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Resumen
En la actualidad se cuenta con diversos avances tecnológicos los cuales se han
convertido en una de las herramientas más importantes para todos los tipos de
negocios, debido a su fácil manejo e interacción entre varias personas,
almacenamientos considerables de información y un control adecuado de los
productos que se distribuyen, por lo cual el propósito de este proyecto fue
desarrollar un sistema web para el control de producción en el proceso del cultivo
de la piña mediante herramientas de desarrollo gratuitas en este caso PHP, HTML,
CSS, el gestor de base de datos que se utilizo fue MYSQL bajo la metodología
Extreme Programming (XP) para el proceso del ciclo de vida, antes de realizar el
desarrollo del presente sistema, los diferentes agricultores realizaban el control de
los procesos de forma manual lo que con llevaba a que la búsqueda de la
información mantenga retardos considerables por lo cual no se tenga un control
adecuado y de fácil verificación, con el presente proyecto se ha logrado la
automatización de los diferentes procesos del cultivo de la piña así como que la
verificación de la información sea mucho más ágil.

Palabras Claves: Cultivo de Piña, PHP, Sistema WEB.
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Abstract
Currently there are various technological advances which have become one of the
most important tools for all types of businesses, due to its easy handling and
interaction between several people, considerable storage of information and
adequate control of the products. that are distributed, this is why the purpose of this
project was to develop a web system for production control in the pineapple
cultivation process using free development tools in this case PHP, HTML, CSS, the
base manager of data implemented was MYSQL under the Extreme Programming
(XP) methodology for the life cycle process, before carrying out the development of
this system, the different farmers applied the control of the processes manually,
causing the delay to find the information which there is no adequate control and
easy verification, with the present project the automation of the different processes
of pineapple cultivation has been achieved, as well as the verification of information
being much more agile.

Keywords: Pineapple cultivation, PHP, WEB System
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1. Introducción
Actualmente los países latinoamericanos se encuentran entre los mayores
exportadores de piña a nivel internacional, por su incremento en la producción y
distribución en los últimos años, tomando en consideración países como Uruguay,
Colombia, Costa Rica, Brasil y Ecuador (Urrea González, 2018). En el Ecuador se
realizó un estudio debido a que cuenta con diferentes climas los cuales hacen que
se mantengan características geográficas adecuadas para el cultivo de piña,
Ecuador cuenta con provincias donde se realizan producciones tanto

para el

consumo nacional como internacional, lo cual ha ayudado a que sea considerado
dentro del ranking mundial de exportación, se han realizados estudios en las
diferentes provincias para verificar cuales son actas para el cultivo de la piña, dentro
del cual se mantuvo como resultado las siguientes provincias Guayas, Santo
Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Pastaza.
EL III Censo Agropecuario Nacional del año 2000 realizado en el Ecuador reflejo
que cuenta con 5.750 Hectáreas de superficie correspondiente a la siembra de la
piña, tomando en consideración los cultivos permanentes solos y asociados de las
diferentes variedades de piña, en el mes de Mayo del año 2019 Ban Ecuador otorgo
el 50.7% de créditos para nuevas plantaciones de piña para los diferentes cantones,
en el primer quimestre del año 2019 conto con exportaciones de piña USD FOB
9.82 millones, teniendo como fruta fresca el USD FOB el 9.62 millones lo que
equivale a 20,531 toneladas, en conserva el USD FOB 0.2 millones lo que equivale
a 18 toneladas (Instituto Nacional De Estadistica y Censos, 2000).
El cultivo de piña en el Ecuador cuenta con un tiempo de duración de 10 a 14
meses, la semilla de la piña es conocido también como hijuelo, un hijuelo da una
sola piña, pero en la cosecha del fruto se puede contar con varios hijuelos lo cual
ayuda para un próximo cultivo.
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1.1 Antecedentes del problema
En el Ecuador la producción de Piña se realiza desde hace más de 50 años, la
cual se ha encontrado en manos de los pequeños y medianos agricultores de las
diferentes provincias, a través de los años se ha logrado avanzar hasta el punto
que se encuentra hoy en día, siendo uno de los países exportadores de piña a nivel
mundial, pero debido al no manejo de las herramientas tecnológicas necesarias,
actualmente no cuentan con la búsqueda de la información de forma ágil, así como
del total de productos, de cuáles son los costos para realiza la producción en un
lote o del total de piñas que se produjo por lote, lo que con lleva a que el tiempo de
verificación de la información sea considerablemente alto, debido a que deben
realizar una búsqueda manual.
Mediante un estudio realizado en el cantón Milagro perteneciente a la provincia
del Guayas se verifico que los pequeños y medianos agricultores realizan la mayor
parte de comercialización de la piña de forma local debido a las normativas y al
manejo de la distribución de forma internacional, lo que conlleva a que en esta
provincia su mayor distribución sea nacional (Quiroz, 2019).
1.2 Planteamiento y formulación del problema
1.2.1 Planteamiento del problema
Los pequeños y medianos agricultores presentan dificultades al realizar la
verificación de la información del cultivo, entre ellos del total de producto terminado,
de con cuanta materia prima se cuenta para una nueva producción, los detalles de
si se cuenta con los insumos necesarios, de cuanto fue los costos de las últimas
compras, de cuánto costó producir un lote de piña, lo cual se pudo identificar al
realizar la consulta de cuanto fue el total de hijuelos que se mantienen de la
cosecha, brindaron un valor aproximado, así como del total de piñas que produjo
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cada hectárea, o de cuantas piñas salieron del inventario para su respectiva venta
y de cuantos fertilizantes, abonos se mantiene actualmente después de la cosecha,
este retardo de respuesta referente al proceso de cultivo es debido a que
actualmente mantienen toda la información de forma física, por lo cual la búsqueda
la realizan en los archivadores dando como resultado un índice de respuesta
considerablemente alto, este retardo causa de que a la hora de tomar la decisión
de compras de nuevos insumos, maquinaria se realice muchas veces fuera del
tiempo establecido.
1.2.2 Formulación del problema
¿Cómo se optimizará los procesos manuales en el control de la producción del
cultivo de la piña?
1.3 Justificación de la investigación
Mediante el análisis previo se llegó a la conclusión de que al no disponer de un
sistema que le permita un manejo de información de forma ágil, para poder verificar
el total de hijuelos que dejo la cosecha anterior, del total de piñas que se mantiene,
de cuantos sacos de abono se encuentran actualmente para la producción entrante,
o si se debe adquirir fertilizantes para una nueva producción debido a que toda la
información la mantienen de manera manual lo que con lleva a que se deba revisar
en los diferentes archivadores toda la información para posterior a eso realizar la
compra de algún producto que no se mantenga.
El presente proyecto web permitirá mantener un mejor manejo, por lo cual la
información será almacenada en una base de datos para su rápido acceso, a
continuación, se detallan los módulos que cuenta el presente sistema.
• Módulo Bodega se encuentra compuesto por los siguientes submódulos,
producto que contiene el nombre, a que categoría pertenece, su descripción su
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precio de compra, la cantidad, y su presentación, así mismo dentro del módulo se
mantiene el sub módulo inventario que contiene los detalles de los productos que
se encuentran actualmente y su stock disponible.
• Módulo Compras se encuentra compuesto por los siguientes submódulos,
proveedores contendrá el nombre, apellido, dirección, teléfono, email de los
diferentes proveedores que proporcionan la maquinaria, los insumos, así mismo
cuenta con el submódulo compra se detallan las compras realizadas, se selecciona
el producto que se necesita, el proveedor y por supuesto el valor que se cancela
por la compra, el sud módulo reabastecimiento cuenta con el detalle de las compras
realizadas.
• Módulo Grupo Empleados contiene el nombre del grupo, los apellido con el
sueldo unitario de cada empleado y el sueldo total del grupo de empleados.
• Módulo Producción contiene la fecha de siembra, fecha aproximada de
cosecha, total de hijuelos, el lote, los empleados, la maquinaria que se utilizará, los
insumos y las labores a realizar, así como un apartado de novedades donde se
debería escoger dentro de la producción las novedades que se han ido produciendo
dentro de la misma.
•

Módulo Control se encuentra compuesto por los siguientes submódulos, Lote

contendrá el nombre, numero, dimensión por metros cuadrados, submódulo
Labores contendrá el nombre y descripción de cada proceso del cultivo, el
submódulo acceso contiene la información de los usuarios, como su nombre,
apellido, email, usuario, clave, permiso.
• Módulo Reportes contiene el reporte del costo de cada producción, así como el
costo por caja, los reportes por kilo, por hectárea tomando en consideración que
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cada hectárea está compuesta por 10000 metros cuadrados, y su respectivo
reporte de resultados.
1.4 Delimitación de la investigación
La delimitación de la investigación indica con precisión el espacio, el tiempo o
período y la población involucrada.
•

Espacio: El presente trabajo se realizó en la ciudad de Palora, en la finca”
La Victoria”.

