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1. Introducción 

En este manual se indica el procedimiento que se debe realizar para la puesta en marcha del 

sistema de información PEPPER. Se especifican los requisitos de instalación, requerimientos de 

la herramienta para el software y descripción general del sistema. Es importante tener en cuenta 

que para realizar la instalación y puesta en marcha del sistema la persona debe tener 

conocimientos previos en informática ya que se mencionan especificaciones mínimas de 

hardware y software para la correcta instalación y funcionamiento de la aplicación. 
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2. Objetivos 

 

Dar a conocer la información necesaria para llevar a cabo la instalación y configuración del 

sistema de información: 

2.1. Objetivos específicos 

 Especificar los requerimientos de la herramienta parte software 

 Definir el procedimiento de instalación del aplicativo 

 Detallar especificaciones de los requerimientos de software y hardware necesarios para la 

instalación y funcionamiento de la aplicación 

 Dar a conocer el modelo entidad –relación  y diccionario de datos del sistema de 

información. 
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3.  Requerimientos técnicos 

3.1. Requerimientos mínimos de software 

 PHP 7.x 

 Servidor NGINX 1.15.2 

 MariaDB 10.x 

 Servidor web y dominio 

 Sistema operativo Windows 7 o Linux Ubuntu  

 Navegador web Google Chrome 71.0.3578.98 

 

3.2. Requerimientos mínimos de hardware 

 Procesador Intel Core o Amd 

 Memoria RAM 1 GB 

 Disco duro 500GB 

 20 GB de espacio en disco en el servidor web 
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4. Herramientas utilizadas para el desarrollo 

4.1. Php 

Es un lenguaje de programación enfocado para el desarrollo web el cual se puede mezclar con 

etiquetas HTML. La ventaja de este poderoso lenguaje de programación es que es un lenguaje 

multiplataforma, adicional es posible desarrollar páginas web dinámicas con acceso a datos 

almacenados en una base de datos y  su conexión con motores de bases de datos como MySQL y 

PostgresSQL es muy fácil y eficiente al momento de manejar grandes cantidades de información. 

 

4.2. MariaDB 10.x 

Es un sistema de bases de datos proveniente de MySQL pero con Licencia Pública General 

(GPL). Este motor de bases de datos es muy versátil a la hora de manejar numerosa información 

y es muy utilizado en servidores web.  

Las ventajas de MySQL es la adaptación de diferentes entornos de desarrollo, interacción con 

lenguajes de programación como PHP, Java Script y de fácil adaptación con distintos sistemas 

operativos. 

4.3. Apache 

Es un programa que se instala en nuestro servidor web para que las páginas de internet 

requeridas se muestren a través de los navegadores web como Google Chrome, Internet explorer 

y otros 
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5. Instalación 

Para la instalación y la puesta en marcha del sistema de información para el registro y control 

de los perros potencialmente peligrosos para la secretaria de salud de la ciudad de Girardot, 

debemos validar en nuestro  servidor si tenemos instalada PHP 7.x. 

5.1. Actualizar o instalar versión de PHP 7.x 

Para realizar la anterior validación ingresamos a nuestro servidor web con nuestras 

credenciales, vamos a la pestaña AVANZADA y seleccionamos la opción PHP configuration 

 

Figura 1. Ingreso a PHP Configuration. 

Fuente. Elaboración propia. 

Luego escogemos la versión de PHP disponible 

 

Figura 2. Seleccionar la versión de PHP. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Seleccionamos la versión 7.0 y actualizamos 

 

Figura 3. Seleccionar PHP 7.x 

Fuente. Elaboración propia. 

5.2. Instalar laravel 

Nos dirigimos a nuestro panel del servidor y abrimos la terminal para instalar una nueva 

aplicación de Laravel digitando en la terminal el comando laravel new cpanel 

 

Figura 4. Crear proyecto desde la consola de comandos. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Esperamos que la instalación finalice 

 

Figura 5. Proceso de proyecto creado. 

Fuente. Elaboración propia. 

Si deseamos validar la versión de Laravel instalada en nuestro servidor digitamos el comando 

php artisan –V. En este caso nos arroja la versión 5.2.29 

 

Figura 6. Validar versión de laravel 

Fuente. Elaboración propia. 



