción del slider, la cual direcciona al usuario a 

una página donde por medio de un formulario pueda enviar un correo a la empresa 

prestadora del servicio, esto con el fin de poder establecer un contacto 

personalizado ya sea para aclarar cualquier duda, comentario, etc. Para poder 

enviar el correo el usuario debe proporcionar los datos que se presentan el la figura 

25.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Slider contacto 
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Figura 25. Campos del correo 

 Slider servicio 

La figura 26 muestra la segunda opción del slider, la cual direcciona al usuario a 

una página donde se da conocer la metodología que utiliza la empresa para brindar 

sus servicios, ademas de detallar brevemente cada uno de los mismos (ver figura 

27).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Slider de servicios 

 Slider visión-misión 

La figura 28 muestra la tercera opción del slider, la que permite al usuario conocer 

la visión y misión de la empresa, así como los objetivos principales establecidos 

por la misma (ver figura 29). 
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Figura 27. Metodología de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Slider misión-visión 

 Slider ubicación 

La figura 30 muestra la tercera opción del slider, la cual direeciona al usuario a 

una página donde se muestra un mapa de la ciudad, en el cual se señala la 

ubicación de la empresa; de forma dinámica el usuario pueda interactuar con el 
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mapa para identificar con mayor presicion la ubicación de la misma o buscar otros 

puntos especificos, misma que sirve a los empleados para conocer la ubicación de 

las empresas a las cuales se les brinda servicio (ver figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Misión-visión de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Slider de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Punto de ubicación 

 

 



50 

 

4.1.2 Página cliente 

La figura 32 muestra la página principal a la que seran direccionados los usuarios tipo 

cliente una vez identificados y que hayan accedio al sistema, la página muestra diferentes 

tipos de opciones al usuario, en esta sección se describirá detalladamente el contenido de 

cada parte que la conforman (ver tabla 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Página principal de clientes 

 

 

 

 

 

 

Tablas 1. 8. Secciones de página de clientes 

 

1 Logo del cliente 

2 Información del cliente 

3 Selección de reportes 

4 Selección de gráficas 

5 Logo de Corral Control de Plagas 

6 Muestra de resultados de selección 

1 

2 

5 

6 

4 

3 
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 Consulta de reportes y gráficas 

Mediante esta página el usuario podra visualizar los resultados de los reportes de 

servicios realizados, esta consulta se podra realizar mediante la selección de 

fechas que muestra el sistema al usuario, una vez seleccionada la fecha del reporte 

se muestra el resultado en formato PDF, mismo que el usuario podrá imprimir si 

lo requiere; el sistema solo podra mostrar los resultados de los reportes que esten 

concluidos. 

La aplicación maneja cuatro tipos de reportes los cuales se dividen en:  

 Reporte de trampas (ver figura 33) 

 Reportes de estaciones de monitoreo (ver figura 34)  

 Reportes de planta (ver figura 35)  

 Reportes de cafetería (ver figura 36) 

Los distintos tipos de reportes muestran en común los siguientes datos: 

 El nombre y la dirección de la empresa 

 Ruta y nombre del técnico responsable del servicio 

 Lugar, fecha y duración del servicio 

 El número de trampas o estaciones que se encuentran en la empresa 

 Los campos de captura para cada reporte 

 Las observaciones o comentarios del responsable al final de la captura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Formato de reportes de trampas 
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Figura 34. Formato de reportes de estaciones de monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Formato de reportes de planta 
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Figura 36. Formato de reportes de cafetería 

 Gráficas 

Los resultados de las capturas que se registren en los reportes de trampas, se 

visualizará por medio de gráficas dinámicas, las cuales muestran en cantidades el 

número de plagas capturadas durante el periodo mensual del servicio, donde el 

usuario podrá interactuar eligiendo las opciones que requiera visualizar (ver figura 

37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Gráficas de resultados de reportes de trampas 

 

 



54 

 

4.1.3 Página empleado 

Los empleados, como se ha descrito en cápitulos anteriores, son los encargados de realizar 

la captura de los reportes mediante dispositivos móviles, para ello previamente deberan 

haber iniciado sesion y accedido al sistema para la identificación durante el servicio o 

hasta finalizar la sesión (ver figura 38), una vez identificado el usuario, seleccionará la 

empresas que muestra el sistema para comenzar con los diferentes tipos de reportes, los 

cuales se describen a continuación (ver figura 39) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Selección de cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Selección de reportes 
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 Reporte trampas 

Para comenzar la captura se requiere de una validación por parte del sistema en el 

cual hay que introducir el número de la trampa y el código de validación de la 

misma (ver figura 40), donde ambos tendran que coincidrir para realizar el reporte, 

de lo contrario se le notifica al usuario mediante un mensaje de error según sea el 

caso. La captura de los reportes se presenta de manera individual para cada 

trampa, donde el usuario deberá llenar los campos solicitados (ver figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Validación de trampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Formato de captura de trampas 
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 Reporte estaciones 

Para comenzar la captura se requiere de una validación por parte del sistema en el 

cual hay que introducir el número de la estación de monitoreo y el código de 

validación de la misma (ver figura 42), donde ambos tendran que coincidrir para 

realizar el reporte, de lo contrario se le notifica al usuario mediante un mensaje de 

error según sea el caso. La captura de los reportes se presenta de manera individual 

para cada estación, donde el usuario deberá llenar los campos solicitados (ver 

figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Validación de estaciones de monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Formato de captura de estaciones de monitoreo 
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 Reporte de planta 

Para comenzar la captura de los reportes de planta, el usuario debe seleccionar el 

