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1. Introducción 

El crecimiento desmesurado de la tecnología en el siglo XXI puede significar una nueva 

revolución industrial, en el cual el columnista (samudio, 2018) afirma lo siguiente: “ el 

incremento en la tasa de progreso tecnológico a lo largo de la historia produce cambios cada 

vez mas rápidos y profundos, por lo que el tiempo del desarrollo tecnológico no es lineal, si no 

exponencial”(p.1). esto lo podemos comprobar  en el dia a dia, con el lanzamiento de productos 

inteligentes para nuestros hogares y de uso cotidiano. 

Por consiguiente toda empresa ve la necesidad de actualizar sus recursos tecnológicos para 

no quedarse atrás en el mercado, hasta el punto de implementar sistemas de información que 

ayude con la gestion de sus recursos. Estos sistemas pueden ser capaces de ser manejados por 

inteligencia artificial o sensorica, siendo una de las diez tecnologias emergentes en el 2018 en 

la revista MIT Technology Review (snow, 2018). 

Por esta razón se diseña y desarrolla un prototipo el cual contiene un sistema de censado de 

condiciones climáticas con respecto a un vivero, mediante la  integración de un sistema de 

procesos de gestion básica, para el almacenamiento pertinente de las actividades y de esta 

forma tener un registro verídico de lo que realmente pasa en ese lugar. 
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2. Titulo 

Diseño y Desarrollo de un prototipo el cual contiene un sistema de censado de condiciones 

climáticas en un  vivero, mediante la  integración de un sistema de procesos de gestion basica. 

2.1 Tema 

Implementación de hardware para el censado de condiciones climáticas en un vivero de la 

ciudad de Girardot y el diseño de un software para la gestion de los procesos inventario, 

entradas, salidas y ventas. 

 

  



   

 

15 

 

3.  Planteamiento del problema 

3.1  Descripcion del problema 

En la actualidad para las actividades del viverismo contiene “1380 hectáreas de producción 

concentradas principalmente en Cundinamarca con un 65%...” (colviveros,2018), en el cual de 

estas hectáreas solo se encuentran registrados 158 viveros y aproximadamente 350 que no están 

registrados, según el (ICA,2009). 

Basándose en la información anterior, la complejidad del registro ante el ICA se debe a la 

falta de estándares que presentan estos viveros, por la razón de que no tienen un registro y un 

control optimo con cada uno de sus procesos.  

Por consiguiente, en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, se es consciente del rezago 

tecnológico que tienen estos viveros, considerando el 95% como economía familiar campesina 

según(colviveros,2018). Debido a esto no tienen los recursos disponibles para la 

implementación de tecnologías que les ayude con la optimización de sus actividades y cumplir 

con los requisitos ante el ICA. 

De esta forma la situación de cada vivero, consta en el manejo de registros físicos y otras 

veces no por perdida del mismo, por lo tanto, no tienen un soporte consolidado de lo que 

realmente sucedió en la venta de una planta, adquisición de nuevas especies, traslado de 

plantas, perjudicando los procesos de inventario y a la contribución de la aplicación de los 

estándares del ICA. Esta forma tradicional de llevar la información corre el riesgo de perjudicar 

el avance económico del vivero, evitando un registro concienzudo de las acciones realizadas 

durante un margen de tiempo.  

La gente de estos viveros no cuentan con los recursos necesarios para realizar o comprar un 

sistema que les ayude con los procesos de gestion o no tienen  información verídica y con 

trazabilidad para realizar un pre registro, de tal manera no pueden ser registrados mediante la 
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resolución 4215 del año 2014 (ICA, 2014), por el motivo de que deben informar la cantidad de 

arboles o plantas que tienen en su pocesion. 

A causa de que no se encuentren registrados ante este organismo nacional, pueden traer 

consecuencias negativas y perjudiciales para la imagen del vivero, como lo son:  

• La exportación no les es permitida.  

• Su nivel de mercado es a nivel local. 

• No poder participar en actividades gubernamentales. 

• No contienen un seguro para las plantas en caso de perdida. 

• No podrán tener asistencia técnica profesional de respaldo para evaluar la calidad del 

material. 

• La calidad fitosanitaria no es certificada. 

En otras palabras, corren el riesgo de contraer una multa al no estar registrados y exporten 

ilegalmente cualquier tipo de planta sin su registro fitosanitario. 
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3.2  Formulacion del problema 

¿Cómo censar las variables climáticas en un vivero y optimizar el proceso de gestion para 

cumplir con algunos estándares del ICA?     

3.3 Preguntas generadoras 

Para llegar a la solución de nuestro problema, debemos considerar ciertos tópicos para 

afianzar y estructurar lo que se pretende realizar. 

• ¿Puedo con algún dispositivo censar las variables climaticas? 

• ¿Puedo recurrir a un software para el control de inventario basico? 

• ¿Qué tipo de reportes necesita el usuario para aplicar a los estandares? 

3.4 Elementos del problema 

Los elementos que contiene el problema son todos aquellos que se encuentra relacionados 

directa e indirectamente, algunos de ellos son: 

• Vivero 

• Sistemas de riego 

• Tecnologías alternativas 

• Cuidado del medio ambiente 

• Manejo de sensores 

• Ingeniería de software 

• Teoría general de sistemas 
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4. Justificacion 

Existe mas de 350 viveros que no se encuentran registrados según el (ICA, 2009), por 

consiguiente se pretende ayudar a cumplir algunos estándares de registro en cuanto a: el 

inventario total de las plantas, los procesos de entradas y salidas, llevando un registro de esta 

información para tener un respaldo verídico y ser presentado ante los estándares del ICA. 

Por consiguiente se diseñara y desarrollara un sistema en el cual se pueda censar las 

variables climáticas en un vivero, con la ayuda de una placa reducida inalámbrica y un sensor, 

integrando un sistema de procesos de gestion basicos. Al sistematizar la parte de gestion de 

procesos, los viveros podrán demostrar que tienen la intención de ser registrados ante el ICA, 

obteniendo los reportes de inventario que se genere mediante el sistema, las entradas y salidas, 

por consiguiente la información será mas verídica y centralizada al estar respalda por una 

trazabilidad. 

De esta forma aquellos viveros que no tengan la posibilidad de adquirir o modernizar sus 

recursos tecnologicos para competir en el mercado y explotar su área de producción, este 

sistema les ayudara en el censo de las variables de temperatura y humedad relativa, para realizar 

una correcta gestion de las plantas. 

Por consiguiente al estar registrados ante el organismo nacional, podrán ser beneficiados 

por los recursos y servicios que brinda, como los siguientes: 

• Tener permiso de exportación  

• Avances de nuevas especies en Colombia 

• Apertura a nuevos mercados 

• Registro fitosanitario 

• Seguro a la producción  

• Respaldo técnico y profesional a la calidad de los materiales  
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4.1 Justificacion tecnica  

Se Construira un entorno web mediante el framework de laravel en la versión 5.6, utilizando 

un motor de base de datos de MySql donde la versión del cliente es 5.0.12, con relación a lo 

anterior se manejara una placa reducida cuyo serial es la ESP8266 que tiene la capacidad de 

transmitir los datos de forma inalámbrica, conectado a la placa se encuentra el sensor DHT11 

con la capacidad de capturar la humedad relativa y temperatura en el ambiente, la 

electroválvula que se aconseja utilizar es la de ½ pulgada con presión para alcanzar secciones 

algo distantes del grifo del agua aunque esto es adaptable según las especificaciones del 

usuario. 

 

 

Figura 1 Justificación tecnica, elaboracion propia 
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4.2 Justificacion social  

Al obtener un registro en el ICA, se puede hacer participe de beneficios que pueden 

contribuir al crecimiento del vivero como:  

•  El mercado en el que pueden incursionar es mas amplio, hasta el punto de importar de 

ciudad a ciudad con un certificado de transporte. 

• Poseer un seguro al producto en caso de perdida total. 

• Contribuir al desarrollo de la región por medio de actividades propuestas por la alcaldía 

de índole ecológicas. 

• Renombre al producto y confianza al momento de comprar, debido a que cuentan con 

un certificado fitosanitario. 

4.3 Justificacion academica  

Mediante los conocimientos adquiridos de la ingenieria de sistemas, se deja un primer 

proyecto orientado al viverismo en la ciudad de Girardot, en el cual se determina por medio 

del manejo de tecnologías alternas el censado de las variables climáticas y el desarrollo de un 

sistema para la optimización de los procesos de inventario. 
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5. Objetivos  

5.1 Objetivo general 

Diseño y Desarrollo de un prototipo el cual contiene un sistema de censado de condiciones 

climáticas como lo son la temperatura y humedad relativa de un vivero, mediante la  integración 

de un sistema de procesos de gestion basica. 

5.2 Objetivos específicos 

• Identificar las variables climáticas dentro de un  vivero para su control 

• Diseñar un dispositivo que sea capas de capturar las variables climáticas y trasnmitirlas. 

• Diseñar un proceso de gestion básica para cumplir los pre requisitos de un vivero para 

su registro. 

• Implementación de un prototipo de un vivero para la integración de sensorica  

• Validar su funcionalidad con el sistema de gestion y censado de variables climáticas. 

5.3 Objetivos del sistema 

• Seleccionar el tipo de metodología para el desarrollo del sistema de información. 

• Desarrollar una interfaz que brinde la posibilidad de interactuar con el individuo. 

• Diseño de la base de datos. 

• Creacion de reportes según el usuario. 

• Desarrollo de un modulo inventario basico. 
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6. Area de investigacion 

6.1 Tema de investigacion 

Cuando escuchamos la palabra software, en nuestra mente procesamos que es un programa 

que se ejecuta desde una computadora, sin embargo dicho termino contiene diversas 

caraceristicas como las siguientes: “se desarrolla o modifica con intelecto, no se desgasta 

fisicamente, se contruye para un uso individualizado…” (Pressman R. S., 2010). Es decir el 

proceso de la creación de software no debe ser rigido, si no al contrario adaptable ante cualquier 

enfoque o situación que se presente. 

