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RESUMEN 

 

 
La automatización de un proceso de control de resultados en alimentos del 

sector pesquero y de la acuícola, que está bajo la competencia del Instituto 

Nacional de Pesca en el área de recepción de muestra del proceso ACPAA, 

tiene como principio fundamental el desarrollo institucional y las mejoras 

en los flujos de trabajo. Con el objetivo de dinamizar el entorno y 

optimizar los tiempos de respuesta, se planea el desarrollo de una 

herramienta que ayude a los laboratorios que conforman al departamento 

de control de calidad a solucionar la demora en la entrega de informes de 

resultados. Sabiendo que los documentos de certificación, análisis y 

permisos son vitales para el desarrollo productivo de una empresa o 

persona natural, la presente investigación propone un método de control 

que evite las adulteraciones y falsificaciones que afectan a la integridad del 

proceso y plantear un mecanismo de seguridad que mediante la 

implementación de un aplicativo que de fiabilidad e integridad a la 

información generada. 
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ABSTRACT 
 

 

The automation of process control results in food fisheries and aquaculture 

sector that is under the jurisdiction of the National Institute of Fishing 

sample receiving area of ACPAA process, has as its fundamental principle 

institutional development and improved flows of work. With the aim of 

boosting the environment and optimize response times, the development of 

a tool to help laboratories that make the quality control department to 

resolve the delay in the delivery of results reporting is planned. Knowing 

that the certification documents, analyzes and permits are vital to the 

productive development of an enterprise or individual, this research 

proposes a control method to prevent adulteration and counterfeiting 

affecting the integrity of the process and pose a safety mechanism that by 

implementing an application that reliability and integrity of the information 

generated. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente Tesis detalla la propuesta de automatización a los procesos de 

Control de Resultados de los Análisis Químicos y Microbiológicos en Alimentos 

Pesqueros. Actualmente, estos procesos se realizan de forma manual, siendo 

ajenos a las tendencias tecnológicas actuales. 

  

Existen criterios de seguridades para prevenir la falsificación de los informes de 

resultado; por ello, ésta propuesta tecnológica está fundamentada en base al 

Plan Nacional de Control vigente desde el 6 de Septiembre del 2006, enfocado 

en el ofrecimiento de garantías oficiales respecto a la exportación de productos 

pesqueros y acuícolas de la República del Ecuador para el resto de los países. 

 

Así mismo, se ha considerado en el desarrollo de este proyecto a los procesos 

de análisis y almacenamiento de los datos, los cuales, junto a los criterios de 

seguridad constituyen los pilares fundamentales de la automatización a 

implantarse. 

 

Los informes de los Análisis Químicos y Microbiológicos tienen una vital 

importancia en el proceso del Sector Pesquero debido a que el generador directo 

de estos análisis es una entidad del Estado, la cual está facultada para la 

aprobación o no de cultivo, procesamiento y exportación de los productos 

acuícolas y pesquero a los diferentes mercados que lo demandan.  

 

Por ello, el implantar una solución tecnológica que garantice estos resultados 

validados bajos las políticas internas de control y con la aprobación de Entidades 

del Estado generan un valor sustancial al proceso ofreciendo seguridad, 

eficiencia, garantía y sobre todo la imagen que ofrece a los solicitantes. El 

proceso tiene un ciclo de vida actual muy burocrático que estanca los resultados 

y genera demora la cual puede llegar hasta un periodo de cuatro días laborable 

solo en recolección de datos, firmas y permisos. 

 

Para conseguir el resultado esperado en la mejora a implementar se utilizará una 

aplicación Web basadas en el lenguaje open So urce o código abierto, bajo este 
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concepto se escogido como herramientas de desarrollo a los recursos: HP, Mi 

SQL y Apache.  La implementación de seguridades genera confianza y garantía 

de los resultados. Ante ello se busca usar códigos de seguridad confidencial, el 

cual será útil para validar si el documento es el generado por la compañía 

evaluadora o si se trata de un documento falsificado utilizado con el fin de 

producir y comercializar productos del mar fuera de las leyes y controles que los 

rigen.  

 

El código de barras será el recurso de seguridad a implementar en la solución de 

la problemática, el cual se verá reflejado en el informe impreso ya que dicho 

documento es el resultado final para validar la veracidad y autenticación de dicho 

informe. 

 

Los capítulos desarrollados explicaran en el análisis del problema el cual se 

sustenta en el capítulo I, el cual contiene una descripción detalla del problema, 

su situación y las causas con sus respectivas consecuencias que hacen 

relevante el desarrollo y la utilidad que ofrecerá este proyecto. 

 

El capítulo II detalla el análisis a nivel científico sobre el problema su influencia 

en sus áreas de ciencia, la solución planteada fundamentada, sus hipótesis y 

demás conceptos y terminologías que contribuyen al entendimiento de la 

combinación problema-solución. La explicación de la técnica y practica para la 

recopilación de datos, metodología de desarrollo y análisis de seguridades serán 

especificadas en el capítulo III.  

 

En el capítulo IV se detalla el presupuesto que necesitaremos para el desarrollo 

de la aplicación, por motivo de no ser un proyecto que debe quedar 

implementado, ya que este es un prototipo de prueba no generara costo de 

implementación. 

 

La recomendación y conclusión de este proyecto lo podremos verificar en el 

capítulo V para un mejor entendimiento del desarrollo. Este documento concluye 

con los adjunto de los anexos, los cuales nos ayudar al análisis del problema y el 

diseño de la solución.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Esta problemática se basa en uno de los servicios que el INP ofrece a los 

clientes o empresas, el cual consiste en la entrega de informes de resultados de 

análisis microbiológicos y químicos de las muestras ingresadas para su 

respectivo control previa exportación para el consumo humano y animal. 

 

El departamento de Control de Recepción de Muestra (CRM) es el encargado de 

generar los informes de análisis microbiológicos y químicos.  

 

Estos informes tiene diferentes clasificaciones los cuales son: Control Oficial es 

un informe que corresponde a muestras seleccionadas o recogidas en el proceso 

de verificación en la planta procesadora, embarcaciones o empacadoras entre 

otras. 

 

También como Control Interno que es solicitado por la empresa ya sea por un 

muestreo o envió de la muestra para sus controles rutinarios que llevan a cabo 

cada empresa por prevención o por cualquier anomalía. 
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El último tipo de informe de resultado es para la emisión del Certificado de 

Calidad para su respectiva exportación con el Certificado Sanitario el cual 

involucra a instituciones extranjeras y normas de exportación. 

 

Durante todo el tiempo de operación del CRM no se ha podido implementar un 

medio de administración de información, ya que se continúa con la práctica de 

llenado y almacenamiento de datos manual, producto de ello el proceso está 

atado a un flujo el cual no puede ser alterado. 

 

El proceso actual obliga a que los documentos deben pasar por cada laboratorio 

para que cada uno ingrese su información, posterior a este trámite todo el 

volumen de documentos debe enviarse a la secretaria responsable de generar 

los informes mediante el llenado de formatos en Excel, con lo cual el tiempo final 

del proceso es muy alto. 

 

En cuanto a la administración de la información física se ha mantenido un 

modelo de almacenamiento y acceso general a los datos, con lo cual los 

soportes físicos originales del proceso están a disposición de todo el equipo 

corriendo un riesgo a desorganización o pérdida de la información.   

 

Una de las restricciones que el actual modelo plantea es que cada formulario o 

solicitud de informe sea generado en borradores los  cuales deberán ser enviado 

a la secretario del proceso para la consolidación de información, posterior deben 

retornar los informe a los laboratorios correspondientes para ser firmados por el 

personal responsable de los mismo.  

 

Cada análisis es asignado a un laboratorista el cual está encargado de realizar el 

procedimiento respectivo y establecer un informe de los resultados obtenidos, 

estos borradores pasan por los jefes  de área para generase la aprobación 

respectiva y luego direccionar a la secretaria para la presentación del informe. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge en el departamento de Control de Recepción de Muestra 

(CRM) dentro de la institución especializada para emitir estos informes de control 

oficial, interno y para la emisión el certificado de calidad previa a la exportación. 

 

Se emite un informe previo con los siguientes datos: 

 

- Código único, numero de reporte, nombre de la empresa, dirección, tipo 

de producto, factura, peso declarado, orden de trabajo, código de lote, 

marca, clasificación, fecha de recepción, fecha de finalización de análisis, 

fecha de entrega de resultado, condiciones ambientales y humedad 

relativa estos son los datos que van en el encabezado del informe. 

 

- El cuerpo del informe consta de parámetros, método de referencia, 

resultado y unidad según estos parámetros se los clasifica y se identifica 

como microbiológico y/o químicos. 

 

- Consta de una parte que es Observación y de una nota que es una 

leyenda que esta no cambia ya sea informe de control oficial, interno o 

previo para la emisión del certificado de calidad. 

 

- Por último en el extremo izquierdo lleva la identificación para la firma de 

la persona responsable autorizada y en la parte derecha de igual manera 

lleva de la directora(a) técnico (a) más en un extremo el nombre de la 

persona que hizo o emitió el informe.  

  

No existe una buena comunicación o sincronización entre los laboratorios ya que 

esto es una constante problemática que demora la fluidez de los informes ya que 

el informe puede estar conformado de parámetros microbiológicos y químicos. 

 

El informe podría ir primero a los laboratorios que analizan los parámetros 

microbiológicos para después ir a los laboratorios que realizan los parámetros 
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químicos o viceversa, este informe previamente se lo envía para que llenen los 

campos correspondientes de forma manual según los análisis a realizarse.  

 

Una vez llenados estos campos se debe de recoger las dos firmas 

correspondientes para que la persona encargada de entregar y digitar los 

informes finales proceda a realizarlos para volver a recoger las firmas en el 

informe final. 

 

Existen parámetros que están acreditados por la OAE (Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano) así mismo hay parámetros que no son acreditados 

pero que se realizan. En un informe cuando existen todos o la mayoría de los 

parámetros son acreditados. 

 

Cuando un informe contiene en sus parámetros más del 50% de tipo acreditado, 

el documento final como regla institucional y formalismo lleva en la cabecera del 

documento los escudos o logotipos de las 3 instituciones que son OAE, MAGAP 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) e INP. Caso 

contrario si no cumple esta regla no es necesario el uso de la insignia de la OAE. 

 

Durante todo este proceso, surge la problemática en la demora de los resultados 

y la duplicación de carga de trabajo, que conlleva a la pérdida de tiempo para 

concluir el proceso y seguridad por la ausencia de una aplicación tecnológica 

que administre todos estos datos importantes para la organización. 

  

Estos documentos solo son registrados o almacenados en básicas hojas de 

Excel,  los cuales no cumplen un estándar de integridad y reserva, estos datos 

pueden estar expuestos para alteraciones o falsificaciones por terceros.  

 

Ante la falta de tecnología que sería una ayuda para el procesamiento ágil de 

este tipo de información,  la operación se ve afectada o debilitada en aspectos 

importantes como: la sincronización entre los participantes y el dinamismo para 

completar un proceso rápido y eficaz, recordar que las demoras en los informes 

no se dan por causa de la pruebas de laboratorio, si no por el esquema semi-

burocrático que hace que la operación sea lenta. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Demora en 

generación y 

entrega de 

informes 

 

Producto de la  demora para la emisión y respectiva entrega 

de los informes de resultados se ven afectadas los siguientes 

usuarios o participantes: el emisor (INP)  ya que esto 

perjudica su imagen y el receptor  o  usuario externo, quienes 

son las compañías o personas naturales solicitantes, ya que  

a nivel comercial estos documentos son requisitos 

indispensables para los registros y/o comercialización como 

cumplimiento con las especificaciones del organismo de 

control. 

Riegos de 

pérdida de 

análisis e 

informes 

 

En la generación de resultados participan varias áreas 

(laboratorios) que no tienen una buena fluidez de 

comunicación,  por lo cual existen  informes  que se dan 

como  traspapelados, perdidos o no emitidos, dando como 

resultado un alargamiento de tiempo en la entrega de los 

informe y  una falta de control en  los repostes. 

Trámites 

Burocrático 

Los excesivos permisos, aprobaciones y firmas requeridas 

para la elaboración de los informes,  transforman este 

proceso en un modelo excesivamente burocrático que afectan 

en los tiempos de emisión y entrega para la obtención de los 

diferentes resultados de este proceso. 
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Procesos 

manuales 

El proceso de generación de informes es considerado una 

actividad muy importante en el INP, pero la ejecución de esta 

actividad  en forma manual genera molestias y demoras en su 

culminación,  ya que no se cuenta con  algún recurso 

tecnológico que administre el procesamiento, 

almacenamiento y seguridad de la información. 

Excesiva 

Manipulación 

de información 

Para ejecutar el informe de aprobaciones se observa la 

excesiva manipulación de los datos y anexos con las 

muestras del informe. Se evidencia un alto porcentaje de 

riesgo a la integridad de información ya que los documentos 

pasan entre el personal tomando firmas y aprobaciones. 

Riesgos a 

falsificaciones 

(Antecedentes) 

Se ha podido conocer que en anteriores oportunidades se 

han presentado eventos de falsificación de información, esto 

está ligado en gran medida a los factores anteriormente 

mencionados.  

 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis del cuadro Nº 1 de las causas y consecuencias detectadas en la 

investigación a los departamentos de  CRM  y  al de Aseguramiento de la 

Calidad de los productos pesqueros y Acuícolas que son conformados por los 

laboratorios acreditados y autorizado del INP. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Sistema de información 

 

Área: Departamento CRM (Control de Recepción de Muestra) ACPAA 

  

Aspecto: Automatización de emisión de informes 

 

Tema: Automatización de Control de Resultados de los Análisis Químicos 

y Microbiológicos en Alimentos Pesqueros de Exportación desarrollado en 

Ambiente Web con implementación de Código de Barra. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida se podrá optimizar el proceso manual que duplica y desperdicia 

el tiempo de trabajo en la elaboración de los Informes de Resultados de Análisis 

Microbiológicos y Químicos a través de un Sistema de entorno Web con la 

implementación de seguridad de Código de Barra? 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación encontrará los aspectos generales de evaluación al problema a 

solucionar: 

 

Delimitado.- El problema de la emisión de informes y control de resultados 

afecta a los biólogos, doctores, químicos entre otros que realizan los análisis en 

los laboratorios. 

 



10 

 

Evidente.- La demora en la entrega de informes y las consecuencias que lo 

afectan, evidencian el mal servicio generado para los usuarios externos como 

internos como impacto de la problemática que presenta la institución. 

 

Relevante.- Este servicio presenta una fundamental importancia en la institución 

ya que con esto se lleva un mejor control de los productos de exportación de las 

empresas para el consumo humano y animal. 

 

Original.- La solución al problema presentado es novedosa por su 

implementación ya que en el mercado del sector pesquero y sus servicios no han 

sido implementados soluciones a estas problemáticas. 

 

Factible.- La implementación de la solución es económica, rápida y eficiente a 

las necesidades que debe satisfacer  ya que constara con una estructura de 

datos solvente que busca cumplir con las expectativas esperadas. 

 

Variables.- Las variables en este proyecto están bien especificadas las cuales 

son: 

 

Independiente: Automatización de emisión de informes 

 

Dependiente 1: Elaboración de Informes de Resultados de los análisis 

químicos y microbiológicos para el sector pesquero y acuícola 

 

Dependiente 2: Aplicación Web para el control de los informes con 

implementación de Código de Barra 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivos Generales 

 

 Implementar  una solución tecnológica que permita automatizar el 

proceso de creación de  informes Químicos y Microbiológicos,  

cumpliendo  con las  normas y estándares vigentes  en el sector 

pesquero de forma Nacional e Internacional. 

 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar una aplicación web, cumpliendo todas las especificaciones 

solicitadas por el departamento de CRM utilizando una base de dato 

robusto y flexible que permita almacenar toda la información de los 

informes. 

 

 Cumplir con los principios de seguridad y confidencialidad que este tipo 

de sistemas requieren, evitando que suceda perdidas de datos, 

traspapelar información o exceso de manipulación de documentos. 

 

 Reemplazar la excesiva documentación física del proceso de generación 

de informes de resultados utilizando archivos digitales que permitan 

ahorrar recursos y volumen de información. 

 

 Generar los informes de resultados utilizando el método de seguridad de 

códigos de barra el cual permitirá validar la autenticidad del documento 

por medio este código único. 

 

 Optimizar los  tiempo de proceso para la elaboración de informes 

Químicos y Microbiológicos, mediante una estructura de datos de fácil 

manejo  que mejore la experiencia de los usuarios. 
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ALCANCE 

 

Proveer de una solución informática que permita resolver el problema que existe 

en el INP que es nuestro campo de investigación, orientado a los usuarios 

internos que son los funcionarios y también a los usuarios externos que son los 

clientes o empresas. 

 

Entregar un proceso integral, diseñado en función de los procesos internos y las 

consideraciones de seguridad que son empleadas en el área de trabajo para la 

generación de los informes. 

 

Implementar una solución tecnológica en ambiente web para mejorar el ingreso 

de los resultados, facilitando el acceso a esta solución desde cualquier medio, 

siempre que disponga del acceso a la herramienta internet 

 

Implementar un módulo que permita generar informes de control oficial, control 

interno e informes previos de calidad, información que será almacenada en la 

base de datos para la conservación de registros.  

 

Definir los roles o permisos de usuarios según las funciones que desempeñen, 

ya que  cada  rol  tendrá habilitados las opciones: consultar, modificar, ingresar 

los resultados. 

 

Establecer responsabilidades de los datos ingresados, mediante el uso de 

campos de auditoría tanto en el ingreso de resultados, observación y aceptación 

o visto bueno de los informes.  

 

Implementar el proceso de activación de informes mediante la lectura del código 

de barra que vendrá en cada documento generado, con esto se brinda un 

mecanismo de seguridad para validar que los documentos sean originales. 
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Mejorar los tiempos de creación, ingreso de datos, aprobación, emisión y entrega 

de informes, mejorando el modelo de gestión de información que está siendo 

utilizado en la actualidad. 

 

La información podrá ser descargada en formatos PDF, los cuales servirán como 

soporte de los datos almacenados. Este formato será la única fuente de salida 

de información. 

 

Para que la aplicación informática cumpla con las expectativas del usuario, se la 

clasificara 4 bloques de procesos  los cuales cumplirán funciones específicas 

que ayudaran a la gestión de la información: 

 

 

Emisión de resultados 

- Informe de Control Oficial 

- Informe antes de la Emisión del Certificado de Calidad 

- Informe de Control Interno 

 

Búsqueda de documentos 

- Búsqueda de archivos 

- Estadísticas 

 

Modulo administrativo 

- Datos almacenados 

- Procesos de informes 

- Ingreso de datos 

- Modificación de datos 

 

Módulo de configuraciones 

- Ingresar los parámetros necesarios para la elaboración. 

- Perfiles de usuarios 

- Accesos restringidos 

- Contraseñas 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En nuestro país existe una sola Institución que puede emitir Certificados 

Sanitarios de Exportación, Registro Sanitarios, Verificaciones, Asignar códigos 

de exportación para la Unión Europea, Certificados de Calidad, Informes de 

conformidad, Controles Oficiales, Controles Internos entre otros servicios, es el 

Instituto Nacional de Pesca que pertenece a MAGAP. 

 

Esta prestigiosa Institución actualmente maneja un proceso para la emisión de 

informes  de  resultados pero toda la gestión la realizan de manera manual con 

trámites que pueden llegar a demorar varios días y no otorgan la seguridad de la 

información, ni la eficiencia necesaria en la ejecución de este tipo de procesos y 

sobre todo molestias al cliente por las demoras para la realización de sus 

trámites.  

 

Esta problemática nos lleva a investigar todo el proceso que involucra la emisión 

de certificados, desde la recepción de las muestras hasta la entrega de 

certificados y realizar el respectivo análisis de cómo se puede mejorar la calidad 

del trabajo y el tiempo de respuesta. 

 

Se puede considerar crítica el proceso de recepción de muestras por que por 

medio de este servicio se inicia una cadena de actividades y procedimientos que 

desencadenan en un informe oficial y de consideración internacional, ya que 

durante la observación de esta actividad se presenció que la correcta distribución 

de la información desde el momento de la recepción podría contribuir con  la 

mejora en los tiempos de procesamiento y por ello un enfoque de mejorar la 

atención al cliente.   

 

 Durante la observación de la metodología de trabajo se presenció la falta de 

recursos tecnológicos que apoyen la gestión de los colaboradores del área, por 

ello la atención de este servicio en la organización toma mayor relevancia al 

momento de buscar alternativas que contribuyan con el personal del 

departamento para mejorar su labor y optimizar el proceso. 



15 

 

El proceso de análisis de resultados y generación de informes son actividades 

muy representativas en el instituto, bajo el enfoque de reemplazar el volumen de 

información y documentos que puedan traspapelarse, se entiende que no se 

podría reemplazar en su totalidad la creación de documentos y soportes físicos 

que certifique el inicio de la actividad de recepción de muestras o entrega de los 

resultados. Debido a estas limitantes entendibles por la naturaleza de la 

operación,  

 

El hecho de que los soportes de los procesos realizados y los informes 

entregados permanezcan en repositorios físicos y accesibles a personal de 

diferentes niveles en la institución, podría suponerse como  una debilidad o 

vulnerabilidad a la conservación de los datos, con ello nos permiten justificar que 

una restructuración del almacenamiento de los datos por medio de una solución 

tecnológica integral podrá  optimizar el espacio físico, la conservación de los 

registros y la integridad de la información. 

  

Para lograr este objetivo es de gran importancia definir una base de datos 

estructurada que permita almacenar todas las solicitudes, los resultados y que 

permita asistir para el personal que interactúa diariamente en la gestión del 

departamento de CRM, de esta manera la documentación física podrá ser 

orientada a un entorno de archivo con acceso restringido y logrando preservar la 

documentación de mejor manera.   

 

Ningún programa de mejora de procesos tendrá éxito sin la colaboración del 

personal involucrado en ella, por ello se puede destacar la predisposición del 

personal para el análisis de la temática y la identificación de las oportunidades 

de mejora, esto se debe a que el recurso humano esta consiente que una 

herramienta de gestión de información permitirá mejorar el nivel de rendimiento 

del equipo, optimizar procesos y dinamizar la actividad, todo esto en pos de dar 

un mejor servicio al cliente. 

 

A nivel empresarial los clientes que requieren de este servicio han sugerido en 

más de una ocasión la mejora de los procesos para agilitar el servicio, ante estos 

requerimientos se realiza el presente análisis para buscar mejorar los tiempos de 
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servicios, la atención al cliente y buscar nuevas alternativas de gestión, 

mejorando sustancialmente la imagen de departamento de CRM con los clientes 

y del INP con  la  colectividad.  

 

La optimización de procesos e implementación de modelos informáticos que 

contribuyan con la gestión de las actividades generara un adelanto en la 

dinamización de operación en la institución,  ya que significara la pauta para que 

la entidad considere aplicar la tecnología para mejorar otras áreas y lograr un 

trabajo mucho más eficiente en todas las líneas de gestión. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La temática está basada en la generación de informes de resultados químicos y 

microbiológicos para el INP, cabe mencionar que esta actividad esta 

implementada en varios países de la región como medida para el cumplimiento 

de las garantías oficiales para la exportación a la comunidad Europea.  

 

Actualmente en el Ecuador no existe una aplicación que realice esta actividad, 

ya que el INP es la única Autoridad Competente para la emisión de estos 

resultados. 

 

Por ello se considera implementar un sistema informático que cumpla a 

cabalidad todos los requisitos para la realización de esta actividad, utilizando un 

aplicativo web y el uso de código barra como medida de seguridad, que pueda 

contribuir a mejorar el proceso actual llevándolo de manera eficiente 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Comunicación entre componentes 

 

Desde la identificación de la problemática se consideró como característica 

principal la falta de comunicación entre sus miembros que forman el proceso por 

lo cual las operaciones o la operatividad de las mismas se presentaban con 
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dificultades y retrasos que afectaban negativamente en el resultado final, cabe 

resaltar  la mención que realiza  YASKELLY  Yedra (2005): 

 

Las telecomunicaciones es un buen ejemplo de ese encuentro 

tecnológico y social que debemos analizar, incluyendo a las 

personas y a los dispositivos que cambian la forma de socializar 

en las organizaciones, creando así, nuevos patrones de 

comunicación entre los empleados, que en ocasiones, han 

dejado atrás la tradicional comunicación cara a cara. 

 

Si bien la cita nos afirma la postura que en la actualidad el correcto uso de las 

telecomunicaciones y recursos tecnológicos contribuyen en  la comunicación de 

sus miembros o usuarios, no solo recursos como el correo electrónico puede 

permitir comunicación así lo podemos afirmar  con el siguiente enunciado 

descrito por  CORNELLA Alfons (1996) “Si bien el correo electrónico es el 

rey, en cuanto a comunicación, la posibilidad que ofrece el web como 

plataforma de comunicación interactiva es realmente notable.”  

 

La tendencia tecnológica de las aplicaciones web está provocando un giro de 

180º a la perspectiva de la empresa sobre sus aplicaciones y a la manera de 

explotar el 100% de sus beneficios, por ello se establece el paradigma que nos 

indica MOREIRA  Valentín  (2009). 

 

 

Con la llegada de Internet a la empresa se produjo un cambio en 

el modelo de producción: la forma de contactar con 

proveedores, el acceso a datos de terceros que anteriormente se 

hacía por teléfono, la búsqueda de información. 
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INTERNET 

 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de alcance 

mundial. 

 

INTERconected NETwork, es la red de redes de ordenadores interactuando 

entre sí bajo un lenguaje común, bajo este principio un ordenador conectado al 

internet tiene la capacidad de compartir recursos o establecer comunicación 

inmediata a cualquier parte del mundo. 

 

Desde la liberación para su uso en el año de 1990, el internet se ha propagado a 

nivel mundial de tal forma que en la actualidad los usuarios que se conectan o 

solicitan recursos, se pueden contar por miles de millones. 

 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World Wide 

Web (WWW o la Web), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos 

términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, 

la consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior 

(1990) y utiliza internet como medio de transmisión. 

 

Internet ya no es sólo un sistema de cables, se ha transformado en más que una 

tecnología, es un medio de comunicación existente entre las personas, 

ordenadores y software que funcionan de forma cooperativa a nivel mundial, 

recopilando y difundiendo información. 

 

La plataforma  ha tenido gran popularidad por su capacidad de almacenamiento, 

transformándose  en una gran biblioteca virtual en donde la gente puede 

interactuar sin importar la distancia física que exista entre ambos y abarcando 

diferentes tipos de públicos. 
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Gráfico N° 1.  

Arquitectura del Internet 

 

Elaboración: Redes Telemáticas 

Fuente: http://redestelematicas.com 
 

En el  gráfico n° 1 se puede ver la estructura básica de la distribución del internet 

en el mundo, los recursos que componen la interconexión de equipos físicos en 

todo el mundo. 

 

Con el paso de los años el recurso de internet ha generado un impacto social 

muy importante, en especial en el entorno laboral y el entretenimiento. Con la  

evolución de la web,  la masiva iteración de los usuarios por medio de esta vía 

ha transformado a la Internet en el principal medio de comunicación en el 

planeta. 

 

 

Sitio Web 

 

Si bien la tentativa solución la expresamos ante la necesidad de la 

implementación de un sistema integrado para la generación de informes de 
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resultados se opta por la utilización de recurso web por la versatilidad y 

universalidad que en el entorno empresarial se está considerando y que  genera 

desarrollo y dinamismo a la integridad de sus componentes por ello es válido 

rescatar la siguiente afirmación MOREIRA  Valentín  (2009) “En definitiva tener 

un sitio web que integre paginas accesibles permite que la información se 

encontrada y asimilada de forma más rápida y fácil por todos los 

usuarios…”  

 

Pero el hecho más trascendental es que todo este conjunto de propuestas y 

tecnologías no buscan más que la obtención de calidad en las operación que se 

están realizando, calidad que es la característica primordial en la organización 

pues se transforma en la carta de presentación al mercado y fomenta un valor 

agregado a sus clientes por ello lo describimos según TOLEDO Ismael (2002). 

 

 

Debemos tener en cuenta que la calidad de un producto, es el 
conjunto de propiedades y características que le confieren su 
aptitud para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas 
de su usuario, y la garantía que lo que se está consumiendo 
cumple con el conjunto de acciones preestablecidas y 
sistemáticas que permiten dar garantías sobre el (buen hacer) 
de una empresa 

 

 

Toda aplicación web puede estar generalizada acorde a la siguiente distribución 

de componente: 

 

1. Título del Sitio Web: Es el título principal del Sitio Web, editable en la 

“Información básica” del Panel Admin. Opcionalmente puede mostrarse 

aquí una imagen cargada como logotipo en el sector “Diseño” del Panel 

Admin. 

 

2. Vínculos cabecera: Son vínculos de acceso a las páginas del Sitio Web, 

que han marcadas como vínculo de cabecera, en el sector “Mapa del 

Sitio” del Panel Admin. 
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3. Buscador (opcional): Es la vista en cabecera del formulario de 

búsqueda, activado en el sector “Recurso Buscador” del Panel Admin. 

 

4. Botonera principal: Son vínculos de acceso a las páginas del Sitio Web, 

que han marcadas como de acceso predeterminado en el sector “Mapa 

del Sitio” del Panel Admin, y además son del primer nivel jerárquico de 

dicho mapa. 

 

5. Rastro: Son vínculos anidados, que conforman el camino jerárquico de la 

página abierta. Existen algunos diseños que no incorporan este parte de 

su estructura. 

 

6. Botonera secundaria: Son vínculos de acceso a las páginas del Sitio 

Web, contenidas en la página de primer nivel activa. Estas jerarquías son 

editables en el sector “Mapa del Sitio” del Panel Admin. 

 

7. Título de página: Es el título de la página abierta, que ha sido editado en 

el sector “Edición de Página” del Panel Admin. 

 

8. Subtítulo de página: Es el subtítulo de la página abierta, que ha sido 

editado en el sector “Edición de Página” del Panel Admin. 

 

9. Contenido de página: Es el contenido de la página abierta, que ha sido 

editado en el sector “Edición de Página” del Panel Admin. 

 

10. Vínculos de pie: Son vínculos de acceso a las páginas del Sitio Web, 

que han marcadas como vínculo de pie, en el sector “Mapa del Sitio” del 

Panel Admin. Generalmente se incluyen aquí el Copyright, la declaración 

de privacidad, etc. 

 

Por ello la intención de vincular un aplicativo web hacia el entorno Químico y 

microbiológico fomenta con la buena práctica para alcanzar la tendencia de 

calidad esperada y a su vez cumplir con los parámetros y especificaciones 

solicitadas para la aprobación de los resultados. 
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Gráfico N° 2.  

Sitio Web 

 

Elaboración: Page Creative 

Fuente: http://manual.pagecreative.com 

 

Como se puede visualizar en el gráfico n° 2 un ejemplo de la Descripción grafica 

de la distribución de elementos dentro de una página web. 

 

Open So urce 

 

Estandarización de un grupo de software que poseen como característica de ser 

libre, en otras palabras son licencias sin costo y libres para la descarga de los 

usuarios se inició su uso en el año 1998. 

 

Para el desarrollo del prototipo se contempla la utilización de este tipo de 

licencias lo cual a nivel económico no representaran mayores gastos por 

conceptos de compra de licencias. 

http://www.joffremateo.com/
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El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la 

distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, 

por lo tanto no hay que asociar software libre a "software gratuito" (denominado 

usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser 

distribuido comercialmente ("software comercial"). 

 

Análogamente, el "software gratis" o "gratuito" incluye en ocasiones el código 

fuente; no obstante, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el 

software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y 

redistribución de dichas versiones modificadas del programa. 

 

Además cabe recalcar que las instituciones públicas sus sistemas o la mayoría 

de estos deben ser programados en versiones libre (open So urce) por lo cual se 

consideró esto para la posible solución e implementación.  

 

Gráfico N° 3.  

Sistemas Open So urce 

 

Elaboración: Nidia Plaza M. 

Fuente: https:// http://5hertz.com/ 

 

El gráfico n° 3  trata del  logo utilizado que fue implementado en 1990 para 

representar la iniciativa de Open Sorce 

 

Acorde a la visión que la Open source Initiative formuló al momento de 

conceptualizar el termino código abierto, “El código abierto no sólo significa el 
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acceso al código fuente. Los términos de distribución de software de código 

abierto deben cumplir con un conjunto de criterios”. 