área del tipo de reporte a realizar (ver figura 44), despues de esta selección se 

muestra el reporte de captura (ver figura 45) para comenzar el servicio. Para 

concluir el reporte, este debe tener todos los campos llenos, de lo contrario se le 

notifica al usuario mediante un mensaje según sea el error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Selección de áreas de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Formato de captura de planta 
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 Reporte de cafetería 

Para comenzar la captura de los reportes de cafetería, el usuario debe seleccionar 

el área del tipo de reporte a realizar (ver figura 46), despues de esta selección se 

muestra el reporte de captura (ver figura 47) para comenzar el servicio. Para 

concluir el reporte, este debe tener todos los campos llenos, de lo contrario se le 

notifica al usuario mediante un mensaje según sea el error. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Selección de áreas de cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Formato de captura de cafetería 
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4.1.3 Página adminstrador 

La figura 48 muestra la interfaz principal del administrador y todos los elementos que la 

componen (ver tabla 1.9); este usuario contará con todos los privilegios de realizar todas 

las opciones de los usuarios secundarios (clientes, empleados) descritos anteriormente, 

ademas de otras actividades que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Página principal del administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas 1. 9.Secciones de página del administrador 

 

 

1 Logo de Corral Control de Plagas 

2 Buscador de empresas 

3 Registro de empresas 

4 Registro de usuarios 

5 Selección de gráficas, reportes y códigos de validación 

6 Área de resultados de búsqueda 

 
6 

2 

3 

1 

4 

5 
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 Registrar empresa 

Esta opcion permite al administrador registrar nuevas empresas al sistema, para 

ello tendrá que llenar el siguiente formato como se muestra en la figura 49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Registro de empresas 

 Registrar usuarios 

Esta opcion permite al administrador registrar nuevos tipos de usuarios al sistema, 

agregando el nombre de usuario, contraseña y tipo de usuario, como se muestra 

en la figura 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Registro de usuarios 
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 Modificacón de reportes 

Esta opción permite al administrador modificar los reportes ya capturados por 

parte de los empleados, para ello el usuario debe seleccionar el tipo de reporte a 

modificar, la fecha del reporte corregir (ver figura 51) y posteriormente el número 

de la trampa o estación a corregir o modificar según sea el caso (ver figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Selección de reporte a modificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Selección de trampa o estación a modificar 
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 Códigos de validación 

Esta opción permite al usuario visualizar los números y códigos de validación de 

las estaciones de monitoreo (ver figura 53) o de las trampas (ver figura 54), según 

el cliente o empresa selecionada para consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Códigos de validación de estaciones de monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Código de validación de trampas 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Durante el desarrollo de la aplicación web dinámica se fueron realizando pruebas de 

funcionamiento, mismas que fueron documentadas, como se ha mostrado en capítulos 

anteriores. La aplicación fue probada durante su desarrollo y conclusión en diferentes 

navegadores, tales como: Google Chrome, Mozilla FireFox e Internet Explorer, en los 
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cuales la página fue vista perfectamente y funcionó correctamente a excepción de Internet 

Explorer, debido que este explorador requiere de una hoja de estilo (css) específico, 

debemos mencionar que las pruebas se hicieron directamente del servidor de la empresa, 

por lo cual no hubo complicaciones al momento de ejecutar las pruebas en los dispositivos 

que maneja la empresa. 

En cuanto a la funcionalidad y propósitos principales de la aplicación, se realizan 

correctamente: la administración de reportes, captura de reportes y modificación de datos. 

La interfaz gráfica resulta atractiva, en mayor parte para los clientes y de fácil interacción 

para los empleados. 

Para una mejor evaluación de la aplicación fue puesta a prueba por 6 de 15 

empleados por parte de la empresa, a los cuales se les aplicó una encuesta en línea 

utilizando SurveyMonkey, la cual realizaron de manera anónima y confidencial, para una 

mejor muestra de resultados, los cuales se presentan a continuación: 

 

1. ¿Cómo considera el diseño de la interfaz de la aplicación web? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Resultados de la pregunta 1 

 

 

2. ¿El lenguaje utilizado en la aplicación le resulta claro y conciso? 
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Figura 56. Resultados de la pregunta 2 

 

3. ¿El tamaño y tipo de letra los considera adecuados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Resultados de la pregunta 3 

 

4. ¿Le resulta sencillo la búsqueda y selección de empresas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Resultados de la pregunta 4 
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5. ¿Le resulto sencillo realizar la captura de los reportes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Resultados de la pregunta 5 

 

6. ¿En general como considera la aplicación web? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Resultados de la pregunta 6 

 

Con lo mencionado anteriormente se concluye con este capítulo, demostrando que los 

resultados obtenidos fueron de mayor porcentaje positivos, en el siguiente capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones de la aplicación. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Esta etapa del proyecto consistió en desarrollar una aplicación web dinámica para generar 

y administrar reportes de servicio para la empresa Corral Control de Plagas y los usuarios 

que esta involucra, si bien se cumplió con los objetivos del proyecto, este podrá ser 

mejorado conforme a las necesidades que presente la empresa. 

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

En el capítulo 1 se plantearon cuatro preguntas de investigación las cuales se fueron 

contestando durante el desarrollo del proyecto. Las respuestas se dan a conocer en esta 

sección. 

 Primera pregunta: ¿Cómo se logra que una variedad de dispositivos móviles 

puedan ser compatibles con la aplicación?, durante el desarrollo del proyecto se 

realizaron las pruebas correspondientes para que la aplicación pudiera adaptarse 

automáticamente a las pantallas que utilizan los usuarios, esto se logró ya que la 

páginas de la aplicación fueron construidas mediante divs, a los cuales se les 

asignaron márgenes y ancho de página automáticos. 