Por lo tanto el proyecto se enfoca con el tema de investigación de desarrollo de software, 

presentando la idea de un sistema de información para la gestion, control y procesamiento de 

condiciones climáticas en un vivero con el fin de optimizar sus procesos. Para abalarse dicha 

idea se utilizaron los siguientes enfoques de la ingenieria de software: “Usabilidad, 

Funcionalidad, confiabilidad, Eficiencia y facilidad de recibir mantenimiento” (Pressman R. 

S., 2010). Brindando una solución mediante un entorno web y elementos de sensorica. 

6.2 Línea de investigación 

Basandose en los lineamientos del programa de ingenieria de sistemas, de la seccional alto 

Magdalena este proyecto sigue la línea de investigación gestion e innovación de sistemas 

informáticos.  

6.3 Tipo de investigacion 

El tipo de investigación que se empleara será mixto, aunque “los métodos mixtos no nos 

proveen  de soluciones perfectas, sin embargo  hasta hoy son la mejor alternativa para indagar 

científicamente cualquier problema de investigación…” (Sampieri) debido a que el siguiente 

tipo trabaja en conjunto con la cualitativa y la cuantitativa, ayuda en la explicación de las 

variables climáticas  en el sistema de información describiendo la forma en la que se recolectara 
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y capturando el valor obtenido, contemplando la cantidad de factores que puedan influir en este 

entorno.  

7. Alcances y limitaciones 

7.1 Alcance inicial 

El sistema tendrá la capacidad de censar las variables climáticas, con respecto a unas horas 

establecidas por el dueño del vivero, en el cual el sensor las tomara automáticamente y serán 

almacenadas por la placa reducida hacia la base de datos donde se almacenara. Dependiendo 

de la temperatura máxima de cada sección se abrirá el sistema de riego hasta estabilizar la 

temperatura y evitar un daño hacia las especies. 

No obstante ayudara al vivero con los procesos de gestion y la centralización de la 

información con relación al inventario, entradas y salidas de sus productos, para asi llevar una 

trazabilidad de las acciones que se realizan en el vivero. Al contar con estos registros el dueño  

podrá generar reportes con relación a la cantidad de especies y secciones que tiene a su 

dispocision, para poder cumplir con el estándar de la resolución No 4215 del (ICA, 2014) 

7.2 Alcance futuro 

Se pretende establecer una plataforma en donde se encuentre reunidos la gran mayoría de 

viveros según la región donde se esten ubicados y ayudar a la inclusión de las TICS a 

microempresas y personas que no tienen un capital suficiente para adquirir tecnología de punta, 

de tal forma seria una opción para promocionar la variedad de plantas en la que se especializan. 

No obstante se incluirá a su tiempo una manera de controlar y ayudar a los semilleros de 

germinación para la reducción de semillas infértiles o planas no calificadas. Por consiguiente 

contara con un sistema de respaldo local capas de almacenar la información y luego subirla a 

la web, con relación a esto se creara una función para calibrar el sensor y la placa reducida 

remotamente sin necesidad de estar en el sitio. 
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7.3 Limitaciones 

 El soporte de hardware y la parte de carga de archivos, debido a que en algunas 

comunidades no tienen cobertura de internet, pero a futuro contara con un sistema de 

respaldo localmente para luego cargarlos en el sitio web. 

 La calibración del sensor y de la placa reducida debe hacerse en el sitio, debido que es 

un dispositivo independiente del sistema de información, sin embargo a futuro se podrá 

crear un apartado para calibrarse remotamente. 
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8. Marco referencial 

8.1 Antecedentes 

La internacionalización de productos y la apertura de nuevos mercados, a influenciado en 

las mipymes colombianas actualizarse tecnológicamente. Con la ayuda del ministerio de las 

TICS se han creado programas como: incentivos a la productividad y apoyo de créditos 

financieros,  para la divulgación de nuevos productos tecnologicos que pueden utilizar para 

mejorar el desarrollo empresarial, dichos programas tienen como objeto atribuir al crecimiento 

de las pequeñas y medianas empresas, para asi incrementar el producto interno bruto del país. 

Con relación a lo anterior algunos viveros se encuentran rezagados, (Colviveros, 2016) 

afirma lo siguiente: “20000 familias colombianas dependen del viverismo y de la producción 

de ornamentales… mientras que el 95% se considera como economía familiar campesina”, por 

lo tanto el (ICA, 2009) destaca lo siguiente : “se encuentran registrados 158 viveros y 

aproximadamente 350 no registrados”, por consiguiente los factores predominantes de esta 

situación es la carencia de recursos tecnologicos para las mipymes con el objeto del viverismo. 

Aunque existen proyectos orientados con relación al sistema de riego y drenaje, por lo que 

son muy pocos los que ayudan a la contribución de la calidad de las especies por medio de las 

variables climáticas. Algunos de los proyectos que se baso para llevarse a cabo el proyecto 

fueron los siguientes: 

 Vivero regional autosuficiente de especies forestales y no forestales: Proyecto 

creado en el instituto mexicano de tecnología del agua, con la autoria de Carmelo 

Robles Alvarez  presentado como informe final. El presente proyecto tiene como objeto 

la implementación de un sistema de riego y drenaje de acuerdo a las horas asignadas 

por la especie nativa que se siembre, facilitando al usuario  no despalzarse con un valde 

o extender la manguera hacia las especies.  
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 Automatizacion de sistema de riego para el cultivo de flores tipo exportación: 

Proyecto postulado como tesis para la Pontificia universidad Javeriana, con la autoria 

de Rodolfo Agudelo dueñas, Dayanna Castellanos Giovanni, Mauricio Medina Cruz, a 

la fecha del (14 junio 2005). segun (Agudelo dueñas, Castellanos Govanini , & Medina 

Cruz, 2005) “ La gran mayoría de los sistemas de telecontrol y telemetría, están 

orientados a conexión y dado el gran numero de hectáreas… no es muy viable la 

solución alambrada”, por ende adaptaron tecnologías inalámbricas con un sensor de 

humedad terrestre para maximizar la confiabilidad del proyecto hacia los usuarios y no 

tener complicaciones con el alambrado y perdida de datos por errores humanos. 

La versión que se empleo fue la de un aplicativo de escritorio de forma básica, que le 

permitia al usuario abrir y cerrar y monitorear el sistema de riego de acuerdo a 

parámetros que el estipulaba. 

Basandose en estos antecedentes y la complejidad que tiene la alambrada de un dispositivo 

hacia un computador por el recorrido que debe realizar, se utilizo el dispositivo de placa 

reducida ESP8266 que tiene la capacidad de recolectar, organizar y procesar la información de 

acuerdo a la solicitud que realice el usurio, de tal forma enviar inalámbricamente hacia el 

servidor, asi mismo se incluye el sensor de humedad relativa y temperatura para la mejora de 

los procesos por cada sección y detectar las fallas que pueden ocasionarse a futuro. 

8.2 Marco teórico 

Durante el desarrollo del proyecto se aceptaron grandes dificultades que irían surgiendo 

mientras se llevaba acabo. Debido a la falta de experiencia en el desarrollo de software de esta 

escala, se aborda los siguientes temas,   la programación de sensores, la creación de un sitio 

web, el manejo de un motor de bases de datos, la utilización de un framework de desarrollo y 

como son las actividades de un vivero. 
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Por esta razón un sistema de información es un conjunto de diversos componentes o 

actividades que pueden organizar la informacion obtenida en un medio, según la definicion de 

(INCAP, 2017) : “ Es un conjunto de elementos que interactúan entre si con un fin en común; 

que permite que la información este disponible para satisfacer las necesidades en una 

organización”(p,1).  Se deduce que tiene la capacidad de interpretar las peticiones que solicita 

el usuario y con base a los resultados obtenidos  generar una solución optima, sin que el usuario 

sufra alguna perdida. Contextualizando lo anterior en el proyecto es necesario implementar un 

sistema de información para el buen manejo de cada sección de plantas y cumpla el vivero con 

los estándares propuestos por el ICA para ser registrado oficialmente. 

Dentro de este sistema de información se ejecutan 3 actividades en las cuales son:  

 Entrada: Es la recolección de los datos  en un entorno donde se encuentren, por parte 

de la placa reducida y el sensor. 

 Procesamiento: Los datos son dirigidos hacia una base de datos, en el cual se distibuye 

hacia cada tabla que corresponda. 

 Salida: Se visualiza la información en una interfaz grafica para el usuario del vivero  

Mientras para la integración del sensor de humedad y temperatura se aplico el termino de 

lazo cerrado, caracterizándose por la influencia de factores de entrada y de salida que fluctúan 

de manera inesperada, para luego ser recopiladas por un receptor.Sin embargo el circuito  se 

realiza en  lazo cerrado, en el cual se conoce como un sistema de retroalimentación, 

dependiendo de la información de entrada y de la salida, resultando ser el más apropiado para 

el control de la electroválvula y de temperatura dentro del sistema de información, del modo 

que las decisiones se puede parametrizar hasta el punto de quedar automatico. 
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En este orden de ideas, se debe crear una solución factible y usable para el usuario final, por 

lo tanto se aplica el concepto de  (Pressman R. S., 2010): “ La ingenieria de software esta 

formada por un proceso, un conjunto de métodos (practicas) y un arreglo de herramientas que 

permite… elaborar software de alta calidad” (p,28). Basando las funcionalidades principales 

por medio de la recolección de requerimientos funcionales y no funcionales, delimitando las 

funciones que tendrá el sistema de información dentro del vivero. 

Por consiguiente al emplear los conceptos anteriormente de una forma objetiva y 

significante, da a lugar al presente proyecto dentro del margen del internet de las cosas, que lo 

hace posible por: “ la integración de una serie de tecnologías, como interfaces de programación 

de aplicaciones (API), conectando los dispositivos a internet” (SAP, 2018). Obteniendo 

beneficios en la optimización de recursos tecnologicos, eficiencia operativa y productividad de 

la fuerza laboral. 

8.3 Marco conceptual 

Lazo cerrado: Conocido como sistema de retroalimentación que consiste en la dependencia 

de las variables de entrada y las de salida, teniendo en cuenta las correcciones que se ejecute 

durante la retroalimentación. (Recursos Tic, s.f.) 