 

Estos criterios pueden estar definidos por: 

 Redistribución gratuito 

 Código fuente 

 Trabajos derivados 

 Integridad del código fuente del autor 

 No discriminación contra personas o grupos 

 No discriminación en función de la actividad 

 Distribución de la licencia 

 La licencia no debe ser específica para un producto 

 La licencia no debe restringir otro software 

 Licencia debe ser tecnológicamente neutral 

 

 

APACHE 

 

Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el 

protocolo HTTP. Lanzado en 1995 bajo el diseño de Robert McCool, ha tenido 

un aporte fundamental para  el desarrollo de la World Wide Web, durante todo 

este tiempo se ha mantenido como el servidor más usado en la web.  

 

El servidor Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad de usuarios 

bajo la supervisión de la Apache Software Foundation dentro del proyecto HTTP 

Server (httpd). 

 

Al hablar de servidores web se considera a Apache como la primera opción, fácil 

de configurar, robusto y estable, la mayoría de las vulnerabilidades de la 

seguridad descubiertas y resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por 

usuarios locales y no remotamente.  
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Se plantea la utilización de este recurso debido a su amplio margen de 

prestaciones y características, no por ello Apache es considerado el servidor 

web más utilizado en el mundo por encima de su competidor Microsoft IIS y se 

posiciona con más del 56% de los servidores instalados en toda la red.  

 

Gráfico N° 4.  

Servidores Web más utilizados 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente:http://w3techs.com/ 

 

La ilustración del gráfico n° 4 es sobre el uso de los servidores web en el mundo, 

se puede apreciar que el recurso Apache cuenta con la mayor aceptación a nivel 

mundial con más del 50% de las implementaciones de servidores web. 
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Cuadro N° 2 

Tabla de comparación servidores web más utilizados en 5 años 

 

SERVIDOR / AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Apache 71,50% 69,70% 66,70% 63,90% 64,80% 55,70% 

Nginx 3,90% 5,90% 10,10% 14,10% 15,60% 26,30% 

Microsoft-IIS 20,60% 20,10% 18,40% 16,80% 14,60% 12,50% 

LiteSpeed 0,60% 1,00% 1,40% 1,80% 2,00% 2,40% 

Google Servers 0,60% 0,70% 1,00% 1,30% 1,30% 1,30% 

Tomcat 0,60% 0,60% 0,60% 0,70% 0,40% 0,50% 

IdeaWebServer           0,30% 

Apache Traffic Server         <0.1% 0,20% 

Node.js     <0.1% <0.1% 0,10% 0,20% 

Lighttpd 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,30% 0,10% 

Cowboy           0,10% 

Tengine         0,10% 0,10% 

IBM Servers 0,40% 0,30% 0,30% 0,30% 0,20% 0,10% 

Oracle Servers 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 

Zope 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% <0.1% 

Jetty 0,10% 0,10% 0,10% <0.1% 0,10% <0.1% 

Zeus 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% <0.1% 

Resin 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% <0.1% 

Mongrel 0,10% 0,10% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 

Yahoo Traffic Server 0,30% 0,20% 0,30% 0,20% 0,30% <0.1% 

Sun Servers 0,20% 0,20%         
 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente:http://w3techs.com/ 

 

El cuadro n° 2 es una tabla comparativa de los últimos cinco años sobre el % de 

crecimiento del uso web a nivel mundial 
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MySQL 

 

Para poder administrar la información de la aplicación se considera la utilización 

del sistema de gestión de datos conocido como MySQL. El software se 

caracteriza por ser un motor de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. 

 

El servidor MySQL está diseñado para entornos de producción críticos, con alta 

carga de trabajo así como para integrarse en software para ser distribuido. 

MySQL es una marca registrada de MySQL AB.  

 

El tipo de licenciamiento de este prototipo de software es de código abierto por 

ello se opta por utilizar MySQL ya que posee dos modelos de licenciamiento, los 

usuarios pueden elegir entre usar el software MySQL como un producto Open 

So urce bajo los términos de la licencia GNU General Public License o pueden 

adquirir una licencia comercial estándar de MySQL AB 

 

Como reseña histórica se puede acotar que fue desarrollado básicamente en C y 

C++ además se una escalabilidad llamativa la cual es argumentada por el sitio 

web de la aplicación en la cual reseña que Soporta grandes bases de datos:” 

Usamos MySQL Server con bases de datos que contienen 50 millones de 

registros.  

 

También conocemos a usuarios que usan MySQL Server con 60.000 tablas y 

cerca de 5.000.000.000.000 de registros”.  

 

Así como la comunicación de la mayoría de los lenguajes de programación 

permitieron desarrollar APIs los mismos que están disponibles para C, C++, 

Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl.  

 

Se utilizara el modelo de administración de datos vía web con su interface 

adaptada por la aplicación PHPmyadmin. 
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Gráfico N° 5.  

Pantalla de phpMyAdmin 

 

Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: http://www.debianhelp.co.uk/ 

 

Cuando selecciones una Base de Datos en phpMyAdmin verás una nueva 

pantalla como la del gráfico n° 5 desde donde podrás ver todas las opciones 

para poder trabajar en ella. 

 

Gráfico N° 6.  

Descargas de MySQL desde Sistemas Operativos  

 
Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: http://www.mysql.com/ 
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En el Gráfico N° 6 se realiza un detalle de la cantidad de descargas que la 

aplicación ha tenido para la utilización con los servicios de internet, con ello 

se puede evidenciar la alta tendencia para la utilización de este tipo de 

base de datos. 

 

También se debe considerar las características técnicas y operativas que 

MySQL tiene con respecto a otros productos en el mercado por lo cual se 

adjunta un desglose de las mismas: 

 

Cuadro N° 3 

Tabla de comparación entre MySQL y SQL Server 

 

Característica MySQL SQL Server 

Costo Libre y de pago De pago 

Open So urce Si No 

Plataformas 
Linux,Windows y muchas 

otras 
Sólo Windows 

Límite de tamaño de la base de 
datos 

Limitado por el sistema 
operativo 

Limitado por el sistema 
operativo 

Transacciones Si Si 

Servicio de reportes No Si 

Posibilidad de elegir diferentes 
formas de almacenamiento 

Si No 

Claves Foráneas Depende del motor Si 

Vistas Si Si 

Procedimientos almacenados Si Si 

Triggers Si Si 

Replicación Si Si 

 

Elaboración: ivancp 

Fuente:http://www.latindevelopers.com 

 

El cuadro n° 3 trata de la tabla de análisis de características y diferencias 

entre MySQL y otros productos de base de datos.  
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PHP 

 

Es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno 

de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían 

incorporar directamente en el documento HTML. 

 

Su codificación es ligera, los actuales servidores poseen toda la estructura 

necesaria para poder alojar este tipo de lenguaje. En el nivel económico la 

licencia de este software es gratuita debido a que posee licencia a tipo GNU.  

 

Por ello en el desarrollo de esta solución no se contempla la adquisición de 

licencias. Entre las características que potencializan su uso en esta aplicación 

está la de facilidad de codificación de la programación, su aplicabilidad para la 

orientación a objetos.   

 

Gráfico N° 7.  

Funcionalidad del Lenguaje PHP 

 

Elaboración: Nidia Plaza 

Fuente: http://www.webestilo.com 

 

El gráfico n° 7 es una ilustración sobre como interactúa PHP ante un evento o 

requerimiento de un usuario. 

http://www.joffremateo.com/
http://www.webestilo.com/
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En cuanto a la conexión a bases de datos posee la característica de conectarse 

a la mayoría de las base de datos actuales. El desarrollo de la aplicación es fácil 

de aprender, no es tan rígido en su estructura de programación y puede 

combinarse con la codificación HTML para obtener resultados dinámicos. 

 

Es un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su navegador 

lo soporte, es independiente del navegador, pero sin embargo para que sus 

páginas PHP funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP. En 

líneas generales PHP se ha convertido en el lenguaje de programación más 

utilizado en la web, por lo que ha incrementado su uso con respecto a otras 

herramientas de programación para desarrollos de software web. 

 

Podemos referir a la empresa W3Techs (World Wide Web Technology Surveys) 

dedicada al análisis y estadística de los servicios y recursos que existen en 

internet, la cual en su página web nos muestra una estadística del porcentaje de 

uso de PHP en la red. 

Gráfico N° 8.  

Lenguajes Web más utilizados 

 

Elaboración: Nidia Plaza 

Fuente: http://w3techs.com/ 

 

La ilustración del gráfico n° 8 es sobre el uso de los lenguajes de programación 

web en el mundo, se puede apreciar que el recurso PHP cuenta con la mayor 

aceptación a nivel mundial con más del 75% de las implementaciones.   

http://www.joffremateo.com/
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Cuadro N° 4 

Estadísticas de los Lenguajes Más Utilizados en 5 Años 

LENGUAJE / 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PHP 71,00% 73,30% 74,20% 76,10% 78,60% 80,60% 

ASP.NET 24,20% 20,40% 19,70% 19,10% 18,20% 13,10% 

Java 4,00% 3,10% 3,50% 3,10% 1,50% 3,00% 

static files           1,00% 

ColdFusion   1,30% 1,10% 1,00% 0,60% 0,60% 

Ruby 0,50% 0,50% 0,40% 0,40% 0,30% 0,60% 

Perl   1,10% 1,00% 0,20% 0,50% 0,50% 

Python 0,30% 0,30% 0,09% 0,09% 0,20% 0,20% 

JavaScript     0,01% 0,01% 0,10% 0,20% 

Erlang           0,10% 

Miva Script           0,10% 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente:http://www.latindevelopers.com 

 

La tabla comparativa del cuadro n° 4 es de los últimos cinco años sobre el % de 

crecimiento del uso de PHP a nivel mundial. 

 

 

Estructura de 3 – capas 

 

Como estructura de la aplicación se considera la implementación de la estructura 

de 3 capas la cual brinda las posibilidades de desarrollo, actualización e 

implementación de mejoras en forma dinámica. 

 

La capa de presentación se basa en el diseño, ambientación y precepción de 

amigabilidad que el software brinda al usuario final, su influencia es vital para el 

software y ayuda a la interacción del usuario. 
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El esquema de negocio presenta constantes cambios durante la ejecución de 

funciones, como valores, variables, condiciones o demás parámetros que se 

consideren influyentes en la institución por ello la segmentación de la estructura 

del sistema conlleva a que la actualización de un parámetro no afecte la 

funcionabilidad del resto de la aplicación y el sistema no falle. 

 

La capa de acceso a datos es una porción de código que justamente realiza el 

acceso a los datos. De esta manera cuando es necesario cambiar el motor de 

base de datos, solamente tendremos que corregir esa capa.  

 

Mientras que la capa de datos (en el nivel de datos) es donde están los datos y 

se corresponde directamente con la definición de esquemas, tablas, vistas, 

procedimientos almacenados y todo lo que se pueda o deba poner en un motor 

de base de datos.  

 

Gráfico N° 9.  

Estructura de 3 capas 

 

Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 
Fuente: http://wwwefrainguerrero.blogspot.com/ 

 
Esta ilustración de la estructura de N-capas, como podemos visualizar en el 
gráfico n° 9 su interacción de sus componentes entre si 
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La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el 

objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de 

diseño. 

 

El plantear este modelo de estructura ayuda a actualización dinámica del 

software la identificación adecuada de los bloques de información y desarrollo. 

 

 

Códigos de barra 

 

Como instrumento de seguridad informática se considera el uso de los códigos 

de barra impresos en los informes de resultados del INP, la función de los 

mismos darán un grado de seguridad en la información emitida por de la 

aplicación, por ello se entiende como código de barra la siguiente definición: 

  

El código de barras es una simbología continua en que los caracteres 

individuales no se pueden interpretar por sí mismos y la decodificación de los 

mismos representa un conjunto de información reservada, sea esto una serie 

numérica, palabra, fecha u instrucción.  

 

Esto se debe a que los caracteres comienzan con una barra y finalizan con un 

espacio que "termina" en la barra inicial del siguiente carácter que en su conjunto 

forman los códigos gráficos que contienen la información. 

 

De este modo, consiste en un sistema de codificación creado atravez de series 

de líneas y espacios paralelos de distinto grosor, que por lo generalmente se 

utiliza como sistema de control permite reconocer rápidamente un artículo de 

forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística, la cual es 

capturada por medio de un dispositivo de lectura mediante un láser que captura 

el código y es interpretado por un decodificador.  

 

Actualmente, el código de barras está implantado masivamente en procesos de 

seguridad de información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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Gráfico N° 10. 

 Códigos de Barra 

    

Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: http://www.creditooudebito.com.br/ 

 

Existen diversidad de formatos de códigos de barra en el medio, como un 

ejemplo podemos visualizarlos en el gráfico n° 10. 

 

El código de barras es un código basado en barras paralelas de distinto grosor 

y espacios que contienen una determinada información. Como lo indican el 

código de barras es el elemento de seguridad usado en casi todos los productos 

o elementos a nivel mundial.  

 

Su funcionabilidad con el sistema se estima que su códigos serán la 

representación del código único de registro de cada informe servirá como 

seguridad, elemento de ingreso de información al sistema por medio de un lector 

de código de barra. 

 

 

Lectores de códigos de barra 

 

Se utilizara una herramienta electrónica como dispositivo de autentificación de la 

información que el software entregara en su documentación impresa. 

 

Un lector para lectura de códigos de barras básicos consiste en el escáner 

propiamente dicho, un decodificador y un cable que actúa como interfaz entre el 

decodificador y el terminal o la computadora.  
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La función del escáner es leer el símbolo del código de barras y proporcionar 

una salida eléctrica a la computadora, correspondiente a las barras y espacios 

del código de barras.  

 

Gráfico N° 11.  

Lector de Barra 

 

Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: http://comercialmario.hol.es/ 

 

Uno de los tantos modelos de los dispositivo para la lectura de códigos de barra 

es el gráfico n° 11, el cual por medio de  una emisión de luz (láser) lee y escanea 

los códigos para que los interprete en el computador. 

 

Sin embargo, es el decodificador el que reconoce la simbología del código de 

barras, analiza el contenido del código de barras leído y transmite dichos datos a 

la computadora en un formato de datos tradicional.  

 

Un escáner puede tener el decodificador incorporado en el mango o puede 

tratarse de un escáner sin decodificador que requiere una caja separada, 

llamada interfaz o emulador.  

 

La funcionabilidad de este dispositivo será el leer el código de barra único para 

cada informe de resultado que se genere y así intentar que ninguno de estos 

documentos oficiales e importantes sea falsificado. 
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Dreamweaver 

 

Será la aplicación utilizada para el desarrollo de la solución informática 

planteada, se basa en una herramienta de la compañía Adobe la cual se 

especializa en el desarrollo de software en estilos de comando o gráfico.  

 

Se especializa en el desarrollo de aplicativos Web. Dreamweaver permite al 

usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web instalados en su ordenador 

para pre visualizar las páginas web.  

 

También dispone de herramientas de administración de sitios dirigidas a 

principiantes como, por ejemplo, la habilidad de encontrar y reemplazar líneas de 

texto y código por cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio web 

completo.  

 

El panel de comportamientos también permite crear Java Script básico sin 

conocimientos de código. 

 

El comportamiento de esta herramienta frente al usuario la convierte en un editor 

de código completo facilitando diversidad de opciones que nos ayudaran al 

desarrollo y visualización de los diseños en tiempo real.  

 

La comunicación entre componentes, facilidad de interpretación de los 

comandos y la asistencia al usuario a nivel Gráfico son características 

detectadas por este estudio para el desarrollo del aplicativo para el INP. 
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Gráfico N° 12.  

Pantalla Principal de Dreamweaver 

 

Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: http://www.artedinamico.com 

 

El gráfico n° 12 es la interfaz inicial de Dreamweaver programa que permite 

realizar el diseño de aplicaciones web ’su y la integración de los nuevos módulos 

de forma sencilla 

 

 

PDF 

 

Se desea utilizar un medio de información digital para poder presentar los 

resultados, por ello se estima la utilización de archivos PDF, los mismo que por 

su gran universalidad en el mundo de la informática y con la facilidad de que son 

estándares de código abierto serán utilizados como medio de impresión de los 

resultados obtenidos. 

 

Se puede expresar un concepto generalizado sobre esta herramienta como lo 

sería: “Inventado por Adobe Systems y perfeccionado durante más de 20 años, 

el formato de documento portátil (PDF) es un estándar abierto para el 

intercambio de documentos electrónicos que mantiene la Organización 

Internacional de Normalización (ISO).  
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Al convertir documentos, formularios, gráficos y páginas web a PDF, su aspecto 

será igual que si estuvieran impresos”. 

 

Este formato que es de dominio universal será considerado como el medio de 

salida de la información dentro del prototipo que se está diseñando, conociendo 

que su medio de lectura o interpretación es por medio de otra aplicación de 

licencia libre como lo es el Adobe Reader, los mismos que no representan costos 

económicos para la utilización dentro del proyecto. 

 

Adicional de la explicación teórica de las herramientas a utilizarse dentro del 

desarrollo de la aplicación para el INP, se dará mención y explicación acerca de 

la institución, sus funciones y demás actividades que influyen en el proceso y 

son determinantes para el desarrollo de la aplicación. 

 

Gráfico N° 13.  

Conversión a PDF 

 
Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: http://www.soliddocuments.com 

 

En el gráfico n° 13 podemos tener un breve ejemplo de los programas que se 

puede convertir la información en un archivo PDF (sigla del inglés Portable 

Document Format, “formato de documento portátil”) el cual es un formato de 

almacenamiento para documentos digitales independiente. 
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Instituto Nacional de Pesca (INP)   

 

Siglas del Instituto Nacional de Pesca la cual se trata de una entidad del estado 

creada el 5 de diciembre de 1960, en la cual se reseña: 

 

Del Acuerdo Básico entre el Gobierno del Ecuador y el Fondo Especial de 

las Naciones Unidas, para la ejecución de Proyectos de Desarrollo 

Económico (10 de noviembre de 1959), y a pedido del Ministerio de 

Fomento, mediante Decreto No. 582-a, del 5 de diciembre de 1960, se crea 

el Instituto Nacional de Pesca, cuya existencia legal descansa en el Decreto 

Ejecutivo el 5 de enero de 1961, según el Registro Oficial No. 105, e inicia 

sus actividades el 7 de mayo del mismo año. 

 

El Instituto Nacional de Pesca, es una entidad de derecho público adscrita al 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, que 

tiene personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, conforme lo establece 

el Art. 1 de la Ley Constitutiva de su creación.  

 

Gráfico N° 14.  

LOGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

 

Elaboración: Instituto Nacional de Pesca 

Fuente: http://www.institutopesca.gob.ec/ 

 

El gráfico n° 14 es Logotipo Oficial del Instituto Nacional de Pesca implementado 

para la representación de la entidad  pública.  

 



42 

 

Es la entidad certificadora del Estado respecto de la calidad de los productos 

acuícola-pesqueros de exportación en todas sus formas, deviniendo que las 

empresas pesqueras, para efectos de comercialización y exportación de 

productos pesqueros procesados deben obtener los certificados sanitarios o de 

control de calidad emitidos por el INP, previo la verificación de los parámetros de 

higiene, calidad y normas de registro respectivos. 

 

La emisión de los informes de resultados de los análisis químicos y 

microbiológicos se estima dos semanas para su emisión final, dicho informe 

tiene tres tipos de definiciones: Control Oficial, Control Multidisciplinario e 

Informe previo del certificado de calidad. 

 

Los tres tipos de informes son para la entrega al Usuario Externo pero con la 

diferencia que el informe de tipo previo de calidad es usado por el departamento 

de Certificación el cual genera el certificado de calidad que es el producto final 

de este proceso. 

 

El trabajo del INP es ampliamente reconocido por su colaboración con la 

preservación del medio ambiente, el aseguramiento de los recursos pesqueros, 

el asesoramiento a las empresas dedicadas a esta rama, la debida regulación de 

los establecimientos, la evaluación de calidad de los productos marítimos y sus 

derivados, el análisis de muestras y autorización para la comercialización de los 

mismos en los diferentes mercados del mundo. 

 

 

Plan Nacional de Control 

 

Programa impulsado por el Gobierno del Ecuador en el año 2006 el cual se 

fundamenta en la creación de programas de control a las actividades 

relacionadas con los productos marinos. 

 

Realiza el control oficial en toda la cadena de trazabilidad relacionado con los 

productos de la pesca y acuicultura, para lo cual se complementa con los 
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resultados de los Análisis Físicos, Químicos y Microbiológicos emitidos por los 

Laboratorios del INP acreditados bajo la Norma ISO/IEC 17025 cumpliendo con 

las exigencias nacionales e internacionales, requisito necesario para la emisión 

de las certificaciones sanitarias previo a la comercialización los productos que 

van hacia los diferentes mercados del mundo. 

 

Gráfico N° 15.  

Estructura INP 

 

Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: http://www.institutopesca.gob.ec/ 

 

Análisis del Gráfico N° 15:  Diagrama que permite interpretar las funciones del 

Instituto Nacional de Pesca, su jerarquía, y la iteración con la industria que 

regula; se puede identificar la estructura interna del instituto, su relación 

interdepartamental y su nivel de participación con las empresa.  
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Proceso Aseguramiento de la Calidad de Productos Acuícolas y su 

Ambiente (ACPAA) 

 

Es una división del INP encargada de la gestión, ejecución y control del PNC en 

la cual se subdividen en diferentes departamentos encargados de realizar las 

regularizaciones y controles a los establecimientos adheridos al INP, es la 

entidad que autoriza si una entidad cumple o no con los controles establecidos 

para la libre comercialización. 

 

Esto es basado a los resultados de los análisis de los Controles Oficiales de las 

verificaciones mediante los siguientes estatus que se define en. Conformidad 

este es cuando puede realizar exportaciones sin necesidad de análisis para cada 

exportación. 

 

Conformidad Parcial en la cual debe hacer análisis para cada exportación y No 

Conformidad la cual no le permite realizar las exportaciones. 

 

 

Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos 

 

Lugar donde llegan las muestras de la producción de los establecimientos para 

poder crear los estudios Químicos y Microbiológicos los cuales serán 

determinantes para conocer si cumple o no los parámetros de control para poder 

emitirles los certificados para la exportación. 

 

Los parámetros acreditados para este laboratorio son los siguientes: 

 Mercurio (pescado) 

 Cadmio (pescado y camarón) 

 Histamina (pescado) 

 Histamina (pescado). Método HPLC 

 Fibra (en alimentos) 

 Fósforo (en alimentos) 

 Cenizas (en alimentos) 
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 Nitrógeno Básico Volátil (pesca y acuacultura) 

 Escherichia coli 

 Salmonella spp. (alimentos) 

 Estafilococos aureus (alimentos) 

 Vibrio parahaemolyticus (pesca y acuacultura) 

 

Metales pesados: Mercurio, Cadmio, Plomo, Estaño (en proyecto se encuentra 

realizar análisis de Arsénico). Estos análisis se realizan especialmente en 

productos de la pesca y acuacultura pero son aplicables a cualquier matriz 

alimenticia requerida por diversos sectores dentro del campo de la agricultura y 

ganadería. 

  

Análisis de residuos de antibióticos: Cloranfenicol método rápido y 

confirmatorio, Nitrofuranos, Tetraciclinas y determinación de colorantes no 

permitidos como el caso de Verde y Leuco verde malaquita. 

  

Análisis toxicológicos: Histamina, a través de dos métodos acreditados 

(A.O.A.C 977.13 Edición 18 y el método confirmatorio utilizando HPLC con 

detector PDA) que permite confirmar los niveles de Histamina.  

 

Análisis bromatológicos: Humedad en alimentos en base seca y en base 

húmeda, Cenizas, Grasas, Proteínas, Fibra, Fósforo, Calcio, Magnesio, análisis 

de pureza, arena, gas sulfhídrico, vitamina C y vitamina B (en proceso de 

desarrollo). Análisis de etoxiquín en harinas y aceites, índice de peróxido, acidez, 

thiobarbiturico. 

 

Análisis de hidrocarburos policíclicos: Metabisulfito de Sodio, Nitrógeno 

Básico Volátil, organoléptico, Bases Volátiles Totales, Trimetilamina, Nitrógeno 

no proteico. 

  

Análisis Microbiológicos como: Salmonella spp., E. Coli, Estafilococos aureus, 

Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Listeria spp., Aerobios, Anaerobios, 

Clostridium, Coliformes totales y fecales, Vibrio algynolitico, Enterobacterias., 

Hongos y levaduras, Shiguella spp., Bacillus cereus. 
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ISO 27000  

 

El ISO/IEC 27000 es la norma principal de la serie de estándares de seguridad y 

contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información 

SGSI, fue publicado por la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).  

 

Esta serie contiene las buenas prácticas recomendadas en seguridad de la 

información, estas normas NO son de acceso libre ya que deben ser adquiridas, 

para que una institución pueda aplicar la normalización debe adaptar su entorno 

en función de las recomendación que allí se dictan producto de esto se obtiene 

la certificación respectiva.  

 

Entre los múltiples beneficios que se obtienen se pueden destacar:  

 Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y 

estructurada. 

 Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información.  

 Los clientes tienen acceso a la información a través medidas de seguridad.  

 Los riesgos y sus controles son continuamente revisados.  

 Confianza de clientes y socios estratégicos por la garantía de calidad y 

confidencialidad comercial.  

 Las auditorías externas ayudan cíclicamente a identificar las debilidades del 

sistema y las áreas a mejorar.  

 Posibilidad de integrarse con otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001L).  

 Continuidad de las operaciones necesarias de negocio tras incidentes de 

gravedad.  

 Conformidad con la legislación vigente sobre información personal, 

propiedad intelectual y otras.  

 Imagen de empresa a nivel internacional y elemento diferenciador de la 

competencia.  

 Confianza y reglas claras para las personas de la organización.  

 Reducción de costes y mejora de los procesos y servicio.  
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 Aumento de la motivación y satisfacción del personal.  

 Aumento de la seguridad en base a la gestión de procesos en vez de en la 

compra sistemática de productos y tecnologías.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Todos los procesos de ámbito científico, biológico y demás que tengan que ver 

con la actividad del Sector Pesqueros están fundamentados en la LEY DE 

PESCA Y DESARROLLO PESQUERO en el Capítulo V, Art. 40 dice: “Para 

dedicarse a la comercialización al por mayor de productos pesqueros se requiere 

la autorización correspondiente. Sólo las empresas clasificadas podrán exportar 

productos pesqueros”. 

 

Más el Registro Oficial No. 178 del 23 de abril de 2010  - No. 105 - EL 

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 

considera: 

 

Que el Art. 25 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero y Texto Unificado de Legislación Pesquera, publicado en el 

Registro Oficial No. 690 del 24 de octubre del 2002, determina que 

“corresponde al Instituto Nacional de Pesca otorgar certificados de 

calidad y aptitud de los productos pesqueros procesados”. 

 

Todo lo antes mencionado llegan al punto principal el cual lo encontramos en la 

LEY CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA nos indica en 

Capitulo II, Art. 3.- Son deberes y atribuciones del Instituto Nacional de Pesca: 

 

a) Investigar la naturaleza, distribución y volumen de los recursos 

bioacuáticos contenidos en las aguas nacionales; 

b) Investigar, experimentar y recomendar normas y sistemas adecuados, 

para explotar y utilizar racionalmente los recursos bioacuáticos; 
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c) Elaborar estudios y análisis económicos dentro de los programas de 

investigación; 

d) “Realizar el análisis y control de calidad de los productos pesqueros”; 

e) Efectuar estudios del ecosistema y recomendar medidas que tiendan 

a preservar o corregir 

f) toda posible contaminación del medio y especies bioacuáticas; 

g) Informar y divulgar los resultados de las investigaciones; y, 

h) Cumplir con las demás disposiciones legales y reglamentarias. 

 

Como todo sistema de ámbito tecnológico e informático en el cual se manejan 

volúmenes de información importante y vital para la compañía debe estar bajo la 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATO, dado que en el Art. 1, que trata sobre el Objeto de la Ley 

nos dice: 

 

“Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios 

de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el 

comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas”.  

 

En la misma LEY encontramos en el Título II. Capítulo III: DE LAS ENTIDADES 

DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, Art. 29.-  en el literal “d) Mantener 

sistemas de respaldo de la información relativa a los certificados”. 

 

Cabe mencionar que la ley también establece sanciones bajo cualquier concepto 

de ilegalidad o delito referente a términos informáticos, por ello se dictó reformas 

penales a este tipo de delitos los cuales son detallados en su Título V de las 

infracciones informáticas Capítulo I, mencionando: 

 

“Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley.” 
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La iniciativa sobre el software libre avanza cada vez más a nivel mundial, y en 

los gobiernos del planeta la está adoptando como política de estado, inclusive la 

Presidencia de la República del Ecuador y demás países de la región ya la están 

implementando la medida. 

 

En Ecuador se emitió el Decreto Presidencial No. 1014 con fecha 10 de Abril del 

2008, en el cual establece el uso del Software Libre en la Administración 

Pública Central, haciendo referencia a esto, el Artículo 1 declara: 

 

“Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre 

en sus sistemas y equipamientos Informáticos” 

 

De esta forma el Software Libre se transforma en una vía legal para la 

implementación de cualquier tipo de solución tecnológica tanto en la 

Administración central como en las entidades probadas, en dónde los 

estándares de código abierto y las licencias de uso libre favorecen el desarrollo y 

promueven la integración regional, producto de este decreto han nacido  

programas estructurados como el Sistema Nacional de Compras Públicas y el 

Sistema de Gestión Documental QUIPUX que son desarrollados con software 

libre. 

 

Para la regulación y aplicación del decreto gubernamental se creó la Secretaria 

de Informática para el control y seguimiento de los programas  informáticos en 

las instituciones públicas, así se lo declara en el Artículo  6, el cual menciona: 

 

“La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las 

entidades del Gobierno Central deberá realizar el control y 

seguimiento de este Decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Sub

secretaría  de  Informática  establecerá  los parámetros  y  

metodología obligatorias.” 
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Para poder justificar el motivo de la utilización de una aplicación web para el 

desarrollo de la solución informática, podemos justificarlo mediante la 

interpretación de la estrategia para la implantación de software libre en la 

Administración Pública Central la cual en su literal 3.3.5 sobre el uso de 

programas navegadores como medio de acceso describe: 

 

“Los sistemas de información de la Administración Central, 

deberán ser accesibles, de modo preferencial por medio de 

programas navegadores (Browsers)” 

 

Basándose en todos los principios legales y técnicos presentados desde el punto 

de vista legal podemos justificar el desarrollo del sistema para la administración 

de  información para el CRM. 

  

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 

Entre las preguntas a contestarse tenemos las siguientes: 

 

 ¿Por qué existen inconvenientes en la emisión de informes de 
resultados? 
 

 ¿Se beneficiaran  los usuarios externos con la implementación de un 
sistema de emisión de informes? 
 

 ¿Por qué es importante el uso de un sistema de emisión de informes de 
resultado?  
 

 ¿Se notificará al usuario del laboratorio cuando deba ingresar los 
resultados de los análisis? 
 

 ¿Se mejorará el almacenamiento y la conservación de la información con 
el uso del aplicativo web? 
 

 ¿Se optimizarán  los tiempos en la entrega del  informe de resultados a 
los usuarios? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables del proyecto son las siguientes: 

 

VARIABLE DEFINICION  CONCEPTUAL 

Independiente: Aplicación Web 

para el control de los informes 

Resultados de los análisis 

químicos y microbiológicos con 

implementación de Código de 

Barra  

Aplicación desarrollada para llevar 

el ingreso de resultados de los 

informes, implementando 

mecanismos de seguridad en el 

documento. 

Dependiente: Automatización de 

emisión de informes de 

Resultados de los análisis 

químicos y microbiológicos 

Proceso de generación de 

resultados químicos y 

microbiológicos de una muestra 

especifica. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Páginas Web.- Es un documento virtual elaborado bajo el lenguaje 

denominado HTML (Hypertext Markup Language), que es parte de un grupo 

de documentos hipertexto o recursos disponibles en el World Wide Web. 

Actualmente las compañías migran sus procesos y sistemas hacia aplicativos 

de tipo web dado por su versatilidad, utilidad y universalidad que ofrece este 

recurso en el internet. 

 

 Documentos digitales.- Son documentos digitales aquellos en los cuales la 

información está registrada en formato electrónica, y que requiere de 

dispositivos informáticos para la consulta o revisión de los mismo esta opción 

tecnológica ha revolucionado la industria y se considera como la principal 

fuente de información dentro de la compañía. 
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 Automatización.- Ejecución automática de tareas industriales, 

administrativas o científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo y 

ayudando al ser humano para cumplir de forma más dinámica una labor o un 

objetivo esperado.  