 

 Segunda pregunta: ¿Cómo se pretende el acceso a la información a los clientes 

de la empresa?, para que los distintos tipos de usuarios puedan acceder a la 

aplicación, se consideró usar una identificación del sistema la cual consiste en 

solicitar un usuario y contraseña en el que todos los casos será el administrador el 

encargado de asignarlos o modificarlos. 

 

 Tercera pregunta: ¿Por qué se implementa la aplicación web dinámica en PHP 

y MySQL?, para administrar la base de datos se consideró MySQL como Sistema 

Manejador de Base de Datos (DBMS) principal esto debido a que es considerado 

un manejador rápido y eficiente para el desarrollo de aplicaciones web, además 

de su funcionalidad cabe destacar su compatibilidad con PHP, este lenguaje de 

programación web fue seleccionado por su facilidad de aprendizaje, entre otras 

características hechas en las comparaciones de herramientas que se hicieron en el 

capítulo 3. 
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 Cuarta pregunta: ¿Qué medidas de seguridad se tomarán para el manejo de 

información?, para el manejo de la información se realizaron identificaciones y 

validaciones de los tipos de usuarios, a los cuales el único usuario que tendrá 

acceso y privilegios será el administrador. 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

En el capítulo uno en la sección 1.3 se planteó el objetivo principal de investigación para 

el desarrollo de la aplicación, los cuales se muestran a continuación. 

El objetivo principal del proyecto es automatizar el proceso de la generación de 

reportes para el servicio de monitoreo continuo que implementa la empresa Corral 

Control de Plagas, mediante el uso de las tecnologías al alcance, como los dispositivos 

móviles e Internet, buscando de esta manera lograr los siguientes objetivos específicos: 

 Hacer más eficientes los procesos  

 Reducir los tiempos de servicio 

Con ello se puede concluir que se lograron los objetivos propuestos en el comienzo del 

proyecto. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Las recomendaciones a considerar para futuras modificaciones de la aplicación o 

proyectos similares son: 

 Implementar la encriptación de contraseñas que se manejan en los sistemas, 

siendo este un punto de gran importancia para el resguardo de datos e informacion 

que se manejan. 

 Realizar las modificaciones correspondientes para que esta aplicación pueda ser 

utilizada como página principal de la empresa y no solo como una extensión 

para la realización de reportes. 
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

 

Propuesta del tema para la materia de Seminario de Titulación I 

Nombre: Emmanuel Iván Antonio Flores Matrícula: 94416 

Programa Académico: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Departamento: Ingeniería Eléctrica y Computación 

 

Título: Aplicación Web Dinámica para la Generación de Reportes de 
Servicio a través de Dispositivos Móviles 
 

Contextualización:  
 
En muchas empresas o instituciones una preocupación en común es la 
relacionada con el control de plagas que pueden existir, generando diversos 
problemas de mayor o menor impacto dependiendo del giro de la organización. 
Es por ello que en la mayoría de los casos es necesario llevar a cabo un 
estricto control y monitoreo de las plagas para tratar de detectar y evitar 
posibles problemas internos o externos que afecten a la organización. 
 
Corral Control de Plagas es una empresa dedicada a este ramo con una amplia 
experiencia en Cd. Juárez, implementando rigurosos procedimientos 
establecidos internacionalmente para ofrecer un servicio de calidad y cumplir 
con las expectativas del cliente. Para lograr estos resultados además de la 
inspección y fumigación se lleva a cabo el proceso de monitoreo continuo, el 
cual consiste en enviar cada determinado tiempo al personal a supervisar y 
revisar las estaciones de monitoreo y trampas establecidas. 

 

Definición del Problema:  
 
El problema se presenta en el Proceso de Monitoreo Continuo ya que presenta 

diversas dificultades en su implementación, debido a: 

 Los diferentes formatos que manejan para los reportes 

 El llenado a mano por el personal de los reportes de supervisión 

 El número de estaciones o trampas a revisar 

 La entrega y captura de los reportes de supervisión 

 La generación de los resultados 

 La entrega y respaldo de la información 
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Todos los puntos mencionados conllevan a una carga de trabajo considerable 

y a un proceso deficiente si la información es requerida con urgencia lo que 

implica un problema para la empresa y para los clientes.  

 

Objetivo: 
 
Automatizar el proceso de monitoreo continuo que implementa Corral Control 
de Plagas a fin de reducir los tiempos de servicio y hacer más eficientes los 
procedimientos, con la finalidad de facilitar la información para la empresa y 
los clientes, mediante la implementación de un sitio web. 
 

Preguntas de Investigación: 
 

¿Cómo se logra que una variedad de dispositivos móviles puedan ser 

compatibles con la aplicación? 

¿Cómo se pretende el acceso a la información a los clientes de la empresa? 

¿Por qué se implementa la aplicación web dinámica en PHP y MySQL? 

¿Qué medidas de seguridad se tomarán para el manejo de información? 
 

 

 

Justificación: 
 
La necesidad de desarrollar una aplicación web dinámica, surge de la 
problemática que se tiene en la empresa Corral Control de Plagas de llevar un 
procedimiento adecuado a la supervisión y revisión de las estaciones de 
monitoreo y trampas que se instalan en las empresas o instituciones en donde 
ofrece sus servicios. 
 
Con el desarrollo de esta aplicación se pretende automatizar el Proceso de 
Monitoreo Continuo y los puntos que esto conlleva, generando diversos 
beneficios para la empresa como: reducir la carga de trabajo, facilidad de 
generación de reportes, ahorro de materiales y disponibilidad de información; 
esto con la finalidad de brindar un servicio eficiente y de calidad para cumplir 
con las expectativas de sus clientes. Así mismo se proporcionarán las bases 
para futuras modificaciones de ser requeridas ya que se entregará la 
documentación de diseño y el código fuente a la empresa.  
 