Sistema de información: Es un conjunto de componentes que se relacionan entre sí para 

ejecutar las actividades de recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución para una 

toma de decisiones. (Unicauca, s.f.) 

Electroválvulas de agua: Es una válvula solenoides utilizadas en la parte industrial, 

compuestas por una bobina la cual es energizada para activar su función inversa. (Altec S.A, 

s.f.) 

Vivero: Conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la producción de 

plantas. (Biblioteca digital ilce, s.f.) 
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Variables ambientales: Son aspectos ambientales críticos de las actividades a desarrollar en 

un proyecto. (WikiEoi, s.f.) 

Metadatos: Es información que caracteriza a los datos, describe el contenido, calidad, 

condiciones, historia, entre otras características de un dato. (GeoIDEP, s.f.) 

 Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, 

agentes, fuerzas, funciones. (Diccionario de la lengua española, s.f.) 

Plantas: Son todos aquellos seres vivos con factores fotosintéticos, sin capacidad de 

moverse, sin uso de razonamiento alguno y su paredes celulares se componen de celulosa. 

(EcuRed, s.f.) 

PH del suelo: Mide la actividad de los H+ libres en la solución del suelo, es decir la llamada 

Acidez Actual. La medida de los H+ fijados sobre el complejo de  llamada Acidez Potencial. 

(AgroEs.es, s.f.) 

Humedad del suelo: Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de 

tierra que hay en un terreno. Establecer el índice de humedad del suelo es de vital importancia 

para las actividades agrícolas. (Agro, s.f.) 

Tecnología: Es la construcción de una solución, empleando un conjunto de conocimientos 

y habilidades en un ámbito concreto. (Ecured, s.f.) 

Agente inteligente: Sistema que forma parte de un entorno el cual lo percibe e interacciona 

continuamente, con la posibilidad de cambiar su propia percepcion. (Soy un cibernetico, s.f.) 

Sistema de riego automático: Es el sistema que se encuentra conformado por componentes 

tecnológicos para la utilización correcta del agua y el ahorro del personal. (Hunter Build on 

Innovation, s.f.)  
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TICS: Es la tecnología de la información y la comunicación que permiten la compilación, 

el procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: Voz, datos, texto, video 

e imágenes. (MINTIC, 2017) 

 

8.4 Marco legal 

Toda obra en la actualidad  se encuentra regida por los derechos de autor, protegiendo la 

divulgación con fines lucrativos de terceras personas, en el cual la creación de software es 

considerado por (Narvaez, 2016): “… son protegidos a través de derechos de autor en la medida 

en que se asimilan en una obra literaria”(p,1). Caracterizándose en la documentación que se 

emplea. Los derechos de autor comienzan a regir desde que el desarrollador comienza a crear 

el software, acobijándolos la ley 23 de 1982: “Los autores de obras literarias, científicas y 

artísticas, gozaran de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley, por el 

derecho común” (UNAL, s.f.). 

En la creación del software se utilizo software libre cuya definicion es: “Es el software que 

respeta la libertad de los usuarios y la comunidad… es decir los usuarios tienen la libertad de 

ejecutar, copiar, modificar, distribuir, estudiar y mejorar el software” (GNU, 2018). En el cual 

sus licencias permitían el libre manejo de los aplicativos como los siguientes:  

 Laravel: Se utilizo para la creación del sitio web e interfaces del sistema de 

información.“ Es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones y 

servicios web” (ECURED, 2018). 

 Bootstrap v4.1.3: Se empleo para los estilos CSS y creación de templates. 

 IDE Arduino: mediante este IDE se permite configurar la placa reducida, el sensor de 

humedad, temperatura y la eletrovalvula. 

 ESP8266com: Librería para programar la placa ESP8266 en el IDE arduino. 
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 Adafruit: Librería destinada para los sensores DHT y su correcta configuración  

 Xampp: Es un servidor local con un motor de base de datos para realizar pruebas de 

testeo. 

Por consiguiente, los aspectos legales que rigen el proyecto en cuanto al tema del viverismo 

es la resolución 3180 de 2009, que tiene como objeto “establecer los requisitos y 

procedimientos en Colombia a viveros registrados por el ICA” (ICA, 2009). Por lo tanto todo 

vivero que no cumpla con los estándares y no se encuentre registrado no podrá ser participe de 

asistencia técnica profesional para el respaldo de sus materiales ofertados. 

Para la regulación de la calidad del producto y las condiciones que se maneja para cada 

sección del vivero, se rige a través de la política nacional fitosanitaria para las cadenas plantas, 

en la versión Conpes 3514 “Contiene los lineamientos de política que permitirán mejorar las 

condiciones fitosanitarias de las frutas y la inocuidad de la producción de especies vegetales” 

(ICA, 2008). Por lo tanto la captura de las variables climáticas y parámetros se hacen mediante 

el apartado anterior, previniendo la mala calidad de las plantas por factores climáticos. 
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9. Hipotesis 

El sistema  procesara  las variables climáticas en un vivero, brindando un acompañamiento 

a cada sección de plantas según los patrones de temperatura y humedad, integrando la 

generación de reportes a los procesos de gestion que se empleen dentro del vivero para cumplir 

cierta parte del registro para los estándares del ICA. 

9.1 Variables dependientes 

 Control de riego del vivero 

 Monitoreo de variables ambientales 

 CRUD de usuarios 

 CRUD de secciones 

 Generacion de reportes 

9.2 Variables independientes 

 Eficiencia 

 Seguridad 

 Variables climáticas 

 Plagas 

 Sistema de información 

 Capacidad del vivero 
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10. Metodología 

10.1 Metodología de investigación 

Existen diferentes tipos de investigación segun los resultados que se desean obtener, 

teniendo en cuenta el tipo de estudio que se esta realizando, para este caso se define que se 

utilizara la forma descriptiva y explicativa. El motivo de emplear la descriptiva es por el estudio 

de las variables ambientales que se ejecutara por medio de los dispositivos de recolección, ya 

que no se interferira o alterara dichas variables, mientras que la explicativa complementa esta 

metodología anterior en el momento de dar a conocer lo que esta sucediendo en la sección del 

vivero por medio de un grafico y un reporte que el administrador podrá visulizar. 

10.2 Metodología de desarrollo de software 

La metodología de desarrollo eXtremme Programming (XP)  segun (ECU RED, 2007) 

“Kent Beck en su primer libro (Extremme Programming Explained: embrace change del año 

1999) se deduce que es un enfoque de la ingeniería de software Considerada un proceso agil 

para el desarrollo de software”, centrada en potenciar  las relaciones interpersonales como clave 

para el desarrollo de software, teniendo en cuenta los aspectos como: trabajo en el equipo, 

aprendizaje de los desarrolladores y un buen clima laboral. 

Al tener un enfoque orientado a objetos como paradigma de desarrollo, este engloba un 

conjuno de reglas y practicas que se debe tener en cuenta al momento de aplicarse, estas 

actividades estructurales se dividen en cuatro: Planeacion, diseño,  codificación y pruebas.  

• Planeacion: Es conocida también juego de planeación cuya finalidad permite recolectar 

los requerimientos del cliente, para luego llevarse a historias que describen las 

características de una funcionalidad del software a realizar, estas historias son escritas 

por el cliente y les asigna un valor según la prioridad que el desee. 
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• Diseño: Se basa en el principio MS (mantenerlo sencillo) debido a que algo complejo 

no es la solución, desestimando funcionalidades adicionales que pueda prever el 

desarrollador y solo enfocándose en la historia que se le asigno. 

• Codificacion: Al tener un diseño preliminar de las funcionalidades, primero se crean 

pruebas unitarias para validar su correcto funcionamiento y después si comenzar a 

crearlas en código, una regla fundamental de la metodología es que se debe hacer en 

grupo de dos personas, para la fácil solución de problemas en tiempo real y los aportes 

que puede realizar el compañero de equipo. 

• Pruebas:  Con relación a la etapa de codificación estas pruebas se deben realizar al 

inicio para poderse ejecutar cualquier otro avance del proyecto y que su compatibilidad 

sea correcta para no dañar los modulos en funcionamiento y lanzar alertas sobre 

posibles fallos. 

Resumiendo lo anterior el autor Roger S. Pressman en su séptima edicion ingeniería de 

software un enfoque practico, demuestra mediante la siguiente figura como es el proceso de la 

metodología. 

 

Figura 2Proceso XP tomado de (Pressman R. S., 2010) pagina 62 
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Ventajas y desventajas 

• Simplicidad en la recolección de requermientos. 

• Constante retroalimentación entre el equipo de trabajo y el cliente. 

• Reduccion del costo en cada etapa del ciclo de vida del sistema. 

• Programacion organizada y menor traza de errores. 

• Es favorable en proyectos de corto plazo. 

• En caso de fracasar se recibe un alto costo. 

• La compatibilidad entre los desarrolladores debe ser alta de lo contrario solo se atrasara 

el proyecto. 

10.3 Fases de diseño del sistema 

Para el desarrollo del proyecto se estipulan las siguientes fases, estimando cubrir los 

aspectos con mayor relevancia para el cliente. 

 Planeación del sistema: Para esta primera fase se realizara la recolección de 

requerimientos con respecto al cliente, en este caso se visita los viveros de los 

alrededores de la ciudad de Girardot observando y hablando con el administrador sobre 

las actividades que ocurren dentro del lugar creando las historias. 

 Diseño del sistema: Se define realizar un sitio web por el fácil acceso que se puede 

obtener desde cualquier sitio donde pueda estar el administrador, en este diseño se 

prioriza sobre que se puede empezar a trabajar y se crean las primeras funcionalidades 

en base de las historias de usuario. 

 Codificacion del sistema: Antes de codificar se define las pruebas unitarias que se 

realizara a cada funcionalidad y en general para dar por finalizada una funcionalidad, 

en este proceso se utilizaran e implementara todas las herramientas necesarias para la 

construcción del sistema desde un SGBD hasta el framework del desarrollo. 
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 Pruebas del sistema: Al definirse en la codificación siempre deben realizarse en el 

momento de implementarse un nuevo modulo para asi no tener problemas de 

compatibilidad con las funcionalidades anteriores, estas pruebas deben realizarse a 

nivel universal y todos los días para asi ver las posibles alertas y problemas que puedan 

originarse. 