•

Tiempo: El Período de tiempo que tomo para el desarrollo del presente

trabajo de titulación fue de 16 semanas.
•

Población: El presente trabajo de titulación tomo en consideración el método

de entrevista por lo cual se procedió a entrevistar a la Lcda. Victoria Arce dueña
de una finca ubicada en Palora y al Ing. Agrónomo Roberto Pow Chon Long.
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Desarrollar un sistema web mediante software libre para el control de producción
en el proceso del cultivo de la piña.
1.5.2 Objetivos Específicos
•

Analizar información sobre la situación actual de los procesos logísticos

mediante entrevistas para determinar las necesidades y requerimientos
funcionales del sistema.
•

Diseñar mediante diagramas UML los distintos procesos logísticos de la

Piña.
•

Desarrollar un sistema web mediante el lenguaje PHP.

20
2. Marco teórico
2.1 Estado del arte
Actualmente existen un número considerable de sistemas que contribuyen a
cada uno de los diferentes sectores, cada sistema se diferencia por los servicios
que ofrece, el costo del producto, costos adicionales que mantienen, en el Ecuador
cada provincia del país cuenta con al menos una empresa o distribuidora de
software lo que conlleva a que cada día exista más competitividad y que se mejoren
continuamente los servicios, a continuación, se mencionan diferentes sistemas que
se recopilaron a través de nuestra investigación a nivel nacional acorde a nuestro
proyecto de titulación.
•

Software de Gestión Agrícola AGRI

Perteneciente a la empresa TCIP, empresa chilena, es un software de gestión
agrícola, el cual es multiplataforma, cuenta con siguientes módulos: módulo
ordenes de aplicación en el cual se realiza el control de los costos, así como de la
cantidad de productos que se deben mantener al realizar el sembrío, el módulo
Faenas y maquinaria en el cual se realiza el registro de las actividades que realiza
el personal dependiente de la fase que se encuentre actualmente el proceso, así
como el registro de la diferente maquinaria que se cuenta para realizar las
diferentes fases del cultivo, el módulo compras y bodegaje se encuentra el registro
de las compras y del inventario que se mantiene, con su respectivo stock de
productos que cuenta, el módulo de presupuesto y centro de costos cuenta con los
reportes de los presupuestos y costos de las labores realizadas, donde se mantiene
el costo de operaciones de cada cosecha. (TCIT, 2021)
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•

Software de packing y post-cosecha

El software de packing y post-cosecha es una plataforma en la nube en la cual
se puede controlar y gestionar los procesos post-cosecha, empaquetado, cosecha,
el sistema pertenece a la empresa TCIP, es una empresa chilena, el software
cuenta con siguientes módulos costeo detallado, en el cual se mantienen el registro
de las compras realizadas, así como de los insumos necesarios para la producción
del cultivo, y las labores a realizar por trabajar, cuenta con el módulo stock y
bodegaje el cual contiene el reporte de la bodega de todos los productos que se
mantiene así como en que sucursal se encuentra.(TCIP, 2021)
•

Sistema ERP para cultivo CALIPSO

Pertenece a La empresa Calipso, empresa Argentina, el software cuenta con la
administración de todo el ciclo de la producción de las frutas, desde su siembra
hasta la cosecha, así como la elaboración de algún producto a partir del cultivo, así
como la verificación de la calidad y de las diferentes normativas, cuenta con el
empaquetado, distribución y transportes, como la exportación, dentro de los
procesos del campo cuenta con la compra de la materia prima, como su inventario,
como sus respectivos labores y el control de plagas. (CALIPSO, 2022)
•

Software ERP TECNOFRUITS

Pertenece a la empresa Tecnópolis, empresa española, es un ERP el cual
cuenta con los siguientes módulos compras en la cual se registran las entradas a
la bodega, así como un registro de proveedores, y un reporte grafico de todas las
compras realizadas, cuenta con un módulo de transporte de compra, donde se
encuentra el registro de todos los vehículos que se cuenta, así como los gastos por
mantenimiento, cuenta con el módulo logística en la cual se encuentra el stock de
la materia prima y los productos, así como un registro de las salidas, cuenta con el
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módulo finanzas en el cual se encuentra tesorería donde se encuentran los
registros de los cobros y pagos realizados, cuenta con el cuadre de caja, adicional
cuenta con contabilidad, donde se mantiene todas las aportaciones, activos fijos,
presupuesto, cuenta con el módulo costos en el cual se encuentra el proceso de
producción, la entrada del producto terminado y su etiquetado, la actualizacion de
la existencia. (Tecnopolis, 2022)
•