El desarrollar este sitio web dinámico que necesita la empresa Corral Control 
de Plagas es una oportunidad que nos permite demostrar los conocimientos 
adquiridos en nuestra formación académica obtenida en la UACJ. 
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Solución Propuesta:  
Se plantea la creación e implementación de un sitio web dinámico para la 
empresa Corral Control de Plagas, mediante las herramientas de desarrollo 
PHP, Apache y MySQL, con acceso mediante dispositivos móviles utilizados 
en la empresa. Lo que generará diversos beneficios para la empresa y sus 
clientes, como: 
 

 Compatibilidad con diferentes dispositivos móviles 

 Integración de la aplicación al sistema de la empresa 

 Conexión remota con el servidor 

 Administración de los diferentes formatos para los reportes 

 Ubicación de las estaciones o trampas establecidas 

 Generación dinámica de reportes y gráficas de tendencia  

 Disponibilidad de la información 

 
 
 
 

Metodología Propuesta:  
 

 Recopilación de información sobre los procesos de supervisión 

 Análisis de requerimientos 

 Análisis y diseño del sistema de base de datos 

 Generación del esquema Entidad –Relación 

 Conversión Entidad-Relación a esquema relacional 

 Implementación del esquema relacional 

 Generación del esquema físico de la Base de Datos 

 Implementación del esquema físico 

 Codificación de la base de datos 

 Implementación y pruebas de funcionamiento 

 Análisis y diseño de la aplicación web dinámica 

 Generación de casos de uso 

 Generación de diagramas relacionales 

 Generación de diagramas de colaboración 

 Diagrama a bloques de las páginas del sistema 

 Codificación de la aplicación web 

 Implementación y pruebas del funcionamiento 

 Implementación de la base de datos y la aplicación web 

 Pruebas de funcionamiento 
 Documentación final 
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Departamento: Ingeniería Eléctrica y Computación 

 

Título: Aplicación Web Dinámica para la Generación de Reportes de 
Servicio a través de Dispositivos Móviles 
 

Contextualización:  
 
En muchas empresas o instituciones una preocupación en común es la 
relacionada con el control de plagas que pueden existir, generando diversos 
problemas de mayor o menor impacto dependiendo del giro de la organización. 
Es por ello que en la mayoría de los casos es necesario llevar a cabo un 
estricto control y monitoreo de las plagas para tratar de detectar y evitar 
posibles problemas internos o externos que afecten a la organización. 
 
Corral Control de Plagas es una empresa dedicada a este ramo con una amplia 
experiencia en Cd. Juárez, implementando rigurosos procedimientos 
establecidos internacionalmente para ofrecer un servicio de calidad y cumplir 
con las expectativas del cliente. Para lograr estos resultados además de la 
inspección y fumigación se lleva a cabo el proceso de monitoreo continuo, el 
cual consiste en enviar cada determinado tiempo al personal a supervisar y 
revisar las estaciones de monitoreo y trampas establecidas. 

 

Definición del Problema:  
 
El problema se presenta en el Proceso de Monitoreo Continuo ya que presenta 

diversas dificultades en su implementación, debido a: 

 Los diferentes formatos que manejan para los reportes 

 El llenado a mano por el personal de los reportes de supervisión 

 El número de estaciones o trampas a revisar 

 La entrega y captura de los reportes de supervisión 

 La generación de los resultados 

 La entrega y respaldo de la información 
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Todos los puntos mencionados conllevan a una carga de trabajo considerable 

y a un proceso deficiente si la información es requerida con urgencia lo que 

implica un problema para la empresa y para los clientes.  

 

Objetivo:   
 
Automatizar el proceso de monitoreo continuo que implementa Corral Control 
de Plagas a fin de reducir los tiempos de servicio y hacer más eficientes los 
procedimientos, con la finalidad de facilitar la información para la empresa y 
los clientes, mediante la implementación de un sitio web. 

 
 

Preguntas de Investigación: 
 

¿Cómo se logra que una variedad de dispositivos móviles puedan ser 

compatibles con la aplicación? 

¿Cómo se pretende el acceso a la información a los clientes de la empresa? 

¿Por qué se implementa la aplicación web dinámica en PHP y MySQL? 

¿Qué medidas de seguridad se tomarán para el manejo de información? 
 

 

 

Justificación: 
     
La necesidad de desarrollar una aplicación web dinámica, surge de la 
problemática que se tiene en la empresa Corral Control de Plagas de llevar un 
procedimiento adecuado a la supervisión y revisión de las estaciones de 
monitoreo y trampas que se instalan en las empresas o instituciones en donde 
ofrece sus servicios. 
 
Con el desarrollo de esta aplicación se pretende automatizar el Proceso de 
Monitoreo Continuo y los puntos que esto conlleva, generando diversos 
beneficios para la empresa como: reducir la carga de trabajo, facilidad de 
generación de reportes, ahorro de materiales y disponibilidad de información; 
esto con la finalidad de brindar un servicio eficiente y de calidad para cumplir 
con las expectativas de sus clientes. Así mismo se proporcionarán las bases 
para futuras modificaciones de ser requeridas ya que se entregará la 
documentación de diseño y el código fuente a la empresa.  
 