Dichas fases se eplicaran a la creación del proyecto, teniendo en cuenta la compatibilidad 

de la metodología iterativa incremental y la metodología de desarrollo XP, con la única 

variación de que al final de cada funcionalidad se considera una versión. 
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11. Analisis del proyecto 

 Se desarrollara un entorno web capas de ser manejable por aquellas personas que no han 

tenido experiencia con la tecnología y almacenar la información de los dispositivos de 

recolección en el vivero. 

Dicha información se recolectara por medio de sensores y dispositivos de placa reducida 

para su distribución y procesamiento, en el cual el sistema debe tratar dicha información y 

arrojar  reportes  según el comportamiento de las variables. 

11.1 Estudio de la factibilidad del presupuesto 

Por medio de un estudio de viabilidad  económica se  determina qué tan factible es el 

proyecto económicamente, en el sentido de que tipo de componentes se deben emplear para su 

desarrollo, se tiene en cuenta diferentes tipos de gastos como: recursos humanos, técnicos, 

físicos y administrativos. Con relación a este estudio se analiza el tema costo-beneficio, donde 

evaluara si la inversión a merita los beneficios que plantea el proyecto. 

Cuadro 1 Presupuesto recursos humanos 

Recursos Humanos Horas Valor por hora Total 

Levantamiento de 

requerimientos 
24  $      25,000.00   $         600,000.00  

Análisis y diseño 48  $      25,000.00   $     1,200,000.00  

Desarrollo del software 300  $      25,000.00   $     7,500,000.00  

Montaje de prototipo 30  $      25,000.00   $         750,000.00  

Total de recursos humanos  $   10,050,000.00  

Fuente elaboración propia 

Recursos humanos: En el cuadro 1 se evidencia la cantidad de dinero en pesos colombianos, 

en el cual se describe lo que se necesita para la parte de levantamiento de requerimientos, 

análisis y diseño; para contemplar su fase de codificación del software y el total de que se 

gastaría en dicha parte del presupuesto en recursos humanos que resulta ser un total de  diez 

millones, cincuenta mil pesos ($ 10, 050,000.00). 
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Cuadro 2 Recursos tecnicos 

Recursos Técnicos Horas Valor por hora Total 

 1 computador 250  $  1,000.00   $         250,000.00  

Internet 100  $  1,200.00   $         120,000.00  

Arduino      $           26,000.00  

Sensores      $           18,978.00  

Electroválvulas      $           26,775.00  

Módulo inalámbrico      $           14,875.00  

Total de recursos tecnicos  $         456,628.00  

Fuente elaboración propia 

Recursos Técnicos: Lo recursos técnicos o herramientas que se tendrá a disposición, resultan 

ser los concernientes a los del cuadro 2, donde el arduino, sensores, electroválvulas y módulo 

inalámbrico, son materiales que no se usaran por hora, si no que se compraran para su 

utilización y para el objetivo de la captura de variables ambientales del sistema de información. 

En recursos técnicos se tiene presupuestado cuatrocientos cincuenta y seis mil, seiscientos 

veinte ocho pesos ($ 456,628.00). 

Cuadro 3 Recursos fisicos y administrativos 

Recursos Físicos y 

administrativos Horas Valor por hora Total 

Papelería      $         200,000.00  

Gastos de transporte      $         200,000.00  

Total de recursos físicos y administrativos  $         400,000.00  

Fuente elaboración propia 

Recursos físicos y administrativos: Los documentos e impresiones que se realizaran se 

contempla dentro de recursos físicos y administrativos, en conjunto a gastos de transporte, el 

presupuesto que se debe tener para estos recursos es de un total de cuatrocientos mil pesos        

($ 400,000.00). 
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Cuadro 4 Presupuesto final 

Presupuesto  Total 

Total de recursos humanos  $   10,050,000.00  

Total recursos técnicos   $   456,628.00  

Total recursos físicos y administrativos  $   20,000.00  

Gastos administrativos  $   526,331.40  

Presupuesto Total  $   10,526,628.00  

Fuente elaboración propia 

Para el desarrollo del sistema de información y el prototipo, requiere una inversión de diez 

millones, quinientos veinte seis mil, seiscientos veinte y  ocho pesos  ($ 10, 526,628.00). 

11.2 Factibilidad tecnica  

Son todas las Herramientas que se van a emplear para la utilización y el manejo del sistema, 

incluyendo todo el conocimiento unificándolo en el sistema, en el cual será a cargo de los 

creadores del proyecto. 

11.3 Factibilidad de rendimiento economico 

Los dispositivos de recolección y el computador donde será visualizada la información, 

serán costeados por parte del cliente, teniendo en cuenta el servicio de soporte que solicite. 

11.4 Factibilidad de rendimiento no economico  

 Se le brindara al cliente ciertos privilegios al momento de la utilización del sistema, debido 

a que podrá tener su información organizada, un reporte de progreso, control sobre su sistema 

de riego personalizado y un mejor manejo de tiempo en las labores diarias del vivero. 

11.5 Factibilidad etico y legal 

El presente proyecto no es copia o versión de otro Software, de tal manera se le asegura a la 

persona que es original de las personas creadoras del proyecto, en el cual  se hace énfasis en la 

moral ética de un ingeniero de sistemas en cuanto al tratamiento de los datos y la información, 

asegurando confiabilidad ante la parte interesada. 
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11.6 Factibilidad operativa 

En el sentido de operatividad, se debe tener en cuenta que se hará lo posible por siempre 

garantizar una operatividad óptima y limpia sin errores. Sin embargo es un tema algo complejo 

debido a que existirán diferentes factores que puedan afectar el manejo del sistema y de los 

dispositivos ya sean factores externos o internos. 

11.7 Factibilidad en ejecución 

Al funcionar correctamente los dispositivos, el usuario debe tener en cuenta que el 

computador que va a utilizar pueda determinar el tiempo del proceso en la generación de 

reportes, de igual manera la velocidad del internet, por lo tanto se pretende estar en constante 

optimización para brindarle una experiencia cómoda con relación a la página. 
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12. Requerimientos 

El Sistema se construirá de tal forma que cubra la necesidad del manejo de tiempo y la 

organización de la información con respecto a la gente que tiene un vivero o que estén en planes 

de construirlo, para esto se pretende desarrollar un software que maneje el procesamiento de 

variables ambientales (humedad, temperatura, riego) y las almacene para luego su 

procesamiento 

12.1 Requerimientos funcionales 

 El sistema captura las variables ambientales por medio de dispositivos de recolección 

como sensores de humedad y temperatura, electroválvulas para el sistema de riego y 

para su procesamiento el arduino. 

 Las variables serán procesadas y enviadas a una interfaz web, donde serán interpretadas 

de tal forma que la persona pueda comprenderlas de forma gráfica. 

 Tendran un modulo de inventario básico para el manejo de insumos y proveedores 

según las plantas de tipo uno a tres. 

 Se creara una administración de usuarios. 

 Se creara un modulo de secciones según la cantidad de plantas de un mismo tipo. 

 Creación de una base de datos para la organización de las plantas. 

 Acción de los dispositivos y sensores teniendo en cuenta las variables previstas en el 

momento. 

12.2 Requerimientos no funcionales 

 Los dispositivos de recolección serán placas programables. 

 El lenguaje de programación para las placas programables son en lenguaje C. 

 La interfaz web será diseñada por medio de un framework en php. 

 La base de datos estará diseñada en mysql 
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 Deben tener acceso a internet para registrar sus datos y obtener estadísticas. 

 Deben tener un computador no tan costoso, simplemente lo necesario para el manejo 

del sistema de información 

12.3 Requerimientos tecnicos 

Los elementos técnicos del sistema de información que se implementara, consisten en los 

siguientes: Un motor de base de datos, herramientas de conectividad, servidor web, framework 

laravel y manuales de las herramientas. La persona debe contar con un computador al menos 

de un procesador de 2.0 GHZ, 120 GB de disco duro, 1 Gb a 2 Gb de memoria RAM y su 

arquitectura de 32 o 64 bits, para poder ejecutar el navegador y realizar las acciones básicas. 

12.4 Requerimientos de reporte 

 Los reportes se mostraran ante el usuario en 5 segundos aproximadamente, 

dependiendo de la velocidad de la red y del equipo. 

 Sera en un ambiente web por lo tanto deben tener acceso a internet. 

 Reportes de acuerdo a la información de cada usuario que haya ingresado. 

 Se generara estadísticas de acuerdo a las variables que se suban a la red y así determinar 

el progreso del vivero. 

12.5 Requerimientos de seguridad 

Cada persona tiene derecho a tener privacidad con respecto a su información y ninguna 

persona o entidad puede acceder a ella en contra de su consentimiento, de tal forma se 

consideraría delito. 

Con respecto alo anterior el usuario se encripta la contraseña, protegiendo su perfil y su 

información de que otra persona pueda manipularla. En cuanto a la integridad de la 

información, la persona debe aceptar términos y condiciones en el momento de  crear su 
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usuario, teniendo en cuenta la manipulación de sus datos en la página más no por acciones de 

terceros. 

Se tendrán copias de seguridad durante el procesamiento de la información, dado el caso 

que suceda un mal funcionamiento en algún sensor, se podrá restablecer la copia de seguridad. 

12.6 Historias de usuario 

Cuadro 5 Historia registro de usuarios 

Historia 01. Registro de usuarios Estimación: 2 

Como: Administrador del sitio web 

Quiero: Llevar un control sobre los usuarios  

Para: Saber cual persona puede utilizar el 

sistema de informacion 

Criterios de Aceptación 

Datos personales del usuario a utilizar  

Fuente elaboración propia 

Cuadro 6 Gestion de usuarios 

Historia 02. Gestion de usuarios Estimación: 2 

Como: Administrador 

Quiero: Ingresar usuarios  

Para: Nuevos trabajadores que contrate 

Criterios de Aceptación 

Registrar un trabajador con sus datos 

personales. 

