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RESUMEN

Ecoquality S.A es una empresa Curicana, encargada de ofrecer servicios higiénicos

relacionados con el control de plagas. Actualmente los servicios ofrecidos por dicha

empresa son: desratización, desinsectación, sanitización y control de aves.

Unas de las principales necesidades surgidas en base a la experiencia obtenida

de aplicar dichos servicios es la automatización del actual proceso de desratización,

utilizando un sistema informático. Dicho proceso de desratización se aplica de forma

manual para registrar datos y generar información sobre los servicios ofrecidos por

la empresa. El registro de datos suele generar un margen de error debido a incon-

sistencias que pueden presentarse al momento de llenar las planillas de registro de

datos. Además, la generación de reportes suele ser arduo, repetitivo y tedioso que

suele consumir varias horas de trabajo en archivos Excel.

Dentro del marco de este proyecto de t́ıtulo, se opta por desarrollar un sistema

informático integrado como propuesta de solución al registro de datos y generación

de información. Este sistema solo soportará el servicio de desratización, debido a que

dicho servicio es actualmente el más demandado por los clientes de Ecoquality S.A.

El sistema integrado consta de 3 componentes principales, una aplicación móvil

para capturar los estados actuales de cebos y trampas de captura viva, un servicio

web encargado de establecer comunicación entre la aplicación móvil y los datos al-

macenados, y un sistema web para la gestión de información y generación de reportes

relacionados con el comportamiento de la plaga.

Para el desarrollo de este sistema integrado se utilizará la metodoloǵıa tradicional

llamada iterativo e incremental con 4 iteraciones espećıficamente, cuya generación

de documentación será utilizada para mantener al cliente de este proyecto (gerente

de Ecoquality S.A), informado acerca de los avances realizados.

Para la evaluación de este sistema integrado se optó por realizar un caso de

estudio, cuyos resultados obtenidos después de haber aplicado dicha evaluación,

muestran evidencia para argumentar que el sistema integrado entrega información

correcta, es funcional, usable para los trabajadores de Ecoquality S.A y útil para el

propósito principal señalado.
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1. Introducción

Ecoquality S.A es una empresa de sanidad ambiental, originada en la ciudad de

Curicó, que presta servicios de control de plaga, para el cumplimiento de requisitos

técnicos que exige el comercio nacional e internacional de la agro-industria. Eco-

quiality S.A ofrece 4 servicios para el control de plagas: desinsectación, sanitización,

control de aves y desratización.

El servicio de desinsectación consta espećıficamente en acciones para proteger el

ambiente de todo tipo de artrópodos dañinos, especialmente de insectos. La empresa

ofrece un servicio que consta de control a través de medios qúımicos, medios mecáni-

cos (por ejemplo, lámparas insect́ıvoras ultravioletas) y la aplicación de medidas para

el saneamiento básico.

El servicio de sanitización, básicamente es la aplicación de sanitizantes (con efecto

desodorante y detergente) con capacidades anti-microbianas, para eliminar princi-

palmente organismos vivos del tipo micro-organismos. La empresa utiliza productos

desodorantes y detergentes con una alta efectividad de control de estos microorga-

nismos, para aśı prevenir enfermedades producidas por estos últimos.

El servicio de control de aves, es un sistema desarrollado para controlar la propa-

gación de las enfermedades asociadas a los patógenos que habitan en las aves, como

por ejemplo sus excrementos, sus plumas y los materiales con los que se construyen

los nidos. Esto debido a que estos patógenos, a parte de generar enfermedades, a

largo plazo puede generar destrucción en edificaciones. El servicio ofrecido por Eco-

quality consta principalmente en instrumentos anti-palomas (redes y púas), sistemas

electrostáticos y sistemas eléctricos de ultra sonido.

Y por último esta el servicio de desratización, que consta en medios qúımi-

cos(cebos, venenos, entre otros) y f́ısicos (trampas) para eliminar ratas y ratones,

11



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 12

y prevenir la aparición de estas plagas. Este servicio es muy demandado en estos

tiempos, pero especialmente en la agro-industria debido al espacio geográfico en que

se desenvuelven. Además el servicio de desratización es uno de los más importan-

tes, porque busca prevenir todo tipo de enfermedades que incluso pueden causar la

muerte. Ecoquality S.A ofrece actualmente un servicio que consta en utilización de

cebos para exteriores y trampas de capturas vivas para interiores, con la finalidad

de aplicar un servicio de desratización altamente efectivo [22].