Sistema Contable Argentarius Account System

Perteneciente a la empresa SOFYA, empresa ecuatoriana, es un Software que
se define como Contable adaptable para los requerimientos del cliente, dentro de
los módulos que conforman el sistema cuenta con administración donde se pueden
registrar los usuarios, las sucursales que mantienen y las nuevas, el módulo
Contabilidad cuenta con ATS, balances, el módulo compras mantiene el registros
de los proveedores, de las órdenes de compra, el módulo inventario cuenta con los
stocks de los diferentes productos que se mantienen, ventas cuenta con las
órdenes de venta, facturación, guías de remisión, el módulo tesorería cuenta con
un registro de los bancos, aperturas, cierres y cuadres de caja, cartera de clientes
y pagos a proveedores, anticipos a clientes y proveedores, conciliación bancaria, el
módulo recursos humanos parametrización RR.HH, registro de empleados,
Bonificaciones, descuentos y préstamos, roles de pago, anticipos a empleados,
pagos a nómina, IESS, 13er y 14to sueldo, horas extras, permisos, vacaciones,
cargas familiares, formulario 107 SRI y Tabla impuesto a la renta, aproximación
gastos personales(SOFYA, 2020).
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2.2 Bases teóricas
En esta sección, se detallan los principales conceptos y teorías relacionadas a
las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de la página web, adicional
también se detallan conceptos sobre el producto.
2.2.1 Lenguaje de Programación PHP
El presente lenguaje de programación de código abierto utilizado para el
desarrollo de páginas web. “PHP es un lenguaje de código abierto de alto nivel,
embebido en páginas HTML y ejecutado en un servidor”. (Fossati, 2018, pág. 5).
Se puede concluir que este lenguaje de programación es un procesador de
hipertexto de código abierto que nos permite crear contenido en HTML es muy
versátil, debido a sus constantes actualizaciones es considerado de fácil
aprendizaje, se utilizara el lenguaje PHP para el desarrollo del presente proyecto.
2.2.2 Web 2.0
La web 2.0 nos permite la interacción de información de forma rápida siempre
y cuando se encuentren conectados al internet. “La WEB 2.0 es considerada como
la evolución vislumbrada en internet, de las webs tradicionales a las aplicaciones
dirigidas a usuarios” (Perozo , Ruben , & Martínez, 2019, pág. 90). Se puede indicar
que permite la creación y administración independiente de los diferentes contenidos
que maneja la página, está basado en trabajos de manera autónoma de forma
colaborativa, definido para comunidades de usuarios web sociales debido a que se
puede participar de manera ágil debido a su desarrollo basado en CMS (Sistema
de Gestión de Contenidos).
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2.2.3 Arquitectura Cliente - Servidor
Es una arquitectura definida como estándares, reglas y procesos, los cuales
permiten la integración de productos y servicios. “La arquitectura cliente – servidor
es un lenguaje en la cual se agrupan conocimientos para diseñar, modelar y
construir una función propia de la arquitectura. Este lenguaje es una comunicación
entre dos o más elementos”. (Roa, Martínez, & Brera, 2020, pág. 3)
2.2.4 Web - Server (Servidor Web)
Es un programa en el cual se utilizan protocolos HTTP (Hipertext Transfer
protocol), los archivos se encuentran en las páginas web, realizando peticiones que
realizan los clientes desde sus ordenadores, móviles. “Servidor web es un sistema
complejo y difícil de modelar, normalmente se utilizan diversos ingresos a los
servidores para validar el efecto de las visitas simultaneas” (Vilajosana & Navarro,
2019, pág. 13). El presente proyecto utiliza el servidor web con conexiones
bidireccionales o unidireccionales con el cliente, donde se realizan consultas.
2.2.5 Protocolo HTTP
Es un protocolo que establece una conexión cliente - servidor en el cual se
realizan intercambio de información de los servidores HTTP basada en operaciones
de solicitudes y respuestas. “La web Services usa el protocolo de transporte HTTP
como medio de intercambio de Información, donde interactúan fundamentalmente
el cliente y el servidor” (Fuquen, Salavarrieta, & Soto, 2020, pág. 11). Dentro del
presente proyecto se utilizará el protocolo HTTP para el intercambio de información
dentro de la World Wide Web.
2.2.6 Open Source
Es una codificación abierta para uso, sin problemas legales debido que son
publicados bajo licencias de código abierto que no genera gastos. “Open Source
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provee al usuario el derecho a copiar, modificar, distribuir nuevos derivados del
software” (Navarro, 2017, pág. 11). Dentro del presente proyecto se basará en
código fuente publicados bajo licencias de código abierto.
2.2.7 Base de Datos MySQL
Es un lenguaje que permite crear y gestionar base de datos de forma gratuita y
confiable pero también contamos con la versión de pago. “Es un sistema de gestión
de base de datos relacional, basada en lenguaje de consulta estructurado”. (Acosta
& Sierra, 2018, pág. 101). Dentro del presente proyecto se utilizó la base de datos
MySQL para el almacenamiento de los datos.
2.2.8 Base de Datos
Son objetos o una colección de datos almacenados que se van relacionando
entre diferentes tipos de tablas, que se pueden consultar de forma ágil. “Base de
datos se considera como una colección organizada de datos cuyo significado
representa algún UdD”. (Beynon, 2018, pág. 6). Dentro del presente proyecto se
utilizará una base de datos para el almacenamiento de la información, la cual se
encontrará interrelacionada entre las diferentes tablas que se mantendrá.
2.2.9 Piña Ananás
La piña es nacida en Sudamérica y que es considera como fruta exótica adicional
de su indiscutible sabor en los últimos años, actualmente el Ecuador es considerado
como uno de los mayores exportadores que mantienen los países a nivel
internación. “El origen de la piña es en Sudamérica, con el nombre científico ananás
o piña americana se deriva de la familia de las bromeliáceas” (Moreira, 2018, pág.
34). Se utilizará la Piña ananás dentro del presente proyecto como un tipo de
categoría, la piña será registrada dentro del sistema como producto, así como los
hijuelos que deje el cultivo como materia prima para la próxima producción.
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2.2.10 Piña MD2
La Piña MD2 o también conocida como Piña Oro es una variedad de piña la cual
produce un fruto fragante y dulce. “Es una fruta tropical y exótica, durante el
procesamiento de esta fruta los desechos de las hojas y cáscaras corresponden
aproximadamente al 50% del peso total” (Yumi, Holguin, Peralta, Serrano, &
Medina, 2021, pág. 1039). Se tomará el tipo de piña MD2 dentro del presente
proyecto como categoría, así como producto terminado, sus hijuelos se los
registrará como materia prima para la próxima producción.
2.2.11 Clima para la producción de la Piña
Para realizar el cultivo de la producción de la piña se necesita un clima que su
temperatura oscile entre los 24° y los 27°, así como una precipitación entre los
1.200 a 2.000 mm para que la planta tenga un fruto dulce. “El clima es de suma
trascendencia para la producción de este cultivo, considerándose dentro de los
factores climáticos en orden de importancia a la temperatura, precipitación,
luminosidad y vientos” (Pinto, 2017, pág. 1). Se toma consideración el clima que
debe mantener el suelo dentro del presente proyecto como información relevante
para el proceso de producción de la piña.
2.2.12 Abono para el cultivo de la Piña
“El cultivo requiere un aporte considerado de nutrientes, para cada
recolección hay que suministrarle las siguientes cantidades adicionales, por
hectárea: 68 kg N (nitrógeno), 24 Kg P205 (fosforo), 174 kg K20 (potasio), 27 kg
Cao (calcio), 16 kg MgO(magnesio)” (Infoagro, 2021). Se toma consideración el
abono que debe mantener la piña dentro del presente proyecto como información
relevante para la compra para el proceso de producción.
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2.2.13 Recolección del cultivo de la Piña
La producción de piña tiene un promedio de 14 a 20 meses, dentro de lo cual se
mantiene tres etapas:
•

La implantación de los hijuelos y el crecimiento tiene un tiempo aproximado
de 6 a 7 meses.

•

La floración hasta la recolección mantiene un tiempo de 5 a 6 meses.

•

La producción de hijuelos para nuevas plantaciones dentro de un tiempo
estimado de 3 a 6 meses (UNCTAD, 2021).