 

Fuente elaboración propia 

Cuadro 7 Reportes 

Historia 03. Reportes Estimación: 2 

Como: Usuario 

Quiero: ver el estado de mis plantas  

Para: Saber qué sector debo mejorar  

Criterios de Aceptación 

Recolectar la información de las variables 

ambientales. 

Fuente elaboración propia 

Cuadro 8 Tipo de roles 

Historia 04. Tipos de roles Estimación: 4 

Como: Administrador 

Quiero: Dividir las diferentes tipos de acciones 

dentro del sitio web  

Para: Darle seguridad al usuario que utiliza la 

página web.  

Criterios de Aceptación 

Identificar los diferentes tipos de roles que 

pueden presentarse y validarlos. 

Fuente elaboración propia 
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Cuadro 9 Gestion de plantas 

Historia 05. Gestion de plantas Estimación: 3 

Como: Administrador 

Quiero: Agregar el tipo de planta que maneja en 

el vivero.  

Para: Dividirlas por secciones.  

Criterios de Aceptación 

Tener al menos un tipo de planta. 

Fuente elaboración propia 

Cuadro 10Modelamiento de la Base de datos 

Historia 06. Modelamiento de la base de datos  Estimación: 1 

Como: Administrador 

Quiero: Organizar la información acorde a los 

diferentes tipos de roles.  

Para: Optimizar procesos dentro del sitio web.  

Criterios de Aceptación 

Levantar los diferentes tipos de requerimientos 

junto a sus atributos. 

Fuente elaboración propia 

Cuadro 11Configuracion dispositivos 

Historia 07. Configuración de los dispositivos 

de recolección de datos 

Estimación: 1 

Como: Usuario 

Quiero: Recibir la información en el sitio.  

Para: Identificar como se encuentran las plantas 

en ese momento.  

Criterios de Aceptación 

Tener los dispositivos de recolección de 

variables ambientales configurados y listos para 

utilizarse. 

Fuente elaboración propia 

Cuadro 12Trasnporte de  datos 

Historia 08. Transporte de los datos al sitio web Estimación: 3 

Como: Administrador del sitio web 

Quiero: Recibir la información en un servidor.  

Para: generar los reportes del usuario y que los 

tenga de acuerdo el que los necesite.  

Criterios de Aceptación 

Poder tener acceso a internet para el 

procesamiento de los datos. 

Tener un computador en el usuario para subir la 

información. 

Fuente elaboración propia 

Cuadro 13Modificacion de los datos 

Historia 09. Modificación de los datos Estimación: 4 

Como: Administrador del sitio Web 

Quiero: Manejar la información que transmiten 

los usuarios.  

Para: El correcto funcionamiento y 

actualización.  

Criterios de Aceptación 

Tener permisos para el manejo de fotos y datos 

personales.  

Fuente elaboración propia 
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Cuadro 14 Seguridad de la pagina web 

Historia 10. Seguridad de la pagina web Estimación: 2 

Como: Administrador del sitio Web 

Quiero: Manejar un protocolo de encriptamiento 

para los datos del usuario.  

Para: Proteger al sistema de posibles ataques.  

Criterios de Aceptación 

Realizar validaciones de los posibles accesos a 

la página. 

Proteger la información que se transmite en el 

sitio.  

Fuente elaboración propia 

12.7 Funcionalidades 

 Diseño de un entorno web  

 CRUD de plantas 

 CRUD de usuarios 

 CRUD de secciones 

 Generación de reportes 

 Modulo de inventario 

 Acciones de acuerdo a las variables climáticas 

12.8 Product backlog 

Cuadro 15 Product Backlog 

Product Backlog 

Historia 01: Registro de usuarios 

Historia 02: Gestion de usuarios 

Historia 03: Reportes 

Historia 04: Tipos de roles 

Historia 05: Gestion de plantas 

Historia 06: Modelamiento de la base de datos 

Historia 07: Configuración de los dispositivos de recolección 

Historia 08: Transporte de los datos al sitio web  

Historia 09: Modificación de los datos 

Historia 10: Seguridad de la página web 

Fuente elaboración propia  
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13. Analisis de riesgos 

En dicho análisis se pretende identificar las posibles falencias que pueden ocurrir en el 

transcurso del proyecto y en la creación de las funcionalidades, para así poder generar un plan 

de contingencia y reducción si se llegase a presentar cualquiera de los riesgos mencionados, 

sin embargo el presente proyecto pueden surgir inconvenientes que tal vez no se contemplan 

por tal motivo se realizara visitas de soporte validando el estado de los equipos con el software 

Riesgos Técnicos 

 Exceso de voltaje para los circuitos 

 Daño por defecto de fabrica 

 Caída del host de la página web 

 Falla al momento de presentarse el proyecto 

 Falla en el computador del cliente 

Riesgos Humanos 

 No cumplir con el cronograma para codificar 

 No se decidan a utilizar nuestro sistema 

 Mal manejo de los dispositivos 

 Falta de capacitación 

 Hurto de equipos 

Riesgos Seguridad 

 Intrusión por otras personas 

 Robo de información 

 Falta de cifrado en las claves  

 Olvido de la contraseña 

13.1 Definición de escalas 

La definición de escala se realizó de 1 a 3 teniendo en cuenta la ocurrencia de dicho 

problema dentro del proyecto. 

Cuadro 16 Escalas 

Clasificación Valoración 

Poco probable 1 

Probable 2 
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Muy probable 3 

Fuente elaboración propia 

13.2  Impacto calificación 

El impacto se toma de acuerdo a la cantidad de daño que puede significar para cada instancia 

del proyecto, esta escala esta numerada de la siguiente manera: 

Cuadro 17 Impacto 

Clasificación Valoración 

Bajo 1 

Tolerable 2 

Critico 3 

Catastrófico 4 

Fuente elaboración propia 

13.3 Identificación de factores 

Los posibles factores que pueden intervenir en la no realización de un proyecto son los 

siguientes: 

 Factores Humanos: Son aquellas variables que se emplean por un organismo vivo con 

capacidad racional para realizar alguna actividad, que pueda perjudicar el 

funcionamiento del proyecto. 

 Factores Tecnológicos: Aquellos implementos que pueden tener una vida de uso según 

para lo que fueron elaborados, este factor se determina en dos niveles lo técnico y lo no 

técnico. 

 Factores Económicos: Debido que la realización del proyecto se incorpora tecnologías 

alternativas de bajo costo y brindadas por el creador del proyecto, no se asume como un 

factor determinante que pueda perjudicar la creación del proyecto. 
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Cuadro 18 Matriz de impacto 

Tipo de 

riesgo 
definicion probabilidad impacto 

Riesgo 

tecnico 

1. Exceso de voltaje en los circuitos 2 3 

2. Daño por defecto de fabrica 1 1 

3. Caída del host de la página web 2 3 

4. Falla en el computador del cliente 2 2 

Riesgo 

Humano 

5. No cumplir con el cronograma para 

codificar 
2 2 

6. No se decidan a utilizar nuestro sistema 1 1 

7. Mal manejo de los dispositivos 3 2 

 8. Falta de capacitación 1 1 

9. Hurto de equipos 2 3 

Riesgos de 

seguridad 

10. Intrusión por otras personas 2 2 

11. Robo de información 2 1 

12. Falta de cifrado en las claves  1 1 

13. Olvido de la contraseña 3 3 

Fuente elaboración propia 
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13.4 Estrategias para mitigación de los riesgos 

Cuadro 19 Estrategias de mitigacion 

N° Riesgos Estrategia 

1 Olvido de la contraseña Implementar un modo por medio de 

imágenes para restablecer la contraseña, 

debido a que algunas personas pueden que 

no sepan leer o escribir 

2 Hurto de equipos Concientizar en la capacitación que los 

equipos son de ellos, de tal forma deben 

cuidarlos para así tener un funcionamiento 

optimo 

3 Mal manejo de los dispositivos Crear un manual con ilustraciones para las 

posibles eventualidades que pueden surgir y 

dejar un número de soporte o un correo. 

4 Exceso de voltaje en los circuitos Los equipos tendrán reguladores de energía 

elaborados por el creador del proyecto 

procurando evitar la quema del dispositivo. 

5 Caída del host de la página web Se realizara el mantenimiento de la página 

cada fin de semana en la noche para 

determinar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

6 Falla en el computador del cliente Se les capacitara en el manejo básico del 

computador que posean y de algunas 

soluciones que pueden implementar cuando 

tenga un error. 

7 
No cumplir con el cronograma para codificar 

Crear una rutina de por lo menos dos o tres 

horas para la programación del proyecto 

8 

Intrusión por otras personas 

Se manejara la encriptación de los datos y 

metadatos, con la ayuda del framework de 

laravel 

9 

Robo de información 

El fremework nos proporciona la seguridad 

necesaria para mitigar este suceso debido a 

los diversos protocolos que se pueden 

implementar. 

10 

Daño por defecto de fabrica 

Los dispositivos tienen una garantía 

teniendo en cuenta que solo si es cuando no 

funcionan pero si se encuentra manipulado 

o golpeado no se asume la responsabilidad. 

11 

No se decidan a utilizar nuestro sistema 

Demostrarles la gran utilidad que este 

proyecto puede aportarle para sus viveros de 

tal forma capas de ahorrar tiempo en 

algunas tareas y economizando dinero en 

tecnología más cara. 

12 

Falta de capacitación 

La capacitación será brindada por el creador 

del proyecto y la instrucción se hará en el 

momento de la instalación. 

13 

Falta de cifrado en las claves 

El framework de laravel nos ayuda con los 

diferentes protocolos que podemos utilizar 

en la encriptación de contraseñas de tal 

forma también es posible combinarlos  para 

así brindar más confianza a nuestro sistema 

y al cliente. 
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13.5 Prioridad 

La prioridad se define acorde a la matriz de impacto, determinando que riesgo es primordial 

solucionarlo y así mitigarlo al ejecutar el proyecto. 