Ecoquality S.A trabaja con clientes que exportan productos a otros páıses, que

requieren certificaciones necesarias para realizar dicha actividad comercial. Actual-

mente, Ecoquality S.A se encuentra certificada con la ISO 9001 INN y UKAS, para

poder ofrecer sus servicios a este tipo de clientes [5].

Actualmente, el servicio de desratización, es el servicio más demandado por la

clientela de la empresa. El servicio de desratización de Ecoquality S.A consta de un

proceso que en pocas palabras, se divide en dos etapas. La primera etapa es la visita

de monitores a las locaciones f́ısicas de los clientes, con la finalidad de capturar el

estado actual de cebos y trampas de captura viva (actualmente son los dos tipos

existentes para el control de ratas). La segunda etapa es manipular y analizar los

estados capturados en la primera etapa, con la finalidad de generar un reporte para

informar a los clientes de la actual situación de la plaga (principalmente se utiliza

como métrica, la intensidad de la presencia de la plaga en la locación), trabajo que

realizará el gerente de la empresa, señor Marcelo Fuentes Duffau.

Actualmente la recopilación y análisis de la información, que se realiza en las

2 etapas del proceso de desratización, requiere un procesamiento manual y genera

mucha documentación en papel, haciendo aśı que el trabajo que se realiza en general

se vuelva muy extenso, repetitivo, tedioso y propenso a errores.

En la actualidad, sistemas y aplicaciones computacionales han sido utilizados pa-

ra automatizar servicios, gestionar información, generar reportes, etc. en distintas

áreas industriales y de servicios. En este sentido, se propone desarrollar una solu-

ción computacional que permita automatizar cada una de las dos principales etapas

existentes en el proceso de desratización que aplican al servicio. En espećıfico se

desarrollará una aplicación móvil para la captura de los estados de las trampas en

terreno, y una aplicación web para el automatizar la manipulación, análisis de la

información y generar el reporte anaĺıtico pertinente. Los actores involucrados en el

uso de esta aplicaciones serán, los monitores para la aplicación móvil, y el gerente



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 13

para la aplicación web. Esta solución computacional pretende, a comparación con

el proceso de desratización existente, agilizar los tiempos para el registro de nuevos

estados y la generación de reportes, entregando un servicio más eficaz, más eficiente

y que será más cotizado.

1.1. Presentación del problema

La problemática consiste en la manera de recopilación y generación de documen-

tación necesaria para cumplir el modelos de negocio del servicio de desratización que

existente en Ecoquality. Actualmente, la manera en que se realiza la documentación

y las herramientas utilizadas para generarlas, serán explicadas a continuación:

Recopilación de información: Para el registro de los estados correspondien-

tes a los cebos y trampas de captura viva (trampas existentes para la aplicación

del servicio), se utiliza una plantilla impresa, la que contiene cada uno de los

números identificadores de la trampa, y donde se anota de manera escrita, el

estado actual, con una letra que abrevia este último (por ejemplo, V es vaćıo,

P es parcialmente comido, etc). La actual recopilación de información es muy

propensa a errores, ya que śı un registro es anotado de manera errónea, al

volver a reescribirlo, puede concluir en entrega de información confusa y poco

fiable para el monitor. En la figura (1.1) se puede observar el actual método

utilizado por los monitores, para el registro de estados.