2.2.14 Plagas y Enfermedades del cultivo de la Piña
El marchitamiento originado por la cochinilla algodonosa es la enfermedad más
ampliamente extendida en el cultivo de la piña, las raíces que mantiene la
enfermedad cochinilla se detiene el crecimiento, por lo cual colapsan y se mueren,
por lo general comienzan con los extremos de las hojas, se las puede identificar por
que se ponen de color amarillo rojizo, por lo cual se debe utilizar insecticidas.
Los sinfílidos son miriápodos presentan una longitud aproximada de 4mm y se
alimentan sobre las raíces.
La mancha amarilla es originada por un virus trasmitido por un trips, la única
medida de control es la erradicación de esta mala hierba (Infoagro, 2021).
2.2.15 Inventario
El inventario dentro del sistema contara con la cantidad disponible de piñas que
mantienen después de la producción, así como se mantendrá un detalle de la
materia prima que se cuenta antes de comenzar una producción de piña y con
cuanto se cuenta después de la misma. “El inventario es el detalle de los elementos
que mantiene una organización” (Flamarique, 2018, pág. 77).
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2.2.16 Compras
Compras es una transacción que involucra la adquisición de un bien o servicio a
cambio de un valor monetario o a su vez el intercambio de algún otro bien o servicio.
Las compras son las retribuciones físicas por un bien o servicio. (Pérez, 2018).
Dentro del sistema se definen las compras como bienes para la elaboración de la
piña, donde se debe adquirir fertilizantes, maquinaria, insecticidas y el abono para
la producción.
2.2.17 Proveedores
Los proveedores son las instituciones, empresas, personas que nos brindan un
bien o servicio a cambio de un monto monetario o un intercambio de bienes o
servicios. Los proveedores deben poder satisfacer las necesidades de los clientes.
(Ortega, 2018). Dentro del sistema se mantiene el módulo proveedores donde se
registrarán toda la información de los distintos proveedores que se mantiene para
las respectivas compras de los productos para el cultivo de la piña.
2.2.18 Costo de Producción de la Piña
La elaboración de un producto siempre va a contar con valores físicos de cuanto
costo producir en el cultivo de la piña también se ve inmersos dichos costos, por lo
cual se debe validar los costos al final de cada producción. “Los costos de
producción integran los siguientes elementos: materia prima, mano de obra y costos
indirectos de fabricación” (Mina, 2018). “El costo de producción de una hectárea de
piña es aproximadamente de $20.204,74” (Auria, 2020). Dentro del sistema se tomó
en consideración los costos de producción dentro del módulo reportes para obtener
los costos.
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2.3 Marco legal
2.3.1 Registro Oficial No 320 Ley de Propiedad Intelectual
El registro oficial de la ley de Propiedad Intelectual nos garantizara una
protección de intereses como creadores al momento de realizar la aplicación
dejando por delante quienes son los que realizaron cada uno de los diseños para
poder entregar un producto de calidad. Es así que es muy beneficioso el poder
contar con la Ley de Propiedad Intelectual y así tener beneficios al momento de
realizar la aplicación porque uno de los inconvenientes sería que cualquier usuario
podría darse atributos que no corresponden y es así que el estado aprueba cada
una de las leyes para nuestra protección y entre ellos la página de los Derechos de
Propiedad Intelectual agrega:
Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida
de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina
y los convenios internacionales nuestros vigentes en el Ecuador. La propiedad
intelectual comprende:
Los derechos de autor y derechos conexos.
La propiedad industrial.
Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y
extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador
Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de
los demás titulares sobre sus obras.
Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de
la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.
Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: a) La
propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté
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incorporada la obra; b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir
sobre la obra; y, c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la
ley.
Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación
tendrán los siguientes significados:
Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.
Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una
unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.
Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, incluyendo
tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un acto de
reproducción.
Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra,
mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma
conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de
dicho original o copia.
Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al usuario
de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma determinada y de
conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la
titularidad de los derechos (SICE, 2017).
2.3.2 Objeto del Derecho de Autor
Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del
ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de
expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son
independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la
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obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al
cumplimiento de cualquier otra formalidad.
En este proyecto se presenta cada uno de los aspectos legales que se va a tomar
en cuenta al momento de realizar la aplicación web, tales como protección a
derecho de usuario donde se evitará que terceras personas puedan acceder a ella,
su código o desarrollo sin permiso de las autorías.
Además, se toman las leyes de propiedad Intelectual las cuales nos protegen
con cada uno de nuestros proyectos creados sin permiso para editarlo, manipularlo
o eliminarlo.
2.3.3 Plan Nacional de Oportunidades
La Constitución de la República señala que es deber primordial del Estado
“planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder
al buen vivir”.
Enmarcado en ello, la Constitución (artículo 280) establece que al Plan Nacional
de Desarrollo se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación
de los recursos públicos; así como la coordinación de las competencias exclusivas
entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
El Plan nacional de oportunidades es el derecho del ciudadano a tener armonía,
equidad, derecho a la igualdad, religión, diversidad ambiental. Los ciudadanos
tienen el poder de transformar para bien a nuestro país, ya que son el motor para
poder realizar esos cambios y qué mejor manera que con la adaptación del plan
nacional de oportunidades. La ciudadanía ecuatoriana cuenta actualmente con un
plan nacional de oportunidades vigente en la cual destaca varios objetivos en la
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cual se garantiza que con su aplicación y su uso se puede transformar a los
ciudadanos. Estos objetivos los encontramos en la página del buen vivir en donde
agrega:
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en
la diversidad.
Mejorar la calidad de vida de la población.
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respeto a los derechos humanos.
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global.
Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.
Impulsar la transformación de la matriz productiva.
Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica.
Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo
y la integración latinoamericana (Gobierno Nacional del Ecuador, 2021)
Cabe mencionar que la Ley de Propiedad Intelectual en base a sus artículos
fundamentados en la protección de derechos en creación y posterior
implementación o puesta en marcha de un producto ratifica protege y garantiza a
todo ciudadano en igualdad de condiciones en caso de haber uso o adulterio no
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autorizado por el autor que está en libre derecho de realizar alguna demanda si así
lo requiere, de la misma forma para el uso de un producto de determinado autor se
confiere y solicita permiso o arrendamiento con un contrato de por medio con la
finalidad de beneficiar al autor y a quien requiera el producto para su uso pertinente,
respetando los derechos de autor como se manifiesta en la ley.
2.3.4 Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1836 Frutas.
La normativa NTE INEN 1836 establece que la fruta debe cumplir un estándar
de calidad para la comercialización de los productos tanto en mercado interno como
a nivel internacional (INEN, 2016).
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3. Materiales y Métodos
3.1 Enfoque de la Investigación
El presente proyecto de investigación utiliza el método inductivo.
3.2 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos
Para el presente proyecto se tomó la técnica de las entrevistas, las cuales fueron
estructuradas de manera que se pueda conocer los procesos que se deben
desarrollar. “La investigación cualitativa utiliza variedad de instrumentos para
recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de
vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas” (Sampieri
& Torres, 2018). Las cuales fueron realizadas a la dueña de la finca, la Lic. Victoria
Arce, al Ing. Agrónomo Roberto Pow con el fin de conocer las necesidades que se
presentan con la finalidad de dar una solución óptima por medio de la gestión del
proyecto.
3.3 Métodos
La metodología de desarrollo de software que se tomó en consideración, como
las fases que lo integran se indican a continuación.
La metodología XP permite manejar un control adecuado, ya que se encuentra
dividido en etapas.
Cuesta ratifica que dentro del modelaje XP, se realizan entregas pequeñas que
son el uso de ciclos cortos de desarrollo, llamado iteraciones, que muestra el cliente
una funcionalidad del software terminado y se obtiene una retroalimentación de él
(2018).
•

Fase de Planificación

Dentro de la fase de planificación se identificaron las historias de usuario, dentro
de las cuales se detalla las funcionalidades del software tomando en consideración
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las necesidades del cliente y así como se estimó el tiempo de desarrollo del
presente proyecto.
o Historia de Usuarios
El presente sistema web mantendrá el ingreso de los usuarios, donde se
determinó dos roles, el administrador y el empleado, el administrador tendrá el
acceso a todos los módulos del sistema, así como el registro de nuevos usuarios,
el empleado mantendrá acceso al módulo orden de pedido, el cual contendrá las
nuevas órdenes de pedidos y las guías de remisión (Tabla 9).
El sistema permitirá visualizar toda la información que se encuentre de la materia
prima, producto terminado, los productos que se mantengan, así como el detalle de
los fertilizantes, abonos, maquinaria adquirida, el total de costos que se mantiene a
la hora de cultivar una hectárea de piña, así como las ordenes de pedido con sus
respectivas guías de remisión.
•

Fase de Diseño

En la fase de diseño se detalla los diferentes diagramas e interfaces de los
procesos y funcionalidades que se utilizaran en el presente proyecto.
•

Elaboración de los diagramas de procesos (Ilustración 9,10).

•

Elaboración de los casos de Uso (Tabla 5,6,7) (Ilustración 5,6,7,8).

•

Elaboración del modelo entidad relación (Ilustración 11).

•

Elaboración de diagramas UML (Ilustración 1,2,3,4).

•

Elaboración del diseño de la base de datos (Tabla 12-29).

•

Ingreso de contenido de la base de datos.