 

 Usuarios Administradores.- Serán los usuarios que se encargaran del 

mantenimiento del sistema dentro de la empresa.  

 

 Usuarios Operadores.- Aquellos usuarios que alimentarán el sistema de 

información a través de las transacciones diarias (usuarios de los 

laboratorios). 

 

 Usuario Principal.- Es el usuario que genera el informe de resultados para 

que llenen los usuarios operadores y este mismo usuario una vez llenado el 

informe procederá a la impresión final para entregar y habilitar el informe por 

medio del código de barra. 

 

 Usuarios Gerenciales.- Son los usuarios que podrán verificar los datos sean 

correctos con la opción de una sola vez modificar por cualquier error de 

digitación y procederá a autorizar o dar el visto bueno para la impresión final. 

 

 Análisis Químicos.- El análisis químico es el conjunto de técnicas y 

procedimientos empleados para identificar y cuantificar la composición 

química de una sustancia 

 

 Código de barra.- El código de barras es un código basado en la 

representación mediante un conjunto de líneas paralelas verticales de 

distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada 

información.  

 

De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo 

en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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sus características asociadas. Actualmente, el código de barras está 

implantado masivamente de forma global. 

 

 Certificaciones.- Garantía de la certeza o autenticidad de algo, especifico 

los que se hacen mediante escritura o documento oficiales o extendidos por 

persona autorizada. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el análisis del problema se utilizó la modalidad de proyecto factible, lo que 

permitió resolver la temática detectada en el departamento ACPAA en el área de 

CRM dentro del INP, se realizó un levantamiento de procesos actuales y de 

todas las variables e indicadores que permitieron definir  los requerimientos 

iníciales. 

 

Producto de esta investigación se pudo determinar que el proyecto se 

solucionará por medio de un sistema de ambiente Web con Código de Barra, 

dado que es de suma importancia contar con una interfaz gráfica amigable y fácil 

de usar. 

 

Con respecto a la metodología de desarrollo, se ha considerado el Modelo en 

Cascada, dado que es el más adecuado para desarrollos en ambientes web en 

donde el usuario debe tener una participación alta o moderada en la definición 

de requerimientos, que se realizan en las diferentes fases. 



 

55 

 

Las fases de este modelo son las siguientes. 

 Análisis de requisitos. 

 Diseño del Sistema. 

 Diseño del Programa. 

 Codificación. 

 Pruebas. 

 Implantación y Mantenimiento. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para este proyecto se ha considerado una población que comprende las áreas 

de recepción y laboratorios. 

 

POBLACIÓN 

 

La población se divide en tres grupos: 

 Recepcionista.- Es uno (a) de los beneficiarios directos con la 

aplicación.  Abarcan un total de un solo funcionario. Además que es la 

primera persona que alimenta la base o el flujo de información ya que es 

la que genera el informe base. 

 

 Equipo de trabajo de los laboratorios.- Son los que alimentan la 

segunda parte del flujo de la información, es decir, quienes ingresan los 

resultados de los análisis realizados a las muestras ingresadas. Son un 

total de dieciocho laboratoritos distribuidos entre los cuatro laboratorios, 

dentro de este personal están los encargados de cada laboratorios estos 

son responsables de los labores que se realizan. 

 

 Jefa o Responsable General de los laboratorios.- Esta función es 

desempeñada por un solo funcionario (a) que es la autorizada para dar el 

visto final del informe de resultados y es el realiza la verificación final y la 
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firma principal de la validez del informe dentro de lo cual se considera un 

funcionario. 

 

Cuadro N° 5 

POBLACIÓN  

 

POBLACIÓN No. 

Recepcionista (secretario) 1 

Equipo de trabajo de los laboratorios 18 

Responsables de todos los laboratorios 1 

TOTAL 20 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

Elaboración: Nidia Plaza 

 

La población es conformada  por todos los integrantes de los laboratorios como 

por el secretario y la jefa del departamento de calidad esto se puede constatar 

con el cuadro nº 5. 

 

 

MUESTRA 

 

La población involucrada en el proyecto propuesto es de veinte personas, de los 

cuales se tomó una muestra de dieciocho personas que corresponde al personal 

de los equipos de laboratorio a quienes se les realizó una encuesta y a los dos 

restantes se les realizó una entrevista.  

 



 

57 

 

Considerando que la población es baja se puede establecer el principio: Que 

dicho conjunto de Unidades de Análisis sea representativo de la población, 

según determinadas propiedades bajo la perspectiva del Objetivo. Esto significa 

que idealmente se espera que para toda propiedad de interés, la distribución de 

dicha propiedad en la muestra sea igual a la distribución de la misma en la 

población. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 20 personas 

 

Por ello se concluye que para el proceso de encuesta realizado en la 

metodología de investigación, se utilizó a toda la población para la ejecución del 

proceso. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro N° 6 

Variables del proyecto 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

Automatización de 

emisión de informes 

Laboratorio 

 Procesos múltiples 

 Ingreso de resultados en formularios 

especializados 

 Diversidad de opciones según las 

especificaciones 

 Puede tener participación de 80 % en 

la ejecución del sistema 

Observación 

Encuesta 

 

Recepción 
 Generación de una única solicitud, 

dejando de lado los documentos 

 

Entrevista 
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físicos 

 Implementación de módulos de 

generación de solicitudes 

 Enrutamiento de los análisis según 

los requerimientos 

 Puede tener participación de 20 % en 

la ejecución del sistema 

 

V.D. 1 

Elaboración de 

Informes de 

Resultados de los 

análisis químicos y 

microbiológicos 

para el sector 

pesquero y acuícola 

Laboratorios 

 Análisis de datos  

 Ingreso de resultados de las pruebas 

 Firmas electrónicas 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Administración 

 Autorización digital 

 Aprobación digital 

 Entrega de los documentos finales  

 Implementación de etiquetas de 

seguridad 

Observación 

Entrevista 

Verificadores 

del sector 

pesquero 

 Selección de los análisis solicitados 

 Aprobación de los resultados 

Entrevista 

 

Empresas 

Exportadores 

 Documentación ágil 

 Reducción de tiempos de espera 
Entrevista 

V.D.2 

Aplicación Web 

para el control de 

los informes con 

implementación de 

Código de Barra 

 

Páginas Web 

 Sistema integrado de páginas Web 

 Páginas de análisis especializados 

 Desarrollo en modelo 3 capas 
Observación 

         Y 

planificación 

 

 Base de datos 

 Modelo entidad/relación 

 Tablas dinámicas, según las 

necesidades 

 Generación de reportes 

 Almacenamiento de la data y respaldos 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

Elaboración: Nidia Plaza 
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En el cuadro nº 6 podemos ver la distribución de las variables con los 

indicadores basados por las dimensiones y requerimientos extraídos por los 

procesos de encuetas y entrevista además de las técnicas de observación y 

planificación. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En el estudio de la problemática se escogió las técnicas de campo las cuales 

utilizan la observación, encuesta y entrevista como instrumentos de recolección 

de los datos necesarios para realizar el levantamiento de información y 

comenzar a sacar un bosquejo y los prototipos para la solución y así poder 

acoplarse e integrar bien el sistema para la solución o problemática presentada. 

 

 La observación se considerara como medio de análisis crítico debido a 

que el 100% de la operación está dado en un ambiente dinámico y de 

constante movimiento de ahí que observar los puntos críticos en un 

escenario natural de la operación da la ventaja de poder apreciar las 

situación que influyen y a su vez las áreas a la que afecta la problemática 

en estudio.  

 

Por lo expuesto es que se ha seleccionado esta técnica ya que se 

obtienen mejores resultados y mayor visualización y conocimiento del 

problema en su estado bruto para partir a la solución. 

 

 La encuesta representa al usuario el medio de expresión sobre las 

expectativas que se tiene sobre la automatización los procesos, los 

beneficios que presenta y las posibilidades personalización que se 

puedan ajustar. 

 

 La entrevista es de orden selectiva, debido a que participaran personas 

claves que influirán potencialmente sobre los resultados a obtener. 
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Conocer sus criterios, abarcar los indicadores de validación y que 

procesos influyen en la consecución de los resultados. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el estudio y contar con los datos en forma física se utilizar la 

siguiente estructura como herramientas: 

 

 Observación, en la misma utilizaremos una cartilla de datos con sus 

respectivos campos principales con sus detalles, fuentes de recolección o 

provenientes, comentarios propuestos y los riegos que se dan 

actualmente o en medio proceso de visita o levantamiento de 

información.  

 

Esta se realizará en las diferentes capas de la problemática: a nivel de 

operación, a nivel del documento, a nivel de la oficina y a nivel de las 

políticas, certificaciones, estándares y criterios.  

 

 Encuesta, compuesta de preguntas selectivas realizadas a los usuarios 

sobre su punto de vista de los procesos críticos que apoyan la teoría de 

la automatización y ayuda a la identificación de los potenciales problemas 

a solucionar. 

 

 Entrevista, con un banco de preguntas dirigidas al secretario y a los 

usuarios técnicos. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El problema: 
 

 Ubicación, planteamiento y situación del conflicto del problema para 

poder identifícalo mejor y obtener una buena base de levantamiento 

de información. 

 Objetivos de la Investigación con sus causas y soluciones. 

 Justificación o importancia de la investigación para definir bien los 

alcance del proyecto. 

 

Marco teórico: 
 

 Fundamentación teórica para identificar conceptos, definiciones y 

características. 

 Fundamentación legal para que no exista duplicidad de proyecto  y 

constar con buena base legal. 

 Hipótesis de preguntas a contestarse para formar la base del 

desarrollo y poder definición de términos correctamente. 

 

Metodología: 
 

 Diseño de Investigación  

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Cuadro de operacionalita de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación y criterios para la elaboración de la 

propuesta 

 Diseño de la estructura entidad-relación de la base de datos. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos se aplicó técnicas de encuesta, entrevista y 

observación, lo cual ayudó para el levantamiento y flujo de información 

necesarios para el análisis y diseño del sistema informático en función de las 

necesidades que se requiere para la mejora del servicio. 

 

El proceso de la recolección de la información fue realizado en un periodo de 

cinco días en el Instituto Nacional de Pesca en la ciudad de Guayaquil, 

organismo que figura como nuestra base del proyecto. 

 

La etapa de la entrevista se realizó con el secretario de los laboratorios quien es 

el responsable de generar los reportes para luego trascribir los resultados y 

emitir el informe final, además se realizó la entrevista a los jefes de los 

laboratorios los cuales conforman el departamento de Calidad ellos son los 

responsables de las aprobaciones de resultados obtenidos y distribución de los 

profesionales en cada unidad de análisis. 

 

 El análisis de la entrevista duro dos días y producto de esta revisión se 

determinó la necesidad de automatizar el proceso de emisión de los informes de 

resultados químicos y microbiológicos ya que esto pasa por varia fases que son 

muy burocráticas, los procesos son demorosos y al final todo se direcciona en un 

modelo de cuello de botella, lo cual complica el normal flujo de la información. 

 

La etapa de la encuesta duro tres días y fue realizada a todos los funcionarios 

que laboran en los laboratorios que conforman al departamento de Calidad del 

INP, esta encuesta nos dio pautas acerca de la importancia que tiene para el 

usuario la implementación de un proceso de automatización en la emisión de 

resultados.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Dentro del procesamiento después de haber realizado las entrevistas a la jefa 

del departamento calidad y el secretario de los laboratorios del INP, se realizó la 

encuesta correspondiente a todo el equipo de trabajo de los laboratorios la cual 

se realizaron de forma manual para poder dar mayor aceptación a los resultados 

que se hayan obtenido. Para este proceso de tabulación se utilizó la herramienta 

de Excel de Microsoft.  

 

La encuesta fue diseñada con la fincalidad de detectar las expectativas que tiene 

el equipo de trabajo sobre una nueva aplicación con la cual tendrán que 

interactuar, bajo este análisis se puede identificar el compromiso de los 

encuestados sobre el reconocimiento de los problemas actuales, la perspectiva 

de un cambio y la implementación de un nuevo entorno de gestión de 

información, con ello su trabajo será más organizado. 

 

Basándonos en las preguntas formuladas se realizó una tabulación de los datos 

y la representación de los resultados se la realizo por medio de gráficos 

estadísticos que permiten identificar visualmente la tendencia de aceptación de 

la propuesta planteada. 
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     MODELO DE LA ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los técnicos de laboratorio 

microbiológico y químico 
 

Objetivo: Conocer el punto de vista de los técnicos de los laboratorios con 

respecto de la implementación de un sistema que automatice el proceso de 

ingreso de resultado de los exámenes de muestras. 

 

Instrucciones: Marque su respuesta con una X en el casillero a cada una de las 

preguntas. 

 

1.- ¿Considera necesario automatizar el proceso de ingreso de resultados de 

exámenes? 

Si    No 

2.- ¿Cuál cree que será el impacto de implementar un sistema de registro de 

resultados de exámenes?: 

Alto   Medio      Bajo 

3.- ¿Está dispuesto a adaptarse a una nueva herramienta informática? 

Si    No 

4.- ¿Cree usted que el nuevo sistema disminuiría el tiempo de generación de 

reporte de resultados de los exámenes? 

Si    No 

5.- ¿Cree usted que al implementar el nuevo sistema mejorará el desempeño del 

personal? 

Si    No
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RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

Pregunta 1.- ¿Considera necesario automatizar el proceso de ingreso de 

resultados de exámenes? 

Cuadro N° 7 

Automatización de los resultados 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Si 17 94% 

No 1 6% 

Total 18 100% 

 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

 

Gráfico N° 16. Automatización de los resultados 

 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

  
Análisis: En la pregunta 1 se busca conocer el criterio de los encuestados sobre 

la necesidad de automatizar de procesos del CRM, de este consulta se evidencia 

una aceptación del 94% de los encuestados quienes consideran necesario y 

prioritario la implementación de un proceso informático para la gestión de las 

operaciones. 
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Pregunta 2.- ¿Cuál cree que será el impacto de implementar un sistema de 

registro de resultados de exámenes? 

 

Cuadro N° 8 

Implementación de un nuevo sistema 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Alto 15 83% 

Medio 2 11% 

Bajo 1 6% 

Total 18 100% 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

 

Gráfico N° 17. Implementación de un nuevo sistema 

 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

  
Análisis: En el cuadro N° 8 y gráfico N° 17  se puede interpretar la expectativa 

en cuanto al impacto que generará en el área CRM la implementación de un 

sistema orientado al procesamiento de la información, el resultado refiere que 

83% de los encuestados aceptan que el cambio representa un impacto alto para 

el departamento. 



 

67 

 

 Pregunta 3.- ¿Está dispuesto a adaptarse a una nueva herramienta 

informática? 

 

Cuadro N° 9 

Adaptación a nueva herramienta 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Si 16 89% 

No 2 11% 

Total 18 100% 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

 

Gráfico N° 18. Adaptación a nueva herramienta 

 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

  
Análisis: Se formuló esta pregunta con el objetivo de evaluar si el personal esta 

consiente de las condiciones actuales del departamento y si están dispuestos a 

contribuir con tiempo y atención a la nueva solución a implementar,  el alcance 

del positivismo alcanzó un 89% del personal encuestado. 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que el nuevo sistema disminuiría el tiempo de 

generación de reporte de resultados de los exámenes? 

 

Cuadro N° 10 

Disminución del tiempo 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Si 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

 

Gráfico N° 19. Disminución del tiempo 

 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

  
Análisis: El resultado de la consulta es determinante ya que el 100% de los 

encuestados coinciden que la implementación de una aplicación informática 

permitirá reducir los tiempos en la generación de los informes microbiológicos y 

químicos, mejorando sustancialmente el nivel de atención al cliente. 
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que al implementar el nuevo sistema mejorará el 

desempeño del personal? 

Cuadro N° 11 

Mejorar desempeño 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Si 14 78% 

No 4 22% 

Total 18 100% 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

 

Gráfico N° 20. Mejorar desempeño 

 
 

Elaboración: Nidia Plaza 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

  
Análisis: Mediante la última pregunta el personal es consultado sobre la posible 

mejora que se tendría el desempeño del personal en el área de trabajo, teniendo 

como ayuda la aplicación informática. El 78% de los consultados identifica la 

posible mejora del rendimiento del personal con la implementación de la solución 

informática. 
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ENTREVISTAS 

 

Entrevista al secretario: 

 

1. ¿Considera usted que es importante automatizar el proceso actual 

emisión y control de resultados de análisis microbiológicos y 

químicos? ¿Por qué? 

Si, lo considero muy importante porque ayudará a reducir los tiempos en 

el proceso y hacerlo más ágil. 

 

2. ¿Cuál sería el principal beneficio con que aportaría este proyecto de 

llegar a implementarse? 

Nos ayudaría reduciendo el tiempo de entrega de los resultados de los 

exámenes y no llenarnos de papeles. 

 

3. ¿Considera que se podría adaptar fácil al nuevo sistema? 

Sí, no tengo ningún inconveniente en adaptarme a un nuevo sistema 

mientras sea para beneficio de todos. 

 

4. ¿Qué funcionalidades necesitaría el nuevo sistema? 

Fácil de usar y libre de fallas. 

 

5. ¿Cree usted que la Institución estaría dispuesta a implementar este 

nuevo sistema? ¿Por qué? 

Sí, porque ayudaría a mejorar el proceso actual y nos encaminaría a una 

nueva etapa de cambios y mejoras en la Institución. 
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Entrevista a Jefe de Laboratorio: 

 

1. ¿Considera usted importante que se automatice proceso de 

informes de los análisis microbiológicos y químicos? ¿Por qué? 

Sí, porque nos ayudaría a realizar mejor nuestro trabajo acortando los 

tiempos de respuesta, disminuyendo el control manual llevado hasta 

ahora en papeles y se podría atender u mayor número de informes por 

día. 

 

2. ¿Cuál sería el principal beneficio de implementar este nuevo sistema 

en la Institución? 

Sin duda alguna, el de reducir los tiempos en la presentación del informe 

final con los resultados, que es lo que actualmente tarda más. 

 

3. ¿Cree usted que el personal de laboratorios se adaptaría fácilmente 

al nuevo sistema? 

Por su puesto, nuestro personal está altamente capacitado y maneja 

perfectamente las herramientas informáticas. 

 

4. ¿Qué funcionalidades debería tener el nuevo sistema? 

Tiene que ser fácil de manejar y de ser posible portable. 

 

 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

 

Luego de realizar las entrevistas al personal involucrado en el proceso, se puede 

determinar un análisis tipo Ishikawa, FODA. Con ello lograremos interpretar las 

necesidades obtenidas del proceso de investigación: 
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ANÁLISIS FODA 

Basándonos en el comentario y toma de requerimientos obtenidas producto de la 

entrevista a los jefes de área, se realizada una matriz FODA para analizar los 

procesos detectados y las estrategias o mecanismos a utilizar para maximizar 

las fortalezas y reducir las debilidades. 

 

 

FORTALEZAS 
 

 Colaboración del equipo de 

trabajo 

 Proceso establecido 

 Documentación importante 

DEBILIDADES 
 

 Demoras en los tiempos de 

entrega de resultados 

 Proceso manual 

 No hay información integrada 

OPORTUNIDADES 
 

 Mejora del 

proceso de 

emisión de 

informes 

 Almacenamiento 

de información en 

base de datos  

 
F – O 

 
 Modularización de 

procesos 

 Generación de informes  

por medios informáticos 

 Generación de una Base 

de Datos estructurada  

D – O 
 

 Mejoras en los tiempos de 

entrega de resultados 

 Se utilizara la plataforma 

informática para registrar todas 

las actividades del proceso 

 Con la base de datos todas los 

registros estarán integrados 

AMENAZAS 
 

 Falsificación de 

información 

 Riesgo a perdida 

de los 

documentos 

F – A 
 

 Mecanismos de seguridad 

informática para auditar 

procesos y evaluar posibles 

irregularidades 

 El personal registra todo en 

sistema evitando riesgos 

por perdida de información 

 Generación de una Base 

de Datos estructurada  

D – A 
 

 Uso responsables del sistema 

mejorar tiempos y evitar  

falsificación del sistema 

 Con el uso del sistema ningún 

registro quedara fuera del 

proceso y se evitara 

sustracción de información 

 La información estará 

disponible solo al personal 

autorizado 

 
Análisis FODA para determinar los métodos o estrategias para  optimizar las 

fortalezas y reducir las  amenazas. 
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DIAGRAMA DE PROCESO 

 
Gráfico N° 21.  

Diagrama de proceso de emisión de informe de resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

 

Análisis del Gráfico N° 21: Flujo de datos sobre el proceso de emisión de 

informe de resultados, se puede apreciar que en este proceso interactúa todo el 

personal del área CRM pero todo inicia y culmina con la participación del 

secretario del proceso. 

Cliente

(Usuario Externo)
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RECEPCION DE 

MUESTRA

Jefatura de los Laboratorios

(Control de Calidad)

LABORATORIOS

RECEPCION DE 
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DE MUESTRAS

Revisión de la muestra

Asignación a 

los laboratorios

ANALISIS DE 

LA MUESTRA

Muestras para
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ELABORACION 

DEL INFORME

Resultados

Borrador de

 Informe

Borrador de Informe

para aprobar

APROBACION DEL 

INFORME

Borrador de informe aprobado

Informe a probado

Borrador de

Informe

Borrador de informe

con Resultados

Informe final para aprobación

Informe final aprobado y firmado

Informe final

Entrega de informe final

Ingreso de solicitud y 

muestras para analizar

Usuario Interno 

(Departamento De Certificación)

Informe final para 

emisión de certificado

Certificado de Calidad
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
 

ALCANCE DE LAS PRUEBAS 

 
 

ELEMENTOS DE PRUEBAS 

 

Para la ejecución de las pruebas se contemplaron todos los módulos del 

sistema, los cuales  fueron definidos como: 

 

 Pruebas módulo Administrador, diseñado para generar nuevos 

usuarios, crear nuevas empresas, nuevos productos y para crear nuevos 

parámetros para utilizarse en la generación del informe de resultado. 

 

 Pruebas módulo Secretario, diseñado para el personal  encargado la 

creación del informe de resultado para cumplir esto él puede registrar 

nuevos productos, parámetros y empresas como parte de la 

alimentación del sistema, además con la opción de ver el impreso en pdf 

del informe de resultado como producto final de toda la operación. 

 

 Pruebas módulo Laboratorios, estructurado para cada usuario de los 

laboratorios además puede ver los productos ingresados, parámetros y 

empresas. 

 

 Pruebas módulo Aprobación, estructurado para las firmas responsable 

de los escrito en los informes incluyendo al jefe de área encargado de 

organizar al personal, dar aprobación a los ingresos de los resultados y 

ver el historial del informe con la opción de ver el impreso en pdf como 

producto final de toda la operación. 

 

A nivel de componentes se dio consideración a las actividades más importantes 

para el departamento CRM del proceso ACPAA, las cuales se mencionaran 

según el orden de prioridad: 
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 Ingresos de información necesaria al sistema 

 Ingresos de los informes de resultado 

 Generación impresa del informes de resultado 

 Generación de las estadísticas de los informes generados pero en estado 

activo 

 

ENFOQUE DE PRUEBAS (ESTRATEGIA)  

 

Se detalla la clasificación de las pruebas a realizar enfocando esta actividad a 

temas funcionales, integrales, unitarios; para esto se detalla las áreas a analizar 

y las actividades que la refieren: 

 

 Revisión de la documentación: Documentación existente, constatando 

que la información registrada tenga total concordancia con el tema o 

modulo en evaluación. 

 

 Pruebas Unitarias: pruebas de grabado, consulta y eliminación. 

Verificación de que el código se ejecute adecuadamente, validad que 

cumple con las características solicitadas por el cliente. 

 

 Pruebas de integración: verificar que la información generada replique 

con los otros módulos del sistema, validar que los procesos estén 

debidamente entrelazados ya que la actividad o acción  que ejecute en 

un módulo generara repercusiones en los otros módulos del software. 

 

 Pruebas Funcionales o de Procedimientos: Revisar que los módulos y 

las actividades desarrolladas en cada uno cumpla con las reglas del 

negocio establecidas por el INP y el departamento CRM al momento de 

establecer los requerimientos, analizar la funcionabilidad de los 

componentes, el procesamiento y entrega de los reportes solicitados. 

 

 Pruebas de sistema: plantear los casos de uso a probar según el 

módulo y perfil de usuario, revisar el nivel de cumplimiento y los tiempos 

de respuesta. 
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MODELO DE DESARROLLO DEL SISTEMA WEB 

 
 

Debido que en el mercado no existe un sistema con las necesidades requeridas 

por la institución donde se realizó el estudio. 

 

La mayoría de los sistemas que son desarrollados para negocios son basados 

en plataformas con licencias lo cual involucraría un alto costo de inversión por lo 

cual se consideró en el desarrollo en la plataforma libre (Open Source). 

 

En términos generales la propuesta busca: 

 

Brindar un sistema cuya actualización no constituya un problema, ya que cuando 

solicite los cambios solo se lo debe realizar en el servidor y automáticamente 

todos los usuarios se beneficiaran dicha actualización. 

 

Para el desarrollo del sistema en ambiente web se utilizó la metodología de 

desarrollo conocida como lenguaje PHP, esta metodología ha tomado impulso 

en el desarrollo de los sistemas. 
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Cuadro N° 12 

Requerimientos para la fase de recopilación 
 

Requerimiento 
Categoría 

Tipo Funciones 

Administrador Usuario 

 Administración de Usuario 

 Administración de Empresa 

 Administración de Producto 

 Administración de Parámetro 

 Cambio de Clave 

Secretario Usuario 

 Administración de Informes 

 Administración de Empresa 

 Administración de Producto 

 Administración de Parámetro 

 Cambio de Clave 

 Impresión de Informe 

Laboratoritas Usuario 

 Ingreso de Resultados 

 Consulta de Producto 

 Consulta de Parámetro 

 Cambio de Clave 

Firmas autorizada Usuario 

 Aprobación de Informes 

 Administración de Empresa 

 Administración de Producto 

 Administración de Parámetro 

 Cambio de Clave 

 Impresión de Informe 

Consultor Usuario 

 Consulta de Informes 

 Consulta de Empresa 

 Consulta de Producto 

 Consulta de Parámetro 

 Cambio de Clave 

 Impresión de Informe 

 

Elaboración: Nidia Plaza 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

 

Los requerimientos fueron identificados los cuales podemos ver su distribución 

en el cuadro nº 12, en coordinación con el personal involucrado en cada área del 

proceso analizando las necesidades de cada área del departamento de CRM. 
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Pantalla Principal de Ingreso del Sistema 

 

Para el ingreso al sistema se necesita un Usuario y Contraseña como se 

muestra en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico N° 22. Pantalla principal del Login 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 
El gráfico nº 22 podemos visualizar la página inicial de la aplicación. 

 
A continuación se detalla la funcionalidad que ofrece cada una de las opciones 

que existen en la página principal: 

- Inicio.- Nos muestra la página principal del sitio web. 

- Cerrar Sesión.- Cerramos la sesión que hayamos iniciado. 

- Usuario.- Accedemos a las opciones de administrar usuario, actualizar 

usuario, nuevo usuario y búsqueda de usuario. 

- Empresa.- Cuenta con opciones de administrar empresa, actualizar 

información de empresa, nueva empresa y búsqueda de empresa. 

- Producto.- Tiene las opciones de administrar productos, actualizar producto, 

nuevo producto y eliminar producto. 

- Parámetro.- Tiene las opciones de administrar parámetros, actualizar  datos 

de parámetro, nuevo parámetro y eliminar parámetro. 

- Cambio de clave.- Nos permite cambiar la clave del usuario activo. 
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Pantallas de los Usuarios del Sistema con funciones por rol 

 

Rol  Administrador 

 

Este tipo de rol le pertenece al administrador de sistema con las funciones: 

 Administración de Usuario: en esta función podemos crear, modificar el 

tipo de rol y buscar lo usuarios por la cedula de identidad. 

 Administración de Empresa: se crear, editar las empresas creadas y 

buscar la empresa por el código del Inp. 

 Administración de Productos: crear nuevos productos y editarlos. 

 Administración de Parámetro: a 

 Agregar nuevos tipos de parámetros los cuales son los análisis a realizar 

y el poder editar los parámetros registrados. 

 Cambio de Clave: podemos modificar nuestra clave según nuestra 

necesidad o requerimientos.  

 

Gráfico N° 23. Pantalla Usuario de Administrador de Sistema 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

La pantalla del gráfico nº 23 es correspondiente al perfil  Administrador de la 

aplicación 
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Rol  Secretario 

 

El rol del secretario es para la generación de los informes: 

 Administración de Informes: generar informes e imprimir los informes. 

 Administración de Empresa: se crean y editar las empresas creadas. 

 Administración de Productos: crear nuevos productos y editarlos. 

 Administración de Parámetro: agregar nuevos tipos de parámetros los 

cuales son los análisis a realizar y el poder editar los parámetros 

registrados. 

 Cambio de Clave: podemos modificar nuestra clave según nuestra 

necesidad o requerimientos.  

 

Gráfico N° 24. Pantalla Usuario de Secretario de Sistema 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

El gráfico nº 24 es sobre la pantalla que visualiza el secretario en su rol con los 

módulos que puede ser uso.  
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Formulario para el Ingreso del Informe 

 

Este es el modelo para la generación del informe de resultado. 

 

Gráfico N° 25. Formato de Generación de Informe 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Esta es la pantalla destinada para el registro de un informe de muestras en el 

Sistema la cual se puede ver como grafico nº 25 
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Rol  Laboratorios 

 

Este rol contiene las siguientes funciones: 

 Ingreso de Resultados: se registran los resultados de los parámetros 

solicitados en los informes con la opción de guardar.  

 Consultar  Productos: se pueden verificar los productos registrados en el 

sistema. 

 Consultar  Parámetros: se pueden verificar los parámetros registrados en 

el sistema. 

 Cambio de Clave: podemos modificar nuestra clave según nuestra 

necesidad o requerimientos.  

 

Gráfico N° 26. Pantalla Usuario de Laboratorio de Sistema 

  

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

El gráfico nº 26 es sobre el rol de usuarios de laboratorios con sus opciones  
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Formulario para el Ingreso de resultado 

 

Este es el modelo para el registro de los resultados en el informe de resultado y 

alguna observación. 

 

Gráfico N° 27. Pantalla de Ingreso de resultado 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

Esta pantalla del gráfico nº 27 trata de los ingresos de resultados de un 

informe de muestras en el Sistema. 



 

84 

 

Reporte del Informe de Resultado 

 

El producto final es un reporte en pdf con los datos ingresados en el proceso de 

generación. 

 

Gráfico N° 28. Reporteria - Ingreso de Resultado 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

El grafico nº 28 podemos visualizar el diseño del reporte de los informes 

resultados para la entrega. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

PRESUPUESTO  

 

INGRESOS  

Para el desarrollo de mi tesis utilizare un capital de $790 que será financiado por  

mi salario el cual será distribuido de manera efectiva para que pueda cubrir todos 

los gastos que esta genere. 

 

Cuadro N° 13 

Detalle de ingresos del proyecto 

 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento propio $                790.00 

TOTAL……………………………………… $               790.00 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza 

Fuente: Nidia Plaza 

 

El cuadro nº 13 se detalle de los ingresos para la implementación del sistema.

Cuadro N° 14 

Detalle de egresos del proyecto 
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EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina                 120.00 

Equipo Técnico Adicional (Lector de Barra) 100.00 

Fotocopias 50.00 

Alquiler de Dominio 100.00 

Servicio de Internet 100.00 

Transporte (Salida de Campo y Movilización) 50.00 

Servicios Técnicos y Mantenimiento 100.00 

Refrigerio 50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 120.00 

TOTAL ……………………………………… $      790.00 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza 

Fuente: Nidia Plaza 

 

El cuadro nº 14 se detalle de los gastos los cuales se reflejaran como egresos 

para la implementación del sistema. 
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CRONOGRAMA 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

El objetivo fundamental del presente trabajo investigativo fue diseñar un 

prototipo para la solución eficiente y eficaz  a la problemática de los procesos 

burocráticos que afecta las operaciones en el los laboratorios de análisis de 

químicos y microbiológicos,  recordando que el principal efecto negativo que se 

pudo observar es la demora en el tiempo de entrega de los informes de 

resultados al usuarios. 

 

Con la implementación del aplicativo web se logrará organizar la información del 

departamento CRM ya que en términos operativo toda la gestión y 

almacenamiento de la información producto del servicio de recepción de 

muestras se lo realizara por medio de la aplicación informática. 