Figura 1.1: Monitor realizando la el registro de estados, utilizando el actual método.
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Analisis y generación de reportes: Para manipular y analizar los datos

capturados en la etapa anterior, además de generar el reporte final que se

entregará al cliente, se utiliza la herramienta de ofimática y de hojas de cálculo

Microsoft Excel. Los recopilación de información se registra en una hoja de

cálculo, y con funciones propias de la herramienta, se generan los porcentajes

de la intensidad de presencia de la plaga, y se genera un gráfico de ĺınea que

demuestra el comportamiento de la plaga durante las visitas realizadas en el

último semestre. Usualmente cada semana se hace como mı́nimo 3 a 4 visitas,

donde cada una de las visitas se realiza a 3 o 4 clientes, en las locaciones que

existen a lo menos unas 200 trampas tipo cebo y 15 trampas tipo captura

viva, aproximadamente. El actual análisis de datos y generación de reportes

es repetitiva, tediosa y monótona que genera retrasos y consumo de recursos

humanos. En la figura (1.2), se muestra un extracto de la hoja en Microsoft

Excel, que corresponde a la base de datos actual utilizada para almacenar los

datos correspondiente a un cliente.

Figura 1.2: Extracto de la hoja en Microsoft Excel utilizado para persistir los datos
correspondientes a los registros de estado.

Finalmente, se puede concluir que la interacción entre las dos etapas del servicio

de desratización puede requerir verificación y coordinación de los datos. Estas accio-

nes son sumamente importantes en el momento de generar un reporte que realmente

muestre el estado actual del comportamiento de la plaga, y también entregar una

información veŕıdica al cliente, con la finalidad de que este tenga un conocimiento
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certero de la amenaza que pueda encontrar sus lugares f́ısicos correspondientes. Un

mala coordinación o verificación de la información puede conllevar a la generación

de resultados erróneos, en relación con el comportamiento de las plagas, poniendo

aśı en peligro, el entorno de trabajo y la producción generada por los clientes que

utilizan el servicio de desratización.

1.2. Hipótesis

Un sistema informático permite aplicar el servicio de desratización, de

forma más eficaz y de manera más eficiente, en comparación con el pro-

cedimiento manual.

Esta hipótesis busca argumentar la utilización de un sistema informático como

una solución más eficaz y eficiente. El proceso de desratización utilizado actualmente

es eficaz, pero con un amplio margen de error en el momento de registrar estados y

con perdidas de tiempo en la disponibilidad de la información para generar reportes.

Este sistema informático integrado que se desarrollará será más eficaz y eficiente

a la vez, ya que se aplicará el mismo servicio de desratización basado en el proceso

de aplicación actual, pero disminuyendo dicho margen de error al máximo posible,

se realizarán mejoras en los tiempos para la disponibilidad de datos, será capaz de

realizar cálculos más exactos y minimizar el tiempo en la generación de reportes.

1.3. Objetivos

Para resolver la problemática planteada, se pretende cumplir con el objetivo

general y los objetivos espećıficos.

El objetivo principal es:

Desarrollar un sistema computacional integrado que automatice la aplica-

ción del proceso para el servicio de desratización de la empresa Ecoquality

S.A.

Y los objetivos espećıficos son:
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Identificar proceso de desratización correspondiente al servicio del mismo nom-

bre.

Capturar los requisitos necesarios para el sistema, en conjunto con los monitores

y el gerente de la empresa.

Desarrollar una aplicación móvil para la captura de los estados de las trampas.

Desarrollar una aplicación web para la gestión de visitas y la generación de

reportes.

Desarrollar un servicio web que comunique la aplicación móvil con la base de

datos.

Evaluar el funcionamiento de la aplicación web y aplicación móvil.

1.4. Propuesta de solución

Para abordar la problemática existente, y cumplir con los objetivos propuestos,

se llego a la conclusión con el gerente y los ingenieros de Ecoquality S.A, que se debe

desarrollar un sistema factible con los recursos informáticos existentes en la empresa

actualmente, que sea compatible con la actual infraestructura tecnológica y la forma

de trabajo existente en el servicio de desratización y que facilite a los usuarios la

aplicación del servicio. En este sentido, el sistema que se desarrollará constará de los

siguientes 3 sub-sistemas:

Una aplicación móvil, que utilizarán los monitores para capturar los registros

actuales de las trampas en terreno, y que informará al cliente, en base a un

documento y que irá adjuntada en un correo electrónico, el resumen de la visita

realizada, con observaciones y acciones a realizar.

Un servicio web, de tipo API REST, que tendrá como principal funcionalidad

dentro del sistema, recibir los datos enviados por la aplicación móvil y alma-

cenarlos en la base de datos y también, generar la plantilla correspondiente a

la visita, y enviarla por correo electrónico al cliente de la locación visitada.