•

Elaboración de la interfaz web.
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•

Fase de Codificación o Desarrollo

En esta fase una vez obtenido el diseño de las interfaces correspondiente a los
módulos, se procederá a la codificación de cada funcionalidad del sistema web
mediante el lenguaje de programación PHP.
•

Fase de Pruebas

Las pruebas son creadas en base a la historia de usuario durante la fase de
desarrollo, se realizará una serie de pruebas que nos ayudará a corregir fallas que
se vayan presentando (Ilustración 12,15,16,17).
•

Fase Lanzamiento

En esta fase se presentamos la información necesaria recopilada y el tiempo de
desarrollo del sistema. Como constancia que la presente documentación es
realizada desde inicios hasta la etapa final del proyecto.
•

Manual de usuario

3.3.1 Materiales
Se procede a detallar los materiales y equipos que se emplearon para el presente
proyecto.
3.3.1.1 Materiales
Se indica en el apartado de anexos todos los materiales que fueron utilizados
para el desarrollo del presente proyecto (Tabla 1).
3.3.1.2 Equipos
3.3.1.2.1 Equipos de software
Se especifica en el apartado de anexos el gestor de base utilizado que fue
MySQL, el gestor de programación que fue el lenguaje PHP, así como el dominio,
Hastings y el servicio de Internet (Tabla 2).
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3.3.1.2.2 Equipos de hardware
Se especifica en el apartado de anexos una PC de escritorio completa que
cuenta con un sistema operativo Windows 10 con las siguientes características y
una impresora (Tabla 3).
•

Procesador Intel Core i5 7ma generación.

•

Disco Duro de 1000 GB 7200 rpm.

•

Memoria RAM de 4GB.

•

Teclado.

•

Mouse.

•

Tarjeta Gráfica.

3.3.1.2.3 Equipo humano
Se especifica en el apartado de anexos el costo del talento humano involucrado
en el desarrollo del presente proyecto (ver Tabla 4).
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4. Resultado
El presente proyecto se desarrolló para la automatización de los procesos del
cultivo en la producción de piña, teniendo en consideración cada detalle desde el
levantamiento de información hasta su desarrollo.
Dentro de la investigación se pudo observar que al realizar el análisis de los
procesos manuales que realizaban al terminar una producción, tomando desde su
conteo de producto terminado, como del total de hijuelos que se mantenían para la
próxima producción y los costos de producción al término de la misma. Se realizo
la recolección de datos mediante entrevistas por lo cual se pudo visualizar la
necesidad de la creación de un sistema que permita poder reducir el tiempo de
búsqueda y mantener información de forma ágil.
El diseño de los procesos que cuenta el presente sistema se realizó mediante el
lenguaje unificado modelado (UML), utilizando diagramación de secuencia, casos
de uso, para definir a detalle los procesos de los diferentes roles de usuarios que
cuenta el proyecto, los cuales son usuario empleado y el usuario administrador,
adicional para definir los atributos de las distintas tablas de la base de datos se
utilizó el diagrama de entidad relación y el diccionario de datos.
Para el desarrollo del sistema web se utilizó herramientas de software libre como
PHP y MYSQL como gestor de base de datos, donde se cuenta con el almacenado
de todos los datos relacionados a los procesos del cultivo, así como las compras
realizadas.
Por todo lo antes mencionado del presente sistema hace que sea eficaz y de
fácil uso, permitiendo que el índice de respuesta entre cada consulta sea reducido
considerablemente.
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5. Discusión
Dentro de la investigación en la etapa inicial del proyecto se pudo observar la
problemática que presentan los pequeños y medianos agricultores al realizar el
cultivo de la piña, teniendo en consideración que el manejo de información la
mantenían de forma manual lo que conllevaba a que los tiempos de visualización
de datos sea considerablemente alto, debido a la búsqueda manual mediante
archivadores y que la toma de decisiones muchas veces sean llevadas a la par que
la producción lo que desembocaba en que se mantenga producciones en ejecución
con adquisiciones de productos fuera de tiempo, la información antes mencionada
fue recolectada por medio de entrevistas realizada la Lcda. Victoria Arce propietaria
de una finca en la ciudad de Palora y al Ing. Agrónomo Roberto Pow Chon Long,
quienes fueron claves para la definición de los procesos para el presente proyecto.
Mediante investigaciones en artículos científicos se logró recoger información sobre
empresas que cuentan con softwares en países como Chile, Argentina, España. En
el Ecuador se han encontrados software de gestión contable adaptables,
conversando con la empresa SOFYA quienes manifestaron que actualmente no
cuenta con un sistema totalmente para el sector agrícola pero que el sistema
Argentarius Account System un sistema web el cual cuenta con varios módulos
adaptables entre ellos el módulo de producción, inventario, recursos humanos. En
la búsqueda de softwares agrícola se mantiene una empresa chilena TCIP con
varios sistemas se puede mencionar AGRI el cual es un software multiplataforma,
no solo cuenta con un sistema web si no también con la aplicación tanto para
Android como para iOS, así mismo cuenta con el Software Packing y post-cosecha,
este sistema es netamente web los cuales son sistemas agrícolas para los distintos
cultivos, donde se mantiene módulos de producción, inventario, traslado del
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producto, labores a realizar, los empleados asignados en grupos, los costos de los
diferentes cultivos. España cuenta con la empresa Tecnópolis, quienes
desarrollaron un sistema web para el proceso el sector agrícola el cual cuenta con
módulos como el de recursos humanos, contable, producción, fases del cultivo,
costos, reportes, transporte del producto terminado, ventas, todas las compañías
mencionadas apuestan por sistemas totalmente web, algunas multiplataformas
debido a los avances tecnológicos, concuerdo con el punto de vista de los
diferentes autores en la importancia de contar con sistemas para el área de la
agricultura, donde el manejo de la información sea mucho más eficaz y que los
sistemas sean web, actualmente muchas personas cuentan con un dispositivo
móvil desde el cual se puede acceder fácilmente a los sistemas. Como resultado
se obtuvo la creación de un sistema web que permita el control de la producción
del cultivo de la piña.
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6. Conclusión
Mediante todo lo expuesto en el presente proyecto se llega a la conclusión que
la gestión agrícola es una actividad primordial en el sector económico del Ecuador
debido a sus altos ingresos en la economía del país, por lo cual sería necesario
incluir herramientas tecnológicas para la optimización de los tiempos en los
diferentes procesos que conlleva la realización de la piña.
El presente sistema desarrollado cuenta con herramientas open source para
prevenir inconvenientes con derechos y licencias, adicional cuenta con la
posibilidad de seguir creciendo, actualmente cuenta con la opción de poder
agregarle más labores a la producción, así como agregarle más módulos que se
vayan necesitando, actualmente cuenta con los módulo bodega, producción los
cuales son administrados por los usuarios que cuenten con el rol de empleado, los
cuales cuentan con la opción de ingresar nuevos productos, así como crear nuevas
producciones de cultivos, el módulo empleados, compras, control, reportes son
administrados por los usuarios que cuenten con el rol administrador, quienes
cuentan con la opción de registrar nuevos empleado, de registrar nuevas compras
por lo cual previamente los usuario que mantengan el rol de empleado hayan
agregado en el módulo productos, así mismo puede parametrizar todos los datos
necesarios para la producción dentro del módulo control, el cual cuenta con
categorías, lotes, labores, se puede verificar las novedades creadas en la
producción, adicional de la opción de crear nuevos usuarios y visualizar los reportes
de los costos de cada producción.
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8. Anexos
Corresponde a las Tablas y Figuras que complementan el trabajo de
investigación.
Anexo 1. Costo del suministro de oficina
Tabla 1. Costo del suministro de oficina

Tagle, 2022

Anexo 2. Costo del Software
Tabla 2. Costo del Software

Tagle, 2022

Anexo 3. Costo del Hardware
Tabla 3. Costo del Hardware

Tagle, 2022
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Anexo 4. Costo de la Mano de Obra
Tabla 4. Costo de la Mano de Obra

Tagle, 2022

Anexo 5. Caso de Uso inicio de sesión usuario administrador
Tabla 5. Inicio de sesión de usuario administrador

Nombre
Descripción
Actores
Pre condición
Flujo del
Sistema

Post condición
Tagle, 2022

CASO DE USO N.- 1
Inicio de sesión usuario administrador.
Ingreso de usuario y contraseña para acceder al sistema.
Usuario administrador y sistema web.
Debe estar registrado en la base de datos del sistema.
Paso
Acción
1

Ingresar usuario y contraseña

2
validar inicio de sesión
3
mostrar respuesta
si no hay conexión al servidor, verificar conexión a internet.
si no hay acceso al sistema, verificar claves de acceso.