 

La arquitectura utilizada para el desarrollo de sistema cumple con el 

requerimiento de seguridad y confidencialidad, esto se debe a que el proceso 

obliga a los usuarios a utilizar al sistema como único medio de ingreso de 

información, almacenando todos los registros del proceso y con la 

implementación de campos auditores permite dar seguimiento de los usuarios 

involucrados en todo el proceso de un servicio. 
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La idea de implementación de archivos digitales para transmitir los resultados a 

los usuarios externos provocaría un cambio positivo dentro de la Institución en 

términos de atención al cliente. A su vez el uso de comunicaciones por medios 

electrónicos para la notificaciones a los usuario externo  podrá contribuir en 

factores económicos y medio ambientales al reducir significativamente la 

utilización de suministros físicos. 

 

El desarrollo de este software está orientado a brindar a los colaboradores de la  

institución un mecanismo de seguridad sobre la información generada, se lo 

logro mediante la implementación  de seriales de código de barras, validando el 

registro creado y contribuyendo con la fiabilidad y confianza a los usuarios que 

recibirían este servicio. 

 

Se planteó un prototipo que permita dar control a la emisión de los informe de 

resultados ya que el método usado en la actualidad está presentando  

inconvenientes y molestias a todos los usuarios que asisten a la institución, bajo 

este contexto se estima que el  prototipo permitirá mejorar el proceso de 

consolidación de la información  y reducir el tiempo no productivo para la emisión 

de los informes, logrando un mejor atención a los usuarios. 

 

Como un plus hacia la gestión de un líder de proceso, el aplicativo provee de 

una área de generación de  datos estadístico para lograr medir el desempeño 

del área de trabajo durante un periodo de tiempo. Con ello se podría demostrar 

el cumplimiento de los objetivos  en función del almacenamiento y la 

conservación de la información. 

 

En líneas generales se concluye que el prototipo para la generación de informes 

de resultados, ha sido diseñado en base a los requerimientos identificados en el 

análisis efectuado al Instituto Nacional de Pesca.   
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RECOMENDACIONES 

 

La implantación de un sistema no es solo responsabilidad del equipo de técnicos 

que hacen posible su desarrollo y puesta en producción; los usuarios 

involucrados y la institución también cumplen un papel importante en el éxito de 

un proyecto. 

 

Acorde a los resultados de los procesos de investigación y definición de 

requerimientos, necesario tomar en consideración los siguientes puntos: 

 

 Realizar respaldos de la información de manera periódica, se debería 

organizar programas de respaldos de la información almacenada en las 

bases de datos con el personal responsable del departamento de 

sistema. 

 

 Implementar las seguridades de red necesaria para que se pueda 

restringir el acceso solo al personal autorizado. 

 

 Promulgar la validación de los informes  por medio de los códigos de 

Barras, este método evitará la posibilidad de falsificación en los informes 

y asegurará la fiabilidad de los mismos.  

 

 Cumplir las recomendaciones técnicas de  Hardware y Software 

especificadas para la instalación de la solución. Los requerimientos 

técnicos deberán ser cumplidos para que la aplicación trabaje en toda su 

capacidad sin complicaciones. 

 

 La preparación y capacitación periódica a los usuarios;  los usuarios de 

las aéreas involucradas deben contar con una capacitación continua, 

para lograr el buen uso de la aplicación.  

 

 Retroalimentación por parte de los usuarios finales, dado que ellos serán 

quienes reciban el producto final, el cual es la mejora del servicio. 
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Elaboración: Nidia Plaza                        Fuente: Nidia Plaza 

 

Este diagrama nos ayuda a identificar los riegos y causas que existen en cada entorno del proceso de emisión de resultado. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

Introducción 

 

Este documento esta diseñado para proporcionar una guía del manejo de cada una 

de las opciones del Sistema de Control de Muestras de Productos Pesqueros. 

 

Este sistema surge como resultado de la necesidad de integrar el proceso de 

control de muestras con un sistema de control de análisis químicos y 

microbiológicos de alimentos pesqueros en línea. 

 

A medida que se avance con la lectura del presente manual se podrá conocer 

detalladamente cada uno de los procesos de realiza este sistema. 

 

 

Módulo del Usuario  

 

Página Principal de Login 

 

En la pantalla principal de login el sistema permitira al usuario loguearse dentro 

del sistema con su nombre de usuario y su contraseña. En caso de olvido de 

contraseña el sistema le permitira ingresar un correo electronico y enviará una 

contraseña nueva aleatoria al mismo con la que podrá ingresar. 

 

A continuación se muestra el diseño de la página principal de login y de olvido de 

contraseña: 
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GRÁFICO 1. Pantalla principal de Login 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

GRÁFICO 2. Olvido de Contraseña 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Página Principal 

 

Una vez dentro del sistema se le presentará al usuario la pantalla principal donde 

podrá observar en la parte superior su nombre de Usuario y su Tipo de Permiso; y  

en la que se puede acceder a las diversas opciones con la que cuenta el sitio (el 

menú varía de acuerdo a los permisos del usuario). 

 

A continuación se muestra el diseño de la página principal: 

 

GRÁFICO 3. Pantalla Principal 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

A continuación se detalla la funcionalidad que ofrece cada una de las opciones 

que existen en la página principal: 

 

- Inicio.- Nos muestra la página principal del sitio web. 
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- Cerrar Sesión.- Cerramos la sesión que hayamos iniciado. 

- Usuario.- Accedemos a las opciones de administrar usuario, actualizar 

usuario, nuevo usuario y búsqueda de usuario. 

- Empresa.- Cuenta con opciones de administrar empresa, actualizar 

información de empresa, nueva empresa y búsqueda de empresa. 

- Producto.- Tiene las opciones de administrar productos, actualizar producto, 

nuevo producto y eliminar producto. 

- Parámetro.- Tiene las opciones de administrar parámetros, actualizar  datos 

de parámetro, nuevo parámetro y eliminar parámetro. 

- Cambio de clave.- Nos permite cambiar la clave del usuario activo. 

 

GRÁFICO 4. Menú de Opciones 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

Usuario 

 

Esta opción sirve para permitir al Administrador del Sistem, buscar, crear, 

modificar y eliminar usuarios dentro del sistema.  

 

En la opción de Administrar Usuario se presenta una lista con todos los usuarios 

existentes dentro del sistema, su Username, su Nombre y su tipo de permiso; 

además presenta las opciones de Editar y Eliminar. La eliminación puede ser uno 

por uno o múltiples dando clic en la casilla de verificación de los usuarios que se 

quieran eliminar.  
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GRÁFICO 5. Administrar Usuario 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

El la opción Nuevo Usuario el Administrador del Sistema puede crear un nuevo 

usuario llenando los siguientes datos: Cédula, Título, Nombres, Apellidos, Mail, 

Teléfono Celular, Usuario, Clave, Repetir Clave, Rol dentro del Sistema, 

Departamento, Extensión de Oficina y Estado del Usuario.  

 

Una vez llenados todos los campos podemos guardar el usuario dentro del sistema 

dando clic en el botón Guardar. Además se puede limpiar los campos para 

volverlos a llenar dando clic en el boton Limpiar . 
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GRÁFICO 6. Nuevo Usuario 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

En la opción de editar del usuario el Administrador del Sistema podrá actualizar 

los datos de: título, nombres, apellidos, mail, teléfono celular, rol dentro del 

sistema, departamento, extensión de oficina y estado del usuario.  

 

Cuando los datos hayan sido actualizados hacemos clic en el botón Actualizar 

Datos. 
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GRÁFICO 7. Actualizar Usuario 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

En la sección de búsqueda el Administrador del Sistema puede realizar una una 

búsqueda de usuario por Número de Cédula. Al consultarlo el sistema se lo 

presentará y le permitirá editarlo (actualizarlo) o eliminarlo. 
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GRÁFICO 8. Búsqueda de Usuario 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Al querer eliminar un usuario del sistema éste presentará el siguiente mensaje: 

“Esta acción eliminará permanentemente estos registros”. Hacemos clic en 

Aceptar y el usuario quedará eliminado del Sistema.  

 

GRÁFICO 9. Eliminar Usuario 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Empresa 

 

La opción Empresa le permite al Administrador de Sistema y al Secretario: 

administrar empresa, actualizar empresa, crear nueva empresa y eliminar empresa. 

Además permite únicamente consulta al Responsable Autorizado y al Director 

Técnico. 

 

En la opción Administrar Empresa el sistema le presentará al Administrador o al 

Secretario una lista con todas las empresas que hayan sido registradas dentro del 

sistema, su Nombre, su RUC y su Código INP; además presentará las opciones de 

Editar y Eliminar.  

 

La eliminación puede ser  uno por uno o múltiple dando clic en las casillas de 

verificación de las empresas que se quiera eliminar. 

 

GRÁFICO 10. Administrar Empresa 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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La opción Nueva Empresa le permite al Administrador del Sistema y al Secretario 

crear una nueva empresa llenando los siguientes datos: Código INP, Nombre, 

Dirección, RUC, Teléfono Fijo, Teléfono Celular, Correo de Empresa, 

Tramitador/Contacto, Teléfono del Contacto, Correo del Contacto y Estado de la 

Empresa. Una vez llenados todos los campos se da clic en Guardar. Además 

podemos limpiar los campos para volverlos a llenar dando clic en Limpiar. 

 

GRÁFICO 11. Nueva Empresa 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

La opción Actualizar (editar) Empresa permite al Administrador del Sistema y al 

Secretario actualizar los siguientes datos: Nombre, Dirección, Ruc, Teléfono Fijo, 

Teléfono Celular, Correo de la Empresa, Tramitador/Contacto, Teléfono del 

Contacto, Correo del Contacto y Estado de la Empresa. Una vez actualizado los 

datos se hace clic en el boton Actualizar Datos. 
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GRÁFICO 12. Actualizar Empresa 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

La sección de Búsqueda permite al Administrador del Sistema y al Secretario 

buscar empresas por su Código INP. El sistema le presentará le empresa solicitada 

y le permitira Editarla o Eliminarla. 
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GRÁFICO 13. Búsqueda de Empresa 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Al querer eliminar una empresa del sistema éste presentará un mensaje: “Esta 

acción eliminará permanentemente estos registros”. Hacemos clic en Aceptar y la 

empresa quedará eliminada del Sistema.  

 

GRÁFICO 14. Eliminar Empresa 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Producto 

 

La opción Producto le permite al Administrador del Sistema y al Secretario 

administrar la clasificación de los productos, crear producto, actualizar producto y 

eliminar producto. Además admite únicamente Consulta a los usuarios de: 

Laboratorio de Química y Alimentos, Laboratorio de Metales Pesados, 

Laboratorio de HPLC, Laboratorio de Análisis de Alimentos, Laboratorio de 

Análisis Microbiológico; al Responsable Autorizado y al Director Técnico.  

 

En la opción Administrar Producto el sistema le presentará una lista de todos los 

productos que hayan sido registrados dentro del sistema, su clasificación y su 

nombre; además presentará las opciones de Editar y Eliminar. 

 

La eliminación puede ser  uno por uno o múltiple dando clic en la casilla de 

verificación de los productos que se quiera eliminar. 

 

GRÁFICO 15. Administrar Producto 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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La opción Nuevo Producto le permite al Administrador del Sistema y al Secretario 

crear una Nueva Clasificación de Producto llenando los siguientes datos: Nombre 

del Producto, Nombre Científico y Descripción.  

 

Una vez que se hayan llenado todos los campos se hace en clic en el botón 

Guardar. Ademas se puede limpiar los campos para volverlos a llenar dando clic 

en el boton Limpiar. 

 

GRÁFICO 16. Nuevo Producto 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

La opción Actualizar Producto permite al Administrador del Sistema y al 

Secretario actualizar los siguientes datos de clasificación de productos: Nombre 

de Producto y Descripción. Una vez actualizados los datos se da clic en el boton 

Actualizar Datos. 
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GRÁFICO 17. Actualizar Producto 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Al querer eliminar una clasificación de producto del sistema éste presentará el 

siguiente mensaje: “Esta acción eliminará permanentemente estos registros”. 

Hacemos clic en Aceptar y la clasificación quedará eliminada del Sistema.  

 

GRÁFICO 18. Eliminar Producto 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Parámetro 

 

La opción Parámetro le permitirá al Administrador del Sistema y al Secretario 

administrar parámetros, crear parámetro, actualizar parámetro y eliminar 

parámetro. Además admite únicamente Consulta a los usuarios de: Laboratorio de 

Química y Alimentos, Laboratorio de Metales Pesados, Laboratorio de HPLC, 

Laboratorio de Análisis de Alimentos, Laboratorio de Análisis Microbiológico; al 

Responsable Autorizado y al Director Técnico. 

 

En la opción de Administrar Parámetros el sistema le presentará una lista de todos 

los parámetros que hayan sido registrados dentro del sistema, su nombre, su grupo 

y su análisis; además presentará las opciones de Editar y Eliminar. 

La eliminación puede ser uno o por uno o múltiple dando clic en la casilla de 

verificación de los productos que se quiera eliminar. 

 

GRÁFICO 19. Administrar Parámetro 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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La opción de Nuevo Parámetro permite al Administrador del Sistema y al 

Secretario crear un nuevo parámetro dentro del sistema llenando los siguientes 

datos: Nombre, Grupo, Método de Referencia, Rango, Tipo, Análisis en y Estado 

del Parámetro. Una vez llenados los todos los campos hacemos clic en el botón 

Guardar. Ademas se puede limpiar los campos para volverlos a llenar dando clic 

en el boton Limpiar. 

 

GRÁFICO 20. Nuevo Parámetro 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

La opcion de Actualizar Parámetro le permite al Administrador del Sistema y al 

Secretario actualizar los siguientes datos del parámetro: Nombre, Método de 

Referencia, Rango, Tipo, Análisis en y Estado del Parámetro. Una vez 

actualizados los campos se da clic en el boton Actualizar Datos. 
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GRÁFICO 21. Actualizar Parámetro 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Al querer eliminar un Parámetro del sistema éste presentará el siguiente mensaje: 

“Esta acción eliminará permanentemente estos registros”. Hacemos clic en 

Aceptar y el parámetro quedará eliminado del Sistema.  

 

GRÁFICO 22. Eliminar Parámetro 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Cambio de Clave 

 

Nos permite cambiar la clave del usuario activo. Se escribe una vez y se la repite 

en el siguiente campo. Luego se da clic en el boton Guardar. 

 

GRÁFICO 23. Cambio de Clave 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Informe 

 

La opción Informe le permite al Secretario: Administrar los Informes, Eliminar 

Informes, Crear Nuevo Informe, Consultar Informe por código único y por código 

de barras y Activar Informe. 

 

En la opción Administrar Informe el sistema le presenta los informes que hayan 

sido registrados dentro del sistema, su código único, la empresa, el tipo de reporte 

y el estado del reporte; además presentará las opciones de Eliminar y Ver. 
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GRÁFICO 24. Administrar Informe 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

La opción Ver permite Visualizar completamente el Informe. 

 

GRÁFICO 25. Visualizar Informe 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Al querer eliminar un informe del sistema éste presentará el siguiente mensaje: 

“Esta acción eliminará permanentemente estos registros”. Hacemos clic en 

Aceptar y el informe quedará eliminado del Sistema.  

 

GRÁFICO 26. Eliminar Informe 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

La opcion Nuevo Informe le permite al Secretario llenar los siguientes campos del 

informe: Código Único, Número de Reporte (Auto), Empresa, Tipo de Producto, 

Tipo de Reporte, Factura, Código/Lote, Peso Declarado, Marca, Orden de 

Trabajo, Clasif/Talla, Fecha de Recepción, Analisis y de Entrega de Resultados, 

Parámetros y Método de Referencia de análisis químicos y microbiológicos, 

Observaciones, Nombre del Responsable autorizado y Director Técnico. 

 

Una vez que se llenen todos los campos y el informe este listo se da clic en el 

botón Crear Informe. 
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GRÁFICO  27. Nuevo Informe 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

En la seccion de Búsqueda el sistema le permitirá al Secretario buscar un informe 

por Código Único o por su Código de Barras, se le presentará el informe 

solicitado con su nombre, la empresa y el tipo de reporte; además presentará las 

opciones de Ver (Visualizar) y Eliminar el Informe. 
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GRÁFICO 28. Búsqueda de Informe por Código Único 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

GRÁFICO 29. Búsqueda de Informe por Código de Barras 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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En la sección de Activación de Informe el Sistema le permitirá al Secretario 

activar un Informe digitando el código de barras y dando clic en el botón Activar o 

haciendo uso directamente del lector de código de barras con el reporte impreso.  

 

El sistema presentará el mensaje: “El informe #(número de informe) se ACTIVÓ 

correctamente”. 

 

GRÁFICO 30. Activar Informe 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Una vez activado el reporte cambia su estado a Entregado. 
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GRÁFICO 31. Informe Entregado 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Resultados 

 

La opcion de Resultados está presente para los usuarios de: Laboratorio de 

Química y Alimentos, Laboratorio de Metales Pesados, Laboratorio de HPLC, 

Laboratorio de Análisis de Alimentos y Laboratorio de Análisis Microbiológico. 

Permite a éstos: Ver todos los informes, Búsqueda por Código Único o Número 

de reporte (y visualización) y Ingreso de Resultados. 

 

La opción Ver todos Informes le presenta a estos usuarios una lista con todos los 

Informes (de acuerdo a su clasificación de laboratorio), su código único, nombre 

de empresa, fecha de recepción y estado del informe. Si al informe no se le ha 

ingresado resultado su estado será Nuevo y presentará la opción Ingreso para que 

los resultados sean ingresados. Si al informe ya se le ingresó resultado su estado 

será Final y presentará la opción de Visualización. 
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GRÁFICO 32. Informe Estado Nuevo 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

GRÁFICO 33. Informe Estado Final 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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En la opción Ingreso de Resultados el sistema le presenta al usuario detalles del 

informe y abajo una sección donde se registrarán los resultados de los Análisis 

(Químico o Microbiológico) donde podrá llenar los campos de: Método de 

Referencia, Resultado, Unidad. Una vez registrados los resultados se hace clic en 

el botón Guardar Resultados. 

 

GRÁFICO 34. Ingreso de Resultados 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

En la opción de Ver todos los Informes aquellos cuyo estado sea Final presentarán 

la opción de Ver. El usuario podrá visualizar el informe, sus detalles y su 

resultado. 
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GRÁFICO 35. Ver Resultados de la Muestra 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

En la sección Búsqueda el usuario puede realizar una búsqueda por Código Único 

o por Número de Reporte. El sistema presentará el informe consultado, con su 

código único, nombre de empresa, fecha de recepción y estado del mismo; además 

de presentará la opción de Ver. 

 

GRÁFICO 36. Búsqueda por Código Único 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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GRÁFICO 37. Búsqueda por Número de Reporte 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Aprobación de Resultados 

 

Esta opción permite al Responsable Autorizado y al Director Técnico: 

Administrar Informe (Ver y Eliminar), Aprobar Informe, Buscar Informe por 

código único o número de reporte e Imprimir el Informe en Formato PDF. 

 

GRÁFICO 38. Pantalla principal de aprobación de informes 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 



 34 

En la pantalla principal se mostrará un mensaje con el número de informes 

pendientes de aprobación. 

 

En la opción Administrar Informe el sistema le presentará una lista con todos los 

informes, su código único, empresa, tipo de reporte y su estado. Además 

presentará las opciones de Entrar y Eliminar. Si se da clic en Entrar y el Estado 

del Informe es Nuevo pasaremos a Aprobarlo, caso contrario si el estado es 

Aprobado solo podremos Visualizarlo. 

 

GRÁFICO 39. Administrar Informes-Estado Nuevo 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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GRÁFICO 40. Administrar Informes-Estado Aprobado 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Si entramos al Informe y no ha sido aprobado pasaremos a el proceso de 

Aprobación.  

 

El sistema presenta todo el informe detallado, los análisis y los resultados. 

Además posee una sección de “Observaciones” que es opcional. Una vez que el 

usuario esté listo para aprobar se hace clic en el botón Aprobar Resultados y el 

estado del Informe cambiará a Aprobado. 
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GRÁFICO 41. Aprobación de Resultados 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Una vez que el informe ha sido aprobado cuando se dé clic en Entrar pasaremos 

solo a Visualizarlo. 
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GRÁFICO 42. Visualizar  Resultados 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

En la sección de Búsqueda el sistema le permite al usuario buscar un informe por 

Código Único o por Número de Reporte.  

 

El sistema presenta el informe consultado, su código único, empresa; además 

presentará las opciones de Entrar (solo visualización) y Eliminar. 
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GRÁFICO 43. Búsqueda de Resultados por Código Único 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

GRÁFICO 44. Búsqueda de Resultados por Número de Reporte 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Reportes 

 

La opción Imprimir permite generar un Archivo PDF completo del Informe, su 

descripción, los análisis y resultados, y su aprobación. 

 

GRÁFICO 45. Informe en PDF 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Estadísticas 

 

Esta opción está disponible para todos los usuarios del sistema y muestra un 

resumen de la cantidad de informes ingresados mensualmente, organizados por el 

tipo de informe. Se puede seleccionar el mes y año a consultar. 
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GRÁFICO 46. Estadísticas 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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MANUAL TÉCNICO 

 

 

Introducción 

 

Este documento esta diseñado para proporcionar una guía técnica del Sistema de 

Control de Muestras. 

 

Este sistema surge como resultado de la necesidad de integrar el proceso de 

control de análisis de muestras en línea. 

 

A medida que se avance con la lectura del presente manual se podrá conocer 

detalladamente cada uno de los procesos que realiza este sistema. 

 

Diagrama Entidad-Relación  

 

En el siguiente de diagrama se muestran todos los objetos o entidades que se 

necesitan para la elaboración de este sistema, además se muestran los atributos y 

relaciones de cada uno de los objetos. 

 

En este modelo se expresan entidades relevantes para el sistema de control de 

muestras a través de internet, así como sus interrelaciones y propiedades. Cada 

una de las entidades pertenecientes a este conjunto se diferencia de las demás por 

el valor de sus atributos. Nótese que dos o más entidades diferentes pueden tener 

los mismos valores para algunos de sus atributos, pero nunca para todos. 

 

Mediante este modelo entidad relación, es posible almacenar información 

detallada de los elementos que interactúan dentro del proceso de control de 

análisis de muestras en alimentos pesqueros. A continuación se muestra el modelo 

objeto-relación: 
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GRAFICO 1. Modelo Objeto-Relación 
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tipo_informe
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 Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Organización de directorios en el sitio web. 

Los directorios dentro del sitio web están organizados de la siguiente manera: 

 Sistema: Dentro de este directorio se encuentra todas páginas con la 

codificación del sitio web.  

 Css: Dentro de este directorio se ubican todas las hojas de estilos 

usadas en el sitio web. 

 Images: Aquí se deben ubicar todas las imágenes usadas en el sitio 

web. 

 Js: En este directorio se encuentran todos los archivos JavaScript que 

se usan en el sitio web. 

 libchart: En este directorio se encuentran las librerias necesarias para 

crear gráficos estadísticos. 

 fpdf: En este directorio se encuentran las librerias necesarias para 

crear los reportes en pdf. 

 

A continuación se muestra una imagen de cómo están ubicados los directorios 

en el sistema. 

GRAFICO 2. Organización de directorios 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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Código Fuente. 

 

Conexion.php 

 

Utilizado para establecer la conexión con el servidor de base de datos. 

 

CUADRO 1. Conexion.php 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

Login.php 

Utilizado para verificar acceso de los usuarios y abrir la sesión correspondiente. 

 

 

 

 

<? 

 $servidor= 'localhost'; 

 $user= "tesiscis_root"; 

 $password= "nivi_1987"; 

 $base= "tesiscis_pesquera"; 

  

 //conexion a la base 

 $conexion=mysql_connect($servidor,$user,

$password) or die("Problemas en la 

conexion"); 

 mysql_select_db($base,$conexion) or  

die("Problemas en la seleccion de la base de 

datos"); 

 

?> 
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CUADRO 2. Login.php 

 
 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php  

 $user_n= $_POST['user_ing']; 

 $clave_n= $_POST['clave_ing']; 

 $namuser=""; 

 $apeuser=""; 

 if ( !isset($user_n) || !isset($clave_n) )  

        {   $web="sistema/msg_error.html";  } 

      else 

        {     //// CONEXION CON LA BASE DE DATOS //// 

  include("conexion.php");   

 

    //// VERIFICA USUARIO Y CLAVE //// 

  $sql="select * from usuario u, rol r where user= 

'".strtoupper($user_n)."' and clave= '".md5($clave_n)."' and 

r.id_rol=u.id_rol and u.estado='A'"; 

     $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en 

el select:".mysql_error());  

  if ($reg=mysql_fetch_array($registros))  

  {  $nombreuser=$reg['nomb_visualizar']; 

   $iduser=$reg['id_user']; 

   $rol=$reg['tip_rol']; 

   $a=$reg['id_rol']; 

 

   //////// ESTABLECE SESION //////// 

   ini_set("session.use_only_cookies","1"); 

   ini_set("session.use_trans_sid","0"); 

   session_start(); 

   session_set_cookie_params(0, "/", 

$HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);    

        

   if($_SESSION["usuario"] == $nombreuser)  

 { $a=3; 

    $web="sistema/logout.php"; } 

                   else 

                    { $_SESSION["usuario"] = $nombreuser; 

    $_SESSION["nomuser"] = $user_n; 

    $_SESSION["iduser"] = $iduser; 

    $_SESSION["rol"] = $rol; 

    $_SESSION["tipo_rol"] = $a; 

 

    /////VERIFICA SI ES CLAVE TEMPORAL///// 

    $sql2="select * from usuario where 

id_user=".$reg[id_user]." and clave_temp=1"; 

       $reg2=mysql_query($sql2,$conexion);  

    if ($val=mysql_fetch_array($reg2)) 

{ $web="sistema/cambiaclavetemp.php"; } 

else 

{ $web="sistema/principal.php";  }  

     } 

  } else {  

  $web="sistema/msg_error.html"; 

   mysql_close($conexion);  

  } 

 }  header('Location: '.$web); 

?> 
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Listas.php 

Este script permite crear todas las listas que se encuentran en los formularios del 

sitio web. 

 

A continuación el código: 

CUADRO 3. Listas.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function lista_nombre_producto(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_product, nombre from producto ORDER BY nombre"; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

  

 echo"<select name=producto id=producto>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[id_product].">".$reg[nombre]."</option>\n"; 

    

 }  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_nombre_parametro(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_paramet, nombre from parametro ORDER BY nombre "; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

  

 echo"<select name=parametro id=parametro 

onChange='cambia_metodom(this,this.form.metodoM) >"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[id_paramet].">".$reg[nombre]."</option>\n"; 

    

 }  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_nombre_rol(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_rol, tip_rol from rol ORDER BY tip_rol "; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

  

 echo"<select name=rol id=rol>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[id_rol].">".$reg[tip_rol]."</option>\n";  

   

 }  

 echo "</select>"; 

} 
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function lista_nombre_informe(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_tip_inf, tipo_inf from tip_inf ORDER BY id_tip_inf "; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

  

 echo"<select name=tipinf id=tipinf>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  { 

  echo "<option value=".$reg[id_tip_inf].">".$reg[tipo_inf]."</option>\n"; 

    

 }  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_nombre_empresa(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_emp, nomb_emp from empresa ORDER BY nomb_emp "; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

  

 echo"<select name=empresa id=empresa>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[id_emp].">".$reg[nomb_emp]."</option>\n"; 

    

 }  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_clasif_producto(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_clasif_product, descripcion from clasif_product ORDER BY 

descripcion"; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

  

 echo"<select name=clasif_product id=clasif_product>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[id_clasif_product].">".$reg[descripcion]."</option>\n";

     

 }  

 echo "</select>"; 

} 
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function lista_nombre_metodo(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_metod, met_referenc from metodo ORDER BY met_referenc "; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error());   

 echo"<select name=metodo id=metodo>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[id_metod].">".$reg[met_referenc]."</option>\n";  

   

 }  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_nombre_parametroQ(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_paramet, nombre from parametro where rol<>10"; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error());   

 echo "<select name='parametroQ"; 

 echo '"+indiceFilaFormularioQ+"'; 

 echo "' id='Parametro Quimico' class='Requerido' 

onChange='cambia_metodoq(this,this.form.metodoQ"; 

    echo '"+indiceFilaFormularioQ+"'; 

 echo ")'>"; 

    echo "<option value=0 selected='selected'>Seleccione</option>";  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[id_paramet].">".$reg[nombre]."</option>";  

   

 }  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_nombre_metodoQ(){ 

 echo "<select name='metodoQ"; 

 echo '"+indiceFilaFormularioQ+"'; 

 echo "' id='Metodo Quimico' class='Requerido'>"; 

     echo "<option value=0 selected='selected'>Seleccione</option>";  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_nombre_parametroM(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select id_paramet, nombre from parametro where rol=10"; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error());   

 echo "<select name='parametroM"; 

 echo '"+indiceFilaFormularioM+"'; 

 echo "' id='Parametro Microbiologico' class='Requerido' 

onChange='cambia_metodom(this,this.form.metodoM"; 

    echo '"+indiceFilaFormularioM+"'; 

 echo ")'>"; 

    echo "<option value=0 selected='selected'>Seleccione</option>";  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[id_paramet].">".$reg[nombre]."</option>";  

   

 }  

 echo "</select>"; 

} 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

function lista_nombre_metodoM(){ 

 echo "<select name='metodoM"; 

 echo '"+indiceFilaFormularioM+"'; 

 echo "' id='Metodo Microbiologico' class='Requerido'>"; 

    echo "<option value=0 selected='selected'>Seleccione</option>";  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_titulo(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select * from titulo ORDER BY nombre"; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error());   

 echo"<select name=titulo id=titulo>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[nombre].">".$reg[nombre]."</option>\n";  

   

 }  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_nombre_autorizado(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select nomb_visualizar, user from usuario where estado='A' and id_rol=8 ORDER BY 

nomb_visualizar "; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error());   

 echo"<select name=rautoriza id=rautoriza>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[user].">".$reg[nomb_visualizar]."</option>\n";  

   

 }  

 echo "</select>"; 

} 

 

function lista_nombre_dtecnico(){ 

 require("../conexion.php"); 

 $sql="select nomb_visualizar, user from usuario where estado='A' and id_rol=9 ORDER BY 

nomb_visualizar "; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error());   

 echo"<select name=dtecnico id=dtecnico>"; 

    echo '<option value=0 selected="selected">Seleccione</option>\n';  

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 { 

  echo "<option value=".$reg[user].">".$reg[nomb_visualizar]."</option>\n";  

   

 }  

 echo "</select>"; 

} 
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Logout.php 

Este script cierra la sesión actual y destruye todas las variables de sesión. 

 

CUADRO 4. logout.php 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Menu.php 

Este script muestra las opciones del menú del sistema de acuerdo a los 

permisos correspondientes de cada usuario. 

 

CUADRO 5. menu.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

ini_set("session.use_only_cookies","1"); 

ini_set("session.use_trans_sid","0"); 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

session_destroy();  

header("location:../index.html"); 

 require("../conexion.php"); 

  

 $id_rol = $_SESSION["tipo_rol"]; 

 $sql="select * from menu_rol where id_rol=".$id_rol; 

 $result=mysql_query($sql); 

 if (mysql_num_rows($result)==0){ $id_rol=3; } //// SI NO HAY MENU ASIGNADO 

PARA ROL PONE POR DEFECTO ROL DE CONSULTOR ///// 

 

 $sql2="select descripcion, link, mr.id_menu as imenu from menu m, menu_rol mr 

where m.id_menu=mr.id_menu and mr.id_rol=".$id_rol." order by m.orden"; 

    $registros=mysql_query($sql2,$conexion) or die("Problemas en el select:".mysql_error()); 

  

 echo '<td width="90%">'; 

 $band=0; 

 while($reg=mysql_fetch_array($registros)) { 

  if ( $band==1){ 

         echo '|&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a 

href="'.$reg[link].'">'.$reg[descripcion].'</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'; 

  }else{ 

   echo '<a 

href="'.$reg[link].'">'.$reg[descripcion].'</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;'; 

   $band=1; 

  } 

 }  

 echo "</td>"; 
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Imprime.php 

Este script permite configurar las opciones principales de los reportes en pdf.  