12 
 

5.2.1. Configurar Laravel 

Vamos a la terminal y abrimos la carpeta en donde se creó nuestro proyecto Laravel. 

 

Figura 7. Abrir carpeta desde la consola de comandos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Al digitar el comando anterior y dar Enter, se nos abre la carpeta con las subcarpetas y 

archivos de nuestro proyecto. 

 

Figura 8. Visualización de carpeta cpanel. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ahora debemos comprimir todo el contenido para luego subirlo al panel de administración 

 

Figura 9. Comprimir archivos de carpeta cpanel. 

Fuente. Elaboración propia. 

Se nos crea un archivo comprimido llamado Archive.zip el cual es el archivo que vamos a 

subir. 

 

Figura 10. Archivo comprimido. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Vamos a la pestaña ARCHIVOS y seleccionamos la opción Administrador de archivos 

 

Figura 11. Ingreso al Administrador de archivos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Nos dirigimos a la raíz del administrador de archivos y damos clic en la opción Cargar 

 

Figura 12 .Seleccionar la opción Cargar. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Arrastramos el archivo y esperamos hasta que finalice la carga 

 

Figura 13. Arrastrar archivo para subir al servidor. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ahora Extraemos o descomprimimos el archivo en la Raíz del Administrador de archivos 

 

Figura 14. Descomprimir archivo subido al servidor. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ahora podemos ver todos los archivos de Laravel en la carpeta Raíz 

 

Figura 15. Visualización de archivos descomprimidos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ahora debemos pasar los archivos de la carpeta public a la carpeta puclic_html 

 

Figura 16. Mover archivos de public a public_html. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Si nos dirigimos al servidor web e ingresamos al dominio podemos ver que nos aparece un 

error como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 17.Mensaje de error. 

Fuente. Elaboración propia. 

Debemos ir a la carpeta storage->logs y abrir el archivo laravel.log y visualizar el error que 

nos está generando, el cual se produce el error porque no se han definido las variables de entorno. 

 

Figura 18. Seleccionar archivo laravel.log 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 19. Log de error Laravel. 

Fuente. Elaboración propia. 

Para solucionar este error debemos abrir el archivo .env desde el editor de código 

 

Figura 20. Abrir archivo .env 

Fuente. Elaboración propia. 
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Una vez abierto el archivo debemos cambiar la opción APP_ENV = production y 

APP_DEBUG = false y guardamos los cambios del archivo con el botón Guardar 

cambios 

 

Figura 21. Modificación del archivo .env 

Fuente. Elaboración propia. 

Actualizamos el dominio en el navegador y ya tenemos Laravel funcionando en nuestro 

navegador web 

 

Figura 22. Pantallazo de página index de Laravel. 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.2.2. Realizar conexión a la base de datos 

Para realizar la conexión a la base de datos en nuestro servidor web nos dirigimos a la pestaña 

BASES DE DATOS y luego damos clic en la opción Bases de datos MySQL. 

 

Figura 23.Seleccionar la opción Bases de datos MySQL. 

Fuente. Elaboración propia. 

Digitamos el nombre de la base de datos en el campo de texto y luego damos clic en el botón 

Crear una base de datos 

 

Figura 24. Creación de la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ahora debemos crear un usuario para nuestra base de datos creando un nombre de usuario y 

digitando la contraseña creada y damos clic en el botón Crear usuario 

 

Figura 25. Creación del usuario para la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ahora debemos asignar nuestro usuario a la base de datos. Como ya tenemos un usuario y una 

base de datos creada se nos selecciona por defecto. Damos clic en el botón Añadir 

 

Figura 26. Asignación de usuario para la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Seleccionamos la opcion TODOS LOS PRIVILEGIOS para este usuario y guardamos los 

cambios 

 

Figura 27. Seleccionar todos los privilegios para un usuario de la base de datos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ahora debemos modificar el nombre de la base de datos creada y el nombre del usuario creado 

en nuestro archivo .env 

 

Figura 28. Modificación de archivo .env 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ahora debemos importar nuestra base de datos dentro del phpmyadmin del panel de 

administración. Para ellos nos dirigimos a la pestaña BASES DE DATOS de nuestro navegador 

y seleccionamos la opción phpMy Admin. 

 

Figura 29. Seleccionar la opción phpMy Admin. 

Fuente. Elaboración propia. 