Cuadro 20 Riesgos 

Riesgos Nivel de Prioridad 

No cumplir con el cronograma para codificar 1 

Robo de información 2 

Falta de cifrado en las claves 3 

No se decidan a utilizar nuestro sistema 4 

Daño por defecto de fabrica 5 

Intrusión por otras personas 6 

Falla en el computador del cliente 7 

Caída del host de la página web 8 

Exceso de voltaje en los circuitos 9 

Mal manejo de los dispositivos 10 

Olvido de la contraseña 11 

Hurto de equipos 12 

Fuente elaboración propia 

13.6 Matriz de evaluacion de riesgos 

Teniendo en cuenta la cantidad de riesgos que puede contener un proyecto, se trata de medir 

cuales son los prioritarios a la hora de la ejecución, dicha prioridad se plasma en la siguiente 

ilustración, teniendo en cuenta los riesgos que se mencionan en el punto 12.4. 

 

Figura 3Matriz de evaluacion de riesgos fuente elaboración propia 
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13.7 Conclusion 

Mediante la ilustración 1, se evidencia el resultado en forma de porcentaje de la siguiente 

manera: 

 Riesgos Mínimos 40%  

 Riesgos Máximos 60% 

 Riesgos Moderados 0% 

Al evidenciar la gran cantidad de riesgos máximos, se debe aclarar que existen diferentes 

formas de perjudicar el sistema indirectamente por otros factores, debido a que dichos sitios 

donde se instalaran no tienen una empresa de vigilancia que les brinde seguridad y sus 

propietarios son los que cuidan el negocio, por tal motivo se necesita ayuda de parte de nuestro 

cliente para el cuidado de los materiales. 
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14. Analisis del sistema actual 

14.1 Proceso general del sistema 

El proceso que actualmente lleva el sistema, consiste en que el dueño debe estar pendiente 

de cada una de las plantas y dedicarle el tiempo necesario para su cuidado, este cuidado implica: 

Riego, Poda y eliminación de las plantas, sin embargo, la persona encargada debe tener un 

amplio conocimiento sobre cada especie que posee en su vivero, debido a que las variables 

ambientales pueden generarle perdidas, el proceso que realiza para la venta es todo en forma 

manual y la mayoría de veces no generan una constancia de la compra, pero por medio de ello 

se adquieren nuevas especies para tener amplia variedad para el comprador. 

 

Figura 4 proceso general del sistema 
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14.2 Definicion de los casos de uso 

En el presente proyecto se define los participantes dentro de los casos de uso que se 

emplearan para describir cada acción dentro del sistema actual: 

 Comprador 

 Dueño del vivero 

 Ayudante 

Al identificar las funciones que se realizan dentro del proceso general del sistema se 

determinan los siguientes casos de uso:  

 Riego manual de las plantas 

 Adquisición de nuevas plantas 

 Reportes manuales 

 Eliminación de plagas 

 Afectación de variables ambientales 

 Venta de plantas 

Dichos procesos abarcan otro micro-proceso que no se abordaran completamente por la 

cantidad de información que se debe emplear. 

14.3 Riego manual de las plantas 

 
Figura 5Riego manual de plantas 



   

 

54 

 

 

Cuadro 21 CU Riego Manual 

Caso de uso: RIEGO MANUAL DE LAS PLANTAS 

Actores: Dueño del vivero, ayudante 

Tipo: Primario – real 

Descripción: Se busca la manera de alimentar la planta acorde a ciertas horas del día, debido 

a que el agua es vital para su crecimiento 

Propósito: Tener a las plantas en condiciones óptimas. 

Fuente elaboración propia 

14.3.1 Adquisicion de nuevas plantas 

 

Figura 6 Adquisicion nuevas plantas 

 

Cuadro 22 CU Adquisicion plantas 

Caso de uso: ADQUISICION DE NUEVAS PLANTAS 

Actores: Dueño del vivero 

Tipo: Primario – real 

Descripción: Se trata conseguir un inventario de forma surtida y de diferentes variedades 

Propósito: brindarle al comprador diferentes especies para su gusto. 

Fuente elaboración propia 
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14.3.2 Reportes manuales 

 

Figura 7 Reportes manuales 

 

Cuadro 23 CU Reportes manuales 

Caso de uso: REPORTES MANUALES 

Actores: Dueño del vivero, ayudante 

Tipo: Primario – real 

Descripción: Se lleva todos los registros anotados en un cuaderno en el cual algunos no lo 

hacen 

Propósito: Lleva un cierto orden para el manejo de la información. 

Fuente elaboración propia 

14.3.3 Eliminacion de plagas 

 

Figura 8 Eliminacion de plagas 
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Cuadro 24 CU Eliminacion de plagas 

Caso de uso: ELIMINACION DE PLAGAS 

Actores: Dueño del vivero, ayudante 

Tipo: Primario – real 

Descripción: Se hace inspección todos los días para validar el estado de las plantas 

Propósito: Que no se encuentren enfermas y con afectaciones a otras plantas. 

Fuente elaboración propia 

14.3.4 Afectacion de variables ambientales 

 

Figura 9Variables ambientales 

 

Cuadro 25CU variables ambientales 

Caso de uso: AFECTACION DE VARIABLES AMBIENTALES 

Actores: Dueño del vivero, ayudante 

Tipo: Primario – real 

Descripción: Se es afectado el vivero por diferentes factores climáticos como ( calor, lluvia, 

sequia, etc)  

Propósito: Cuidar las plantas durante las diferentes etapas. 

Fuente elaboración propia 
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14.3.5 Venta de plantas 

 

Figura 10 Venta de plantas 

 

Cuadro 26 CU venta de plantas 

Caso de uso: VENTA DE PLANTAS 

Actores: Dueño del vivero, ayudante, Comprador 

Tipo: Primario – real 

Descripción: Se busca la planta  y especie que el cliente necesita 

Propósito: Vender una planta en buen estado para lo que la necesiten. 

Fuente elaboración propia 
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15. Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

15.1.1 Arquitectura del aplicativo 

El sistema de información se realizo mediante la arquitectura MVC, que consiste en: “un 

estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz del usuario, 

y la lógica de control en tres componentes distintos” (U. Alicante, s.f.). por ende facilita la 

organizacion de la información evitando confusión al momento de desarrollar, funcionando de 

la siguiente manera: 

 

Garcia, Mariam (2017), modelo vista controlador,  Figura 11 , recuperado de https://codingornot.com/mvc-modelo-vista-

controlador-que-es-y-para-que-sirve 

Dicho estilo de arquitectura es elegido por el fácil acoplamiento en el desarrollo web, porque 

al interactuar entre diferentes tipos de lenguaje, puede crear incongruencias entre los elementos 

y crear un mal funcionamiento. 

 

15.1.2 Diccionario de datos 
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Almacendatos 

La tabla almacendatos se encuentra dirigida, hacia las variables que se van a recolectar por 

medio de los dispositivos de placa reducida, esta tabla cuenta con un id, id sección, tipo, dato, 

created_at y updated_at, esta tabla tiene por llave foránea idseccion para asi poder identificar 

que sección es la que almacena el dato. 

Cuadro 27Almacendatos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idAlmacenDato(Prim

aria) 
int(11) No     

idSeccion int(11) No  
secciones 

-> 

idSeccion 

  

tipo varchar(45) No   ENUM('humedad

','temperatura’) 
 

dato 
decimal(15,

2) 
No     

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL   

 
 

Fuente elaboración propia 

 

Indices 

 
Cuadro 28 indice almacendatos 

Nombre de la clave Tipo 
Úni

co 

Empaquet

ado 
Columna 

Cardinali

dad 

Cotejamie

nto 

Nul

o 

Comenta

rio 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No 

idAlmacen

Dato 
0 A No  

fk_recoleccion_seccion

es1_idx 

BTR

EE 
No No idSeccion 0 A No  

Fuente elaboración propia 

Users 

Cada usuario que intente ingresar al sistema de información debe ser registrado y se 

almacena en la tabla users para realizar su respectiva validación por medio del campo email y 
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password, identificando el rol correspondiente que se le asigne su índice se encuentra 

apuntando hacia idrol el cual valida que privilegio tiene el usuario. 

Cuadro 29 users 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

id (Primaria) int(11) No     

idRol int(11) No  roles -> 

idRol 
  

email varchar(200) No     

password varchar(200) No     

estado enum('true', 'false') No   ENUM('true','false')  

remember_token varchar(100) Sí NULL    

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboración propia 
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Indices 

Cuadro 30 indices de users 

Nombre de la 

clave 
Tipo 

Únic

o 

Empaquetad

o 

Column

a 

Cardinalida

d 

Cotejamient

o 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMARY 
BTRE

E 
Sí No id 2 A No  

fk_user_roles1_i

dx 

BTRE

E 
No No idRol 2 A No  

Fuente elaboracion propia 

Roles 

Esta tabla nos ayuda a identificar que tipo de privilegio tiene el usuario, debido a que puede 

ser el admnistrador, el ayudante y un auditor, cuyo único índice es la llave primaria idrol. 

Cuadro 31 Roles 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idRol (Primaria) int(11) No     

nombre varchar(45) No     

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Índices  

Cuadro 32 Indices de roles 

Nombre de 

la clave 
Tipo Único Empaquetado Columna Cardinalidad Cotejamiento Nulo Comentario 

PRIMARY BTREE Sí No idRol 4 A No  

Fuente elaboracion propia 

Perfilamiento 

En esta tabla se almacenara la información de los nuevos usuarios que se crearan a medida 

que se contraten, teniendo en cuenta los valores como su cedula, nombres, apellidos, teléfono, 

dirección y una imagen de esta persona, sus índices se encuentran dirigidos a la tabla users. 
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Cuadro 33Perfilamiento 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

cedula (Primaria) varchar(15) No     

user_id int(11) No  users -> id   

nombres varchar(50) No     

apellidos varchar(50) No     

telefono varchar(15) No     

direccion varchar(100) Sí NULL    

imagen varchar(200) Sí NULL    

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Indices 

Cuadro 34 Indices de perfilamiento 

Nombre de la clave Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 

Colum

na 

Cardinalid

ad 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentar

io 

PRIMARY 
BTRE

E 
Sí No cedula 2 A No  

fk_perfilamiento_user

_idx 

BTRE

E 
No No user_id 2 A No  

Fuente elaboracion propia 

Plantas 

Tabla en donde almacenara el nombre y cantidad de aquellas plantas que se manejan por 

secciones, estas plantas tienen un valor para la venta hacia las personas, sus índices es el id de 

la planta y la llave foránea a tipo de planta. 