 

CUADRO 6. imprime.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

include ("../conexion.php"); 

require('../fpdf/fpdf.php'); 

include('php-barcode.php');   

 

$idreport=$_GET[idreport]; 

$query="select i.codigo_unico codigo_unico, i.id_empresa id_empresa, i.id_aprov id_aprov, i.tipo_inf 

tipo_inf, i.observacion observacion, i.estado estado, c.tipo_product tipo_product, c.factura factura, 

c.cod_lote cod_lote, c.peso peso, c.marca marca, c.orden orden, c.clasf_talla clasf_talla, c.fech_recep 

fech_recep, c.fech_finaliz fech_finaliz, c.fech_entreg fech_entreg from informe i, tip_inf t, cabec_inf c 

where i.id_cab=c.id_cab and i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.num_report=".$_GET[idreport]; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $codunico=$val["codigo_unico"]; 

 $idemp=$val["id_empresa"]; 

 $idap=$val["id_aprov"]; 

 $tinf=$val["tipo_inf"]; 

 $obs=$val["observacion"]; 

 $estado=$val["estado"]; 

 $tproduct=$val["tipo_product"]; 

 $factura=$val["factura"]; 

 $codlote=$val["cod_lote"]; 

 $peso=$val["peso"]; 

 $marca=$val["marca"]; 

 $orden=$val["orden"]; 

 $talla=$val["clasf_talla"]; 

 $frecep=$val["fech_recep"]; 

 $ffin=$val["fech_finaliz"]; 

 $fentrega=$val["fech_entreg"]; 

 

 $sql="select * from empresa where id_emp=".$idemp; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion);  

 $reg=mysql_fetch_array($registros); 

 $empresa=$reg[nomb_emp]; 

 $direccion=$reg[direcc]; 

 

 $sql="select * from producto p, clasif_product c where c.id_product=p.id_product and 

p.id_product=".$tproduct; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion);  

 $reg=mysql_fetch_array($registros); 

 $producto=$reg[nombre]." / ".$reg[descripcion]; 

 

 $sql="select * from aprovacion a, usuario u where a.user1=u.user and id_aprov=".$idap; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion);  

 $reg=mysql_fetch_array($registros); 

 $responsable=$reg[nomb_visualizar]; 

 

 $sql="select * from aprovacion a, usuario u where a.user2=u.user and id_aprov=".$idap; 

    $registros=mysql_query($sql,$conexion);  

 $reg=mysql_fetch_array($registros); 

 $director=$reg[nomb_visualizar]; 
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//////////////////ACREDITADO Y NO ACREDITADO///////////////////// 

$cont_param=0; 

$cont_ac=0; 

$cont_nac=0; 

$sql2="select * from analisis_micro where num_report=".$idreport; 

$registros2=mysql_query($sql2);  

if (mysql_num_rows($registros2)!=null){ 

 while($reg2=mysql_fetch_array($registros2)) {       

 $sql2="select * from parametro p, descrip_param d where d.id_paramet=p.id_paramet and 

d.id_descrip_param=".$reg2[id_descrip_param]." and p.id_paramet=".$reg2[paramet_micro]; 

 $registros=mysql_query($sql2,$conexion);  

 $reg=mysql_fetch_array($registros); 

 if ($reg[tipo]=="AC") $cont_ac+=1; else $cont_nac+=1; 

 $cont_param+=1; 

 } 

} 

 

$sql="select * from analis_quimica where num_report=".$idreport; 

$registros=mysql_query($sql);  

if (mysql_num_rows($registros)!=null){ 

 while($reg=mysql_fetch_array($registros)){       

 $sql2="select * from parametro p, descrip_param d where d.id_paramet=p.id_paramet and 

d.id_descrip_param=".$reg[id_descrip_param]." and p.id_paramet=".$reg[paramet_quim]; 

 $registros2=mysql_query($sql2,$conexion);  

 $reg2=mysql_fetch_array($registros2); 

 if ($reg2[tipo]=="AC") $cont_ac+=1; else $cont_nac+=1; 

 $cont_param+=1; 

 } 

} 

 

///////////////////VARIABLES PARA GENERAR EL CODIGO DE BARRAS//////////////   

  $fontSize = 10; 

  $marge    = 10;   // between barcode and hri in pixel 

  $x        = 107;  // barcode center 

  $y        = 50;  // barcode center 

  $height   = 10;   // barcode height in 1D ; module size in 2D 

  $width    = 0.5;    // barcode height in 1D ; not use in 2D 

  $angle    = 0;   // rotation in degrees : nb : non horizontable barcode might not be usable because of 

pixelisation 

   

  $code     = '0000012'; // barcode, of course ;) 

  $type     = 'ean8'; 

  $black    = '000000'; // color in hexa 

   

       

  $pdf=new FPDF(); 

  $pdf->AddPage(); 

   

  $data = Barcode::fpdf($pdf, $black, $x, $y, $angle, $type, array('code'=>$code), $width, $height); 

   

  $pdf->SetLineWidth(0.2); 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////// 

//$tinf=3; 

if ($tinf==1) $valido="3 meses"; if ($tinf==2) $valido="1 año"; if ($tinf==3) $valido="1 mes"; 

 

include("imprime_detalle.php"); 

$pdf->Cell(195,5,'',0,1,'C'); 

$pdf->Cell(195,5,'-- TESIS: Original --',0,1,'C'); 

$pdf->Cell(195,5,'Periodo de validez: '.$valido,0,1,'C'); 

 

if ($tinf!=3){ 

 if ($tinf==2) $fin=2; else if ($tinf==1) $fin=1; 

 for ($i=0;$i<$fin;$i++){ 

  $pdf->AddPage(); 

  include("imprime_detalle.php"); 

  $pdf->Cell(195,5,'',0,1,'C'); 

  $pdf->Cell(195,5,'-- TESIS: Copia --',0,1,'C'); 

  $pdf->Cell(195,5,'Periodo de validez: '.$valido,0,1,'C'); 

 } 

} 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

$pdf->Output('Reporte','I'); 

} 
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Imprime_detalle.php 

Este script permite mostrar el detalle de los informes generados en pdf. 

 

CUADRO 6. Imprime_detalle.php  

if ($cont_nac<=round($cont_param/2)){ 

 $pdf->Image('../images/oae.jpeg',15,20,20); 

} 

$pdf->Image('../images/logof.png',180,22,15); 

$pdf->Image('../images/ministeriodeagricultura.png',92,8,30); 

$pdf->SetFont('Arial','B',14); 

$pdf->Cell(195,35,'LABORATORIO DE ANALISIS',0,1,'C'); 

$pdf->Cell(200,-23,'QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS',0,1,'C'); 

$pdf->Cell(195,35,'INFORME DE RESULTADOS',0,1,'C'); 

 

$pdf->SetFont('Arial','B',12); 

$pdf->Cell(120,5,'CODIGO UNICO: '.$codunico,1,0,'L'); 

$pdf->Cell(70,5,'Reporte: '.$idreport,1,1,'L'); 

 

$pdf->SetFont('Arial','B',10); 

$pdf->Cell(190,5,'EMPRESA: '.$empresa,1,1,'L'); 

$pdf->Cell(190,5,'DIRECCION: '.$direccion,1,1,'L'); 

 

$pdf->SetFont('Arial','',10); 

$pdf->Cell(45,5,'TIPO DE PRODUCTO:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(145,5,$producto,1,1,'L'); 

$pdf->Cell(45,5,'FACTURA:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$factura,1,0,'L'); 

$pdf->Cell(30,5,'CODIGO/LOTE:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$codlote,1,0,'L'); 

$pdf->Cell(40,5,'FECHA RECEPCION:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$frecep,1,1,'L'); 

$pdf->Cell(45,5,'PESO DECLARADO:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$peso,1,0,'L'); 

$pdf->Cell(30,5,'MARCA:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$marca,1,0,'L'); 

$pdf->Cell(40,5,'F. FINALIZ. ANALISIS:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$ffin,1,1,'L'); 

$pdf->Cell(45,5,'ORDEN DE TRABAJO:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$orden,1,0,'L'); 

$pdf->Cell(30,5,'CLASIFICACION:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$talla,1,0,'L'); 

$pdf->Cell(40,5,'F. ENTREGA RESULT:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(25,5,$fentrega,1,1,'L'); 

$pdf->Cell(45,5,'CONDICIONES AMBIENT:',1,0,'L'); 

$pdf->Cell(80,5,'Temperatura (C) 19 - 26',1,0,'C'); 

$pdf->Cell(65,5,'Humedad relativa (%) 49 - 70',1,1,'C'); 

 

 

////////////////////////ANALISIS MICROBIOLOGICO//////////////////////////// 

 

$sql2="select * from analisis_micro where num_report=".$idreport." order by 

paramet_micro, id_descrip_param"; 

$registros2=mysql_query($sql2,$conexion);  
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if (mysql_num_rows($registros2)!=null){ 

 $pdf->SetFont('Arial','B',10); 

 $pdf->SetFillColor(204,204,204); 

 $pdf->SetDrawColor(204,204,204); 

 $pdf->Ln(); 

 $pdf->Cell(190,5,'ANALISIS MICROBIOLOGICOS',0,1,'C',false); 

 $pdf->Cell(45,5,'PARAMETRO',1,0,'C',true); 

 $pdf->Cell(65,5,'METODO REFERENCIA',1,0,'C',true); 

 $pdf->Cell(50,5,'RESULTADO',1,0,'C',true); 

 $pdf->Cell(30,5,'UNIDAD',1,1,'C',true); 

 $pdf->SetFont('Arial','',9); 

 $pdf->SetFillColor(238,238,238); 

 $pdf->SetDrawColor(238,238,238); 

 $nom_ant=""; 

 $cont=0; 

 $fill=true; 

 while($reg2=mysql_fetch_array($registros2))  

 {       

  $sql2="select * from parametro p, descrip_param d where 

d.id_paramet=p.id_paramet and d.id_descrip_param=".$reg2[id_descrip_param]." and 

p.id_paramet=".$reg2[paramet_micro]; 

  $registros=mysql_query($sql2,$conexion);  

  $reg=mysql_fetch_array($registros); 

 

  if ($nom_ant==$reg[nombre]) $fill=$fill; else $fill=!$fill; 

 

  if ($nom_ant==$reg[nombre]) { 

   if ($cont!=0) { 

    $pdf->Cell(45,5,'',1,0,'C',$fill); 

    $cont+=1; 

   }else{ 

    $pdf->Cell(45,5,'',1,0,'C',$fill); 

    $cont+=1; 

   } 

  }else { 

    $nom_ant=$reg[nombre];  

    $pdf->Cell(45,5,$reg[nombre],1,0,'C',$fill); 

    $cont=0;  

  } 

  $pdf->Cell(65,5,$reg[met_referenc],1,0,'C',$fill); 

  $pdf->Cell(50,5,$reg2[resultad_micro],1,0,'C',$fill); 

  $pdf->Cell(30,5,$reg2[unid_micro],1,1,'C',$fill); 

   

 } 

} 
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////////////////////ANALISIS QUIMICO//////////////////////////////// 

$sql="select * from analis_quimica where num_report=".$idreport." order by paramet_quim, 

id_descrip_param"; 

$registros=mysql_query($sql,$conexion);  

if (mysql_num_rows($registros)!=null){ 

 $pdf->SetFont('Arial','B',10); 

 $pdf->SetFillColor(204,204,204); 

 $pdf->SetDrawColor(204,204,204); 

 $pdf->Ln(); 

 $pdf->Cell(190,5,'ANALISIS QUIMICO',10,1,'C',false); 

 $pdf->Cell(45,5,'PARAMETRO',1,0,'C',true); 

 $pdf->Cell(65,5,'METODO REFERENCIA',1,0,'C',true); 

 $pdf->Cell(50,5,'RESULTADO',1,0,'C',true); 

 $pdf->Cell(30,5,'UNIDAD',1,1,'C',true); 

 

 $pdf->SetFont('Arial','',9); 

 $pdf->SetFillColor(238,238,238); 

 $pdf->SetDrawColor(238,238,238); 

// $pdf->SetLineWidth(0.2); 

 $nom_ant=""; 

 $cont=0; 

 $fill=true; 

 

 while($reg=mysql_fetch_array($registros))  

 {       

  $sql2="select * from parametro p, descrip_param d where 

d.id_paramet=p.id_paramet and d.id_descrip_param=".$reg[id_descrip_param]." and 

p.id_paramet=".$reg[paramet_quim]; 

     $registros2=mysql_query($sql2,$conexion);  

  $reg2=mysql_fetch_array($registros2); 

 

  if ($nom_ant==$reg2[nombre]) $fill=$fill; else $fill=!$fill; 

 

  if ($nom_ant==$reg2[nombre]) { 

   if ($cont!=0) { 

    $pdf->Cell(45,5,'',1,0,'C',$fill); 

    $cont+=1; 

   }else{ 

    $pdf->Cell(45,5,'',1,0,'C',$fill); 

    $cont+=1; 

   } 

  }else { 

    $nom_ant=$reg2[nombre];  

    $pdf->Cell(45,5,$reg2[nombre],1,0,'C',$fill); 

    $cont=0;  

  } 

  $pdf->Cell(65,5,$reg2[met_referenc],1,0,'C',$fill); 

  $pdf->Cell(50,5,$reg[resultad_quim],1,0,'C',$fill); 

  $pdf->Cell(30,5,$reg[unid_quim],1,1,'C',$fill); 

 

 

} 

} 

//$pdf->Cell(235,0,'','T'); 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Php-barcode.php 

Esta clase permite generar y mostrar el código de barras. 

 

CUADRO 7. Php-barcode.php 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

$pdf->Ln(); 

$pdf->SetFillColor(255,255,255); 

$pdf->SetDrawColor(255,255,255); 

$pdf->Cell(45,5,'Observaciones:',1,0,'L',false); 

$pdf->Cell(145,5,$obs,1,1,'L',false); 

$pdf->Cell(190,5,'',1,1,'L',false); 

 

$pdf->SetFont('Arial','',9); 

$pdf->Cell(190,5,'NOTA: Este reporte solamente puede ser reproducido de forma integral y con la 

autorizacion por escrito del INP. Esta totalmente',0,1,'L'); 

$pdf->Cell(190,5,'prohibida su reproduccion de forma parcial. Los resultados emitidos en este 

reporte se refiern exclusivamente al material ensayado y',0,1,'L'); 

$pdf->Cell(190,5,'no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los registros de los 

analisis son archivados en el laboratorio por 5',0,1,'L'); 

$pdf->Cell(190,5,'anos. Se analizo bajo las condiciones de temperatura de recepcion de la muestra. 

(*) Parametro no acreditado.',0,1,'L'); 

 

$pdf->Cell(190,15,'',0,1,'L'); 

$pdf->Cell(95,5,'______________________________',0,0,'C'); 

$pdf->Cell(95,5,'______________________________',0,1,'C'); 

$pdf->Cell(95,5,$responsable,0,0,'C'); //RESPONSABLE AUTORIZADO 

$pdf->Cell(95,5,$director,0,1,'C'); //DIRECTOR TECNICO 

$pdf->SetFont('Arial','',9); 

$pdf->Cell(95,5,'RESPONSABLE AUTORIZADO',0,0,'C');  

$pdf->Cell(95,5,'DIRECTOR(A) TECNICO(A)',0,1,'C'); 

  class Barcode { 

   

    static public function gd($res, $color, $x, $y, $angle, $type, $datas, $width = null, $height = 

null){ 

      return self::_draw(__FUNCTION__, $res, $color, $x, $y, $angle, $type, $datas, $width, 

$height); 

    } 

     

    static public function fpdf($res, $color, $x, $y, $angle, $type, $datas, $width = null, $height = 

null){ 

      return self::_draw(__FUNCTION__, $res, $color, $x, $y, $angle, $type, $datas, $width, 

$height); 

    } 

     

    static private function _draw($call, $res, $color, $x, $y, $angle, $type, $datas, $width, $height){ 

      $digit = ''; 

      $hri   = ''; 

      $code  = ''; 

      $crc   = true; 

      $rect  = false; 

      $b2d   = false; 
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      if (is_array($datas)){ 

        foreach(array('code' => '', 'crc' => true, 'rect' => false) as $v => $def){ 

        $$v = isset($datas[$v]) ? $datas[$v] : $def; 

        } 

        $code = $code; 

      } else { 

        $code = $datas; 

      } 

      if ($code == '') return false; 

      $code = (string) $code; 

       

      $type = strtolower($type); 

       

      switch($type){ 

        case 'std25': 

        case 'int25': 

          $digit = BarcodeI25::getDigit($code, $crc, $type); 

          $hri = BarcodeI25::compute($code, $crc, $type); 

        break; 

        case 'ean8': 

        case 'ean13': 

          $digit = BarcodeEAN::getDigit($code, $type); 

          $hri = BarcodeEAN::compute($code, $type); 

        break; 

        case 'code11': 

          $digit = Barcode11::getDigit($code); 

          $hri = $code; 

        break; 

        case 'code39': 

          $digit = Barcode39::getDigit($code); 

          $hri = $code; 

        break; 

        case 'code93': 

          $digit = Barcode93::getDigit($code, $crc); 

          $hri = $code; 

        break; 

        case 'code128': 

          $digit = Barcode128::getDigit($code); 

          $hri = $code; 

        break; 

        case 'codabar': 

          $digit = BarcodeCodabar::getDigit($code); 

          $hri = $code; 

        break; 

        case 'msi': 

          $digit = BarcodeMSI::getDigit($code, $crc); 

          $hri = BarcodeMSI::compute($code, $crc); 

        break; 

        case 'datamatrix':    

          $digit = BarcodeDatamatrix::getDigit($code, $rect); 

          $hri = $code; 

          $b2d = true; 

        break; 

      }  
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      if ($digit == '') return false; 

       

      if ( $b2d ){ 

        $width = is_null($width) ? 5 : $width; 

        $height = $width; 

      } else { 

        $width = is_null($width) ? 1 : $width; 

        $height = is_null($height) ? 50 : $height; 

        $digit = self::bitStringTo2DArray($digit); 

      } 

      if ( $call == 'gd' ){ 

        $result = self::digitToGDRenderer($res, $color, $x, $y, $angle, $width, $height, 

$digit); 

      } else if ( $call == 'fpdf' ){ 

        $result = self::digitToFPDFRenderer($res, $color, $x, $y, $angle, $width, $height, 

$digit); 

      } 

       

      $result['hri'] = $hri; 

      return $result; 

    } 

 

      // convert a bit string to an array of array of bit char 

    private static function bitStringTo2DArray( $digit ){ 

      $d = array(); 

      $len = strlen($digit); 

      for($i=0; $i<$len; $i++) $d[$i] = $digit[$i]; 

      return(array($d)); 

    } 

     

    // GD barcode renderer 

    private static function digitToGDRenderer($gd, $color, $xi, $yi, $angle, $mw, $mh, 

$digit){ 

      $lines = count($digit); 

      $columns = count($digit[0]); 

      $angle = deg2rad(-$angle); 

      $cos = cos($angle); 

      $sin = sin($angle); 

       

      self::_rotate($columns * $mw / 2, $lines * $mh / 2, $cos, $sin , $x, $y); 

      $xi -=$x; 

      $yi -=$y; 

      for($y=0; $y<$lines; $y++){ 

        $len = 0; 

        $current = $digit[$y][0]; 

        for($x=0; $x<$columns; $x++){ 

          if ($current == $digit[$y][$x]) { 

            $len++; 

          } else { 

            if ($current == '1'){ 

              $px = $len * $mw; 

              $xt = $xi + ($x - $len) * $mw; 
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-
       

              if ($angle == 0){ 

                if ($px > 2){ 

                  imagefilledrectangle($gd, $xt, $yi + $y * $mh, $xt + $px - 1, $yi + ($y + 1) * 

$mh, $color); 

                } else { 

                  for($i = 0; $i < $px; $i++){ 

                    imageline($gd, $xt + $i, $yi + $y * $mh, $xt + $i, $yi + ($y + 1) * $mh, $color); 

                  }  

                } 

              } else { 

                  for($i = 0; $i < $px; $i++){ 

                    self::_rotate($xt + $i - $xi, $y * $mh, $cos, $sin , $x1, $y1); 

                    self::_rotate($xt + $i - $xi, ($y + 1) * $mh, $cos, $sin , $x2, $y2); 

                    imageline($gd, $xi + $x1, $yi + $y1, $xi + $x2, $yi + $y2, $color); 

                  } 

              } 

            } 

            $current = $digit[$y][$x]; 

            $len=1; 

          } 

        } 

        if ( ($len > 0) && ($current == '1') ){ 

          $px = $len * $mw; 

          $xt = $xi + ($columns - $len) * $mw; 

          $y = $lines - 1; 

          if ($angle == 0){ 

            if ($px > 2){ 

              imagefilledrectangle($gd, $xt, $yi + $y * $mh, $xt + $px - 1, $yi + ($y + 1) * $mh, 

$color); 

            } else { 

              for($i = 0; $i < $px; $i++){ 

                imageline($gd, $xt + $i, $yi + $y * $mh, $xt + $i, $yi + ($y + 1) * $mh, $color); 

              }  

            } 

          } else { 

              for($i = 0; $i < $px; $i++){ 

                self::_rotate($xt + $i - $xi, $y * $mh, $cos, $sin , $x1, $y1); 

                self::_rotate($xt + $i - $xi, ($y + 1) * $mh, $cos, $sin , $x2, $y2); 

                imageline($gd, $xi + $x1, $yi + $y1, $xi + $x2, $yi + $y2, $color); 

              } 

          } 

           

        } 

      } 

      return self::result($xi, $yi, $columns, $lines, $mw, $mh, $cos, $sin); 

    } 

     

    // GD barcode renderer 

    private static function digitToFPDFRenderer($pdf, $color, $xi, $yi, $angle, $mw, $mh, 

$digit){ 

      $lines = count($digit); 

      $columns = count($digit[0]); 

      $angle = deg2rad(-$angle); 

      $cos = cos($angle); 

      $sin = sin($angle); 
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      $pdf->SetLineWidth($mw); 

       

      if (!is_array($color)){ 

        if (preg_match('`([0-9A-F]{2})([0-9A-F]{2})([0-9A-F]{2})`i', $color, $m)){ 

          $color = array(hexdec($m[1]),hexdec($m[2]),hexdec($m[3])); 

        } else { 

          $color = array(0,0,0); 

        } 

      } 

      $color = array_values($color); 

      $pdf->SetDrawColor($color[0],$color[1],$color[2]); 

      $pdf->SetFillColor($color[0],$color[1],$color[2]); 

       

      self::_rotate($columns * $mw / 2, $lines * $mh / 2, $cos, $sin , $x, $y); 

      $xi -=$x; 

      $yi -=$y; 

       

      for($y=0; $y<$lines; $y++){ 

        $len = 0; 

        $current = $digit[$y][0]; 

        for($x=0; $x<$columns; $x++){ 

          if ($current == $digit[$y][$x]) { 

            $len++; 

          } else { 

            if ($current == '1'){ 

              $px = $len ; 

              $xt = $xi + ($x - $len) * $mw; 

              if ($angle == 0){ 

                if ($px > 2){ 

                  $pdf->rect($xt, $yi + $y * $mh, $px - 1, $mh,  'F'); 

                } else { 

                  for($i = 0; $i < $px; $i++){ 

                    $pdf->line($xt + $i, $yi + $y * $mh, $xt + $i, $yi + ($y + 1) * $mh); 

                  }  

                } 

              } else { 

                  for($i = 0; $i < $px; $i++){ 

                    self::_rotate($xt + $i - $xi, $y * $mh, $cos, $sin , $x1, $y1); 

                    self::_rotate($xt + $i - $xi, ($y + 1) * $mh, $cos, $sin , $x2, $y2); 

                    $pdf->line($xi + $x1, $yi + $y1, $xi + $x2, $yi + $y2); 

                  } 

              } 

            } 

            $current = $digit[$y][$x]; 

            $len=1; 

          } 

        } 

        if ( ($len > 0) && ($current == '1') ){ 

          $px = $len ; 

          $xt = $xi + ($columns - $len) * $mw; 

          $y = $lines - 1; 

          if ($angle == 0){ 

            if ($px > 2){ 

              $pdf->rect($xt, $yi + $y * $mh, $px - 1, $mh,  'F'); 

            } else { 

              for($i = 0; $i < $px; $i++){ 

                $pdf->line($xt + $i, $yi + $y * $mh, $xt + $i, $yi + ($y + 1) * $mh); 

              }  

            } 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

          } else { 

              for($i = 0; $i < $px; $i++){ 

                self::_rotate($xt + $i - $xi, $y * $mh, $cos, $sin , $x1, $y1); 

                self::_rotate($xt + $i - $xi, ($y + 1) * $mh, $cos, $sin , $x2, $y2); 

                $pdf->line($xi + $x1, $yi + $y1, $xi + $x2, $yi + $y2); 

              } 

          } 

           

        } 

      } 

      return self::result($xi, $yi, $columns, $lines, $mw, $mh, $cos, $sin); 

    } 

     

    static private function result($xi, $yi, $columns, $lines, $mw, $mh, $cos, $sin){ 

      self::_rotate(0, 0, $cos, $sin , $x1, $y1); 

      self::_rotate($columns * $mw, 0, $cos, $sin , $x2, $y2); 

      self::_rotate($columns * $mw, $lines * $mh, $cos, $sin , $x3, $y3); 

      self::_rotate(0, $lines * $mh, $cos, $sin , $x4, $y4); 

       

      return array( 

        'width' => $columns * $mw, 

        'height'=> $lines * $mh, 

        'p1' => array( 

          'x' => $xi + $x1, 

          'y' => $yi + $y1 

        ), 

        'p2' => array( 

          'x' => $xi + $x2, 

          'y' => $yi + $y2 

        ), 

        'p3' => array( 

          'x' => $xi + $x3, 

          'y' => $yi + $y3 

        ), 

        'p4' => array( 

          'x' => $xi + $x4, 

          'y' => $yi + $y4 

        ) 

      ); 

    } 

     

    static private function _rotate($x1, $y1, $cos, $sin , &$x, &$y){ 

      $x = $x1 * $cos - $y1 * $sin; 

      $y = $x1 * $sin + $y1 * $cos; 

    } 

     

    static public function rotate($x1, $y1, $angle , &$x, &$y){ 

      $angle = deg2rad(-$angle); 

      $cos = cos($angle); 

      $sin = sin($angle); 

      $x = $x1 * $cos - $y1 * $sin; 

      $y = $x1 * $sin + $y1 * $cos; 

    } 

  } 
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aclave.php 

 

Permite realizar el cambio de clave. 

 

CUADRO 8. aclave.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

require("../conexion.php"); 

 

if (!empty($_POST['clave'])){ 

 //$password = $_SESSION['clave']; 

 $clave1  = $_POST['clave']; 

 

 //$clave2 = $_POST['newclave2']; 

 $clave= md5($clave1); 

 

 $query="UPDATE usuario SET clave='".$clave."', clave_temp=0 WHERE 

id_user=".$_SESSION['iduser']; 

 $res= mysql_query ($query); 

 if ($res==null) $mensaje="La transacción no pudo ser procesada. Por favor intente más 

tarde"; 

 else { 

  $mensaje="Su clave fue cambiada con exito"; 

 } 

}else $mensaje="La transacción no pudo ser procesada. Por favor intente más tarde"; 

 

?> 
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Act_empresa.php 

 

Permite actualizar la tabla empresa. 

 

CUADRO 9. Act_empresa.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

 

 

 

 

<?php 

 

session_start(); 

 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

 

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$codinp=$_POST[codinp]; 

 

$query="UPDATE empresa SET nomb_emp='".strtoupper($_POST['nomb_emp'])."', 

direcc='".strtoupper($_POST['direcc'])."', ruc='".$_POST['ruc']."', 

telef_fijo='".$_POST['telef_fijo']."', telef_celu='".$_POST['telef_celu']."', 

correo_emp='".$_POST['mail']."', contacto='".strtoupper($_POST['contact'])."', 

telef_contact='".$_POST['telef_contact']."', correo_contact='".$_POST['correo_contact']."', 

estado='".$_POST['estado']."', lastuser='".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."' WHERE 

cod_inp=".$codinp; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Los datos de la EMPRESA se ACTUALIZARON correctamente";  

}  

?> 
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Act_parametro.php 

 

Permite actualizar la tabla parametro. 

 

CUADRO 10. Act_parametro.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

 

session_start(); 

 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

 

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html"); 

  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$idpar=$_POST[idescrip]; 

 

$query="UPDATE descrip_param SET tipo='".strtoupper($_POST['tip'])."', 

id_paramet=".$_POST['parametro'].", ana_tip_pro='".strtoupper($_POST['ana_product'])."', 

met_referenc='".strtoupper($_POST['met_ref'])."', 

rango='".strtoupper($_POST['rango'])."',estado='".$_POST['estado']."', 

lastuser='".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."' WHERE id_descrip_param=".$idpar; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Los datos del USUARIO se ACTUALIZARON correctamente";  

}  

?> 
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Act_producto.php 

 

Permite actualizar la tabla producto. 

 

CUADRO 11. Act_producto.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

 

 

 

 

<?php 

 

session_start(); 

 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

 

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$idclasif=$_POST[idclasif]; 

 

$query="UPDATE clasif_product SET descripcion='".strtoupper($_POST['descrip'])."', 

id_product='".$_POST['producto']."', lastuser='".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."' WHERE 

id_clasif_product=".$idclasif; 

$res= mysql_query ($query); 

$query2="UPDATE producto SET nomb_cient='".strtoupper($_POST['cientifico'])."' WHERE 

id_product=".$_POST['producto']; 

$res2= mysql_query ($query2); 

if ($res==false && $res2==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Los datos del USUARIO se ACTUALIZARON correctamente";  

}  

?> 
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Act_usuario.php 

Permite actualizar la tabla usuario. 

 

CUADRO 12. Act_usuario.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

 

session_start(); 

 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

 

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$iduser=$_POST['iduser']; 

 

$nomb_visul=$_POST['titulo'].". ".$_POST['nomb_user']." ".$_POST['apellid_user']; 

 

$query="UPDATE usuario SET titulo='".strtoupper($_POST['titulo'])."', 

nombre='".strtoupper($_POST['nomb_user'])."', apellido='".strtoupper($_POST['apellid_user'])."', 

mail='".$_POST['mail']."', telef_celu='".$_POST['telef_celu']."', 

nomb_visualizar='".$nomb_visul."', id_rol=".$_POST['rol'].", 

depart='".strtoupper($_POST['proceso'])."', extencion=".$_POST['ext'].", 

estado='".$_POST['estado']."', lastuser='".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."' WHERE 

id_user=".$iduser; 

$res= mysql_query ($query); 

$sql="select * from usuario u, rol r where u.id_rol=r.id_rol and u.id_user= ".$_POST['iduser']; 

$res=mysql_query($sql);  

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 if (strtoupper($_SESSION["nomuser"])==$val[user]){ 

   $nrol=$val["tip_rol"]; 

   $_SESSION["rol"] = $nrol; 

   $_SESSION["tipo_rol"] = $val["id_rol"]; 

   header("Location: ../sistema/principal.php");  

 } 

}  

 

if ($res==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Los datos del USUARIO se ACTUALIZARON correctamente";  

}  

?> 



 74 

activa.php 

 

Permite actualizar la tabla usuario. 

 

CUADRO 13. activa.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

include("../conexion.php"); 

if (isset($codbarra)){ 

 $sql="SELECT * FROM informe WHERE codbarras='".$codbarra."'"; 

 $res=mysql_query($sql); 

 if (mysql_num_rows($res)!=0){ 

  $val=mysql_fetch_array($res); 

  if ($val[estado_entrega]==0){ 

   $sql2="UPDATE informe SET estado_entrega=1 WHERE 

codbarras='".$codbarra."'"; 

   $result=mysql_query($sql2); 

   if ($result==true){ 

    $msg="El informe # ".$val[num_report]." se ACTIVÓ 

correctamente"; 

    }else{ 

     $msg="No se pudo completar la transacción, vuelva a 

intentarlo"; 

     } 

   }else{ 

    $msg="El reporte # ".$val[num_report]." con código de barras # 

".$codbarra." ya ha sido ACTIVADO"; 

    } 

  }else{ 

   $msg="El código de barras # ".$codbarra." no se encuentra en la base de 

datos"; 

   }   

 }else{ 

  $msg="No ingresó el número del código de barras"; 

 } 

 

?> mysql_close($conexion); 

 $msg="Los datos del USUARIO se ACTUALIZARON correctamente";  

}  

?> 
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aempresa.php 

 

Consulta los datos de una empresa específica y los muestra en pantalla. 