Una aplicación web, que será utilizada por el gerente de Ecoquality S.A (Mar-

celo Fuente), y que tendrá como principales funcionalidades, agendar las visitas
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que se realizarán a las locaciones de los clientes y generar el reporte anaĺıtico

en base a las visitas ya realizadas. También este sistema soportará la gestion

de los clientes en el sistema, de los usuarios del sistema (aplicación móvil y

web) y de las plantillas de control que se realizarán a los clientes existentes.

Es muy importante mencionar que toda la documentación generada por el siste-

ma, debe ser muy similar a la usada actualmente en la infraestructura tecnológica

y en la forma de trabajo utilizado en la empresa, esto debido a que la actual docu-

mentación utilizada, cumple los requisitos de las certificaciones que tiene la empresa

(ISO 9001 INN y UKAS).

1.5. Alcances

Los alcances propuestos para este proyecto serán los siguientes:

El sistema solamente soportará el servicio de desratización, debido a que es el

servicio más demandado actualmente por los clientes de la empresa Ecoquality

S.A.

La aplicación móvil no sera soportable en aparatos que utilicen el sistema ope-

rativo IOS (aparatos Apple), esto debido a que seŕıan más los costos monetarios

para la empresa (comprar licencia para AppStore y los dispositivos Apple son

más caros).

La aplicación web no exportará los reportes en otro formato que no sea PDF,

esto debido a que este formato adecua de mejor manera para un reporte que

se va a imprimir.

El sistema no realizará análisis de recursos humanos, ni financieros, ni de ren-

dimiento, ni estad́ısticos, debido a que ya existen herramientas y personal en

la empresa que realizan esta labor.

1.6. Trabajos relacionados

En el mercado, existen una variedad de soluciones, pero la mayoŕıa de estas son

aplicaciones de escritorio, y no ajustan a lo requerido Ecoquality S.A. Los sistemas
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informáticos que abordan parte de la problemática están orientados a la gestión de

servicios sanitarios son TECNOPEST y SERVSUITE. TECNOPEST es un sistema

propio de una empresa chilena que tiene como principal objetivo, entregar soluciones

ambientales a través del control de plagas e higiene ambiental [3]. SERVSUITE es

un software creado por la empresa estadounidense SERVICEPRO [2], y que tiene

como principal objetivo entregar un producto que facilita la gestión de trabajo, para

aśı ayudar al crecimiento de la productividad y la rentabilidad del servicio entregado

por los usuarios de este software [4]. Este producto va principalmente orientado a las

empresas que trabajan con el control de plagas, cuidado del césped y de los árboles.

El cuadro (1.1) muestra un resumen de las principales funcionalidades de los

sistemas TECNOPEST y SERVSUITE.

Funcionalidad Sistema TECNOPEST Sistema SERVSUITE

Servicios de control

de plagas soporta-

dos

Desinsectación, sanitiza-

ción, desratización y control

de aves. [20]

Todo tipo de servicio para el

control de plagas y servicios

relacionados al cuidado del

césped y de árboles. [11]

Módulo de inventa-

rio

No soportado. Funcionalidad para gestio-

nar los materiales ocupados

en el control de plagas, co-

mo por ejemplo, los produc-

tos qúımicos, etc. [11]

Aplicación móvil Las revisiones, reposiciones

y otros tipos de servicios,

son registrados por disposi-

tivos móviles. Se utiliza co-

digos QR como identifica-

dor de lo que se quiere re-

gistrar. [20]

Aplicación móvil que man-

tiene sincronizado los datos

existentes, y que sirve pa-

ra utilizar el software cuan-

do se encuentre el usuario en

terreno.
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Funcionalidad Sistema TECNOPEST Sistema SERVSUITE

Control del proceso Permite el monitoreo en

tiempo real de las activida-

des ya realizadas y de la que

estan en proceso, a través de

un sitio web. [20]

Los clientes pueden admi-

nistrar sus propias cuentas

desde un sitio web, para

chequear pagos a realizar u

otros tipos de servicios. [11]