Seleccionamos la pestaña Importar, seleccionamos el archivo .sql que deseamos y 

completamos la tarea dando clic en el botón Continuar 

 

Figura 30. Importar base de datos en PhpMy Admin 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.2.3. Subir proyecto Laravel al servidor web 

Para subir nuestro proyecto Laravel, lo primero que debemos hacer es comprimir la carpeta 

donde se encuentra nuestro proyecto. Para realizar el comprimido de debemos seleccionar todos 

los archivos y carpetas con excepción de la carpeta public debido a temas de seguridad. 

 

Figura 31.Comprimir el proyecto en modo local. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ingresamos a nuestro servidor web y nos vamos a la pestaña ARCHIVOS y luego 

seleccionamos la opción Administrador de archivos 

 

Figura 32. Seleccionar la opción Administrador de archivos 

Fuente. Elaboración propia. 
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Nos dirigimos a la raíz del administrador de archivos y damos clic en la opción Cargar 

 

Figura 33. Cargar archivos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Se nos abre otra pestaña en donde seleccionamos el proyecto comprimido e iniciamos la carga  

 

Figura 34. Subir archivos. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ahora nos vamos a nuestro proyecto en modo local y generamos un nuevo comprimido con 

todos los archivos de la carpeta public. 

 

Figura 35. Generar comprimido. 

Fuente. Elaboración propia. 

Ahora nos vamos a nuestro servidor, ingresamos a la carpeta public_html damos clic en la 

opción Cargar y subimos el archivo comprimido de la carpeta public  

 

Figura 36. Subir archivo comprimido. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 37. Seleccionar archivo comprimido. 

Fuente. Elaboración propia. 

Descomprimimos el archivo public.zip dentro de la carpeta public_html  

 

Figura 38. Descomprimir archivo public.zip 

Fuente. Elaboración propia. 
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Una vez descomprimido este archivo seleccionamos el archivo index.php y lo abrimos en el 

editor de código. 

 

Figura 39. Archivo index.php 

Fuente. Elaboración propia. 

Dentro del archivo debemos modificar las siguientes dos líneas de código como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 40. Modificar líneas de código. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ahora debemos cambiar la ubicación de la carpeta pública ingresando a la siguiente ruta de 

nuestro proyecto: app->Providers->AppServiceProvider.php 

 

Figura 41. Cambiar ubicación de la carpeta pública. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 42. Selección de nueva ruta. 

Fuente. Elaboración propia 
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Abrir con el editor de texto el archivo AppServiceProvider.php y editar la función register() 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 43. Edición de la función register(). 

Fuente. Elaboración propia 

Para finalizar actualizamos la ruta del servidor en nuestro navegador web para ver en 

funcionamiento el sistema de información. 

 

Figura 44. Página de inicio del sistema de información. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 45.Inicio de sesión. 

Fuente. Elaboración propia 
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6. Descripción general del sistema 

Se encuentra basado en la arquitectura de desarrollo MVC (modelo, vista y controlador), en el 

que cada componente se encarga de un determinado proceso en el manejo de la información. 

Generalmente, la aplicación en su parte software se divide en dos: 

 Back End: Perteneciente a procesar los datos de los registros de consumo de agua y 

energía y a la escucha de una nueva lectura de consumo. 

 FrontEnd: Perteneciente a recibir datos enviados por el Backend por medio de Sockets 

y de visualizarlos de una manera entendible y coherente al usuario final de la aplicación. 

 



7. Modelo entidad relación 

 

Figura 46. Modelo entidad relación. 

Fuente. Elaboración propia 



8. Diccionario de datos 

Cuadro 1. Tabla ataques. 

Columna Tipe Nulo Comentario 

id (Primary) int(10) No  Código del ataque 

victima_id int(10) No  Código primario de la victima  

mascota_id int(10) No  Código primario de la mascota  

fecha_ataque date No  Fecha en la que ocurrió el ataque 

Descripción longtext No  Descripción detallada del ataque 

tipo_ataque_id int(10) No  Código del tipo del ataque 

ataque_mordedura enum('C','D') Yes   

municipio_ataque_id int(10) No Código del municipio donde ocurrió el a taque   

agresion_provocada tinyint(1) No  Si la agresión fue provocada (si o no) 

tipo_lesion enum('U','M') No  Si la lesión fue única o múltiple 

Profundidad enum('S','P') No  Dimensión de la lesión provocada  
Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 2. Tabla ataque_anatómicos. 