 

CUADRO 14. aempresa.php 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("listas.php"); 

include ("../conexion.php"); 

 

$query="select * from empresa where cod_inp=".$codinp; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $nombre=$val["nomb_emp"]; 

 $direc=$val["direcc"]; 

 $ruc=$val["ruc"]; 

 $telefono=$val["telef_fijo"]; 

 $celular=$val["telef_celu"]; 

 $email=$val["correo_emp"]; 

 $contacto=$val["contacto"]; 

 $tcontacto=$val["telef_contact"]; 

 $mcontacto=$val["correo_contact"]; 

 $estado=$val["estado"]; 

 

} 

?> 
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ainforme.php 

 

Consulta los datos de un informe específico y los muestra en pantalla. 

 

CUADRO 15. ainforme.php 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("listas.php"); 

include ("../conexion.php"); 

 

$idreport=$_GET[idreport]; 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and 

i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.num_report=".$_GET[idreport]; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $codunico=$val["codigo_unico"]; 

 $idemp=$val["id_empresa"]; 

 $idap=$val["id_aprov"]; 

 $tinf=$val["tipo_inf"]; 

 $obs=$val["observacion"]; 

 $estado=$val["estado"]; 

 $tproduct=$val["tipo_product"]; 

 $factura=$val["factura"]; 

 $codlote=$val["cod_lote"]; 

 $peso=$val["peso"]; 

 $marca=$val["marca"]; 

 $orden=$val["orden"]; 

 $talla=$val["clasf_talla"]; 

 $frecep=$val["fech_recep"]; 

 $ffin=$val["fech_finaliz"]; 

 $fentrega=$val["fech_entreg"]; 

 

} 

?> 
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aparametro.php 

 

Consulta los datos de un parámetro específico y los muestra en pantalla. 

 

CUADRO 16. aparametro.php 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("listas.php"); 

include ("../conexion.php"); 

 

$query="select d.id_descrip_param id, d.id_paramet param, p.grupo grupo, d.met_referenc metodo, 

d.rango rango, d.tipo tipo, d.ana_tip_pro analisis, d.estado estado from descrip_param d, parametro p 

where p.id_paramet=d.id_paramet and d.id_descrip_param=".$idpar; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $idp=$val["id"]; 

 $grupo=$val["grupo"]; 

 $metodo=$val["metodo"]; 

 $rango=$val["rango"]; 

 $tipo=$val["tipo"]; 

 $analisis=$val["analisis"]; 

 $estado=$val["estado"]; 

 $idparam=$val["param"]; 

} 

?> 
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aproducto.php 

 

Consulta los datos de un producto específico y los muestra en pantalla. 

 

CUADRO 17. aproducto.php 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

  

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("listas.php"); 

include ("../conexion.php"); 

 

$query="select p.nomb_cient nomb_cient, c.descripcion descripcion, c.id_product id from 

clasif_product c, producto p where c.id_product=p.id_product and 

c.id_clasif_product=".$idclasif; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $idp=$val["id"]; 

 $cientifico=$val["nomb_cient"]; 

 $descrip=$val["descripcion"]; 

 

} 

?> 
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ausuario.php 

Consulta los datos de un usuario específico y los muestra en pantalla. 

 

CUADRO 18. ausuario.php 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("listas.php"); 

include ("../conexion.php"); 

 

$iduser=$_GET[iduser]; 

$query="select * from usuario u, rol r where u.id_rol=r.id_rol and 

u.id_user=".$_GET[iduser]; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $cedula=$val["cedula"]; 

 $titulo=$val["titulo"]; 

 $nombre=$val["nombre"]; 

 $apellido=$val["apellido"]; 

 $email=$val["mail"]; 

 $celular=$val["telef_celu"]; 

 $urol=$val["tip_rol"]; 

 $idrol=$val["id_rol"]; 

 $depart=$val["depart"]; 

 $ext=$val["extencion"]; 

 $estado=$val["estado"]; 

} 

?> 
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aprobacion.php 

Muestra los registros de informes aprobados y pendientes de aprobación. 

 

CUADRO 19. aprobacion.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

if ($_SESSION[tipo_rol]==8) $user="user1"; else if ($_SESSION[tipo_rol]==9) 

$user="user2"; 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and 

i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and i.id_aprov IN (SELECT id_aprov from aprovacion 

where ".$user."='".strtoupper($_SESSION[nomuser])."')"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select i.num_report num_report, t.tipo_inf reporte, i.codigo_unico codunico, 

i.id_empresa idempresa, i.id_aprov idap from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where 

i.id_cab=c.id_cab and i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and i.id_aprov IN (SELECT 

id_aprov from aprovacion where ".$user."='".strtoupper($_SESSION[nomuser])."') order by 

i.num_report desc LIMIT $inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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baprobacion1.php 

Consulta los datos de aprobación un informe según el criterio de búsqueda 

código único. 

 

CUADRO 20. baprobacion1.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

if ($_SESSION[tipo_rol]==8) $user="user1"; else if ($_SESSION[tipo_rol]==9) $user="user2"; 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and 

i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and i.codigo_unico='".$_POST[bunico]."' and i.id_aprov IN 

(SELECT id_aprov from aprovacion where ".$user."='".strtoupper($_SESSION[nomuser])."')"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select i.num_report num_report, t.tipo_inf reporte, i.codigo_unico codunico, i.id_empresa 

idempresa, i.id_aprov idap from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and 

i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and i.codigo_unico='".$_POST[bunico]."' and i.id_aprov IN 

(SELECT id_aprov from aprovacion where ".$user."='".strtoupper($_SESSION[nomuser])."') order 

by i.num_report desc LIMIT $inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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baprobacion2.php 

Consulta los datos de aprobación un informe según el criterio de búsqueda 

número de reporte. 

 

CUADRO 21. baprobacion2.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

if ($_SESSION[tipo_rol]==8) $user="user1"; else if ($_SESSION[tipo_rol]==9) 

$user="user2"; 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and 

i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and i.num_report='".$_POST[breporte]."' and i.id_aprov 

IN (SELECT id_aprov from aprovacion where 

".$user."='".strtoupper($_SESSION[nomuser])."')"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select i.num_report num_report, t.tipo_inf reporte, i.codigo_unico codunico, 

i.id_empresa idempresa, i.id_aprov idap from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where 

i.id_cab=c.id_cab and i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and 

i.num_report='".$_POST[breporte]."' and i.id_aprov IN (SELECT id_aprov from aprovacion 

where ".$user."='".strtoupper($_SESSION[nomuser])."') order by i.num_report desc LIMIT 

$inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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bempresa.php 

 

Consulta los datos de la empresa según el criterio de búsqueda código único. 

 

CUADRO 22. bempresa.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$query="select * from empresa where cod_inp='".$binp."' and estado='A'"; 

$res= mysql_query ($query); 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

?> 
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binforme1.php 

 

Consulta los datos del informe según el criterio de búsqueda código único. 

 

CUADRO 23. binforme1.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and i.tipo_inf=t.id_tip_inf and 

i.estado='A' and i.codigo_unico='".$_POST[bunico]."'"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select i.num_report num_report, t.tipo_inf reporte, i.codigo_unico codunico, i.id_empresa idempresa 

from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and 

i.codigo_unico='".$_POST[bunico]."' order by i.num_report desc LIMIT $inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

?> 
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binforme2.php 

 

Consulta los datos del informe según el criterio de búsqueda número de 

reporte. 

 

CUADRO 24. binforme2.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and 

i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and i.codbarras='".$_POST[breporte]."'"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select i.num_report num_report, t.tipo_inf reporte, i.codigo_unico codunico, 

i.id_empresa idempresa from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and 

i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and i.codbarras='".$_POST[breporte]."' order by 

i.num_report desc LIMIT $inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

?> 



 86 

bresultados1.php 

Consulta los datos de los resultados de los informes según el criterio de 

búsqueda código único. 

CUADRO 25. bresultados1.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

if($_SESSION[tipo_rol]==10 ){ 

 $query1="select i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  i.codigo_unico as 

codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf c, 

analisis_micro a where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A' and 

i.codigo_unico='".$bunico."'"; 

 $query2="select DISTINCT i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  

i.codigo_unico as codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, 

cabec_inf c, analisis_micro a where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and 

i.estado='A' and i.codigo_unico='".$bunico."' order by i.num_report desc LIMIT $inicio, $registros"; 

}else{ 

 $query1="select i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  i.codigo_unico as 

codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf c, 

analis_quimica a where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A' and 

i.codigo_unico='".$bunico."' and a.paramet_quim IN (SELECT id_paramet from parametro where 

rol=".$_SESSION[tipo_rol].")"; 

 $query2="select DISTINCT i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  

i.codigo_unico as codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, 

cabec_inf c, analis_quimica a where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and 

i.estado='A' and i.codigo_unico='".$bunico."' and a.paramet_quim IN (SELECT id_paramet from 

parametro where rol=".$_SESSION[tipo_rol].") order by i.num_report desc LIMIT $inicio, 

$registros"; 

} 

 

$res= mysql_query ($query1); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$res= mysql_query ($query2); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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bresultados2.php 

Consulta los datos de los resultados de los informes según el criterio de 

búsqueda número de reporte. 
 

CUADRO 26. bresultados2.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

if($_SESSION[tipo_rol]==10){ 

 $query1="select i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  i.codigo_unico as 

codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf c, analisis_micro 

a where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A' and 

i.num_report=".$breporte; 

 $query2="select DISTINCT i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  

i.codigo_unico as codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf 

c, analisis_micro a where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A' and 

i.num_report=".$breporte." order by i.num_report desc LIMIT $inicio, $registros"; 

}else{ 

 $query1="select i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  i.codigo_unico as 

codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf c, analis_quimica 

a where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A' and 

i.num_report=".$breporte." and a.paramet_quim IN (SELECT id_paramet from parametro where 

rol=".$_SESSION[tipo_rol].")"; 

 $query2="select DISTINCT i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  

i.codigo_unico as codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf 

c, analis_quimica a where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A' and 

i.num_report=".$breporte." and a.paramet_quim IN (SELECT id_paramet from parametro where 

rol=".$_SESSION[tipo_rol].")order by i.num_report desc LIMIT $inicio, $registros"; 

} 

 

$res= mysql_query ($query1); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$res= mysql_query ($query2); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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busuario.php 

Consulta los datos de los usuarios según el criterio de búsqueda número de 

cédula. 

CUADRO 27. busuario.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$query="select * from usuario u, rol r where u.id_rol=r.id_rol and u.cedula='".$bcedula."' and 

u.estado='A'"; 

$res= mysql_query ($query); 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

?> 
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empresa.php 

Lista todas las empresas registradas en el sistema. 

 

CUADRO 28. empresa.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

$query="select * from empresa where estado='A'"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res); } 

 

$query="select * from empresa where estado='A' order by nomb_emp asc LIMIT $inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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delaprobacion.php 

Inactiva los informes que se encuentran en la pantalla de aprobacion. 

 

CUADRO 29. delaprobacion.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 
 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

include ("../conexion.php"); 

 if(!empty($_POST['campos'])) { 

    $aLista=array_keys($_POST['campos']); 

    $query="UPDATE informe SET estado='I' where num_report IN 

(".implode(',',$aLista).")"; 

  } else if(isset($idreport)){ 

    $query="UPDATE informe SET estado='I' where num_report=".$idreport;  

 } 

 $res= mysql_query ($query); 

if ($res==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="El(los) INFORME(S) se ELIMINARON correctamente";  

}  

?> 
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delempresa.php 

Inactiva las empresas previamente seleccionadas. 

 

CUADRO 30. delempresa.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

 if(!empty($_POST['campos'])) { 

    $aLista=array_keys($_POST['campos']); 

    $query="UPDATE empresa SET estado='I' where cod_inp IN (".implode(',',$aLista).")"; 

  } else if(isset($codinp)){ 

    $query="UPDATE empresa SET estado='I' where cod_inp=".$codinp;  

 } 

 $res= mysql_query ($query); 

if ($res==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="La(s) EMPRESA(S) se ELIMINARON correctamente";  

}  

?> 



 92 

delinforme.php 

Inactiva los informes previamente seleccionados. 

 

CUADRO 31. delinforme.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

 if(!empty($_POST['campos'])) { 

    $aLista=array_keys($_POST['campos']); 

    $query="UPDATE informe SET estado='I' where num_report IN (".implode(',',$aLista).")"; 

  } else if(isset($idreport)){ 

    $query="UPDATE informe SET estado='I' where num_report=".$idreport;  

 } 

 $res= mysql_query ($query); 

if ($res==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="El(los) INFORME(S) se ELIMINARON correctamente";  

}  

?> 
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delparametro.php 

Inactiva los parametros previamente seleccionados. 

 

CUADRO 32. delparametro.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

 if(!empty($_POST['campos'])) { 

    $aLista=array_keys($_POST['campos']); 

    $query="DELETE FROM descrip_param where id_descrip_param IN 

(".implode(',',$aLista).")"; 

  } else if(isset($idescrip)){ 

    $query="DELETE FROM descrip_param where id_descrip_param=".$idescrip;  

 } 

 $res= mysql_query ($query); 

 $res2= mysql_query ($query2); 

 

if ($res==false && $res2==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="El(los) PARAMETRO(S) se ELIMINARON correctamente";  

}  

?> 
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delproducto.php 

Inactiva los productos previamente seleccionados. 

 

CUADRO 33. delproducto.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

 if(!empty($_POST['campos'])) { 

    $aLista=array_keys($_POST['campos']); 

    $query="DELETE FROM clasif_product where id_clasif_product IN 

(".implode(',',$aLista).")"; 

  } else if(isset($idclasif)){ 

    $query="DELETE FROM clasif_product where id_clasif_product=".$idclasif;  

 } 

 $res= mysql_query ($query); 

 

if ($res==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="El(los) PRODUCTO(S) se ELIMINARON correctamente";  

}  

?> 
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delusuario.php 

Inactiva los usuarios previamente seleccionados. 

 

CUADRO 34. delusuario.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

 if(!empty($_POST['campos'])) { 

    $aLista=array_keys($_POST['campos']); 

    $query="UPDATE usuario SET estado='I' where id_user IN (".implode(',',$aLista).")"; 

  } else if(isset($iduser)){ 

    $query="UPDATE usuario SET estado='I' where id_user=".$iduser;  

 } 

 $res= mysql_query ($query); 

 

if ($res==false){ 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

}else{ 

 // retorno a un link despues de guardar 

 mysql_close($conexion); 

 $msg="El(los) USUARIO(S) se ELIMINARON correctamente";  

}  

?> 
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envia_clave.php 

Genera una nueva clave y la envia por correo electrónico. 

 

CUADRO 35. Envia_clave.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<? 

include ("../conexion.php"); 

 

$email= $_POST["mail"]; 

 

if ($email!=""){ 

 

$sql="select mail, clave from usuario where estado='A' and mail='".$email."'"; 

$result=mysql_query($sql); 

$row=mysql_fetch_array($result); 

 

if(mysql_num_rows($result)==1 && $row['mail']==$email){ 

 //obtener clave aleatoria 

 $aleatoria = array(1 => 'a83je05', 2 => 'dk59dj3', 3 => 'a0sk3h4', 4 => 'a03jdy7', 5 => 

'a904k5t', 6 => 'sj59edh', 7 => '9dj5yas', 8 => '4fdo5ks', 9 => 'sk49dj4', 10 => 'i4k04kd'); 

 $pass=$aleatoria[rand(1,10)]; 

// echo $pass; 

 $pass_new = md5($pass); //Encriptamos en md5 

 $sql = "UPDATE usuario SET clave='".$pass_new."', clave_temp=1 WHERE 

mail='".$email."'"; // Hacemos el UPDATE 

 mysql_query($sql); 

 //ENVIO DE MAIL 

 $asunto = "Restablecer contraseña Sistema INP"; 

    $cuerpo = "Su nueva contraseña es: " .$pass. "<br><br>";  

    $cuerpo .= "Ingrese con su nueva contraseña y no olvide cambiarla";  

 $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";  

    $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";  

    //direcci&oacute;n del remitente  

  $headers .= "Reply-To: $email\n\n"; 

 //mando el correo...  

    mail($email,$asunto,$cuerpo,$headers);  

//echo $cuerpo; 

 //mensaje de exito de la transacción 

 $msg="La nueva clave fue enviada a su correo electronico"; 

} 

else{ $msg="La direccion de correo electronico que ingreso no existe en el sistema"; } 

} else $msg="Debe ingresar una direccion de correo electronico"; 

 

?> 
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estadisticas.php 

Genera un resumen de los informes manejados mensualmente. 
 

CUADRO 36. estadisticas.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("../conexion.php"); 

$fecha=""; 

$fechahoy=time(); 

if ( $_GET['op']==1){ 

 $anio=$_POST[anio]; 

 $mes=$_POST[mes]; 

}else{ 

 $anio=date ( "Y" , $fechahoy ); 

 $mes=date ( "m" , $fechahoy ); 

} 

$ci=0; 

$co=0; 

$pc=0; 

$fecha_i=$anio."-".$mes."-01"; 

$fecha_f=$anio."-".$mes."-31"; 

$query="select count(*) as ci from informe where tipo_inf=1 and estado='A' and fech_imp between 

'".$fecha_i."' and '".$fecha_f."'"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)!=0){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $ci=$val[ci]; 

} 

$query="select count(*) as co from informe where tipo_inf=2 and estado='A' and fech_imp between 

'".$fecha_i."' and '".$fecha_f."'"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)!=0){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $co=$val[co]; 

} 

$query="select count(*) as pc from informe where tipo_inf=3 and estado='A' and fech_imp between 

'".$fecha_i."' and '".$fecha_f."'"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)!=0){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $pc=$val[pc]; 

} 

 /////////////// IMAGENES /////////////////////// 

 include "../libchart/classes/libchart.php"; 

 

 $chart = new HorizontalBarChart(540, 170); 

 

 $dataSet = new XYDataSet(); 

 $dataSet->addPoint(new Point("Control Interno", $ci)); 

 $dataSet->addPoint(new Point("Control Oficial", $co)); 

 $dataSet->addPoint(new Point("Previa Calidad", $pc)); 

 $chart->setDataSet($dataSet); 

 $chart->getPlot()->setGraphPadding(new Padding(5, 30, 20, 100)); 

 

 $chart->setTitle("Resumen de Informes ingresados en ".$mes."-".$anio); 

 $chart->render("../images/estadistica.png");    

  

?> 



 98 

Guarda_aprobacion.php 

Guarda los datos de los informes aprobados. 

 

CUADRO 37. Guarda_aprobacion.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

include("../conexion.php"); 

//////// VALIDACION DE LOS CAMPOS /////// 

 $band=0; 

 foreach ($_POST as $key => $value){ 

/*   if ($key!='fecha3' || $key!='observacion') { 

     if (empty($value)){ 

       $band=1; 

       break; 

     } 

  } 

*/   }  

if ($band==0) { 

 if ($_SESSION['tipo_rol']!=10){ 

////////////// ANALISIS QUIMICO ///////////////// 

 for ($i=1;$i<=count($resultQ);$i++){ 

  if ($resultQ[$i]!=""){ 

   $sql_quimica= "UPDATE analis_quimica SET resultad_quim='".$resultQ[$i]."', 

unid_quim='".$unidQ[$i]."', estado='1' WHERE id_quimica=".$id_quimica[$i]." AND num_report=".$num_report; 

   $sql_metodo= "UPDATE descrip_param SET met_referenc='".$metodQ[$i]."' 

WHERE id_descrip_param=".$descrip[$i];   

 $result_quimica=mysql_query($sql_quimica);    

 $result_metodo=mysql_query($sql_metodo);    

  } 

 } 

 }else if ($_SESSION['tipo_rol']==10){ 

///////////// ANALISIS MICROBIOLOGICO ///////////////// 

 for ($j=1;$j<=count($resultM);$j++){ 

  if ($resultM[$j]!=""){ 

   $sql_micro= "UPDATE analisis_micro SET resultad_micro='".$resultM[$j]."', 

unid_micro='".$unidM[$j]."', estado='1' WHERE id_micro=".$id_micro[$j]." AND num_report=".$num_report; 

   $sql_metodo= "UPDATE descrip_param SET met_referenc='".$metodM[$j]."' 

WHERE id_descrip_param=".$descrip[$j];   

   $result_micro=mysql_query($sql_micro);    

   $result_metodo=mysql_query($sql_metodo);    

  } 

 } 

 } 

//////////////////////////////ACTUALIZA TABLA APROBACION///////////////////////////////////// 

if ($aprueba==1){ 

 $sql= "UPDATE aprovacion SET aprov1=1, observ1='".$_GET[observ1]."' WHERE 

id_aprov=".$id_aprov;  

 $result=mysql_query($sql);    

}else if ($aprueba==2){ 

 $sql= "UPDATE aprovacion SET aprov2=1, observ2='".$_GET[observ2]."' WHERE 

id_aprov=".$id_aprov;  

 $result=mysql_query($sql);    

} 

   // retorno a un link despues de guardar 

   mysql_close($conexion); 

   $msg="Se grabo la transaccion correctamente"; 

 }else{ 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

 }  

?> 



 99 

Guarda_empresa.php 

Guarda los datos de las nuevas empresas. 

 

CUADRO 38. Guarda_empresa.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

///////// CONEXION A LA BASE //////// 

 include ("../conexion.php");   

 function valida_email($email){   

   if(eregi("^([_a-z0-9-]+)(\.[_a-z0-9-]+)*@([a-z0-9-]+)(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$", 

$email))    

    return true;    

   else   

   return false; 

 } 

 //////// VALIDACION DE LOS CAMPOS /////// 

 $band=0; 

 foreach ($_POST as $key => $value){ 

   if ($key<>'telef_celu') { 

     if (empty($value)){ 

       $band=1; 

       break; 

     }else if($key=='correo_emp' && valida_email($value)==false){ 

    $band=1; 

       break; 

  } 

  } 

   } 

 if ( $band == 0 ){ 

  $query="select * from empresa where cod_inp='".$_POST[cod_inp]."'"; 

  $res=mysql_query($query); 

  if (mysql_num_rows($res)==0){ 

   // guardar fecha del sistema 

   $date=date("Y-m-d");  

   

   // ingreso de los valores a la tabla empresa 

   $sql= "insert into 

empresa(cod_inp,nomb_emp,direcc,ruc,telef_fijo,telef_celu,correo_emp,contacto,telef_contact,corre

o_contact,fech_ing,estado,lastuser) values 

('".$_POST[cod_inp]."','".strtoupper($_POST[nomb_emp])."','".strtoupper($_POST[direcc])."','".$_P

OST[ruc]."','".$_POST[telef_fijo]."','".$_POST[telef_celu]."','".$_POST[correo_emp]."','".strtoupper(

$_POST[contact])."','".$_POST[telef_contact]."','".$_POST[correo_contact]."','".$date."','".$_POST[e

stado]."','".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."')"; 

   $result=mysql_query($sql,$conexion); 

   if ($result==false){ 

    mysql_close($conexion); 

    $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

   }else{ 

    // retorno a un link despues de guardar 

    mysql_close($conexion); 

    $msg="Se transaccion se realizo correctamente"; 

   }  

  }else{ 

   $msg="Su transaccion no pudo ser procesada, el codigo INP ya existe"; 

  } 

 }else{ 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

 } 

?> 
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Guarda_informe.php 

Crea un nuevo informe. 

 

CUADRO 39. Guarda_informe.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

include("../conexion.php"); 

//////// VALIDACION DE LOS CAMPOS /////// 

 $band=0; 

 foreach ($_POST as $key => $value){ 

/*   if ($key!='fecha3' || $key!='observacion') { 

     if (empty($value)){ 

       $band=1; 

       break; 

     } 

  } 

*/   }  

/////////////CODIGO DE BARRAS/////////////// 

$par=0; 

$impar=0; 

for ($i=0;$i<7;$i++){ 

 $num=substr($num_report,$i,1); 

 if ($i==1 || $i==3 || $i==5 || $i==7) 

  $par+=$num; 

 else 

  $impar+=$num; 

} 

$codbar=(10-(((3*$impar)+$par)%10))%10; 

$codbar=$num_report.$codbar; 

//////////////////////////////////////////// 

 if ( $band == 0 ){ 

 /////////////////// GENERA NUEVO CODIGO DE CABECERA /////////// 

 $query="select max(id_cab) as id from cabec_inf"; 

 $res= mysql_query ($query); 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $idcab=$val[id]; 

 if ($idcab!=null){    

  $idcab+=1; 

 }else{ $idcab=1; } 

 /////////////////// GENERA NUEVO CODIGO DE APROBACION /////////// 

 $query2="select max(id_aprov) as ida from aprovacion"; 

 $res2= mysql_query ($query2); 

 $val = mysql_fetch_array($res2); 

 $idap=$val[ida]; 

 if ($idap!=null){    

  $idap+=1; 

 }else{ $idap=1; } 

    

 // ingreso de los valores a las tablas INFORME - CABECERA - APROVACION 

 $sql_cab= "insert into 

cabec_inf(id_cab,tipo_product,factura,cod_lote,peso,marca,orden,clasf_talla,fech_recep,fech_finaliz,fe

ch_entreg,estado) values 

(".$idcab.",'".strtoupper($_POST[producto])."','".strtoupper($_POST[fact])."','".$_POST[lote]."','".$_P

OST[peso]."','".strtoupper($_POST[marca])."',".$_POST[orden].",'".strtoupper($_POST[talla])."','".$_P

OST[fecha1]."','".$_POST[fecha2]."','".$_POST[fecha3]."','1')"; 

 

 $sql_ap= "insert into aprovacion(id_aprov,user1,user2,estado) values 

(".$idap.",'".$_POST[rautoriza]."','".$_POST[dtecnico]."',1)"; 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

$sql_inf= "insert into 

informe(num_report,codigo_unico,codbarras,id_empresa,id_cab,id_aprov,fech_imp,tipo_inf,observacion,

estado,lastuser) values 

(".$_POST[num_report].",'".strtoupper($_POST[cod_uni])."','".$codbar."',".$_POST[empresa].",".$idcab.

",".$idap.",sysdate(),'".strtoupper($_POST[tipinf])."','".strtoupper($_POST[obs])."','A','".strtoupper($_SES

SION['nomuser'])."')"; 

 

 $result3=mysql_query($sql_inf,$conexion) or die("Problemas en sql ".mysql_error()); 

    $result1=mysql_query($sql_cab,$conexion) or die("Problemas en sql ".mysql_error()); 

 $result2=mysql_query($sql_ap,$conexion) or die("Problemas en sql ".mysql_error()); 

  

///// ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO ///////////////// 

 foreach ($_POST as $key => $value){ 

  if (strlen($key)>10) { 

   if (substr($key,0,10)=="parametroQ"){ 

    $sql_quimica= "insert into analis_quimica(num_report, 

paramet_quim, id_descrip_param, estado) values 

(".$_POST[num_report].",'".$_POST["parametroQ".substr($key,10,1)]."','".$_POST["metodoQ".substr($k

ey,10,1)]."',0)"; 

    $result_quimica=mysql_query($sql_quimica);  

  

  }else if (substr($key,0,10)=="parametroM"){ 

    $sql_micro= "insert into analisis_micro(num_report, 

paramet_micro, id_descrip_param, estado) values 

(".$_POST[num_report].",'".$_POST["parametroM".substr($key,10,1)]."','".$_POST["metodoM".substr($

key,10,1)]."',0)"; 

   $result_micro=mysql_query($sql_micro);    

  } 

 } 

 } 

  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  if ($result1==false && $result2==false && $result3==false){ 

   mysql_close($conexion); 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

  }else{ 

   // retorno a un link despues de guardar 

   mysql_close($conexion); 

   $msg="Se grabo la transaccion correctamente"; 

  }  

 }else{ 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

 } 

  

?> 
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Guarda_parametro.php 

Guarda los datos de los nuevos parametros. 

 

CUADRO 40. Guarda_parametros.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("../conexion.php"); 

 /////// VALIDACION DE LOS CAMPOS /////// 

 $band=0; 

 foreach ($_POST as $key => $value){ 

     if (empty($value)){ 

       $band=1; 

       break; 

     } 

   } 

////////////////////////////////////// 

 if ( $band == 0 ){ 

 

 // guardar fecha del sistema 

 $date=date("Y-m-d"); 

 /////////////////// GENERA NUEVO CODIGO DE DESCRIPCION PARAMETRO /////////// 

 $query="select max(id_descrip_param) as id from descrip_param"; 

 $res= mysql_query ($query); 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $idescrip=$val[id]; 

 if ($idescrip!=null){    

  $idescrip+=1; 

 }else{ $idescrip=1; } 

 

 // ingreso de los valores a la tabla 

 $sql1= "insert into 

descrip_param(id_descrip_param,tipo,id_paramet,ana_tip_pro,met_referenc,rango,fech_ing,estado,lastuser) 

values 

(".$idescrip.",'".$_POST[tip]."','".$_POST[parametro]."','".strtoupper($_POST[ana_product])."','".strtoupper($_

POST[met_ref])."','".strtoupper($_POST[rango])."','".$date."','".$_POST[estado]."','".strtoupper($_SESSION['n

omuser'])."')"; 

 

    $result1=mysql_query($sql1,$conexion) or die("Problemas en sql ".mysql_error()); 

  

  if ($result1==false){ 

   mysql_close($conexion); 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

  }else{ 

   // retorno a un link despues de guardar 

   mysql_close($conexion); 

   $msg="Se grabo la transaccion correctamente"; 

  }  

 }else{ 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

 } 

?> 
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Guarda_producto.php 

 

Guarda los datos de los nuevos productos. 

 

CUADRO 41. Guarda_producto.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("../conexion.php"); 

 

 //////// VALIDACION DE LOS CAMPOS /////// 

 $band=0; 

 foreach ($_POST as $key => $value){ 

     if (empty($value)){ 

       $band=1; 

       break; 

     } 

   } 

 

////////////////////////////////////// 

 

 if ( $band == 0 ){ 

  

  // guardar fecha del sistema 

  $date=date("Y-m-d"); 

    

  $sql= "insert into clasif_product(descripcion,id_product,fech_ing,lastuser) values 

('".strtoupper($_POST[descrip])."','".$_POST[producto]."','".$date."','".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."')"; 

     $result=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en sql ".mysql_error()); 

   

$query2="UPDATE producto SET nomb_cient='".strtoupper($_POST['nomb_cienc'])."' WHERE 

id_product=".$_POST['producto']; 

$res2= mysql_query ($query2); 

  

  if ($result==false && $res2==false){ 

   mysql_close($conexion); 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

  }else{ 

   // retorno a un link despues de guardar 

   mysql_close($conexion); 

   $msg="Se completo la transaccion correctamente"; 

  }  

 }else{ 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

 } 

?> 
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Guarda_resultados.php 

Guarda los datos de los resultados del análisis de las muestras. 

 

CUADRO 42. Guarda_resultados.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

include("../conexion.php"); 

//////// VALIDACION DE LOS CAMPOS /////// 

 $band=0; 

 foreach ($_POST as $key => $value){ 

/*   if ($key!='fecha3' || $key!='observacion') { 

     if (empty($value)){ 

       $band=1; 

       break; 

     } 

  } 

*/   }  

if ($band==0) { 

 if ($_SESSION['tipo_rol']!=10){ 

////////////// ANALISIS QUIMICO ///////////////// 

 for ($i=1;$i<=count($resultQ);$i++){ 

  if ($resultQ[$i]!=""){ 

   $sql_quimica= "UPDATE analis_quimica SET resultad_quim='".$resultQ[$i]."', 

unid_quim='".$unidQ[$i]."', estado='1', lastuser='".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."' WHERE 

id_quimica=".$id_quimica[$i]." AND num_report=".$num_report; 

   $sql_metodo= "UPDATE descrip_param SET met_referenc='".$metodQ[$i]."' 

WHERE id_descrip_param=".$descrip[$i];   

 $result_quimica=mysql_query($sql_quimica);    

 $result_metodo=mysql_query($sql_metodo);    

  } 

 } 

 }else if ($_SESSION['tipo_rol']==10){ 

///////////// ANALISIS MICROBIOLOGICO ///////////////// 

 for ($j=1;$j<=count($resultM);$j++){ 

  if ($resultM[$j]!=""){ 

   $sql_micro= "UPDATE analisis_micro SET resultad_micro='".$resultM[$j]."', 

unid_micro='".$unidM[$j]."', estado='1', lastuser='".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."' WHERE 

id_micro=".$id_micro[$j]." AND num_report=".$num_report; 

   $sql_metodo= "UPDATE descrip_param SET met_referenc='".$metodM[$j]."' 