El desarrollar este sitio web dinámico que necesita la empresa Corral Control 
de Plagas es una oportunidad que nos permite demostrar los conocimientos 
adquiridos en nuestra formación académica obtenida en la UACJ. 
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Solución Propuesta:  
 
Se plantea la creación e implementación de un sitio web dinámico para la 
empresa Corral Control de Plagas, mediante las herramientas de desarrollo 
PHP, Apache y MySQL, con acceso mediante dispositivos móviles utilizados 
en la empresa. Lo que generará diversos beneficios para la empresa y sus 
clientes, como: 
 

 Compatibilidad con diferentes dispositivos móviles 

 Integración de la aplicación al sistema de la empresa 

 Conexión remota con el servidor 

 Administración de los diferentes formatos para los reportes 

 Ubicación de las estaciones o trampas establecidas 

 Generación dinámica de reportes y gráficas de tendencia  

 Disponibilidad de la información 

 
 
 
 

Metodología Propuesta:  
 

 Recopilación de información sobre los procesos de supervisión 

 Análisis de requerimientos 

 Análisis y diseño del sistema de base de datos 

 Generación del esquema Entidad –Relación 

 Conversión Entidad-Relación a esquema relacional 

 Implementación del esquema relacional 

 Generación del esquema físico de la Base de Datos 

 Implementación del esquema físico 

 Codificación de la base de datos 

 Implementación y pruebas de funcionamiento 

 Análisis y diseño de la aplicación web dinámica 

 Generación de casos de uso 

 Generación de diagramas relacionales 

 Generación de diagramas de colaboración 

 Diagrama a bloques de las páginas del sistema 

 Codificación de la aplicación web 

 Implementación y pruebas del funcionamiento 

 Implementación de la base de datos y la aplicación web 

 Pruebas de funcionamiento 
 Documentación final 
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Anexo B: Casos de Usos 

 Caso de uso: administrar reportes de servicio 

Caso de uso Administrar reportes de servicio 

Actores Administrador 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso, 

cuando el usuario desee administrar los reportes de servicio. 

Tipo Primario 

Curso normal de 

eventos 

Acción del usuario Respuesta del sistema 

1. El caso de uso comienza al momento de que 

el usuario desea modificar, eliminar o crear 

nuevos reportes de servicio. 

2. El sistema muestra las 

opciones correspondientes. 

3. El usuario elige la opción que desea realizar. 
4. El sistema notificará la opción 

a realizar. 

5. El usuario confirmará la opción. 
6. El sistema permite realizar 

cambios según la opción elegida. 

7. El usuario guardará las acciones realizadas en 

el sistema. 

8. El sistema confirmará las 

modificaciones. 

9. El usuario confirmará la opción. 
10. El sistema guardará las 

acciones realizadas. 

Comentarios 
El administrador será el único usuario con los privilegios correspondientes para 

administrar (crear, modificar o eliminar) los reportes de servicio. 
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 Caso de uso: enviar y guardar reportes de servicios finalizados 

Caso de uso Enviar y guardar reportes de servicio finalizados 

Actores Administrador, empleado 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso, 

cuando el usuario desee finalizar los reportes de servicio. 

Tipo Primario 

Curso normal 

de eventos 

Acción del usuario Respuesta del sistema 

1. El caso de uso comienza al momento de 

que el usuario desea terminar con la 

realización de los reportes de servicio. 

  

2. El usuario notifica la finalización de los 

reportes de servicio al sistema. 

3. El sistema confirma la opción 

seleccionada. 

4. El usuario confirma la notificación. 
5. El sistema guarda los resultados de 

los reportes de servicio. 

  

6. El sistema manda automáticamente 

los resultados de los reportes al 

servidor de la empresa. 

  

7. El sistema genera los reportes y 

graficas de tendencia automáticamente 

para su consulta. 

  
8. El sistema notifica el éxito de la 

operación al usuario.   

  

9. El usuario confirma la notificación.   

Comentarios 

 

El sistema podrá guardar reportes inconclusos, pero no podrá generar los resultados 

correspondientes para los resultados de los reportes. 
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 Caso de uso: administración de trampas o estaciones de monitoreo 

Caso de uso Administración de trampas o estaciones de monitoreo 

Actores Administrador 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso, 

cuando el usuario desee administrar las trampas o estaciones de monitoreo. 

Tipo Primario 

Curso normal 

de eventos 

Acción del usuario Respuesta del sistema 

1. El caso de uso comienza al momento de que el 

usuario desea crear, eliminar o modificar las 

trampas o estaciones de monitoreo. 

2. El sistema muestra las 

opciones correspondientes. 

3. El usuario elige la opción que desea realizar. 
4. El sistema notificará la opción 

a realizar. 

5. El usuario confirmará la opción. 
6. El sistema permite realizar 

cambios según la opción elegida. 

7. El usuario guardará las acciones realizadas en 

el sistema. 

8. El sistema confirmara las 

modificaciones. 

9. El usuario confirmará la opción. 
10. El sistema guardará las 

acciones realizadas. 

Comentarios 

El administrador será el único usuario con los privilegios correspondientes para 

administrar las trampas o estaciones de monitoreo, y todas las opciones que 

correspondan (códigos de validación, asignación de trampas o estaciones a los 

clientes). 
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 Caso de uso: administración de usuarios del sistema 

Caso de uso Administración de usuarios del sistema 

Actores Administrador 

Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso, 

cuando el usuario desee acceder a la administración de los usuarios del sistema. 

Tipo Primario 

Curso normal 

de eventos 

Acción del usuario Respuesta del sistema 

1. El caso de uso comienza al momento de que el 

usuario desea crear, eliminar o modificar los 

usuarios que tengan acceso al sistema. 

2. El sistema muestra las 

opciones correspondientes. 

3. El usuario elige la opción que desea realizar. 
4. El sistema notificará la 

opción a realizar. 

5. El usuario confirmará la opción. 

6. El sistema permite realizar 

cambios según la opción 

elegida. 

7. El usuario guardará las acciones realizadas en 

el sistema. 

8. El sistema confirmará las 

modificaciones. 

9. El usuario confirmará la opción. 
10. El sistema guardará las 

acciones realizadas. 

Comentarios 

•El administrador será el único usuario con los privilegios correspondientes para 

consultar, eliminar, modificar o crear los usuarios que tengan acceso al sistema.  