51
Anexo 6. Caso de Uso proceso usuario administrador
Tabla 6. Procesos usuario administrador

CASO DE USO N.- 4
Nombre
Proceso usuario administrador.
Administrar bodega, administrar producciones, administrar
Descripción
empleados, administrar control, realizar compras, visualizar
reportes.
Actores
Usuario administrador y sistema web.
Pre condición Debe estar registrado en la base de datos del sistema.
Paso
Acción
Flujo del
1
administrar bodega (productos, inventario)
Sistema
2
administrar producciones
3
administrar empleados
administrar control (categoría, lotes, labores,
4
novedades, usuarios)
Post
si no hay acceso al sistema, verificar claves de acceso.
condición
Tagle, 2022

Anexo 7. Caso de Uso inicio de sesión usuario empleado
Tabla 7. Inicio de sesión de usuario empleado

Nombre
Descripción
Actores
Pre condición
Flujo del
Sistema

Post condición
Tagle, 2022

CASO DE USO N.- 2
Inicio de sesión usuario empleado.
Ingreso de usuario y contraseña para acceder al sistema.
Usuario administrador y sistema web.
Debe estar registrado en la base de datos del sistema.
Paso
Acción
1

Ingresar usuario y contraseña

2
validar inicio de sesión
3
mostrar respuesta
si no hay conexión al servidor, verificar conexión a internet.
si no hay acceso al sistema, verificar claves de acceso.
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Anexo 8. Caso de Uso proceso usuario empleado
Tabla 8. Procesos usuario empleado

Actores

CASO DE USO N.- 3
Proceso usuario empleado.
Visualiza los productos, visualiza el inventario, realiza las
producciones, solicita nuevas compras.
Usuario empleado y sistema web.

Pre condición

Debe estar registrado en la base de datos del sistema.

Nombre
Descripción

Paso
Flujo del Sistema

Post condición
Tagle, 2022

Acción

1

Visualiza bodega (productos, inventario)

2
3

realiza producciones
Solicita nuevas compras

si no hay acceso al sistema, verificar claves de acceso.
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Anexo 9. Historia de Usuario Autentificación
Tabla 9. Autenticar Usuario
Historia de Usuario

SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN EL PROCESO
DEL CULTIVO DE LA PIÑA
Numero de Historia

Autenticar Usuario

Usuario

Administrador, Empleado

Fecha de Inicio

30/01/2021

Fecha Fin

1/12/2021

Prioridad en negocio

Alta

Desarrollo en negocio

Alta

Descripción de la historia

Permite el ingreso al sistema web de
usuario registrado y con los accesos de
acuerdo

a

su

rol

(Administrador/

Empleado).
Anotaciones

Mensaje de error si ingresa el usuario o
clave incorrecta.

Historia de Usuario Autenticar usuario.
Tagle, 2022
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Anexo 10. Historia de Usuario Acceso
Tabla 10. Acceso
Historia de Usuario

SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN EL PROCESO
DEL CULTIVO DE LA PIÑA
Numero de Historia

Acceso

Usuario

Administrador

Fecha de Inicio

30/11/2021

Fecha Fin

1/12/2021

Prioridad en negocio

Alta

Desarrollo en negocio

Alta

Descripción de la historia

Permite el ingreso, modificación y
eliminación de los usuarios en el
sistema web.
La información que se ingresa en un
nuevo usuario son nombre, email, el
usuario, contraseña, seleccionar si el
nuevo usuario tendrá los permisos de
administrador.

Anotaciones

Los datos o información que ingresa
deben ser validos

Historia de Usuario Acceso.
Tagle, 2022
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Anexo 11. Historia de Usuario administración de información
Tabla 11. Administrar información
Historia de Usuario

SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN EL PROCESO
DEL CULTIVO DE LA PIÑA

Numero de Historia

Administrar información

Usuario

Administrador, Empleado

Fecha de Inicio

02/12/2021

Fecha Fin

03/12/2021

Prioridad en negocio

Alta

Desarrollo en negocio

Alta

Descripción de la historia

Permite el registrar, modificar y eliminar
datos

del

producto,
labores

producto,

categoría

proveedores,
del

cultivo,

de

producción,

lote,

consulta

reportes que encuentra el sistema.
Anotaciones

Los datos o información que ingresa
deben ser validos

Historia de Usuario Administrar información.
Tagle, 2022
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Anexo 12. Diagrama de secuencia inicio de sesión usuario administrador
Ilustración 1. Diagrama de secuencia inicio de sesión usuario administrador

Tagle, 2022
Anexo 13. Diagrama de secuencia inicio de sesión usuario empleado
Ilustración 2. Diagrama de secuencia inicio de sesión usuario empleado

Tagle, 2022
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Anexo 14. Diagrama de secuencia procesos usuario empleado
Ilustración 3. Diagrama de secuencia procesos usuario empleado

Tagle, 2022
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Anexo 15. Diagrama de secuencia proceso usuario adminitrador
Ilustración 4. Diagrama de secuencia procesos usuario administrador

Tagle, 2022
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Anexo 16. Diagrama Caso de Uso proceso de sesión
Ilustración 5. Diagrama de Caso de Uso Proceso de sesión Empleado

Tagle, 2022

Anexo 17. Diagrama Caso de Uso proseo de sesión usuario administrador
Ilustración 6. Diagrama de Caso de Uso Proceso de sesión Administrador

Tagle, 2022
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Anexo 18. Diagrama Caso de Uso proceso de usuario empleado
Ilustración 7. Diagrama de Caso de Uso, Proceso de Usuario Empleado

Tagle, 2022
Anexo 19. Diagrama Caso de Uso proceso de usuario administrador
Ilustración 8. Diagrama de Caso de Uso, Proceso de Usuario Administrador

Tagle, 2022
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Anexo 20. Diagrama de Proceso inventario
Ilustración 9. Diagrama de Procesos Inventario

Tagle, 2022

Anexo 21. Diagrama de Proceso de producción
Ilustración 10. Diagrama de Procesos Producción

Tagle, 2022
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Anexo 22. Diagrama Entidad Relación4
Ilustración 11. Diagrama Entidad Relación

Tagle, 2022
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Anexo 23. Prueba Conexión Mysql
Ilustración 12. Test prueba conexión Mysql
Caso de Prueba:
1
Verificadora:
Tagle Marielena
Fecha:
Entorno:
Base de Datos
Sistema:
Sistema web para el control de Base de Datos:
Versión:
1
Ciclo:
Pruebas
Revisión:
1
Pantalla:
AppServer Open
Tipo de Prueba:
Unidad
Integridad
Conectividad
Funcionalidad
Objetivo de la prueba:
Verificar la conexión y la funcionalidad de la base de datos en
Prerrequisitos de la prueba:
1. Tener una computadora, table o dispositivo móvil con conexión estable.
2. Mantener un navegador web.
Procedimientos :
1. Abrir la base de datos MySQl.
2. Revisar que las tablas cuenten con los datos y sus relaciones.
3. Acceder a la página web.
4. Verificar la página web.
5. Acceder al inicio de sesión del sistema.
6. Ingresar los usuarios y contraseñas de los tipo de usuario.
Resultados Esperados:
1. Visualizar la pantalla del gestor de la base de datos
2. Mostrar mensaje de error en las sección de la página web.
3. Mostrar mensaje de error cuando se realiza el inicio de sesión con credenciales no validas.
4. Proceso de conexión éxitoso.
Resultados Obtenidos: Los usuario lograron acceder correctamente a la base de datos, sistema web, se
obtuvo un inicio de sesión exitoso con todos los tipos de usuarios que se mantienen registrados.
Observaciones: Sin inconvenientes.
Aprobado
Resultado de la prueba:
No Aprobado
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Anexo 24. Entrevista con la Lcda. Victoria Arce
Ilustración 13. Formato de Entrevista con la Lcda. Victoria Arce
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Anexo 25. Entrevista con el Ing. Pow Chon Log
Ilustración 14. Formato de Entrevista con el Ing. Pow Chon Log
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Anexo 26. Diccionario de datos User
Tabla 12 User