WHERE id_descrip_param=".$descrip[$j];   

   $result_micro=mysql_query($sql_micro);    

   $result_metodo=mysql_query($sql_metodo);    

  } 

 } 

 } 

///////////////////////////// GUARDA FECHA RESULTADOS ///////////////////////////// 

$bandera=false; 

$sql="SELECT * FROM analisis_micro WHERE num_report=".$num_report." and estado=0"; 

$res=mysql_query($sql); 

$sql2="SELECT * FROM analis_quimica WHERE num_report=".$num_report." and estado=0"; 

$res2=mysql_query($sql2); 

if (mysql_num_rows($res2)==0 and mysql_num_rows($res)==0) $bandera=true; 

 

if ($bandera==true){  

 $sql="select * from informe where num_report=".$num_report; 

 $res=mysql_query($sql); 

 $val=mysql_fetch_array($res); 

 $idcab=$val[id_cab]; 

 $query="UPDATE cabec_inf SET  fech_entreg=sysdate() WHERE id_cab=".$idcab; 

 mysql_query($query); 

 } 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 // retorno a un link despues de guardar 

   mysql_close($conexion); 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

Guarda_usuario.php 

Guarda los datos de los nuevos usuarios. 

CUADRO 43. Guarda_usuario.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $query="UPDATE cabec_inf SET  fech_entreg=sysdate() WHERE id_cab=".$idcab; 

 mysql_query($query); 

 } 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 // retorno a un link despues de guardar 

   mysql_close($conexion); 

   $msg="Se grabo la transaccion correctamente"; 

 }else{ 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

 } 

?> 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

include ("../conexion.php");  

 //////// VALIDACION DE LOS CAMPOS /////// 

 $band=0; 

 foreach ($_POST as $key => $value){ 

   if ($key<>'telef_celu') { 

     if (empty($value)){ 

       $band=1; 

       break; 

     } 

  } 

   } 

//////////////////////////////////////  

 if ( $band == 0 ){ 

 // guardar fecha del sistema 

 $date=date("Y-m-d"); 

 $nomb_visul=$_POST[titulo].". ".$_POST[nomb_user]." ".$_POST[apellid_user]; 

  

 $query="select * from usuario where cedula='".$_POST['cedula']."'"; 

 $res= mysql_query ($query); 

 if (mysql_num_rows($res)!=null){ 

  $msg="El usuario ya está registrado"; 

 } else { 

  $query="select * from usuario where user='".$_POST['user']."'"; 

  $res= mysql_query ($query); 

  if (mysql_num_rows($res)!=null){ 

   $msg="El nombre de usuario ya está siendo ocupado por otro usuario"; 

  }else{    

   // ingreso de los valores a la tabla empresa 

   $sql= "insert into 

usuario(cedula,titulo,nombre,apellido,mail,telef_celu,user,clave,nomb_visualizar,id_rol,depart,extencion,estado

,fech_ing,lastuser) values 

('".$_POST[cedula]."','".strtoupper($_POST[titulo])."','".strtoupper($_POST[nomb_user])."','".strtoupper($_PO

ST[apellid_user])."','".$_POST[mail]."','".$_POST[telef_celu]."','".strtoupper($_POST[user])."','".md5($_POST

[clave])."','".strtoupper($nomb_visul)."','".$_POST[rol]."','".strtoupper($_POST[proceso])."','".$_POST[ext]."','

".$_POST[estado]."','".$date."','".strtoupper($_SESSION['nomuser'])."')"; 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
 

iaprobacion.php 

Ingresa una nueva aprobación de informe. 

CUADRO 44. iaprobacion.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

   $result=mysql_query($sql,$conexion) or die("Problemas en sql ".mysql_error()); 

   if ($result==false){ 

    mysql_close($conexion); 

    $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

   }else{ 

    // retorno a un link despues de guardar 

    mysql_close($conexion); 

       $msg="Los datos del nuevo USUARIO se GUARDARON correctamente";  

   }  

  } 

 } 

  

 }else{ 

   $msg="Se produjo un error, vuelva a intentarlo"; 

 } 

?> 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

include("listas.php"); 

include ("../conexion.php"); 

$idreport=$_GET[idreport]; 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and i.tipo_inf=t.id_tip_inf and 

i.num_report=".$_GET[idreport]; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $codunico=$val["codigo_unico"]; 

 $idemp=$val["id_empresa"]; 

 $idap=$val["id_aprov"]; 

 $tinf=$val["tipo_inf"]; 

 $obs=$val["observacion"]; 

 $estado=$val["estado"]; 

 $tproduct=$val["tipo_product"]; 

 $factura=$val["factura"]; 

 $codlote=$val["cod_lote"]; 

 $peso=$val["peso"]; 

 $marca=$val["marca"]; 

 $orden=$val["orden"]; 

 $talla=$val["clasf_talla"]; 

 $frecep=$val["fech_recep"]; 

 $ffin=$val["fech_finaliz"]; 

 $fentrega=$val["fech_entreg"]; 

} 

?> 
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informe.php 

Muestra una lista con todos los informes ingresados en el sistema. 

 

CUADRO 45. informe.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

  

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and i.tipo_inf=t.id_tip_inf 

and i.estado='A'"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select i.num_report num_report, t.tipo_inf reporte, i.codigo_unico codunico, i.id_empresa 

idempresa, i.estado_entrega estado_entrega from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab 

and i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' order by i.num_report desc LIMIT $inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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iresultado.php 

Ingresa los resultados de los análisis. 

 

CUADRO 46. iresultado.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

 

  

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include("listas.php"); 

include ("../conexion.php"); 

 

$idreport=$_GET[idreport]; 

$query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and i.tipo_inf=t.id_tip_inf 

and i.num_report=".$_GET[idreport]; 

$res= mysql_query ($query); 

if ($res!='NULL'){ 

 $val = mysql_fetch_array($res); 

 $codunico=$val["codigo_unico"]; 

 $idemp=$val["id_empresa"]; 

 $idap=$val["id_aprov"]; 

 $tinf=$val["tipo_inf"]; 

 $obs=$val["observacion"]; 

 $estado=$val["estado"]; 

 $tproduct=$val["tipo_product"]; 

 $factura=$val["factura"]; 

 $codlote=$val["cod_lote"]; 

 $peso=$val["peso"]; 

 $marca=$val["marca"]; 

 $orden=$val["orden"]; 

 $talla=$val["clasf_talla"]; 

 $frecep=$val["fech_recep"]; 

 $ffin=$val["fech_finaliz"]; 

 $fentrega=$val["fech_entreg"]; 

 

} 

?> 
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parametro.php 

Muestra una lista con todos los parámetros ingresados en el sistema. 

 

CUADRO 47. parametro.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

$query="select * from descrip_param d, parametro p where d.id_paramet=p.id_paramet"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select d.id_descrip_param id, p.grupo grupo, p.nombre nombre, d.ana_tip_pro analisis from 

descrip_param d, parametro p where d.id_paramet=p.id_paramet order by p.grupo asc LIMIT $inicio, 

$registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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principal.php 

Muestra al usuario al ingresar al sistema. El mensaje será de acuerdo a 

acciones que tenga pendiente. 

 

CUADRO 48. principal.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

$msg=""; 

$num=0; 

 

if ($_SESSION[tipo_rol]==8 || $_SESSION[tipo_rol]==9) { 

 if ($_SESSION[tipo_rol]==8) { $user="user1"; $aprov="aprov1"; }else if 

($_SESSION[tipo_rol]==9){ $user="user2"; $aprov="aprov2"; } 

 $query="select * from informe i, tip_inf t, cabec_inf c where i.id_cab=c.id_cab and 

i.tipo_inf=t.id_tip_inf and i.estado='A' and i.id_aprov IN (SELECT id_aprov from aprovacion where 

".$user."='".strtoupper($_SESSION[nomuser])."')"; 

 $res= mysql_query ($query); 

 if (mysql_num_rows($res)==null){ 

  $num=0; 

 }else{ 

  while($val=mysql_fetch_array($res)){ 

   $query3="select * from aprovacion where 

".$user."='".strtoupper($_SESSION[nomuser])."' and id_aprov=".$val[id_aprov]; 

   $res3= mysql_query ($query3); 

   $val3=mysql_fetch_array($res3); 

   if ($val3[$aprov]==0) $num+=1;   

  } 

 } 

$msg= "Usted tiene <span class='mensaje2'>".$num."</span> mensaje(s) pendiente(s) de aprobación";  

} 

?> 
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producto.php 

Muestra una lista con todos los productos ingresados en el sistema. 

 

CUADRO 49. producto.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

$query="select * from clasif_product c, producto p where c.id_product=p.id_product"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select * from clasif_product c, producto p where c.id_product=p.id_product order by 

descripcion asc LIMIT $inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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resultados.php 

Muestra una lista con todos los resultados de los informes ingresados en el 

sistema. 

CUADRO 50. resultados.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

if($_SESSION[tipo_rol]==10){ 

 $query1="select DISTINCT i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  i.codigo_unico 

as codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf c, analisis_micro a 

where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A'"; 

 $query2="select DISTINCT i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  i.codigo_unico 

as codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf c, analisis_micro a 

where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A' order by i.num_report desc LIMIT 

$inicio, $registros"; 

}else{ 

 $query1="select DISTINCT i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep, i.codigo_unico 

as codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf c, analis_quimica a 

where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A' and a.paramet_quim IN (SELECT 

id_paramet from parametro where rol=".$_SESSION[tipo_rol].")"; 

 $query2="select DISTINCT i.num_report as num_report, c.fech_recep as fech_recep,  i.codigo_unico 

as codigo_unico, a.estado as estado, i.id_empresa as id_empresa from informe i, cabec_inf c, analis_quimica a 

where i.num_report=a.num_report and c.id_cab=i.id_cab and i.estado='A'  and a.paramet_quim IN (SELECT 

id_paramet from parametro where rol=".$_SESSION[tipo_rol].") order by i.num_report desc LIMIT $inicio, 

$registros"; 

} 

 

$res= mysql_query ($query1); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$res= mysql_query ($query2); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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usuario.php 

Muestra una lista con todos los usuarios registrados en el sistema. 

 

CUADRO 51. usuario.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 

<?php 

session_start(); 

session_set_cookie_params(0, "/", $HTTP_SERVER_VARS["HTTP_HOST"], 0);  

if(empty($_SESSION['usuario'])) header("Location: ../index.html");  

 

include ("../conexion.php"); 

 

$registros=20; 

$pagina = $_GET["pagina"]; 

if (!$pagina) {  

$inicio = 0;  

$pagina = 1;  

}  

else {  

$inicio = ($pagina - 1) * $registros;  

}  

 

$query="select * from usuario u, rol r where u.id_rol=r.id_rol and u.estado='A'"; 

$res= mysql_query ($query); 

if (mysql_num_rows($res)==null){ 

$total_registros = 0;  

} else{ 

$total_registros = mysql_num_rows($res);  

} 

$query="select * from usuario u, rol r where u.id_rol=r.id_rol and u.estado='A' order by nombre asc 

LIMIT $inicio, $registros"; 

$res= mysql_query ($query); 

$total_paginas = ceil($total_registros / $registros);  

if ($total_paginas==0) {$total_paginas=1;} 

 

?> 
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Especificación de Requerimientos 

del Sistema 
 
 
 
 

“AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE RESULTADOS DE LOS 
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ALIMENTOS PESQUEROS DE EXPORTACIÓN  

DESARROLLO  DE UN SISTEMA  

EN AMBIENTE WEB CON  

IMPLEMENTACIÓN 

DE CÓDIGO DE 

BARRA” 
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Especificación de Requerimientos de 

Sistema  
 

 

 

ALCANCE 

 

IDENTIFICACION 

 
Documento de Especificación de Requerimientos para el Sistema en Ambiente Web con 

Implementación de Código de Barra para la Automatización de Control de Resultados de los 

Análisis Químicos y Microbiológicos en Alimentos Pesqueros de Exportación. 

 

RESUMEN DEL SISTEMA 
 

El Sistema de Control de Resultados, estará implementado en un en Ambiente Web con 

implementación de Código de Barra la cual permitirá controlar resultados de los análisis 

químicos y microbiológicos en alimentos pesqueros de exportación. Contará con una conexión 

a una base de datos interna la cual administrará esta información. 

 

 

 

REQUERIMIEMTOS 

 

 

REQUERIMIENTO DE CAPACIDAD DEL SISTEMA 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

El sistema de Control de Resultados estará compuesto de cinco módulos principales: 

Administración del Sistema, Control de Muestras, Análisis de Laboratorios, Aprobación 

de Informes de Resultados y Generación de Informes.  

 

El sistema tendrá la capacidad de registrar, consultar y actualizar datos de nuevos 

usuarios, empresas, parámetros y productos.  El sistema tendrá la capacidad de controlar 

las muestras asignándoles parámetros de análisis y además permitirá consultar los 

resultados de los análisis. 

 

El sistema permitirá ingresar y consultar datos de muestras a los usuarios de los 

laboratorios químico y microbiológico. El sistema tendrá la capacidad de aprobar los 
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resultados y consultar el estado de aprobación de resultados.  El sistema permitirá generar 

informes de control interno, control oficial y control de calidad. 

 

Fig. 1: Diagrama de Componentes 
 

ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA

GENERACIÓN DE INFORMES

ANÁLISIS DE 
LABORATORIOS

APROBACIÓN DE INFORMES 
DE RESULTADOS

CONTROL DE 
MUESTRAS

 
Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
 

 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
 

El Módulo de Administración del Sistema contará con las siguientes funciones: 

 

Fig. 2: Diagrama de Casos de Uso – Módulo Administración del Sistema 
 

Administrador Sistema
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles  
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INGRESAR USUARIO 
 

El sistema permitirá el registro de un nuevo usuario.  

 

El sistema permitirá el ingreso de los siguientes datos: cédula, titulo, nombres, 

apellidos, mail, teléfono celular, usuario, clave, rol dentro del sistema, departamento, 

extensión de oficina y estado. 

 

El sistema permitirá la actualización de los datos personales de los usuarios 

registrados: título, nombres, apellidos, mail, teléfono celular, rol dentro del sistema, 

departamento, extensión de oficina y estado. 

 

El sistema permitirá la eliminación de cualquier usuario registrado sea por cese de sus 

actividades. 

 

INGRESAR EMPRESA 
 

El sistema permitirá el registro de una nueva empresa.  

 

El sistema permitirá el ingreso de los siguientes datos: código INP, nombre, dirección, 

RUC, teléfono fijo, teléfono celular, correo de empresa, tramitador/contacto, teléfono 

del contacto, correo del contacto y estado. 

 

El sistema permitirá la administración de los datos de la empresa donde contara con 

las opciones de edición y eliminación. 

 

 

INGRESAR PARAMETRO 
 

El sistema permitirá el registro de un nuevo parámetro. 

 

El sistema permitirá el ingreso de los siguientes datos: nombre, grupo, método de 

referencia, rango, tipo, análisis y estado. 

 

El sistema permitirá administrar parámetros contando con las opciones de eliminación 

y edición de los mismos. 

 

 

INGRESAR PRODUCTO 

 
El sistema permitirá el registro de un nuevo producto con los siguientes datos: nombre 
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de producto, nombre científico y descripción.  

 

El sistema permitirá la administración de los productos con las opciones de 

eliminación y edición. 

 

El sistema permitirá la actualización de los siguientes datos: nombre de producto y 

descripción.  

 

 

CAMBIAR CLAVE 
 

El sistema permitirá el cambio de clave de usuario, y en caso de olvido generará una 

clave aleatoria y se la enviara por mail al usuario. 

 

 

CONTROL DE MUESTRAS 
 

El Módulo de Control de Muestras contará con las siguientes funciones: 

 

 

Fig. 3: Diagrama de Casos de Uso – Módulo Control de Muestras 
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Ingresar datos de

muestras

Asignar parametros de

analisis a las muestras

«uses»

«uses»

Consultar resultados

de los analisis

«uses»

 
Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles  
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INGRESAR DATOS DE MUESTRAS 
 

El sistema tendrá la capacidad de registrar datos de muestras. 

 

El sistema permitirá el ingreso de los siguientes datos: código único, tipo de reporte, 

empresa, tipo de producto, factura, código/lote, peso declarado, marca, orden de 

trabajo, clasificación/talla, fecha de recepción, análisis, y de entrega de resultados. 

 

ASIGNAR PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

 
El sistema permitirá asignar parámetros de análisis químicos y microbiológicos 

además del método de referencia. 

 

El sistema permitirá eliminar cualquier parámetro de análisis químico y 

microbiológico.  

 

CONSULTAR RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

 
El sistema permitirá consultar resultados de los análisis por medio de la búsqueda por 

Código único o Número de Reporte. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS LABORATORIOS 
 

El Módulo de Análisis de los Laboratorios contará con las siguientes funciones: 

 

Fig. 4: Diagrama de Casos de Uso – Módulo Análisis de los Laboratorios 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles  
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INGRESAR RESULTADOS DE LAS MUESTRAS 

 
El sistema permitirá ingresar los datos de resultado y unidad a los usuarios de los 

laboratorios químico y microbiológico. 

 

CONSULTAR RESULTADO ANÁLISIS 
 

El sistema permitirá consultar resultados de los análisis por medio de la búsqueda por 

Código único o Número de Reporte. 

 

CAMBIO DE CLAVE 
 

El sistema permitirá el cambio de clave de usuario, y en caso de olvido generará una 

clave aleatoria y se la enviará por mail al usuario. 

 

 

APROBACIÓN DE RESULTADOS 
 

El Módulo de Aprobación de Resultados contará con las siguientes funciones: 

 

Fig. 5: Diagrama de Casos de Uso – Módulo Aprobación de Resultados 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles  
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APROBACIÓN RESULTADO 

 
El sistema le permitirá al aprobar el informe y llenar los campos de: Observaciones, 

Responsable Autorizado. 

 

CONSULTAR ESTADO DE APROBACIÓN DE RESULTADO 
 

El sistema permitirá consultar resultados de los análisis por medio de la búsqueda por 

Código único o Número de Reporte. 

 

CAMBIO DE CLAVE 
 

El sistema permitirá el cambio de clave de usuario, y en caso de olvido generará una 

clave aleatoria y se la enviará por mail al usuario. 

 

 

GENERACIÓN DE INFORMES 

 
El Módulo de Generación de Informes contará con las siguientes funciones: 

 

Fig. 6: Diagrama de Casos de Uso – Módulo Generación de Informes 
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Elaboración: Nidia Plaza Mieles 

Fuente: Nidia Plaza Mieles 
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GENERAR INFORME DE CONTROL INTERNO 
 

El sistema permitirá generar/imprimir un informe de control interno. 

 

El sistema permitirá consultar el informe de control interno por medio de la búsqueda 

por Código único o Número de Reporte.  

 

 

GENERAR INFORME DE CONTROL OFICIAL 

 
El sistema permitirá generar/imprimir un informe de control oficial. 

 

El sistema permitirá consultar el informe de control oficial por medio de la búsqueda 

por Código único o Número de Reporte.  

 

GENERAR INFORME DE CONTROL PREVIA CALIDAD 

 
El sistema permitirá generar/imprimir un informe de control previa calidad. 

 

El sistema permitirá consultar el informe de control previa calidad por medio de la 

búsqueda por Código único o Número de Reporte. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
 

El sistema se instalará en el servidor de aplicaciones pertenecientes al Instituto Nacional de 

Pesca y se regirá por las políticas de seguridad actualmente aplicadas a dichos servidores. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE COMPUTACIONAL 
 

Para su funcionamiento, el servidor deberá cumplir los siguientes requerimientos: 

- Intel Xeon 

- 4Gb Memoria Ram 

- Disco duro de 250 GB. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE COMPUTACIONAL 
 

Para su funcionamiento, el servidor de aplicación deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos de software mínimos: 

- Sistema Operativo Linux (recomendado) 
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- Apache 2 

- Php 4 o superior 

- Mysql 5 

- IE 8 o superior 

- Dominio 

 

 

 REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES DEL COMPUTADOR 
 

El sistema requiere de un servidor instalado bajo el dominio del Instituto Nacional de 

Pesca, con acceso a internet. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL ENTRENAMIENTO 
 

Una vez instalado el Sistema de Control de Muestras y realizadas las pruebas necesarias, se 

realizará el entrenamiento a los usuarios del sistema. El entrenamiento incluirá capacitación 

de todas las funciones del sistema y deberá ser planificado en conjunto con la Dirección del 

Instituto Nacional de Pesca. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE EMPAQUETAMIENTO O EMBALAJE 
 

El Sistema de Control de Muestras se entregará de forma digital en un CD que incluirá la 

aplicación web, la base de datos y los manuales de usuario y de instalación necesaria para su 

puesta en producción. 
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Descripción del Diseño de Base de 
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Descripción del Diseño de Base de Datos 

del Sistema 
 

 

 

ALCANCE 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

La base de datos almacenará la información para el sistema de Control de resultados de 

análisis en alimentos pesqueros de exportación del Instituto Nacional de Pesca desarrollado 

en ambiente web. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

El propósito de este documento es dar una visión general de la estructura de la base de datos. 

 

 

 

DISEÑO DETALLADO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

La base de datos a utilizar Mysql 5.0 que almacena dentro del directorio correspondiente de 

Mysql, la información de su diccionario de datos de tablas en ficheros .frm. El motor de 

almacenamiento a utilizar es innoDB. 

 

La base de datos se llamará baseinp y estará formada por 17 tablas y ocupando un espacio 

físico de 2MB. 
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DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 
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tipo_informe

PK id_tip_inf
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DESCRIPCIÓN DE TABLAS 

 

Tabla de Usuario 
 

Descripción: Aquí se almacenará la información de los usuarios que tendrán acceso al sistema 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_user INTEGER 
Este campo un número secuencial que servirá de 

código del usuario y será la clave principal de la tabla 

cedula VARCHAR(10) 
Este campo almacenará el número de cédula de los 

usuarios  

titulo VARCHAR(5) Almacenará la abreviatura del título del usuario 

nombre VARCHAR(30) Este campo almacenará el nombre del usuario 

apellido VARCHAR(30) Este campo almacenará el apellido del usuario 

mail VARCHAR(50) Almacenará el correo electrónico del usuario 

telef_celu VARCHAR(10) Aquí se guardará el número de teléfono del usuario 

user VARCHAR(15) 
Aquí se almacenará un nombre que identificará al 

usuario para ingresar al sistema 

clave VARCHAR(100) 
Este campo almacenará la clave de acceso encriptado 

para el ingreso al sistema 

nomb_visualizar VARCHAR(100) 

Este campo almacenará el nombre completo del 

usuario el mismo que se usará para mostrarlo en el 

sistema al iniciar sesión 

id_rol INTEGER 

Aquí se almacenará el tipo de rol que tiene el usuario. 

Existirán 6 tipos de roles (administrador, secretaria, 

laboratorio, responsable de laboratorio, director 

técnico, consultor) 

depart VARCHAR(35) 
Aquí se guardará el departamento al que pertenece el 

usuario 

extensión INTEGER 
Este campo almacenará la extensión del número 

telefónico para contacto 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado del usuario (A= activo, 

I=inactivo) 

fecha_ing DATETIME Almacenará la fecha en que se creó el usuario 

lastuser VARCHAR(15) 
Este campo almacenará el username del usuario que 

realizó la última modificación al registro 
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Tabla de Rol 

 

Descripción: Esta tabla almacenará los tipos de roles de los usuarios 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_rol INTEGER 
Este campo almacenará un número que identificará 

los campos en la tabla 

tip_rol VARCHAR(35) Permitirá identificar el tipo de rol para los usuarios 

descripción VARCHAR(35) 
Este campo almacenará una breve descripción del 

rol 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado del rol en la tabla (A= activo, 

I=inactivo) 

 

 

 

 

 

Tabla de Producto 
 

Descripción: Esta tabla almacenará los datos de los productos que se van a analizar 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_product INTEGER 
Este campo almacenará el número identificador de 

cada producto en la tabla 

nombre VARCHAR(30) Almacenará el nombre del producto 

nomb_cient VARCHAR(30) Almacenará el nombre científico del producto 

fecha_ing DATETIME Almacenará la fecha de ingreso del producto 
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Tabla de Clasif_product 
 

Descripción: Esta tabla almacenará la clasificación de cada producto 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_clasif_product INTEGER 

Este campo almacenará el número identificador 

único para cada clasificación de producto en la 

tabla 

descripción VARCHAR(60) 
Este campo almacenará una breve descripción 

de la clasificación del producto 

id_product INTEGER 
Este campo tendrá el código de producto al que 

pertenece 

fecha_ing DATETIME 
Almacenará la fecha de ingreso de la 

clasificación del  producto 

lastuser VARCHAR(15) 
Almacenará el username del último usuario que 

modificó el registro 

 

 

 

Tabla de Empresa 
 

Descripción: Esta tabla almacenará los datos de las empresas 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_emp INTEGER 
Almacenará un identificador único para cada 

registro en la tabla 

cod_emp VARCHAR(15) 
Este campo almacenará el código asignado 

para la empresa 

nomb_emp VARCHAR(30) 
Este campo almacenará la razón social de la 

empresa 

direcc VARCHAR(30) Almacenará la dirección del empresa 

ruc VARCHAR(13) Este campo almacenará el ruc de la empresa 

telef_fijo VARCHAR(20) 
Almacenará el número de teléfono fijo de la 

empresa 
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telef_celu INTEGER 
Almacenará el número de celular de la 

empresa 

correo_emp VARCHAR(30) 
Este campo tendrá la dirección de correo 

electrónico de la empresa 

contacto VARCHAR(35) 
Almacenará el nombre de la persona de 

contacto en la empresa 

telef_contact VARCHAR(20) 
Almacenará el número de teléfono del 

contacto 

correo_contact VARCHAR320) 
Este campo tendrá la dirección de correo 

electrónico del contacto 

fecha_ing INTEGER 
Almacenará la fecha de ingreso de la empresa 

al sistema 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado de la empresa (A= 

activo, I=inactivo) 

lastuser VARCHAR(15) 
Almacenará el username del último usuario 

que modificó el registro 

 

 

 

 

 

Tabla de Parametro 
 

Descripción: Esta tabla tendrá los parámetros de medición 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_paramet INTEGER 
Este campo almacenará el número identificador 

de cada producto en la tabla 

nombre VARCHAR(30) Almacenará el nombre del parámetro 

grupo VARCHAR(30) 
Este campo almacenará nombre del grupo al que 

pertenece el parámetro 

rol INTEGER 
Almacenará el identificador único 

correspondiente a la tabla rol 

fecha_ing DATETIME Almacenará la fecha de ingreso del parámetro 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado del parámetro (A= activo, 

I=inactivo) 
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Tabla de Descrip_param 
 

Descripción: Esta tabla almacenará los tipos de parámetros y el grupo al que pertenecen 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_descrip_param INTEGER 

Este campo almacenará el número identificador 

único para cada clasificación de producto en la 

tabla 

tipo VARCHAR(20) Este campo almacenará el tipo de parámetro 

id_paramet INTEGER 
Este campo almacenará el identificador del 

parámetro al que pertenece la descripción 

ana_tipo_pro VARCHAR(50) Almacenará el tipo de análisis 

met_referenc VARCHAR(60) Almacenará el nombre del método a utilizarse 

rango VARCHAR(65) Almacenará el rango a utilizar 

fecha_ing DATETIME 
Almacenará la fecha de ingreso de la 

descripción del parámetro 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado de la descripción del 

parámetro (A= activo, I=inactivo) 

lastuser VARCHAR(15) 
Almacenará el username del último usuario que 

modificó el registro 

 

 

 

 

 

Tabla de Menu_rol 
 

Descripción: Esta tabla tendrá los datos del rol y el menú correspondiente 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_rol INTEGER Este campo almacenará el identificador del rol 

id_menu INTEGER Este campo almacenará el identificador del menu 
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Tabla de Menu 

 
 

Descripción: Esta tabla almacenará los datos del menu 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_menu INTEGER 
Este campo almacenará el número identificador 

de cada producto en la tabla 

descripcion VARCHAR(25) Almacenará la descripción de menú 

link VARCHAR(150) Almacenará la dirección del link 

target VARCHAR(15) Almacenará el destino donde abrirá el enlace 

orden INTEGER Almacenará el orden en que se presentará el menú 

 

 

 

 

Tabla de Tipo_informe 

 
 

Descripción: Esta tabla tendrá los datos de los tipos de informes del sistema (control oficial, 

control interno y certificado de calidad) 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_tip_inf INTEGER 
Este campo almacenará el número identificador 

de cada producto en la tabla 

tipo_inf VARCHAR(30) 
Este campo almacenará una descripción del tipo 

de informe 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado del tipo de informe (A= 

activo, I=inactivo) 
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Tabla de Informe 
 

Descripción: Esta tabla almacenará los datos de los informes generados en el sistema 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

num_report INTEGER 

Este campo almacenará el número identificador 

único para cada clasificación de producto en la 

tabla 

codigo_unico VARCHAR(25) 
Este campos almacenará código único que se 

asigna a cada empresa 

codbarras VARCHAR(9) 
Este campo almacenará el código que se generó 

para el lector de código de barras 

id_empresa INTEGER 
Este campo almacenará el identificador secuencial 

asaignado para cada empresa 

id_cab INTEGER 

Este campo almacenará el número del 

identificador de la cabecera del informe que se 

encuentra en la tabla cabec_inf 

id_aprob INTEGER 

Este campo almacenará el número del 

identificador de la aprobación del informe que se 

encuentra en la tabla aprobación 

fecha_ing DATETIME Almacenará la fecha que se generó el informe 

id_tip_inf INTEGER Almacenará el identificador del tipo de informe 

observación VARCHAR(250) 
Almacenará las observaciones realizadas en el 

informe 

estado_entrega INTEGER 
Almacenará el estado de entrega del informe (1= 

entregado, 0=no entregado) 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado de la descripción del 

informe (A= activo, I=inactivo) 

lastuser VARCHAR(15) 
Almacenará el nombre del último usuario que 

modificó los datos 
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Tabla de Cabec_inf 
 

Descripción: Esta tabla tendrá la información de la cabecera del informe 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_cab INTENGER 
Este campo almacenará el número del 

identificador de la tabla 

nomb_emp VARCHAR(25) Almacenará el nombre de la empresa 

direcc VARCHAR(30) Almacenará la dirección de la empresa 

tipo_product VARCHAR(65) 
Almacenará el identificador del tipo de producto 

del que se realiza el informe 

factura INTEGER Almacenará el número de la factura 

cod_lote VARCHAR(20) Almacenará el código del lote de la muestra 

peso VARCHAR(15) Almacenará el peso de la muestra 

marca VARCHAR(20) Almacenará la marca del producto 

orden INTEGER 
Almacenará el número de la orden para el análisis 

de la muestra 

clasf_talla VARCHAR(10) Almacenará el número de talla 

fech_recep DATETIME Almacenará la fecha en que se generó el informe 

fech_finaliz DATETIME 
Almacenará la fecha de finalización del ingreso 

de los análisis de la muestra 

fecha_entreg DATETIME 
Almacenará la fecha de entrega de los resultado 

de los análisis 

estado CHAR(1) 
el estado de la cabecera del informe (A= activo, 

I=inactivo) 
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Tabla de Aprobacion 
 

Descripción: Esta tabla tendrá la información de la aprobación de los resultados de los análisis 

de la muestra 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_aprob INTEGER 
Este campo almacenará el identificador único 

para cada registro de la tabla 

user1 VARCHAR(15) 
Almacenará el nombre del usuario que aprobó la 

muestra 

aprob1 VARCHAR(10) 
Almacenará los datos de la aprobación del 

análisis 

observ1 VARCHAR(250) 
Almacenará la observación de los análisis de la 

muestra del usuario1 

user2 VARCHAR(15) 
Almacenará el nombre del usuario que aprobó la 

muestra 

aprob2 VARCHAR(10) 
Almacenará los datos de la aprobación del 

análisis 

observ2 VARCHAR(250) 
Almacenará la observación de los análisis de la 

muestra del usuario2 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado de la aprobación en la tabla 

(A= activo, I=inactivo) 
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Tabla de Analisi_quimica 
 

Descripción: En esta tabla se almacenarán los resultados de los análisis químicos de la muestra 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_quimica INTEGER 
Este campo almacenará el identificador único 

para cada registro de la tabla 

num_report INTEGER 
Este campo almacenará el número del informe 

al que pertenece el análisis. 

paramet_quim VARCHAR(30) 
Este campo almacenará los parámetros 

químicos de los resultados de los análisis 

id_descrip_param INTEGER 
Este campo almacenará identificador de la tabla 

descripción parámetro 

resultad_quim VARCHAR(20) 
Este campo almacenará los resultados de los 

análisis químicos 

unid_quim VARCHAR(15) 
Este campo almacenará las unidades de 

medición empleadas en los análisis químicos 

observ_quim VARCHAR(30) 
Este campo almacenará las observaciones 

realizadas en los análisis químicos 

estado CHAR(1) 
Almacenará el estado de los resultados de los 

análisis químicos (A= activo, I=inactivo) 

lastuser VARCHAR(15) 
Almacenará el nombre del último usuario que 

modificó los datos 
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Tabla de Analisis_micro 
 

Descripción: En esta tabla se almacenarán los resultados de los análisis microbiológicos de la 

muestra 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id_micro INTEGER 
Este campo almacenará el identificador único 

para cada registro de la tabla 

num_report INTEGER 
Este campo almacenará el número del informe 

al que pertenece el análisis. 

paramet_micro VARCHAR(30) 

Este campo almacenará los parámetros 

microbiológicos de los resultados de los 

análisis 

id_descrip_param INTEGER 

Este campo almacenará el identificador 

correspondiente de la tabla descripción 

parámetro 

resultad_micro VARCHAR(20) 
Este campo almacenará los resultados de los 

análisis microbiológicos 

unid_micro VARCHAR(15) 

Este campo almacenará las unidades de 

medición empleadas en los análisis 

microbiológicos 

observ_micro VARCHAR(250) 
Este campo almacenará las observaciones 

realizadas en los análisis microbiológicos 

estado CHAR(1) 

Almacenará el estado de los resultados de los 

análisis microbiológicos (A= activo, 

I=inactivo) 

lastuser VARCHAR(15) 
Almacenará el nombre del último usuario que 

modificó los datos 
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Tabla de Titulo 
 

Descripción: Esta tabla tendrá las abreviaturas de los títulos de los usuarios del sistema 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

nombre VARCHAR(5) 
Este campo almacenará la abreviatura de los 

títulos 

 

 

 

 

Tabla de Unidades 
 

Descripción: Esta tabla tendrá las abreviaturas de las unidades de resultados 

Campos: 

NOMBRE TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id INTEGER 
Este campo almacenará el identificador único 

para cada registro de la tabla 

nombre VARCHAR(5) 
Este campo almacenará la abreviatura de las 

unidades 
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Descripción del Diseño del 

Sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

“AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE RESULTADOS DE LOS 

ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN  

ALIMENTOS PESQUEROS DE EXPORTACIÓN  

DESARROLLO  DE UN SISTEMA  

EN AMBIENTE WEB CON  

IMPLEMENTACIÓN 

DE CÓDIGO DE 

BARRA” 
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Descripción del Diseño del Sistema 

 

 

ALCANCE 

Esta sección debe ser dividida en los siguientes partes: 

 

IDENTIFICACIÓN 

Se desarrollará un sistema que ayudará al departamento de Control de Recepción de Muestra 

del Instituto Nacional de Pesca, la aplicación permitirá automatizar el control de resultados 

de los análisis químicos y microbiológicos en alimentos pesqueros de exportación. La versión 

actual es la 1.0. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema se desarrollará en ambiente web y tiene como propósito principal el de 

automatizar  el control de resultados de análisis químicos y microbiológicos en alimentos 

pesqueros de exportación además de la implementación de código de barra y cumpliendo con 

los criterios de seguridades, estándares internacionales y reglamentos que se requiere en los 

informes. El sistema está dirigido al Sistema de Control de Muestras del Instituto Nacional de 

Pesca. Su uso está dirigido al departamento de Control de Recepción de Muestras del 

Instituto Nacional de Pesca. 