•El administrador será el encargado de generar los nombres de usuario y contraseña 

para acceder al sistema. 
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Anexo C: Tablas de base de datos 

 Tabla: Código estaciones 

Esta tabla contiene los registros de los Id de las estaciones de monitoreo y los 

códigos de validación para las mismas, que serán requeridos para realizar los 

reportes de servicio. 

 

 
 

 

 

 Tablas y código de plagascafpl 

Esta tabla contiene los registros para realizar los reportes de plagas capturadas, en 

los servicios de cafetería y planta. 
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 Tablas y código de adhesivo 

Esta tabla contiene los registros para identificar las trampas con falta de adhesivo 

o cambio del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table `syscorr`.`plagascafpl` 
---------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`plagascafpl` ( 
  `id_area` INT NULL, 
  `id_cafeteria` INT NULL, 
  `alemana` TINYINT(1) NULL, 
  `americana` TINYINT(1) NULL, 
  `banda_cafe` TINYINT(1) NULL, 
  `rata` TINYINT(1) NULL, 
  `raton` TINYINT(1) NULL, 
  `hormiga` TINYINT(1) NULL, 
  `alacran` TINYINT(1) NULL, 
  `viuda` TINYINT(1) NULL, 
  `arana` TINYINT(1) NULL, 
  `id_planta` INT NULL, 
  INDEX `area-plaga_idx` (`id_area` ASC), 
  INDEX `cafeteria-plaga_idx` (`id_cafeteria` ASC), 
  INDEX `planta-plaga_idx` (`id_planta` ASC), 
  CONSTRAINT `area-plaga` 
    FOREIGN KEY (`id_area`) 
    REFERENCES `syscorr`.`areas` (`id_area`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cafeteria-plaga` 
    FOREIGN KEY (`id_cafeteria`) 
    REFERENCES `syscorr`.`cafeteria` (`id_cafeteria`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `planta-plaga` 
    FOREIGN KEY (`id_planta`) 
    REFERENCES `syscorr`.`planta` (`id_planta`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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 Tablas y código de rodenticidas 

Esta tabla contiene los registros para identificar los rodenticidas utilizados en los 

servicios de plantas y cafeterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table `syscorr`.`adhesivo` 
---------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`adhesivo` ( 
  `p1` TINYINT(1) NULL, 
  `p2` TINYINT(1) NULL, 
  `id_estacion` INT NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  INDEX `reportes-adhesivo_idx` (`id_reporte` ASC), 
  CONSTRAINT `reportes-adhesivo` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
 

Table `syscorr`.`rodenticidas` 
---------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`rodenticidas` ( 
  `id_area` INT NULL, 
  `id_cafeteria` INT NULL, 
  `bromadiogr` TINYINT(1) NULL, 
  `bromadiobk` TINYINT(1) NULL, 
  `cuma` TINYINT(1) NULL, 
  `id_planta` INT NULL, 
  INDEX `area-rodenticida_idx` (`id_area` ASC), 
  INDEX `cafeteria-rodenticida_idx` (`id_cafeteria` ASC), 
  INDEX `planta-rodenticida_idx` (`id_planta` ASC), 
  CONSTRAINT `area-rodenticida` 
    FOREIGN KEY (`id_area`) 
    REFERENCES `syscorr`.`areas` (`id_area`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cafeteria-rodenticida` 
    FOREIGN KEY (`id_cafeteria`) 
    REFERENCES `syscorr`.`cafeteria` (`id_cafeteria`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `planta-rodenticida` 
    FOREIGN KEY (`id_planta`) 
    REFERENCES `syscorr`.`planta` (`id_planta`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
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 Tablas y código de reportes 

Esta tabla contiene los registros necesarios para llevar a cabo los diferentes tipos 

de reportes de servicio que se implementan en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablas y código de planta 

Esta tabla contiene los registros necesarios para llevar a cabo los reportes que 

involucran el servicio a las plantas. 

 

 

 

 

 

 

Table `syscorr`.`reportes` 
---------------------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`reportes` ( 
  `id_reporte` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fecha_realizado` DATE NULL, 
  `hora_inicial` TIME NULL, 
  `hora_final` TIME NULL, 
  `id_cliente` INT NULL, 
  `id_empleado` INT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_reporte`), 
  INDEX `empleados-reportes_idx` (`id_empleado` ASC), 
  INDEX `clientes-reportes_idx` (`id_cliente` ASC), 
  CONSTRAINT `clientes-reportes` 
    FOREIGN KEY (`id_cliente`) 
    REFERENCES `syscorr`.`clientes` (`id_cliente`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `empleados-reportes` 
    FOREIGN KEY (`id_empleado`) 
    REFERENCES `syscorr`.`empleados` (`id_empleado`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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 Tablas y código de equipo auxiliar 

Esta tabla contiene los registros necesarios para llevar a cabo el reporte del equipo 

auxiliar utilizado en los servicios correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Table `syscorr`.`planta` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`planta` ( 
  `id_planta` INT NOT NULL, 
  `observaciones` VARCHAR(45) NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  `id_empleado` INT NULL, 
  `id_cliente` INT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_planta`), 
  INDEX `reportes-planta_idx` (`id_reporte` ASC), 
  INDEX `empleado-planta_idx` (`id_empleado` ASC), 
  INDEX `cliente-planta_idx` (`id_cliente` ASC), 
  CONSTRAINT `reportes-planta` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `empleado-planta` 
    FOREIGN KEY (`id_empleado`) 
    REFERENCES `syscorr`.`empleados` (`id_empleado`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cliente-planta` 
    FOREIGN KEY (`id_cliente`) 
    REFERENCES `syscorr`.`clientes` (`id_cliente`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 