Agendar visitas y

generar reportes

Permite generar reportes re-

lacionados con los patrones

de conducta de las plagas,

estado actual de las tram-

pas, revisar los servicios rea-

lizados históricamente, en-

tre otros. [20]

Genera reportes detallados

para que los clientes pue-

dan aprender de prácticas

anteriores y generar mejo-

res prácticas en el momento

de manejar su propio nego-

cio. [11]

Planificación para

las rutas de las vi-

sitas

Este sistema posee una fun-

cionalidad que permite re-

visar una a una las acti-

vidad a realizar, como aśı

también programas los ser-

vicios y aplicaciones que se

deben realizar. [20]

El sistema permite progra-

mar las rutas de los técni-

cos y asegurar la optimiza-

ción de estas, con la finali-

dad de ahorrar tiempo y di-

nero al cliente. Se asegura

de que nunca existan dos o

más técnicos que presten el

mismo servicio en una loca-

ción. [11]

Persistir datos en la

nube

No soportado. El sistema posee varios cen-

tros de datos, utilizando

múltiples capas de seguri-

dad. [11]

Cuadro 1.1: Tabla de las principales funcionalidades exis-

tentes en las aplicaciones relacionadas con el trabajo a

realizar.
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Se puede observar que el sistema SERVSUITE es mas robusto y ofrece funcio-

nalidades más completas al usuario, en el ámbito de gestión del proceso de control

de plagas y gestión de las visitas a terreno. Aún aśı es un sistema muy general para

empresas de control de plaga, y no tan espećıfico a un servicio en particular, como

lo es el sistema de la empresa TECNOPEST.

Considerando las funcionalidades de los sistemas TECNOPEST e SERVSUITE,

podemos realizar una comparación entre dichos sistemas. El cuadro (1.2) muestra

las ventajas y las desventajas de estos sistemas.

Sistema TECNOPEST Sistema SERVSUITE

Ventajas * Capaz de mostrar historial

de los servicios.

* Capaz de informar a usua-

rios v́ıa notificaciones.

* Muestra estad́ısticas de

comportamiento de las pla-

gas.

* Sistema soporta la gestión

de utensilios, para la aplica-

ción del servicio.

* Usuario pueden chequear

información personal en su

perfil. [20]

* El Sistema es multi-

plataforma (Aplicación

móvil y web).

* El sistema entrega seguri-

dad a los datos, y respaldo

en la nube.

* El sistema entrega de

manera digital y por co-

rreo electrónico, los repor-

tes generados, evitando aśı,

el gasto en impresiones.

* El sistema ofrece un so-

fisticado sistema de segui-

miento a los monitores, con

la idea de tener una traza-

bilidad de las visitas.

* El sistema soporta ofrece

sistema de pago propio, fa-

cilitando esta opción a los

clientes. [11]
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Sistema TECNOPEST Sistema SERVSUITE

Desventajas * El sistema depende mu-

cho del uso de código QR,

esto puede ser un problema,

ya que esta tecnoloǵıa pue-

de ser propenso a errores,

y mucho más si se encuen-

tra expuesto a un ambiente

abierto.

* El software no ofrece un

sistema de respaldo para el

cliente. [20]

* El sistema tiene muchas

funcionalidades, y existen

casos que no todas serán

ocupadas. Esto puede gene-

rar gastos innecesarios para

la empresa que usa este sis-

tema

* El sistema no se centra ne-

tamente al análisis del com-

portamiento de las plagas, si

no que se centra en más en

la planificación y en mejorar

la trazabilidad de las visitas

a clientes. [11]

Cuadro 1.2: Tabla comparativa de las ventajas y desven-

tajas existentes en las aplicaciones relacionadas con el

trabajo a realizar.

Al analizar las desventajas de cada una de los sistemas analizados, se puede

deducir cada uno presenta diferencias entre śı, pero aun aśı están relacionadas con el

excesos de funcionalidades, en comparación de lo que realmente se desea solucionar.

Si se diera el caso de que Ecoquality S.A piense en contratar alguno de estos sistemas,

se les recomendaŕıa no efectuar esta acción, debido que no seŕıa lo totalmente eficiente

integrarlos, esto porque no se utilizaŕıan todas las funcionalidades ofrecidas.