Nombre de archivo
Id
name
lastname
username
email
password
is _active
is_admin
datetime

Tipo de dato
Int
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
tinyint
tinyint

Tamaño
Descripción
11
Código de usuario único
50
50
50
Nombre del usuario
50
50
contraseña
1
1

Anexo 27. Diccionario de datos Person
Tabla 13. Person
Nombre de archivo
id`
`image`
`name`
`lastname`
`company`
`address1`
`address2`
`phone1`
`phone2`
`email1`
`email2`
`kind`
`created_at`
`sueldo`

Tipo de
dato
int
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
int
datetime
double

Tamaño

Descripción

11
255
255
50
50
50
50
50
50
50
50
11

Código único
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Anexo 28. Diccionario de datos Product
Tabla 14. Product
Tipo de
Nombre de archivo
`id`
`image`
`barcode`
`name`
`description`
`inventary_min`
`price_in`
`price_out`
`unit`
`presentation`
`user_id`
`category_id`
`created_at`
`is_active`

Tamaño

Descripción

dato
int
varchar
varchar
varchar
text
int
float
float
varchar
varchar
int
int
datetime
tinyint

11
255
50
50

Código único

11

255
255
11
11
1

Anexo 29. Diccionario de datos Box
Tabla 15. Box
Nombre de archivo
`id`
`created_at`

Tipo de
dato
int
datetime

Tamaño

Descripción

11

Código único

Tamaño

Descripción

11
255
50

Código único

Anexo 30. Diccionario de datos Category
Tabla 16. Category
Nombre de archivo
`id`
`image`
`name`
`description`
`created_at`

Tipo de
dato
int
varchar
varchar
text
datetime
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Anexo 31. Diccionario de datos Labores
Tabla 17. Labores
Nombre de archivo
`idlabores`
`nombre`
`descripcion`
`condicion`

Tipo de
dato
int
varchar
varchar
tinyint

Tamaño

Descripción

11
50
50
4

Código único

Tamaño

Descripción

11
50
11
50
4

Código único

Tamaño

Descripción

11
50

Código único

Anexo 32. Diccionario de datos Lot
Tabla 18. Lot
Nombre de archivo
`id`
`name`
`num_lot`
`dimension`
`condicion`

Tipo de
dato
int
varchar
int
varchar
tinyint

Anexo 33. Diccionario de datos Compra
Tabla 19. Compra
Nombre de archivo
`id`
`name`
`description`
`fecha_compra`
`valor_total_compra`
`total_producto`
`created_at`
`is_active`

Tipo de
dato
int
varchar
text
datetime
int
int
datetime
tinyint

11
11
1
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Anexo 34. Diccionario de datos Configuration
Tabla 20. Configuration
Nombre de archivo
`id`
`short`
`name`
`kind`
`val`

Tipo de
dato
int
varchar
varchar
int
varchar

Tamaño

Descripción

11
255
255
11
255

Código único

Tamaño

Descripción

11
11
11

Código único

Tamaño

Descripción

11)
50)

Código único

Tamaño

Descripción

11
11

Código único

Anexo 35. Diccionario de datos Depreciación
Tabla 21. Depreciación
Nombre de archivo
`id`
`id_producto`
`meses`

Tipo de
dato
int
int
int

Anexo 36. Diccionario de datos Operation_type
Tabla 22. Operation_type
Nombre de archivo
`id`
`name`

Tipo de
dato
int
varchar

Anexo 37. Diccionario de datos Operation
Tabla 23. Operation
Nombre de archivo
`id`
`product_id`
`q`
`operation_type_id`
`created_at`

Tipo de
dato
int
int
float
int
datetime

11
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Anexo 38. Diccionario de datos Tipo_novedad
Tabla 24. Tipo_novedad
Nombre de archivo
`id`
`nombre`
`status`

Tipo de
dato
int
varchar
tinyint

Tamaño

Descripción

11)
240)
4)

Código único

Anexo 39. Diccionario de datos Product_production
Tabla 25. Product_production
Nombre de archivo
`id`
`idProducto`
`cantidad`
`id_temp`
`condicion`
`id_produccion`
`id_subProduccion`

Tipo de
dato
int
int
double
int
tinyint
int
int

Tamaño

Descripción

11
11

Código único

11
4
11
11

Anexo 40. Diccionario de datos Subproduccion
Tabla 26. Subproduccion
Nombre de archivo
`id`
`fecha_fin`
`id_empleado`
`id_labores`
`id_productProduction`
`status`
`idProduccion`

Tipo de
dato
int
datetime
int
int
int
tinyint
int

Tamaño

Descripción

11

Código único

11
11
11
4
11
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Anexo 41. Diccionario de datos Production
Tabla 27. Production
Nombre de archivo
`id`
`id_lote`
`fecha_inicio`
`fecha_fin`
`id_empleado`
`id_labores`
`id_productProduction`
`status`
`estadoProduccion`

Tipo de
dato
int
int
date
datetime
int
int
int
tinyint
varchar

Tamaño

Descripción

11
11

Código único

11
11
11
4
50

Anexo 42. Diccionario de datos Novelty
Tabla 28. Novelty
Nombre de archivo
`id`
`fecha_novedad`
`id_produccion`
`id_tipoNovedad`
`descripcion`
`valor`
`status`
`id_subProduccion`

Tipo de
dato
int
datetime
int
int
varchar
double
tinyint
int

Tamaño

Descripción

11

Código único

11
11
250
4
11

Anexo 43. Diccionario de datos Producciontotal
Tabla 29. Producciontotal
Nombre de archivo
`id`
`total_produccion`
`total_hijuelos`
`id_Produccion`

Tipo de
dato
int
double
double
double

Tamaño

Descripción

11

Código único
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Anexo 44. Prueba Registro de Producción
Ilustración 15. Prueba Registro de Producción

Detalle

Interacciones
ingreso de usuario y contraseña
validar usuario activo
acceder a modulo producción
llenar datos del formulario
guardar datos
sistema valida datos
almacena en registro de producción
Excepciones y validaciones
usuario no tiene acceso al sistema
usuario no tiene acceso al modulo
Resultados
Se presento error al validar de actualizacion de labor.
Detalle de prueba de caja negra proceso de registro de producción, corrigiendo los errores que se presentaron.
Acción

Anexo 45. Prueba Registro de Compra
Ilustración 16. Prueba Registro de Compra
Detalle

Interacciones
ingreso de usuario y contraseña
validar usuario activo
acceder a modulo compra
llenar datos del formulario
guardar datos
sistema valida datos
almacena en registro de compra
Excepciones y validaciones
usuario no tiene acceso al sistema
usuario no tiene acceso al modulo
Resultados
Se presento error al validar de actualizacion de compras
Detalle de prueba de caja negra proceso de registro de compra, corrigiendo los errores que se presentaron.
Acción

Anexo 46. Prueba Registro de Producto
Ilustración 17. Prueba Registro de Producto

Detalle
Acción

ingreso de usuario y contraseña
validar usuario activo
acceder a modulo producto
llenar datos del formulario
guardar datos
sistema valida datos
almacena en registro de producto
Excepciones y validaciones
usuario no tiene acceso al sistema
usuario no tiene acceso al modulo
Resultados
se realizo el ingreso, edicion de los productos
Detalle de prueba de caja negra proceso de registro de producto.