-- Table `syscorr`.`equipoaux` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`equipoaux` ( 
  `id_area` INT NULL, 
  `id_planta` INT NULL, 
  `estacion` TINYINT(1) NULL, 
  `aparatosfuncionando` INT NULL, 
  `naparatos` INT NULL, 
  INDEX `area-equipo_idx` (`id_area` ASC), 
  INDEX `planta-equipo_idx` (`id_planta` ASC), 
  CONSTRAINT `area-equipo` 
    FOREIGN KEY (`id_area`) 
    REFERENCES `syscorr`.`areas` (`id_area`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `planta-equipo` 
    FOREIGN KEY (`id_planta`) 
    REFERENCES `syscorr`.`planta` (`id_planta`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
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 Tablas y código de plagas 

Esta tabla contiene los registros necesarios para llevar a cabo el reporte del número 

capturado de plagas, por medio de las estaciones de monitoreo y trampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablas y código de limpieza 

Esta tabla contiene los registros necesarios para llevar a cabo el reporte de 

limpieza de las estaciones de monitoreo y trampas. 

 

 

 

 

 

-- Table `syscorr`.`plagas` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`plagas` ( 
  `raton` VARCHAR(45) NULL, 
  `cucaracha` VARCHAR(45) NULL, 
  `grillo` VARCHAR(45) NULL, 
  `arana` VARCHAR(45) NULL, 
  `mosca_domestica` VARCHAR(45) NULL, 
  `mosca_verde` VARCHAR(45) NULL, 
  `mosquito` VARCHAR(45) NULL, 
  `palomilla` VARCHAR(45) NULL, 
  `grano` VARCHAR(45) NULL, 
  `otros` VARCHAR(45) NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  `id_trampa` INT NULL, 
  `id_estacion` INT NULL, 
  INDEX `reporte-plagas_idx` (`id_reporte` ASC), 
  CONSTRAINT `reporte-plagas` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB 
COMMENT = ' '; 
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 Tablas y código de estaciones 

Esta tabla contiene los registros necesarios para llevar  la identificación de las 

estaciones de monitoreo asignadas a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Table `syscorr`.`limpieza` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`limpieza` ( 
  `p1` TINYINT(1) NULL, 
  `p2` TINYINT(1) NULL, 
  `p3` TINYINT(1) NULL, 
  `P4` TINYINT(1) NULL, 
  `p5` TINYINT(1) NULL, 
  `id_trampa` INT NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  `id_estacion` INT NULL, 
  INDEX `repotes-limpieza_idx` (`id_reporte` ASC), 
  INDEX `estaciones-limpieza_idx` (`id_estacion` ASC), 
  CONSTRAINT `repotes-limpieza` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `estaciones-limpieza` 
    FOREIGN KEY (`id_estacion`) 
    REFERENCES `syscorr`.`estaciones` (`id_estacion`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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 Tablas y código de insecticidas 

Esta tabla contiene los registros necesarios para identificar el tipo de insecticida 

utilizados en los reportes de cafetería y planta (ver tabla A.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Table `syscorr`.`estaciones` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`estaciones` ( 
  `id_estacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `codigo_validacion` INT NULL, 
  `observaciones` VARCHAR(45) NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  `id_cliente` INT NULL, 
  `id_empleado` INT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_estacion`), 
  INDEX `reportes-estaciones_idx` (`id_reporte` ASC), 
  INDEX `clientes-estaciones_idx` (`id_cliente` ASC), 
  INDEX `empleados-estaciones_idx` (`id_empleado` ASC), 
  INDEX `codigo-estacione_idx` (`codigo_validacion` ASC), 
  CONSTRAINT `reportes-estaciones` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `clientes-estaciones` 
    FOREIGN KEY (`id_cliente`) 
    REFERENCES `syscorr`.`clientes` (`id_cliente`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `empleados-estaciones` 
    FOREIGN KEY (`id_empleado`) 
    REFERENCES `syscorr`.`empleados` (`id_empleado`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `codigo-estacione` 
    FOREIGN KEY (`codigo_validacion`) 
    REFERENCES `syscorr`.`codigoestaciones` (`codigovalidacion`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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 Tablas y código de estado 

Esta tabla contiene los registros necesarios para identificar el estado de las 

estaciones de monitoreo y trampas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Table `syscorr`.`insecticida` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`insecticida` ( 
  `id_area` INT NULL, 
  `id_cafeteria` INT NULL, 
  `qf` TINYINT(1) NULL, 
  `carbamato` TINYINT(1) NULL, 
  `piretroide` TINYINT(1) NULL, 
  `cebocuca` TINYINT(1) NULL, 
  `ipf1` TINYINT(1) NULL, 
  `granulado` TINYINT(1) NULL, 
  `id_planta` INT NULL, 
  INDEX `area-insecticida_idx` (`id_area` ASC), 
  INDEX `cafeteria-insecticida_idx` (`id_cafeteria` ASC), 
  INDEX `planta-insecticida_idx` (`id_planta` ASC), 
  CONSTRAINT `area-insecticida` 
    FOREIGN KEY (`id_area`) 
    REFERENCES `syscorr`.`areas` (`id_area`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cafeteria-insecticida` 
    FOREIGN KEY (`id_cafeteria`) 
    REFERENCES `syscorr`.`cafeteria` (`id_cafeteria`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `planta-insecticida` 
    FOREIGN KEY (`id_planta`) 
    REFERENCES `syscorr`.`planta` (`id_planta`) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
 