También, existen otros sistemas informáticos que implementan otros modelos y

estrategias de negocio para afrontar el servicios de desratización y control de plagas.

Estos sistemas no son compatibles con lo que se desea en Ecoquality S.A, porque va

en contra de su forma de trabajo.

Uno ejemplo a otros tipos de sistemas, es el propuesto por la empresa española

Ekommerce (empresa especializada de desarrollo de productos, para el control de

plagas) [1]. Ofrece una alternativa a los productos qúımicos, para el servicio de des-

ratización. Esta solución, se llama Sistema Eko y es alternativa totalmente ecológi-
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ca [21]. Este sistema mezcla dos parámetros importantes para la desratización; la

monitorización y la captura del roedor. Esta compuesto por dos equipos propios

(desarrollados por la misma empresa), y que se llaman Ekomille y Ekologic. El

primer equipo, Ekomille, trabaja cumpliendo las funciones de monitoreo y captura

múltiple, y continua de roedores. Consta de 16 cebadores, y trabaja atrayendo al

ratón, con un aroma a comida emitido por el propio dispositivo. Cuando el roedor

intenta alimentarse, se activa una trampa giratoria, eliminando las posibilidades de

que el animal salga del dispositivo. Ekomille ofrece este servicio de manera inte-

rrumpida,o sea, las 24 horas del d́ıa, garantizando aśı, un servicio de desratización

efectivo [8]. El segundo equipo, Ekologic, en comparación con el primero, ofrece

una triple funcionalidad, monitorización, prevención y cebador. Tiene como princi-

pal objetivo, acostumbrar al animal al Sistema Eko, ofreciéndole alimentarse en este

segundo aparato [9].



2. Marco Teórico

En este caṕıtulo se explicarán el conjunto de ideas, procedimientos y teoŕıas que se

utilizarán en la propuesta de solución, para esta problemática. El contenido descrito

estará relacionado con la metodoloǵıa de desarrollo que se utilizará, la metodoloǵıa

con que se evaluará el funcionamiento del sistema, las herramientas tecnológicas que

se ocuparán y la definición principal del servicio de desratización.

2.1. Metodoloǵıa de desarrollo

Para el desarrollo de esta solución, se seleccionó la metodoloǵıa iterativo e incre-

mental (tradicional), que se definirá y explicará en detalle, para el mejor entendi-

miento del proceso de solución, al problema propuesto. La elección de esta metodo-

loǵıa se justifica por requerimiento de Ecoquality debido a sus compromisos internos

de desarrollo y certificación de software. Una metodoloǵıa tradicional de desarrollo

de software, genera suficiente documentación que puede ser aprovechada para futu-

ros proyectos y para el mantenimiento del personal informatico de Ecoquality S.A.

También es importante mencionar que se desestimo SCRUM (metodoloǵıa ágil que

trabaja de manera muy parecida a la metodoloǵıa iterativo e incremental) porque

no genera la documentación suficiente como para poder realizar una mantención co-

rrecta al sistema, una vez finalizado el periodo correspondiente al proyecto de t́ıtulo.

Y también porque no se adapta a la actual forma de trabajo, existente en el área de

informáticos de Ecoquality S.A.

2.1.1. Metodoloǵıa iterativo e incremental

El desarrollo iterativo e incremental, es básicamente el mismo conjunto de tareas

ocupadas en las mayoŕıas de los procesos genéricos de desarrollo de software (prin-

23
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cipalmente concepción, requisitos, diseño, implementación y validación), pero con la

diferencia de que este conjunto de tareas se agrupan en etapas repetitivas, que se

definen como iteraciones.

Los resultados de cada una de estas iteraciones es una porción del producto final,

con la idea de que el cliente tenga una percepción mas detallada de como se avanza

el producto durante todo el tiempo de desarrollo. A este resultado de la iteración,

se define incremento. En base a lo mencionado anteriormente, el objetivo de cada

una de las iteraciones es crear una evolución del producto que requiere el cliente,

siempre tomando en cuenta el incremento que dejo la iteración anterior. Esto facilita

mucho el desarrollo del producto, debido a todo lo correspondiente a los requisitos,

es negociable, se puede re-planificar, se puede cambiar la prioridad o el tipo. Aunque

no es muy bien recomendable el cambio de un requisito, siempre se podrán gestionar

y negociar, con la finalidad de conseguir la satisfacción del cliente. En la figura 2.1

se muestra gráficamente como trabaja esta metodoloǵıa, y las etapas dentro de una

iteración [33].