Cuadro 35Plantas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idPlanta (Primaria) int(11) No     

idTipoPlanta int(11) No  tipoplanta -> 

idTipoPlanta 
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nombre varchar(45) No     

cantidad int(11) No     

valor decimal(11,2) No     

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Indices 

Cuadro 36 Indices de plantas 

Nombre de la clave Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 
Columna 

Cardinalid

ad 

Cotejamie

nto 

Nul

o 

Comenta

rio 

PRIMARY 
BTRE

E 
Sí No idPlanta 6 A No  

fk_plantas_tipoPlanta

1_idx 

BTRE

E 
No No 

idTipoPla

nta 
2 A No  

Fuente elaboracion propia 

Tipo de planta 

Al tener gran diversidad de plantas, se pueden llegar a repetir en diferentes secciones por 

esta razón predomina su tipo y una imagen del tipo para asi la persona comprenda hacia que 

lugar va dirigida esta planta, su índice principal es el idtipoplanta por el que se diferenciara de 

los demás.  

Cuadro 37 Tipo de Planta 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idTipoPlanta (Primaria) int(11) No     

nombre varchar(45) No     

imagen varchar(200) Sí NULL    

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 
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Indices 

Cuadro 38 Indice tipo planta 

Nombre 

de la clave 
Tipo 

Únic

o 

Empaquetad

o 
Columna 

Cardinalida

d 

Cotejamient

o 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

idTipoPlant

a 
4 A No  

Fuente elaboracion propia 

Secciones 

En esta parte de la BD se comprende de acuerdo a la cantidad de islas o secciones en un 

vivero de acuerdo a lo que estipule el administrador y cada una de estas van con un tipo de 

planta y no se pueden combinar si no es del mismo tipo, su índice consta de tres campos su 

llave primaria (idseccion), llave única (nombre) y llave foránea (tipo de planta). 

Cuadro 39 Secciones 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idSeccion (Primaria) int(11) No     

idTipoPlanta int(11) No  tipoplanta -> 

idTipoPlanta 
  

nombre varchar(45) No     

espacioTotal int(11) No     

observacion text Sí NULL    

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Indices 

Cuadro 40 Indices secciones 

Nombre de la clave Tipo 
Únic

o 

Empaquet

ado 
Columna 

Cardinali

dad 

Cotejamie

nto 

Nul

o 

Comenta

rio 

PRIMARY 
BTRE

E 
Sí No idSeccion 0 A No  

nombre_UNIQUE 
BTRE

E 
Sí No nombre 0 A No  
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fk_secciones_tipoPlanta

1_idx 

BTRE

E 
No No 

idTipoPla

nta 
0 A No  

Fuente elaboracion propia 

Detalle secciones  

No se logra saber la cantidad de plantas que puede haber en una sección, por esto se crea la 

tabla detalle secciones, donde se logra saber cuantas plantas y de que tipo ahí en cada sección, 

teniendo en cuenta las llaves foráneas de secciones y plantas. 

Cuadro 41 Detalle secciones 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idPlanta (Primaria) int(11) No  plantas -> 

idPlanta 
  

idSeccion (Primaria) int(11) No  secciones -> 

idSeccion 
  

cantidad int(11) No     

Fuente elaboracion propia 

Indices  

Cuadro 42 Indices detalle secciones 

Nombre de la clave Tipo 
Úni

co 

Empaquet

ado 

Colum

na 

Cardinali

dad 

Cotejami

ento 

Nul

o 

Coment

ario 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No 

idPlant

a 
0 A No 

 

idSecci

on 
0 A No 

fk_plantas_has_secciones_secc

iones1_idx 

BTR

EE 
No No 

idSecci

on 
0 A No  

fk_plantas_has_secciones_plan

tas1_idx 

BTR

EE 
No No 

idPlant

a 
0 A No  

Fuente elaboracion propia 
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Entradas 

Forma parte del modulo de inventario y es todo el producto que ingresa al vivero por 

petición del administrador, brindando una fecha, cantidad, valor y observación por si el 

administrador desea generar un reporte de acuerdo a un rango de tiempo, sus índices se dirigen 

hacia solicitudes y usuarios. 

Cuadro 43Entradas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idEntrada (Primaria) int(11) No     

idSolicitud int(11) No  
solicitudes 

-> 

idSolicitud 

  

user_id int(11) No  users -> id   

fechaHora datetime No     

cantidadTotal int(11) No     

valorTotal decimal(11,2) No     

observacion text Sí NULL  

ejemplo se 

entrega 50 

limones y 30 

naranjas 

 

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Indices 

Cuadro 44 Indices de entradas 

Nombre de la clave Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 

Column

a 

Cardinalid

ad 

Cotejamie

nto 

Nul

o 

Comenta

rio 

PRIMARY 
BTRE

E 
Sí No 

idEntrad

a 
0 A No  

fk_entradas_solicitudes

1_idx 

BTRE

E 
No No 

idSolicit

ud 
0 A No  

fk_entradas_user1_idx 
BTRE

E 
No No user_id 0 A No  

Fuente elaboracion propia 
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Detalle entradas 

En esta tabla es la relación que ayuda a identificar hacia que planta va dirigida la nueva, 

teniendo en cuenta la cantidad y el valor, por tal motivo tiene llaves foráneas hacia plantas y 

entrada. 

Cuadro 45Detalle entradas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idPlanta (Primaria) int(11) No  plantas -> 

idPlanta 
  

idEntrada (Primaria) int(11) No  entradas -> 

idEntrada 
  

cantidad int(11) No     

valor decimal(11,2) No     

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Indices 

Cuadro 46 Indices detalle entradas 

Nombre de la clave Tipo 
Úni

co 

Empaquet

ado 

Colum

na 

Cardinali

dad 

Cotejamie

nto 

Nul

o 

Comenta

rio 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No 

idPlant

a 
0 A No 

 

idEntra

da 
0 A No 

fk_plantas_has_entradas_entr

adas1_idx 

BTR

EE 
No No 

idEntra

da 
0 A No  

fk_plantas_has_entradas_plan

tas1_idx 

BTR

EE 
No No 

idPlant

a 
0 A No  

Fuente elaboracion propia 

Salidas 

Son aquellas plantas que se venden, insumos o plantas que se den de baja por cuestión de 

que no son aptas para la venta, teniendo en cuenta el rol del usuario que realice la salida. 
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Cuadro 47 Salidas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idSalidas (Primaria) int(11) No     

user_id int(11) No  users -> id   

fechaHora datetime No     

cantidadTotal int(11) No     

valorTotal decimal(11,2) No     

observacion text Sí NULL    

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Índices 

Cuadro 48 Indices salidas 

Nombre de la 

clave 
Tipo 

Únic

o 

Empaquetad

o 

Column

a 

Cardinalida

d 

Cotejamient

o 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMARY 
BTRE

E 
Sí No 

idSalida

s 
0 A No  

fk_salidas_user1_i

dx 

BTRE

E 
No No user_id 0 A No  

Fuente elaboracion propia 

Detalle salidas 

Para identificar que planta salio se debe realizar un detalle de esta salida, especificando su 

valor y cantidad, sus índices apuntan a salidas y plantas. 

Cuadro 49Detalle salidas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idPlanta (Primaria) int(11) No  plantas -> idPlanta   

idSalidas (Primaria) int(11) No  salidas -> 

idSalidas 
  

cantidad int(11) No     

valor decimal(11,2) No     

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia   
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Indices 

Cuadro 50Indices detalle salidas 

Nombre de la clave Tipo 
Úni

co 

Empaquet

ado 

Colum

na 

Cardinali

dad 

Cotejamie

nto 

Nul

o 

Comenta

rio 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No 

idPlant

a 
0 A No 

 

idSalid

as 
0 A No 

fk_plantas_has_salidas_salid

as1_idx 

BTR

EE 
No No 

idSalid

as 
0 A No  

fk_plantas_has_salidas_plan

tas1_idx 

BTR

EE 
No No 

idPlant

a 
0 A No  

Fuente elaboracion propia 

Solicitudes 

Para realizar el pedido de un proveedor se debe llenar una solicitud y que el proveedor la 

reciba, dicha forma debe contener un idproveedor que es a donde va a llegar, un iduser quien 

lo solicita, fecha, cantidad, valor y observaciones dependiendo de lo que quiera añadir quien lo 

solicita, esta tabla tiene índices hacia proveedor y user. 

Cuadro 51 Solicitudes 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idSolicitud (Primaria) int(11) No     

idProveedor int(11) No  proveedores -

> idProveedor 
  

user_id int(11) No  users -> id   

nombre varchar(200) No     

fechaHora datetime No     

cantidadTotal int(11) No     

valorTotal decimal(11,2) No     

obervacion1 text Sí NULL    

observacion2 text Sí NULL    

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia   
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Indices 

Cuadro 52 Indices solicitudes 

Nombre de la clave Tipo 
Úni

co 

Empaquet

ado 
Columna 

Cardinali

dad 

Cotejamie

nto 

Nul

o 

Comenta

rio 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No 

idSolicit

ud 
0 A No  

fk_solicitudes_user1_idx 
BTR

EE 
No No user_id 0 A No  

fk_solicitudes_proveedor

es1_idx 

BTR

EE 
No No 

idProvee

dor 
0 A No  

Fuente elaboracion propia 

Detalle solicitud 

Se especifica que planta se afectara al realizar el proveedor la solicitud para asi sumar al 

inventario las nuevas plantas o productos. 

Cuadro 53 Detalle solicitud 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idSolicitud (Primaria) int(11) No  solicitudes -> 

idSolicitud 
  

idPlanta (Primaria) int(11) No  plantas -> 

idPlanta 
  

cantidad int(11) No     

valor decimal(11,2) No     

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Indices 

Cuadro 54Indices detalle solicitud 

Nombre de la clave Tipo 
Úni

co 

Empaque

tado 

Colum

na 

Cardinali

dad 

Cotejami

ento 

Nu

lo 

Coment

ario 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No 

idSolici

tud 
0 A No 

 

idPlant

a 
0 A No 
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fk_solicitudes_has_plantas_plan

tas1_idx 

BTR

EE 
No No 

idPlant

a 
0 A No  

fk_solicitudes_has_plantas_soli

citudes1_idx 

BTR

EE 
No No 

idSolici

tud 
0 A No  

Fuente elaboracion propia 

Estado solicitud 

Cada solicitud que se crea debe tener un estado que depende del proveedor, esos estados 

son: enviado, recibido, leído, respondido y finalizado dando por ultimo la llegada del pedido. 