 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

GUI 

Es la interfaz gráfica con la cual se comunicará el usuario con el sistema. Al ser en 

plataforma web se lo hará mediante el lenguaje html y el diseño conservará la identidad 

del Instituto Nacional de Pesca en cuanto a la estructura y distribución de la información, 

así también el formato, colores e imágenes. La navegabilidad es importante en el diseño 

para lo que se tomará en cuenta la distribución de los elementos no sólo para cuestiones 

estéticas, sino para mejorar la experiencia de los usuarios en del sitio web. Las páginas 

serán compatibles con los principales navegadores: Chrome, Mozilla 7.0 o posterior, 

Internet Explorer 8 o posterior. 
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CSS 

Esta sección tendrá todas las hojas de estilos del sitio web. El uso de hojas de estilo nos 

permitirá separar la presentación del contenido, las páginas cargarán más rápido al 

reducirse el tamaño de las páginas html, mejorará la accesibilidad y se tendrá un diseño 

más flexible. Las páginas serán de fácil mantenimiento y ahorro de tiempo al 

proporcionar un código limpio y legible. 

 

IMAGES 

Este componente tendrá todas las imágenes del sitio web. Estas imágenes estarán 

optimizadas en tamaño y resolución sin perder la calidad de las imágenes y en un formato 

estándar para que sean visualizadas en todos los navegadores. 

 

JS 

Este componente tendrá todos los scripts en lenguaje javascript y jquery del sitio web. 

Javascript es soportado por todos los navegadores y se utilizará en el sistema para hacer 

las validaciones de los formularios. Jquery es un framework Javascript, es ligero y tiene 

una amplia gama de plugins y se lo utilizará en el sistema, en calendarios y demás efectos 

sobre imágenes que se requieran en el sitio web. 

 

LOGIN 

Este componente se encargará de la validación de los usuarios para el ingreso al sistema. 

 

SISTEMA 

Este componente tendrá todas las clases que se encargarán del manejo del sistema 

 

FPDF 

Este componente tendrá todas las librerías necesarias para generar los reportes.  

 

LIBCHART 

Este componente tendrá todas las librerías necesarias para generar los gráficos 

estadísticos. 

 

CONEXIÓN 

Este componente se encargará de realizar la conexión con la base de datos. 
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DIAGRAMA DE CLASES 

 

+getNombre()

+getUser()

+setClave()

+getRol()

+setEstado()

-id

-cedula

-nombre

-apellido

-mail

-celular

-user

-clave

-rol

-departamento

-estado

Entidad: Usuario

+getEstado()

+getNombre()

+getCodUnico()

+getTipoInforme()

-num_report

-cod_unico

-codbarras

-id_empresa

-fecha

-tipo_informe

-observacion

-estado

Entidad: Informe

+IngresaParametros()

Sistema: IngresaParametro

+conectar()

+desconectar()

-conexion

Conexion

+Valida_NuevoUsuario() : bool

+Valida_CamposUsuario() : bool

+Valida_NuevaEmpresa() : bool

+Valida_CamposEmpresa() : bool

+Valida_NuevoParametro() : bool

+Valida_CamposParametro() : bool

+Valida_NuevoProducto() : bool

+Valida_CamposProducto() : bool

+Valida_Clave() : bool

+Valida_DatosAprobacion() : bool

+Valida_ResultadosMuestras() : bool

+Valida_IngresoParametros() : bool

Js: Valida

+NuevoUsuario()

+ModificaUsuario()

+EliminaUsuario()

Sistema: AdministraUsuario

+getCodINP()

+getNombre()

+getMail()

-id

-codINP

-nombre

-direccion

-ruc

-telefono

-correo

-contacto

-estado

Entidad: Empresa

+NuevaEmpresa()

+ModificaEmpresa()

+EliminaEmpresa()

Sistema: AdministraEmpresa

+getNombre()

+getGrupo()

-id

-nombre

-grupo

-rol

-estado

Entidad: Parametro

+getNombre()

-id

-nombre

-nom_cientifico

Entidad: Producto

+CambiaClave()

CambiaClave

+NuevoProducto()

+ModificaProducto()

+EliminaProducto()

Sistema: AdministraProducto

+NuevoParametro()

+ModificaParametro()

+EliminaParametro()

Sistema: AdministraParametro

+IngresaResultados()

Sistema: Resultado

+ApruebaResultados()

Sistema: Aprobacion

+NuevoInforme()

+ModificaInforme()

+EliminaInforme()

Sistema: Informes
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 
 

USUARIO 

 

 

INGRESAR USUARIO 

NuevoUsuario

Actor: Administrador Sistema

LlenarDatos

Valida

Valida_NuevoUsuario()

Datos Correctos

GuardaUsuario

Ingresa Usuario

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Usuario Ingresado

ConexionExitosa

 

 

EDITAR USUARIO 

EditarUsuario

Actor: Administrador Sistema

LlenarDatos

Valida

Valida_CamposUsuario()

Datos Correctos

ActualizaUsuario

Actualiza Usuario

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Usuario Actualizado

ConexionExitosa
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CONSULTAR USUARIO 

Actor: Administrador Sistema

LlenarDatos

Valida_CamposUsuario()

Datos Correctos

ConsultaDatosUsuario

Ingresa Datos de Consulta

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Datos del Usuario

ConexionExitosa

 

 

 

 

 

ELIMINAR USUARIO 

 

EliminaUsuario

Actor: Administrador Sistema

SolicitaEliminar

ActualizaEstadoUsuario

Actualiza Estado Usuario

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Nuevo Estado del Usuario

ConexionExitosa
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EMPRESA 
 

 

INGRESAR EMPRESA 

 

NuevaEmpresa

Actor

LlenarDatos

Valida

Valida_NuevaEmpresa()

Datos Correctos

GuardaEmpresa

Ingresa Datos Empresa

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Empresa Ingresada

ConexionExitosa

 

 

 

 

EDITAR EMPRESA 

 

EditarEmpresa

Actor

LlenarDatos

Valida

Validar_CamposEmpresa()

Datos Correctos

ActualizaEmpresa

Actualiza Empresa

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Empresa Actualizada

ConexionExitosa
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CONSULTAR EMPRESA 

 

ConsultaEmpresa

Actor

LlenarDatos

Valida

Validar_CamposEmpresa()

Datos Correctos

ConsultaDatosEmpresa

Ingresa Datos de Consulta

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Datos de la Empresa

ConexionExitosa

 

 

 

 

ELIMINAR EMPRESA 

 

EliminaEmpresa

Actor

SolicitaEliminar

ActualizaEstadoEmpresa

Actualiza Estado Empresa

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Nuevo Estado de la Empresa

ConexionExitosa
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PARÁMETRO 

 

INGRESAR PARÁMETRO 

 

NuevoParametro

Actor

LlenarDatos

Valida

Valida_NuevoParametro()

Datos Correctos

Ingresa Datos Parametro

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Parametros Ingresados

ConexionExitosa

 

 

EDITAR PARÁMETRO 

EditarParametro

Actor

LlenarDatos

Valida

Valida_CamposParametro()

Datos Correctos

Actualiza Parametro

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Parametro Actualizado

ConexionExitosa
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CONSULTAR PARÁMETRO 

 

ConsultaParametro

Actor

SolicitaConsulta

Valida

Valida_CamposParametro()

Datos Correctos

ConsultaDatosParametro

Ingresa Datos del Parametro

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Datos del Parametro

ConexionExitosa

 

 

ELIMINAR PARÁMETRO 

 

EliminaParametro

Actor

SolicitaEliminar

ActualizaEstadoParametro

Actualiza Estado Parametro

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Nuevo Estado del Parametro

ConexionExitosa
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PRODUCTO 

 

 

INGRESAR PRODUCTO 

NuevoProducto

Actor

LlenarDatos

Valida

Valida_NuevoProducto()

Datos Correctos

GuardaProducto

Ingresa Datos Producto

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Productos Ingresados

ConexionExitosa

 

 

EDITAR PRODUCTO 

EditarProducto

Actor

LlenarDatos

Valida

Valida_CsmposProducto()

Datos Correctos

ActualizaProducto

Actualiza Producto

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Producto Actualizado

ConexionExitosa
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CONSULTAR PRODUCTO 

ConsultaProducto

Actor

SolicitaConsulta

Valida

Valida_CsmposProducto()

Datos Correctos

ConsultaDatosProducto

Ingresa Datos del Producto

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Datos del Producto

ConexionExitosa

 

 

ELIMINAR PRODUCTO 

 

EliminaProducto

Actor

SolicitaEliminar

ActualizaEstadoProducto

Actualiza Estado Producto

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Nuevo Estado del Producto

ConexionExitosa
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CLAVE 

 

 

CAMBIAR CLAVE 

CambiaClave

Actor

LlenaDatos

Valida

Valida_Clave()

Datos Correctos

ActualizaClave

Ingresa Nueva Clave

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Cambio Clave

ConexionExitosa

 

 

CONTROL DE MUESTRAS 

 

 

INGRESAR DATOS DE LAS MUESTRAS 

Informe

Actor: Secretario

LlenaDatos

Valida

Valida_DatosMuestras()

Datos Correctos

GuardaInforme

Ingresa Datos Muestras

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Ingreso Datos Muestras

ConexionExitosa
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ASIGNAR PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

 

NuevoInforme

Actor: Secretario

LlenaDatos

Valida

Valida_IngresoParametros()

Datos Correctos

GuardaInforme

Ingresa Parametros

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Ingreso Parametros

ConexionExitosa

 

 

CONSULTAR RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

 

Informe

Actor: Secretario

SeleccionaInforme

VInforme

Envia Numero Informe

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Consulta

ConexionExitosa

Consulta Informe
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ANÁLISIS LABORATORIOS 

 

 

INGRESAR RESULTADOS DE LAS MUESTRAS 

 

IResultados

Actor: Secretario

LlenaDatos

Valida

Valida_ResultadosMuestras()

Datos Correctos

GuardaResultados

Ingresa Resultados

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Ingreso Resultados

ConexionExitosa

 

 

CONSULTAR RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

Informe

Actor: Secretario

SeleccionaInforme

VInforme

Envia Numero Informe

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Consulta

ConexionExitosa

Consulta Informe
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CAMBIAR CLAVE 

 

CambiaClave

Actor: Usuario Laboratorios

LlenaDatos

Valida

Valida_Clave

Datos Correctos

ActualizaClave

Ingresa Nueva Clave

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Cambio Clave

ConexionExitosa

 

 

APROBACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

APROBACIÓN DE RESULTADOS 

 

Aprobacion

Actor: Responsable/Director

LlenaDatos

Valida

Valida_DatosAprobacion()

Datos Correctos

GuardaResultados

Ingresa Datos

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Aprobacion

ConexionExitosa
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CONSULTAR ESTADO DE APROBACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados

Actor: Responsable/Director

SeleccionaInforme

VResultados

Envia Numero Informe

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Consulta

ConexionExitosa

Consulta Informe

 

 

 

CAMBIAR CLAVE 

CambiaClave

Actor: Responsable/Director

LlenaDatos

Valida

Valida_Clave

Datos Correctos

ActualizaClave

Ingresa Nueva Clave

Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Cambio Clave

ConexionExitosa
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GENERACIÓN DE INFORMES 

 

 

GENERAR INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Informe

Actor: Secretario

SeleccionaInforme

VInforme Imprime Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Imprime Informe

ConexionExitosa

Envia Numero Informe

Imprime Detalle

Consulta Informe

Envia Tipo Informe

getDetalle()

Respuesta Detalle

 

 

GENERAR INFORME DE CONTROL OFICIAL 

Informe

Actor: Secretario

SeleccionaInforme

VInforme Imprime Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Imprime Informe

ConexionExitosa

Envia Numero Informe

Imprime Detalle

Consulta Informe

Envia Tipo Informe

getDetalle()

Respuesta Detalle
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GENERAR INFORME DE CONTROL PREVIA CALIDAD 

 

Informe

Actor: Secretario

SeleccionaInforme

VInforme Imprime Conexion

Conectar

Respuesta Conectar

Respuesta Imprime Informe

ConexionExitosa

Envia Numero Informe

Imprime Detalle

Consulta Informe

Envia Tipo Informe

getDetalle()

Respuesta Detalle
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ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se da una descripción de la arquitectura del sistema. La arquitectura de 

software involucra las formas, guías, métodos y técnicas que se bosquejan o  diagraman al 

momento de la construcción de un software. Son los elementos más significativos utilizados 

para plasmar el análisis de la aplicación a desarrollar. 

 

Notar que la arquitectura es el modelado de la estructura que el software deberá cumplir 

durante su periodo de construcción, con ello se identifican como será el comportamiento de 

los usuarios, los componentes y procesos que integran la solución. 

 

El diseño de las vistas ayuda en la interpretación de cómo interactúan los procesos, los flujos 

que siguen y los componentes que lo confirman, dando una referencia de alto nivel a los 

desarrolladores y analistas. Estas herramientas son muy necesarias al momento de evaluar la 

influencia que ejercerán elementos como plataformas software, sistemas operativos, gestores 

de bases de datos, protocolos de comunicación, estructuras de desarrollo y requerimientos no 

funcionales. 

 

A continuación se detalla el análisis de los procesos mediante la debida representación de 

vistas (caso de uso, lógica procesos, despliegue e implementación) las cuales interactúan  

como una radiografía del sistema logrando una idea más concreta de lo que se está  

desarrollando. 

 

 

 

DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

o GUI.- Interfaz Gráfica de Usuario 

o UML.- Lenguaje Unificado de Modelado 

o PHP.- Hypertext Pre-processor 
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REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

El Sistema para Control de Muestras se desarrollará bajo la arquitectura 3 capas. Las capas 

estarán definidas de la siguiente manera: 

 

- El navegador web ofrece la interfaz del usuario final; es decir, la 

primera capa;  

- El Servidor Web Apache donde se encontrarán las páginas PHP que 

constituye la capa intermedia  

 

- La base de datos en Mysql 5 que constituye la tercera y última capa. 

 

La Arquitectura del Sistema para Control de Muestras se representará mediante 3 Vistas: 

Vista de Casos de Uso, Vista Lógica y Vista de Despliegue, mediante las cuales se 

especificarán los tres vértices principales: el funcional, el técnico y el de instalación. 

 

El diagrama General de Componentes del Sistema para Control de Muestras es el siguiente: 

GUI

Codigo php

Conexion

Base de Datos
 

Fig. 1: Diagrama de Componentes 
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OBJETIVOS DE LA ARQUITECTURA Y RESTRICCIONES 

 

La arquitectura del Sistema para Control de Muestras y todo el diseño detallado se realizará 

en base a las siguientes políticas y restricciones: 

 

- La Arquitectura del Sistema estará basada en el Patrón de Arquitectura en 

tres capas. 

 

- El diseño detallado de cada componente será orientado a objetos y todos 

los diagramas se realizaran en código UML. 

 

- Mediante tres vistas se especificará toda la arquitectura: Vista de Casos de 

Uso, Vista de Lógica y Vista de Despliegue. 

 

o La Vista de Casos de Uso contendrá el diagrama general de 

Funciones y todos los diagramas de Caso de Uso por cada 

funcionalidad. El detalle de cada una de las funciones se 

especificara en el documento Especificación de Requerimientos de 

Sistema. 

 

o La Vista Lógica contendrá Los diagramas de Componentes, 

diagramas de clases y secuencias que formarán parte del diseño 

detallado; así mismo se incluirá el diagrama Entidad-Relación de la 

base de datos. Los diagramas de diseño detallado y de base de 

datos se especificarán en los documentos de Diseño y de Base de 

Datos respectivamente. 

 

o La Vista de Despliegue contendrá el diagrama general de 

despliegue del sistema en el ambiente de Producción. 

 

- Las herramientas de desarrollo consideradas para este Sistema serán: PHP 

5 y Mysql 5. 
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- El sistema podrá ser instalado en servidores con Sistemas Operativos 

Windows o Linux que tengan Servidor Web Apache. 

 

 

 

VISTA DE CASOS DE USO 

 

La Vista de Caso de Uso está conformada de: Diagrama General de Funciones y los 

diagramas de Casos de Uso por cada función. 

 

El Sistema de Control de Muestras incluirá las siguientes funciones: Administración del 

Sistema, Control de Muestras, Análisis de Laboratorios, Aprobación de Informes de 

Resultados y Generación de Informes. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA

GENERACIÓN DE INFORMES

ANÁLISIS DE 
LABORATORIOS

APROBACIÓN DE INFORMES 
DE RESULTADOS

CONTROL DE 
MUESTRAS

 

Fig. 2: Diagrama Funcional 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

 

Incluirá las siguientes funciones: 

 

- Ingresar Usuario.- Permitirá el registro de un nuevo usuario. 
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- Ingresar Empresa.- Permitirá el registro de una nueva empresa. 

 

- Ingresar Parámetro.- Permitirá el registro de un nuevo parámetro a la 

muestra. 

 

- Ingresar Producto.- Permitirá el registro de un nuevo producto. 

 

- Cambiar Clave.- El sistema permitirá el cambio de clave de usuario, y en 

caso de olvido generara una clave aleatoria y se la enviara por mail al 

usuario. 

Administrador Sistema

Ingresar Usuario

Ingresar Empresa

Ingresar Parametro

Ingresar Producto

Cambiar clave

Secretario

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

Fig. 3: Diagrama de Casos de Uso – Administración del Sistema 



 172 

 

CONTROL DE MUESTRAS 

 
Incluirá las siguientes funciones: 

 

- Ingresar Datos de Muestras.- Permitirá registrar datos de muestras. 

 

- Asignar Parámetros de Análisis a las Muestras.- Permitirá asignar 

parámetros de análisis químicos y microbiológicos. 

 

- Consultar Resultados de los Análisis.- Permitirá consultar resultados de 

los análisis por medio de la búsqueda por Código único o Nº de Reporte. 

Secretario

Ingresar datos de

muestas

Asignar parametros de

analisis a las muestras

«uses»

«uses»

Consultar resultados

de los analisis

«uses»

 

 

Fig. 4: Diagrama de Casos de Uso – Control de Muestras 
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ANÁLISIS DE LOS LABORATORIOS 

 
Incluirá las siguientes funciones: 

 

- Ingresar Datos de Muestras.- Permitirá ingresar los datos de resultado y 

unidad a los usuarios de los laboratorios químico y microbiológico. 

 

- Consultar Resultado Análisis.- Permitirá consultar resultados de los 

análisis por medio de la búsqueda por Código único o Nº de Reporte. 

 

- Cambio de Clave.- Permitirá el cambio de clave de usuario, y en caso de 

olvido generará una clave aleatoria y se la enviará por mail al usuario. 

Usuario lab. quimico

Ingresar datos de

muestas

Usuario lab. microbiologico

Cambio de clave

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Consultar

resultado analisis

«uses» «uses»

 

Fig. 5: Diagrama de Casos de Uso – Análisis de los Laboratorios 
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APROBACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS 

 
Incluirá las siguientes funciones: 

 

- Aprobación Resultado.- Permitirá aprobar el informe y llenar los campos 

de: Observaciones y Responsable Autorizado. 

 

- Consultar Estado de Aprobación de Resultado.- Permitirá consultar el 

estado de aprobación de resultado por medio de la búsqueda por Código 

único o Nº de Reporte. 

 

- Cambio de Clave.- Permitirá el cambio de clave de usuario, y en caso de 

olvido generará una clave aleatoria y se la enviará por mail al usuario. 

Responsable autorizado

Aprobacion

resultado

Director tecnico laboratorio

Cambio de clave

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Consultar estado de

aprobacion resultado

«uses» «uses»

 

Fig. 6: Diagrama de Casos de Uso – Aprobación de Informes de Resultados 
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GENERACIÓN DE INFORMES 

 

Incluirá las siguientes funciones: 

 

- Generar Informe de Control Interno.- Permitirá generar/imprimir un 

informe de control interno. 

 

- Generar Informe de Control Oficial.- Permitirá generar/imprimir un 

informe de control oficial. 

 

- Generar Informe de Control Previa Calidad.- Permitirá 

generar/imprimir un informe de control previa calidad. 

Secretario

Generar informe de

Control interno

Generar informe de

Control Previa Calidad

«uses»

«uses»

Generar informe de

Control Oficial

«uses»

 

Fig. 7: Diagrama de Casos de Uso – Generación de Informes 
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VISTA LÓGICA 

 

La Vista Lógica está conformada de: Diagrama de Componentes de cada 

una de las capas que conforman la Arquitectura del Sistema. Las capas del 

Sistema son las siguientes:  

 

- GUI.- Incluye todas las páginas web que conforman la interfaz 

gráfica del usuario, estilos y objetos java script. 

 

- Código PHP.- Incluye las clases de control, entidades, objetos 

comunes y clases de generación de pdf. 

 

- Base de datos.- Incluye las clases de administración de tareas a 

ejecutar sobre la Base de Datos: consultas, ingresos, 

actualizaciones; así como la conexión a la Base de Datos. 

GUI

Sistema

Conexion

images
css

js

Base de Datos

GUI

Codigo php

Base de datos

Login

fpdf libchart

 

 Fig. 8: Diagrama Detallado de Componentes  
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Manual de Instalación 
 

 

 

Introducción 

 

Este documento está diseñado para proporcionar una guía de instalación de los 

requisitos necesarios para el aplicativo desarrollado  para el Sistema de emisión de 

informes de resultado de análisis químicos y microbiológicos. 

 

Para instalar la aplicación desarrollada en el equipo elegido por la entidad, es necesario  

tener en cuenta los siguientes. 

 

 

 

¿Qué es AppServ? 

 

Es una herramienta OpenSource para Windows  liviana y que facilita la instalación ya 

que cuenta con los siguientes paquetes: 

o Apache Web Server  

o Lenguaje PHP 

o Base de datos MySQL  

o Manejador de base de datos phpMyAdmin  

 

Cuenta con la característica de facilitar la tarea al usuario ya que se configuran las 

aplicaciones de forma automática. Esta herramienta la podemos descargar del internet, 

como ejemplo contamos con el siguiente link de descarga: 

 

Download AppServ Network 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://www.appservnetwork.com/
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Fig. 1: Pagina Web de descarga 

 

Instalación paso a paso 

 

Luego de ingresar a link recomendado procederemos de la siguiente manera: 

 

 Paso 1: Seleccionamos la versión que se ajusta a nuestros necesidades para nuestro 

desarrollo del aplicativo de solución para la problemática y procedemos a realizar la 

descarga. 

 

 Paso 2: La versión seleccionada es appserv-win32-2.5.10 y procedemos a dar clic para 

activar la descarga, que corresponde a la versión AppServ 2.5.10., la cual contiene: 

Apache 2.2.8, PHP 5.2.6, MySQL 5.0.51b, PhpMyAdmin-2.10.3. 

 

 
 

Fig. 2: Descarga appservwin322.5.10.exe 
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 Paso 3: Una vez realizado la descarga previamente procedemos a dar doble clic, se 

abrirá el asistente de instalación para el servidor Apache, donde le recomienda cerrar 

todas las aplicaciones antes de comenzar con la instalación. El motivo de esto es porque 

se modificarán ciertos archivos de configuración del mismo y esto evitara cualquier 

error.  

 

 
Fig. 3: Inicio de instalación 

 

 Paso 4: Luego damos clic en la opción Next y luego se habilitara a siguiente ventana en 

la cual seleccionaremos I Agree. 
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Fig. 4: Términos de licencia 

 

 Paso 5: Se aceptar el subdirectorio de instalación por defecto que señala: C:\AppServ\ 

a continuación pulsar el botón “Next”. 

 
Fig. 5: Subdirectorio de Instalación 
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 Paso 6: Debemos seleccionar todos los componentes que figuran por defecto, Apache, 

MySQL, PHP y PhpMyAdmin. Posteriormente pulsar "Next". 

 

 
Fig. 6: Selección de componentes a instalar 

 

 Paso 7: En este punto debes indicar el nombre del servidor y el email del administrador 

del sistema o también se puede usar como un localhost y en la casilla del email digitamos 

un correo electrónico (webmaster@gmail.com, por ejemplo). Se debe mantener el puerto 

80 para el protocolo HTTP que utilizará Apache. Si no figurase por defecto, introducir 

80. A continuación, pulsar "Next". 
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Fig. 7: Nombre del Servidor y Correo del Administrador 

 

 
 

 Paso 8: Configuramos MySQL, en este punto  debemos prestar atención ya que 

debemos indicar la contraseña de acceso al servidor MySQL por parte de root el cual es 

el usuario principal de base de datos. Es recomendable, al menos en este primer paso, 

utilizar "root" también como contraseña la cual la ingresaremos dos veces. Mantener 

"UTF8 Unicode" como el juego de caracteres predeterminado por defecto. 

 

Comprobar que estén desmarcadas las casillas correspondientes a "Old 

PaswordSupport" y "EnableInnoDB", pues pueden presentar problemas de 

compatibilidad de algunos programas de código libre bibliotecario y archivístico como 

ArchivistToolkit. A continuación, pulsar "Install". 
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Fig. 8: Configuración de las Instancias para MySQL. 

 

 

 Paso 9: Esperar a que termine la instalación. 

 
Fig. 9: Ejecución de iinstalación 

 



187 

 

 187 

Y  luego pulsar “Finish”. 
 

 
 

Fig. 10: Finalización de Instalación 

 

 Paso 10: Comprobar que la instalación se ha realizado correctamente. Para ello basta 

con introducir en el navegador la dirección http:/localhost o el nombre del servidor. 

Deberá mostrarse la página inicial de AppServ Open Project. 

 
 

Fig. 11: Página Principal 
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 Paso 11: Dirigirnos al disco C del equipo seleccionado donde alojaremos nuestro 

aplicativo. 

 
Fig. 12: Ubicación del disco C 

 

 

 Paso 12: Verificar  que nuestra instalación fue realiza con éxito, en dicha ubicación 

entraremos un repositorio de con el nombre de AppServ  
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Fig. 13: Verificación de instalación 

 Paso 13: Dentro del repositorio encontramos la carpeta con nombre www en el cual 

alojaremos nuestra fuente del aplicativo desarrollado. 

 
Fig. 14: Sitio de alojamiento 

 

 Paso 14: Dentro de la carpeta antes mencionada encontramos la carpeta con el nombre 

de la aplicación que en este caso usamos el nombre del Sistema. 
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Fig. 15: Carpeta del sistema 

 
Dentro del directorio del sitio web están organizados de la siguiente manera: 

 

 Sistema: Dentro de este directorio se encuentra todas páginas con la 

codificación del sitio web.  

 Css: Dentro de este directorio se ubican todas las hojas de estilos 

usadas en el sitio web. 

 Images: Aquí se deben ubicar todas las imágenes usadas en el sitio 

web. 

 Js: En este directorio se encuentran todos los archivos JavaScript que 

se usan en el sitio web. 

 libchart: En este directorio se encuentran las librerias necesarias para 

crear gráficos estadísticos. 

 fpdf: En este directorio se encuentran las librerias necesarias para 

crear los reportes en pdf. 

 

 
Fig. 16: Contenido del carpeta del sistema 
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Dentro de esta carpeta contamos con el archivo con nombre conexión en el cual 

están las siguientes líneas de código, cabe indicar que estamos usando el ejemplo 

del local host, estas líneas de código nos genera la conexión con la base. 

      <?  $servidor= 'localhost'; 

 $user= "root"; 

 $password= "nivi"; 

 $base= "pesquera"; 

 //conexion a la base 

 $conexion=mysql_connect($servidor,$user,$password) or die("Problemas en la conexion"); 

 mysql_select_db($base,$conexion) or  die("Problemas en la seleccion de la base de datos"); 

        ?> 

 

 Pasos 15: Después ingresaremos al localhost para ingresar a  phpMyAdmin  

 
Fig. 17: Pantalla del localhost 

 

 

 Paso 16: Donde ingresaremos con el usuario root y la contraseña ingresada en el 

proceso de instalación. 
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Fig. 18: Ingreso al localhost 

 Paso 17: Luego nos mostrara la pantalla de inicio de la base de datos en la cual 

registraremos nuestra base que en este caso la llamaremos pesquera. 

 
Fig. 19: Administración de base de datos 

 

 

 Paso 18: La siguiente pantalla a mostrar nos confirma la creación de la base y en la 

misma tenemos la generación de la primera tabla con la cantidad de campos, luego de 

definir esto damos clic en continuar. 
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Fig. 20: Confirmación de creación de base 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 19: Una vez generada primera la tabla tendremos la siguinete visualizacion para 

el ingreso de los nombres de cada campo, con su tipo de carácter requerido. 

 
Fig. 21: Registro de los campos de la tabla 

 

 

 Paso 20: Cuando esten llenos todos los campos requeridos se porcedera a dar clic en la 

opsion grabar y estara confirmado la creacion correcta de dicha tabla. 
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Fig. 22: Generación de la tabla 

 

 Paso 21: Para seguir registrando las tablas necesarias damos clic en el nombre de la 

base y esta  se visualizara de la siguiente manera.  

 

 
Fig. 23: Creación de nuevas tablas 

 
Esta pantalla nos enseña las tablas ya generadas y en la parte inferior podremos obsevar 

la opsion para el ingreso de nuevas tablas con su cantidad de campos y el proceso del 

registro de nombre y tipo de campo es el mismo antes mencionado. 