 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablas y código de cebo 

Esta tabla contiene los registros para identificar las estaciones de monitoreo con 

falta de cebo o cambio del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Table `syscorr`.`estado` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`estado` ( 
  `p1` TINYINT(1) NULL, 
  `p2` TINYINT(1) NULL, 
  `p3` TINYINT(1) NULL, 
  `p4` TINYINT(1) NULL, 
  `p5` TINYINT(1) NULL, 
  `p6` TINYINT(1) NULL, 
  `p7` TINYINT(1) NULL, 
  `p8` TINYINT(1) NULL, 
  `p9` TINYINT(1) NULL, 
  `p10` TINYINT(1) NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  `id_estacion` INT NULL, 
  `id_trampa` INT NULL, 
  INDEX `estaciones-estado_idx` (`id_estacion` ASC), 
  INDEX `reportes-estado_idx` (`id_reporte` ASC), 
  CONSTRAINT `reportes-estado` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `estaciones-estado` 
    FOREIGN KEY (`id_estacion`) 
    REFERENCES `syscorr`.`estaciones` (`id_estacion`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 

-- Table `syscorr`.`cebo` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`cebo` ( 
  `p1` TINYINT(1) NULL, 
  `p2` TINYINT(1) NULL, 
  `id_trampa` INT NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  INDEX `reportes-cebo_idx` (`id_reporte` ASC), 
  CONSTRAINT `reportes-cebo` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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 Tablas y código de áreas 

Esta tabla contiene los registros para identificar las áreas donde se realizan los 

reportes de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablas y código de cafetería 

Esta tabla contiene los registros para llevar a cabo los reportes de servicio en el 

área de cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Table `syscorr`.`areas` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`areas` ( 
  `id_area` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` VARCHAR(45) NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_area`)) 
ENGINE = InnoDB; 
 

-- Table `syscorr`.`cafeteria` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`cafeteria` ( 
  `id_cafeteria` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `observaciones` VARCHAR(45) NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  `id_empleado` INT NULL, 
  `id_cliente` INT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_cafeteria`), 
  INDEX `reporte-clientes_idx` (`id_reporte` ASC), 
  INDEX `empleado-cafeteria_idx` (`id_empleado` ASC), 
  INDEX `cliente-cafeteria_idx` (`id_cliente` ASC), 
  CONSTRAINT `reporte-cafeteria` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `empleado-cafeteria` 
    FOREIGN KEY (`id_empleado`) 
    REFERENCES `syscorr`.`empleados` (`id_empleado`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cliente-cafeteria` 
    FOREIGN KEY (`id_cliente`) 
    REFERENCES `syscorr`.`clientes` (`id_cliente`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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 Tablas y código de trampas 

Esta tabla contiene los registros para relacionar e identificar las trampas con los 

reportes de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablas y código de sanidad 

Esta tabla contiene los registros para llevar a cabo los reportes de sanidad de los 

servicios correspondientes a las áreas y cafetería. 

 

-- Table `syscorr`.`trampas` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`trampas` ( 
  `id_trampa` INT NULL, 
  `codigo_validacion` INT NULL, 
  `observaciones` VARCHAR(45) NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  `id_cliente` INT NULL, 
  `id_empleado` INT NULL, 
  INDEX `reportes-trampas_idx` (`id_reporte` ASC), 
  INDEX `clientes-trampas_idx` (`id_cliente` ASC), 
  INDEX `empleados-trampas_idx` (`id_empleado` ASC), 
  INDEX `codigo-trampas_idx` (`codigo_validacion` ASC), 
  CONSTRAINT `reportes-trampas` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `clientes-trampas` 
    FOREIGN KEY (`id_cliente`) 
    REFERENCES `syscorr`.`clientes` (`id_cliente`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `empleados-trampas` 
    FOREIGN KEY (`id_empleado`) 
    REFERENCES `syscorr`.`empleados` (`id_empleado`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `codigo-trampas` 
    FOREIGN KEY (`codigo_validacion`) 
    REFERENCES `syscorr`.`codigotrampas` (`codigovalidacion`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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 Tablas y código de ubicación 

Esta tabla contiene los registros para llevar a cabo los reportes de sanidad de las 

áreas y cafetería de los servicios correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Table `syscorr`.`sanidad` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`sanidad` ( 
  `id_area` INT NULL, 
  `id_cafeteria` INT NULL, 
  `falta_aseo` TINYINT(1) NULL, 
  `residuo_alimentos` TINYINT(1) NULL, 
  `hoyos` TINYINT(1) NULL, 
  `puerta_desajustada` TINYINT(1) NULL, 
  `almacen` TINYINT(1) NULL, 
  `acumulamiento` TINYINT(1) NULL, 
  INDEX `areas-problemasanidad_idx` (`id_area` ASC), 
  INDEX `cafeteria-problemasanidad_idx` (`id_cafeteria` ASC), 
  CONSTRAINT `areas-sanidad` 
    FOREIGN KEY (`id_area`) 
    REFERENCES `syscorr`.`areas` (`id_area`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `cafeteria-sanidad` 
    FOREIGN KEY (`id_cafeteria`) 
    REFERENCES `syscorr`.`cafeteria` (`id_cafeteria`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB 
COMMENT = '  '; 
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-- Table `syscorr`.`ubicacion` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `syscorr`.`ubicacion` ( 
  `p1` TINYINT(1) NULL, 
  `p2` TINYINT(1) NULL, 
  `p3` TINYINT(1) NULL, 
  `p4` TINYINT(1) NULL, 
  `p5` TINYINT(1) NULL, 
  `p6` TINYINT(1) NULL, 
  `id_reporte` INT NULL, 
  `id_estacion` INT NULL, 
  `id_trampa` INT NULL, 
  INDEX `reportes-ubicacion_idx` (`id_reporte` ASC), 
  CONSTRAINT `reportes-ubicacion` 
    FOREIGN KEY (`id_reporte`) 
    REFERENCES `syscorr`.`reportes` (`id_reporte`) 
    ON DELETE CASCADE 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB; 
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