Columna Tipe Nulo Comentario 

ataque_id (Primary) int(10) No  Código del ataque  

localizacion_anatomica_id 

(Primary) 

int(10) No  Código de la localización  anatómica  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 3. Tabla ataques_animales. 

 Fuente. Elaboración propia. 

  

Columna Tipo Nulo Default Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código  

ataque_id int(10) No ataques 

-> id 

 Código del ataque  

animal_vacunado enum('S','N', 

'D') 

No    validación de las vacunas de la mascota  

carnet_vacunacion tinyint(1) No    Carnet de vacunas de la mascota  

estado_animal_ataque enum('CS','SS', 

'D') 

No    Estado de salud del animal  

estado_animal_consulta enum('V','M', 

'D') 

No    Estado del animal (vivo, muerto o 

desconocido) 

ubicacion_animal_agresion enum('O','P') No    Ubicación del hogar donde habita el 

animal 

tipo_exposicion enum('N',EL', 

'EG') 

No    Tipos de exposiciones (leve, grave o 

desconocido) 
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Cuadro 4. Tabla ataques_seguimiento. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código del seguimiento del ataque  

Fecha Date No    Fecha del registro del seguimiento 

ataque_id int(10) No ataques -> id  Código del ataque 

descripción Longtext No    Descripción detallada de lo observado durante el 

seguimiento 

Tipo enum('V','A') No    tipo de individuo al cual se le  hace el 

seguimiento (víctima o atacante ) 
Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 5. Tabla ataques_victimas. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No   Código de las personas atacadas 

ataque_id int(10) No   Código ataque  

suero_antirrabico enum('S','N', 

'D') 

No   aplicación del suero antirrábico(si, 

no o no sabe) 

fecha_aplicacion_suero date Yes NULL Fecha de la aplicación del suero a 

la persona (victima) 

vacuna_antirrabica enum('S','N', 

'D') 

Yes NULL aplicación de la vacuna a la 

persona  

numero_dosis int(11) Yes NULL Cantidad de dosis de la vacuna 

antirrábica 

fecha_ultima_dosis date No   Fecha de la aplicación de la última 

dosis 

lavado_herida tinyint(1) No   El lavado de la herida fue hecho 

con agua o jabón (si o no) 

sutura_herida tinyint(1) No   Saturación (puntos) en la herida 

según la dimensión  

orden_suero tinyint(1) No   Orden medica de la aplicación del 

suero 

orden_aplicacion_vacuna tinyint(1) No   Orden medica de la aplicación de 

la vacuna 

razon_social_unidad varchar(200) No   Nombre del establecimiento donde 

fue atendido la persona 
Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 6. Tabla Certificados. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código del certificado 

fecha_remitido date No    Fecha de remisión del certificado 

fecha_vencimiento date No    Fecha del vencimiento certificado 

mascota_id int(10) No    Código de la mascota  

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 7. Tabla departamentos. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código del departamento 

Nombre varchar(45) No    Nombre del departamento 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 8. Tabla Documentos. 

Columna Tipo Nulo Predetermi Enlaces a   comentario 

id (Primary) int(10) No      Código de los documentos 

documento varchar(255) No      Documentación del canino 

solicitud_id int(10) No   solicitudes -> id  Código de la solicitud 

Tipo enum('C','P', 'D') No       

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 9. Tabla localización_anatómica 

Columna Tipo Nulo Comentario 

id (Primary) int(10) No  Código de la localización anatómica  

Nombre varchar(45) No  Nombre de la localización anatómica afectada 

(cabeza, cara, cuello, manos entre otros) 
Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 10. Tabla mascotas. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código de la mascota 

Nombre varchar(20) No      Nombre del canino 

propietario_id int(10) Yes NULL personas -

> id 

 Código del propietario del 

canino 

fecha_nacimiento Date Yes NULL    Fecha de nacimiento del 

canino 

Sexo enum('M','F') Yes NULL    Sexo del canino 

Color varchar(20) Yes NULL    Color del canino 

descripcion longtext Yes NULL    Características del canino 

Estado enum('V','M') Yes NULL    Estado del animal (vivo o 

muerto) 

Vacunado tinyint(1) No      Validación de la vacunación 

del animal (si o no) 

fecha_vacunacion Date Yes NULL    Fecha de la vacunación del 

animal 

raza_id int(10) Yes NULL    Código de la raza 

Fuente. Elaboración propia. 