Cuadro 55 Estado solicitud 

Columna Tipo 
Nu

lo 

Predeterm

inado 

Enlace

s a 
Comentarios 

MI

ME 

idEstadoSolicitud (

Primaria) 
int(11) No     

idSolicitud int(11) No  

solicitu

des -> 

idSolic

itud 

  

estado 
varchar

(45) 
No   ENUM('Enviado','Recibido','Leido','Resp

ondido','Finalizado') 
 

fechaHora 
datetim

e 
No     

created_at 
timesta

mp 
Sí NULL    

updated_at 
timesta

mp 
Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

 

Indices 

Cuadro 56 Indices estado solicitud 

Nombre de la clave Tipo 
Úni

co 

Empaque

tado 
Columna 

Cardinali

dad 

Cotejami

ento 

Nu

lo 

Coment

ario 

PRIMARY 
BTR

EE 
Sí No 

idEstadoSoli

citud 
0 A No  

fk_estadosSolicitudes_solic

itudes1_idx 

BTR

EE 
No No idSolicitud 0 A No  

Fuente elaboracion propia  
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Proveedores  

Cada administrador tiene sus proveedores, por lo tanto no se pretende obstruir el derecho de 

tener sus propios proveedores para ello se crea esta tabla almacenando sus datos y teniéndolos 

como un directorio. 

Cuadro 57Proveedores 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

idProveedor (Primaria) int(11) No     

nit varchar(100) No     

razonSocial varchar(100) No     

telefono varchar(15) No     

direccion varchar(200) No     

email varchar(200) Sí NULL    

created_at timestamp Sí NULL    

updated_at timestamp Sí NULL    

Fuente elaboracion propia 

Indices 

Cuadro 58 Indices proveedores 

Nombre de 

la clave 
Tipo 

Únic

o 

Empaquetad

o 
Columna 

Cardinalida

d 

Cotejamient

o 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMARY 
BTRE

E 
Sí No 

idProveedo

r 
0 A No  

nit_UNIQU

E 

BTRE

E 
Sí No nit 0 A No  

Fuente elaboracion propia 
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15.1.3 Modelo entidad relacion 

 

Figura 12Modelo etidad relación 
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15.1.4 Diagrama de clases 

 

Figura 13 Diagrama de clases 
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15.1.5 Diagrama de casos de uso 

 

Figura 14Diagrama de casos de uso propuesto 

Se propone el manejo de tecnologías blandas y de fácil acceso para contribuir al 

mejoramiento de aquellas minorías que trabajan en base a la agroecología, con el propósito de 

incluir tecnológicamente aquellos que no tienen la capital suficiente para adquirirlas. El dueño 

del vivero tendrá una landing page en el cual podrá ingresar con las credenciales 

correspondientes, en primera instancia deberá registrar las secciones, inventario, que tipo de 

plantas maneja y registrarlas, junto a ello se configura los dispositivos de recolección por 

sección y acorde a las características de las plantas se instalan, en el caso que se cuente con un 

trabajador tendrá los privilegios de visualizar y editar mas no podrá des habilitar ninguna 

opción y el dueño tendrá registro de todos los movimientos que estará haciendo, dicho sistema 

se encontrara alojado en un hosting para el fácil acceso del dueño desde cualquier lugar y 

manejarlo acordemente a sus necesidades. 
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16. Pruebas 

Para cualquier aplicación se debe probar antes de implementarse, para dar solución pronta 

a los errores que uno puede ocasionar inconscientemente, estas pruebas se categorizan en tres 

aspectos, y son independientes cada uno ya sea por su aplicación, lenguaje o metodología de 

desarrollo. 

 Pruebas Unitarias: Consiste en evaluar los diferentes módulos, funciones, métodos y 

clases por separado sin afectar directamente la aplicación, las herramientas que se 

suelen aplicar son frameworks especializados y automatizados. 

 Pruebas de integración: Es la unión de aquellas pruebas unitarias bajo un entorno de 

prueba y una serie de instrucciones dependiendo de sus funcionalidades. 

 Pruebas de regresión: Se verifica que al intentar añadir nuevas funcionalidades el 

código mantenga su integridad y no genere bugs o errores en otros módulos. 

16.1 Pruebas unitarias 

Por medio de las herramientas integradas del navegador de google Chrome, se evalua el 

tiempo de carga que tiene el sitio web de acuerdo a cada uno de los modulos que se emplean 

en el proyecto.  

Cuadro 59 Promedio de respuesta 

Modulo tiempo de respuesta 

Inicio 1,15 s 

Login 0,97 s 

Dashboard 8,70 s 

Entradas 2,46 s 

pedido 1,83 s 

salidas 1,47 s 

ventas 1,83 s 

proveedores 2,05 s 

Plantas 2,18 s 
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tipo de planta 2,27 s 

secciones 2,00 s 

usuarios 2,31 s 

Promedio de respuesta  2,43 s 

Fuente elaboracion propia 

El promedio de tiempo de respuesta es de 2,43 segundo teniendo en cuenta las características 

de un computador Intel celeron con 3 gb de memoria ram. 

 

Figura 15 Prueba de carga por modulo elaboración propia 

  

16.2 Verificación de contenidos 

Consiste en validar la existencia de todo el contenido dentro del sitio web, empezando por 

los hipervínculos de las vistas, hasta las imágenes. Los elementos que se probaran son: 

 ortografía y redacción 

 enlaces principales 

 imágenes de las paginas 

 existencia de archivos adjuntos 

 lista de accesibilidad 
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16.3 Pruebas de carga  

Se ejecutara a cada módulo que se evaluara, teniendo en cuenta la capacidad que puede 

soportar antes de generar un error, dicho proceso se puede ejecutar mediante Software 

especializado como lo son ApacheBench y JMeter, Con estos programas no solo se logra 

comprobar el tiempo de respuesta del servidor si no que puede evaluar modulo por modulo y 

la cantidad de enlaces que están rotos. 

16.4 Consistencia en la diagramación 

La consistencia de los elementos de cada vista debe ser igual que la del inicio o semejante, 

de tal forma el usuario pueda encontrar en el mismo lugar los menús y las opciones, ofreciendo 

una experiencia de navegabilidad sin tanta complejidad. 

Dicha prueba se realizara de forma manual y se validara acorde a las vistas que se generan 

en el sitio web, con el fin de identificar cualquier incoherencia en el sitio web. 

16.5 Pruebas de integración 

16.6 Prueba de stress 

Se probara el tiempo de respuesta de toda la aplicación contemplando los límites que puede 

llegar a tener el sitio web en general, con esta prueba se busca identificar cual modulo, función 

o vista, puede generar un error y así abordarlo directamente para su optimización. 

16.7 Prueba de seguridad 

Esta prueba se realizara por medios de pen-testing, que nos ayudara a validar si el protocolo 

de encriptación funciona correctamente, de tal forma también se evaluara la seguridad en los 

datos y metadatos que se manejen dentro del sitio web, no obstante este método de evaluación 

también nos ayudara a validar que tanto es vulnerable el sitio web ante una amenaza virtual. 

 



   

 

79 

 

16.8 Prueba de carga cognitiva 

Se validara que tan cargadas pueden estar las vistas en cuanto a contenido, estética, color y 

texto, debido a que dicha página se encuentra dirigida a cierta población que se le dificulta un 

poco la tecnología y pueden ver tedioso el manejo del sitio web, con relación a lo anterior se 

busca una navegabilidad intuitiva donde la persona pueda saber qué hacer en el momento de 

ingresar. 
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17. Conclusiones 

Durante el desarrollo de la propuesta del sistema de información se evidencia lo siguiente: 

 Se identificaron las variables de humedad relativa y temperatura, en el cual en la ciudad 

de Girardot tiene rangos de 22°C a 38°C y en cuanto a la humedad relativa es de 40% 

a 70%.  

 El diseño del  Hardware  se compone por medio de la placa ESP8266 que permite 

recolectar la información y transmitirla inalámbricamente, funcionando en conjunto 

con el sensor DTH11 para la recolección de las variables de humedad relativa y 

temperatura. 

 Se utiliza un sistema de inventario básico, en el cual se puede llevar registro de las 

plantas que están a dispocision del vivero, incluyendo las entradas y salidas, para a 

futuro cumplir con los estándares propuestos por el ICA para su debido registro. 

 Construccion de un prototipo a escala para validar el funcionamiento del hardware con 

el sistema de censo, generación de reportes e inventario basico. 

 Se valida la funcionalidad del entorno web por medio de las caraga cognitiva, prueba 

de seguridad y de stress, contemplando y solucionando errores que surgieron durante 

el desarrollo. 

 En el diseño  y desarrollo del sistema se utilizo el framework de php laravel, en el cual 

permite llevar una estructura organizada y acorde a la arquitectura del aplicativo, 

disminuyendo el tiempo de codificación y el fácil acceso a los recursos del sistema. 
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18. Recomendaciones 

 Se recomiendo determinar las variables de temperatura máxima, en donde se vaya 

aplicar el sistema de información, debido a que la configuración actual esta enfocada 

en una zona caliente de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar.  

 Todo aquel que vaya a modificar el sistema de información debe poseer conocimientos 

en el área de desarrollo de software en sitios web, el manejo de un framework en php y 

en motor de base de datos. 

 Para el correcto uso del sistema de información, leer el manual del usurio y 

familiarizarse con las funciones que se encuentran dentro de la dashboard. 

 Para la reparación o calibración de la placa reducida buscar la referencia ESP8266 

debido a que es la mas reciente y puede que referencias antiguas no manejen el 

protocolo de transferencia del IDE de arduino. 

 Se recomienda emplear un asesor para la parte fitosanitaria y poder cumplir con el 

registro completo ante los estándares propuestos del ICA. 
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