Interacciones
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema web para el control de producción en el proceso del cultivo de la piña,
está pensado y diseñado para facilitar a los usuarios un acceso rápido a toda la
información relacionada al cultivo de la piña, actualmente el sistema cuenta con dos
roles para acceder, el usuario empleado y el usuario administrador.

2. ENTRADA AL SISTEMA
Para ingresar al sistema, el usuario debe de ingresar sus credenciales (usuario
y contraseña).

IMPORTANTE
En caso el usuario no tenga credenciales de acceso y deba hacer uso del
sistema debe contactarse con el usuario administrador solicitando las credenciales.

2.1 Portal de Inicio
Para ingresar al sistema debe utilizar el siguiente enlace, el cual debe ingresarlo
en el navegador web de la computadora.
http://localhost:8080/sis_produccion/
Al ingresar en la url podrá visualizar la página de acceso al sistema, donde debe
ingresar las credenciales.

Figura 1. Inicio del sistema
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La página de login cuenta con el botón iniciar sesión el cual debería pulsar previo
haber ingresado el usuario y contraseña para acceder al módulo de gestión de
usuario (Panel de Control).
2.2 Acceso al Panel de Control
Una vez ingresada las credenciales, mostrara a los usuarios el panel de control
mediante el cual se podrán realizar visualizar de todos los módulos a los cuales el
usuario tiene acceso, así como en el apartado a mano derecha encontrará el rol al
que pertenece y su respectiva configuración en la cual podrá realizar cambios de
contraseña y con la opción de salir.

Figura 2. Panel de control

Figura 3. Cambio de Contraseña
Visualizamos el apartado de cambio de contraseña, donde se deben ingresar los
campos contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de la nueva
contraseña.
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2.3 Módulo Bodega
El módulo bodega se encuentra visible para todos los roles de usuarios, este
módulo contiene el ingreso de los productos y la visualización del inventario.

Figura 4. Módulo Bodega.
•

Productos

Dentro del módulo de bodega contamos con productos el cual nos permite
visualizar el registro de los productos existentes y en la parte derecha se encuentra
un botón donde al dar click le permitirá agregar, tomando en consideración que
cuenta con la selección de categorías, el registro del nombre, su descripción, el
precio de entrada, así como en unidad, mínimo en inventario y su inventario inicial
tener en consideración que solo se podrán ingresar números

Figura 5. Agregar Producto
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•

Inventario

En el módulo bodega se cuenta con inventario en el cual contaremos con una
breve información de todos los productos que se encuentran registrados, así como
un historial de entradas (compras) y una salida interna (producción), adicional indica
el stock disponible y en color rojo se muestran cuando tienen productos con stocks
bajos o productos que se han ingresados pero que no han sido adquiridos por lo
cual no se encuentran dentro de inventario.

Figura 6. Inventario de Productos
2.4 Módulo Producción
El módulo producción podrá ser visualizado en los todos los roles de usuarios
que se mantiene, dentro del módulo se mantendrá la visualización de todas las
producciones que se encuentran finalizadas, en proceso, contamos con un acceso
rápido en novedades donde podemos agregar nuevas novedades a la producción,
así como un historial de las producciones, adicional contamos con la opción de
iniciar una nueva producción.

Figura 7. Módulo Producción
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Figura 8. Lista de Producciones

Figura 9. Nueva Producción

Figura 10. Seleccionar producto para la producción
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Figura 11. Continuamos con el proceso de producción

Figura 12. Agregar nueva novedad

Figura 13. Registrar nueva novedad
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2.5 Módulo Grupo de Empleados

Figura 14. Registrar nuevo grupo de empleados
El módulo grupos de empleados solo podrá ser visualizado por los usuarios que
cuenten con el rol administrador, el módulo cuenta con la opción de agregar
nuevos grupos, por lo cual se debe ingresar el nombre del grupo, el registro de
los apellidos y sueldo de cada empleado, adicional un costo total por grupo,
contamos con la visualización de todos los grupos de empleados creados, así
como la opción de poder cambiar o agregar alguna información.
2.6 Módulo Compra
El módulo compras solo podrá ser visualizado por los usuarios que cuenten con
el rol administrador, el módulo cuenta con el registro y visualización de los
diferentes proveedores, así como el registro y detalles de las compras realizadas.

Figura 15. Módulo Compra
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•

PROVEEDOR

Figura 16. Lista de Proveedores

Figura 17. Registrar nuevo Proveedor

• COMPRA
Dentro del módulo compras contamos con una búsqueda del producto que
deseamos comprar, la cual utilizaremos para adquirir nuevos productos o
reabastecer lo que ya contamos, debemos buscarlo, ingresar la cantidad que
deseamos adquirir, damos click en el botón agregar, una vez seleccionado
contamos con el detalle del producto, su valor unitario y el valor total a cancelar,
en la parte de abajo contamos con la selección del proveedor que nos distribuye
el producto, y al finalizar la vista contamos con dos botones, uno de cancelar y
otro de procesar, al seleccionar el botón cancelar, se eliminara todos los datos
seleccionados, al seleccionar el botón procesar nos solicitara que ingresemos el
valor que estamos cancelando en el campo efectivo una vez que ingresemos y
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volvamos a dar click en procesar nos indicara si mantendremos vuelto o no en
un mensaje.

Figura 18. Búsqueda de productos a comprar

Figura 19. Ingresamos la cantidad del producto que necesitamos

Figura 20. Realizamos la compra
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2.7 Módulo Control
El módulo control solo podrá ser visualizado por los usuarios que mantengan el
rol administrador, cuenta con el apartado de categorías, lote, labores, novedades
y usuarios.

Figura 21. Módulo Control
•

CATEGORÍA

Se puede verificar las categorías ingresadas, con la opción de editar, agregar
nueva categoría, para agregar una nueva contamos con el botón de agregar,
llenar el campo del nombre de la nueva categoría.

Figura 22. Lista de categorías
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Figura 23. Registro de nueva categoría
•

LOTE

Dentro de Lote contamos con la visualización de todos los lotes ingresados
previamente, adicional contamos con la opción de agregar un nuevo lote, para
agregar debemos ingresar el nombre y número, la dimensión ya se encuentra por
default que es de 5000 metros cuadrados.

Figura 24. Registro de nuevo lote
•

LABORES

Contamos con la opción de realizar nuevos registros de labores, actualmente el
sistema cuenta con labores predefinidas para el cultivo de la piña.
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Figura 25. Registro de nueva labor.
•

NOVEDADES

Se encuentran todas las novedades registradas en la producción.

•

USUARIOS

Se encuentra el listado de los usuarios registrados en el sistema, contamos con
el botón editar y agregar nuevo usuario, el cual cuenta con los siguientes
campos, nombre, apellido, usuario, contraseña, email, si el usuario a ingresar es
administrador o empleado, al hacer click en agregar se registrará el nuevo
usuario.

Figura 26. Lista de todos los usuarios.
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Figura 27. Agregar nuevo usuario.
2.8 Módulo Reportes
El módulo reportes solo podrá ser visualizado por los usuarios que mantengan
el rol administrador, cuenta con los siguientes reportes, al seleccionar generar
reporte mostrara los detalles de los costos, visualizamos las producciones que
se mantienen y la opción de generar el reporte, al visualizar los reportes por
hectárea y no se visualiza ninguno, a pesar de mantener una producción, es
debido a que la hectárea es de 10000 metros cuadrados y cada lote cuenta con
5000 metros cuadrados por lo que si deseamos realizar un reporte por hectárea
necesitaremos mantener dos producciones activas.

Figura 28. Visualizar la lista de los reportes.
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Figura 29. Visualizar la lista de reportes por costo de producciones.

Figura 30. Visualizar la lista de reportes por costo por kilo.

Figura 31. Visualizar la lista de reportes por costo por hectárea.
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Como podemos visualizar, al mantener dos producciones tenemos el botón de
generar reporte y podamos visualizarlo.