  



37 
 

Cuadro 11 .Tabla macotas_fotos 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código de la foto de la mascota  

Fecha Date No      Fecha de la foto 

Foto varchar(255) No      Foto de la mascota  

mascota_id int(10) No   mascotas -> 

id 

 Código de la mascota  

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 12. Tabla Municipios. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enalces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código del municipio  

Nombre varchar(45) No      Nombre del municipio  

departamento_id int(10) No   departamentos -

> id 

 Código del departamento 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 13. Tabla Personas. 

Columna Tipo Nu

lo 

Predeterm

inado 

Enalces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No     Código la persona 

Nombre varchar(45) No     Nombres de la persona 

Apellido varchar(45) No     Apellidos de la persona  

numero_docume

nto 

varchar(15) No     Identificación de la 

persona  

municipio_exped

icion_id 

int(10) Ye

s 

    Municipio de expedición 

del apersona  

direccion_reside

ncia 

varchar(150) No   municipios 

-> id 

Dirección de la persona  

municipio_reside

ncia_id 

int(10) No NULL 

  

Municipio de residencia 

de la persona 

Sexo enum('M','F') No     Sexo de la persona  

numero_celular varchar(10) Ye

s 

  

  

Número celular de la 

persona 

numero_telefoni

co 

varchar(10) No 

  

  Número  telefónico de la 

persona  

tipo_documento enum('RC','TI', 'CC','CE', 

'PS','MS', 'AS') 

  NULL 

  

Tipo de la identificación 

de la persona 

ocupacion varchar(191) Ye

s 

NULL 

  

Ocupación de la persona  

Foto varchar(255) Ye

s 

NULL 

  

Foto de la persona 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 14. Tabla razas. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id 

(Primary) 

int(10) No    Código de la raza 

Nombre varchar(45) No    Nombre de la raza 

especie  enum('C','F', 

'O') 

No    Tipo de especie (canino, felino u otra) 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 15. Tabla revisión. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código de la revisión  

Fecha Date No      Fecha de revisión  

solicitud_id int(10) No   solicitudes 

-> id 

  Código de la solicitud  

inspector_id int(10) Yes NULL users -> id  Código del inspector  

observacion Longtext Yes NULL    Descripción detallada de la revisión  

Estado enum('R','N', 

'P') 

No     

  

Modo enum('1','2', 

'3') 

No     

  
Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 16. Tabla solicitudes. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 17. Tabla soporte. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a  Comentario 

id 

(Primary) 

int(10) No      Código del soporte  

Nombre varchar(45) Yes NULL    Nombre del soporte 

documento varchar(255) No      Documento  

ataque_id int(10) No   ataques -> 

id 

 Código del ataque  

Fuente. Elaboración propia. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código de la solicitud  

fecha_solicit

ud 

Date No      Fecha de la realización de la 

solicitud 

fecha_finali

zado 

Date Yes NULL    Fecha de la finalización de la 

solicitud 

Estado enum('P','F', 

'C') 

No      Estado de la solicitud (pendiente, 

finalizado o certificado) 

mascota_id int(10) No   mascotas -

> id 

 Código de la mascota  
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Cuadro 18. Tabla usuarios. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cuadro 19. Tabla tipos_ataques. 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario 

id (Primary) int(10) No    Código del tipo de ataque  

Nombre Longtext No    Nombre del ataque  

Fuente. Elaboración 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a  Comentario 

id (Primary) int(10) No      Código del usuario 

Email varchar(191) No      Correo electrónico del 

usuario 

email_verified_at timestamp Yes NULL    Verificación del correo 

electrónico del usuario 

Password varchar(191) No      Contraseña del usuario  

persona_id int(10) No   personas -

> id 

 Código de la persona  

Perfil enum('U','Z', 'C', 

'J') 

No      perfil del usuario 

registrado para la 

asignación de procesos del 

sistema  

Estado enum('A', 'I') No      Estado de la cuenta del 

usuario (activo o inactivo) 