Figura 2.1: Modelo iterativo e incremental. [33]
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Cabe destacar que la negociación y gestión con el cliente no soló se puede hacer

en la etapa de requisitos, si no que también se puede realizar en la etapa de diseño

(modificar algún diagrama en el documento de diseño o alguna clase), en la etapa de

implementación (agregar algún método o atributo nuevo) y también en la etapa de

evaluación del producto (agregar algún nuevo test a las pruebas).

La cantidad de iteraciones que tendrá el proceso de desarrollo debe ser negociable

con el cliente, aśı como también los objetivos a cumplir en cada una de las iteraciones.

Por ejemplo, el proceso de desarrollo de un software constará de 4 iteraciones, donde

en la primera iteración se realizará captura de requisitos, en la segunda iteración se

escogerá la arquitectura y se definirán los diagramas correspondientes, en la tercera

iteración se implementara el sistema en base al documento de diseño y en la iteración

final y se aplicará la evaluación correspondiente.

Los documentos resultantes de la primera, segunda, tercera y cuarta iteración son:

el documneto de especificación de requisitos, el documento de diseño del sistema y

el documento de casos de prueba

2.2. Metodoloǵıa de evaluación

Para la evaluación de esta propuesta de solución, se utilizarán casos de estudio,

con la idea de obtener un mejor resultado y más detallado, en relación con el ambiente

en donde se aplicará esta metodoloǵıa de evaluación, que en nuestro caso, será el

actual proceso de desratización que se utiliza en la empresa Ecoquality S.A.

2.2.1. Casos de estudio

Un caso de estudio es más que nada, analizar, sistematizar y justificar una expe-

riencia o proceso, y todo lo que este conlleva, ya sea actores involucrados, el contexto

en śı, las acciones a realizar y sus causas, con la finalidad de entender que este caso

de estudio (experiencia o proceso antes mencionado), se desarrollo de la manera que

se hizo, el porque de los resultados que se obtuvieron y las acciones que se deberán a

tomar a futuro en base a estos resultados. Aśı de esta manera comprender lo ocurrido

en el proceso o experiencia, y aprender de los resultados de esta.

Los casos de estudio pueden tener variados tipos de evidencia, ya sea documentos

escritos, todo tipo de archivos, fotograf́ıas, entrevistas, etc. En base a lo menciona-

do podemos decir que este tipo de evidencia es del tipo cuantitativa, y que la
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metodoloǵıa utilizada en los casos de estudio es cualitativa [35].

2.2.2. Etapas para un caso de estudio

Para crear un caso de estudio, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

Diseño del estudio de caso.

Recopilación de la información necesaria.

Análisis de la información recolectada.

Redacción del informe.

Diseminación.

En la figura 2.2 se muestra como se relacionan cada uno de estos pasos.

Figura 2.2: Pasos a seguir para un caso de estudio. [35]
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A continuación se explicará cada una de estos pasos:

Diseño del estudio de caso

Es prácticamente la etapa de diseño, se planifica los pasos a seguir o el plan de

acción en donde se definen y estandarizan el foco del caso de estudio, la información

a analizar y el como se recolectará dicha información. La etapa de diseño se debe

modularizar en los siguientes pasos:

Antecedentes: Se describe el entorno o ambiente donde se desarrollará, en

conjunto la experiencia y el contexto de esta.

Propósito: En pocas palabras, especifica el para qué del caso de estudio, el

objetivo de porque usar esta metodoloǵıa, en base a las experiencia o al proceso

que conlleva, como también los aprendizajes esperados. [30]

Preguntas de reflexión o hipótesis: Este paso trata más que nada de definir

preguntas, para aśı responderla con el caso de estudio que se realizará, aśı

también ayudar a darle un enfoque a los objetivos de este último. [30]

Unidades de análisis: Las unidades de análisis es prácticamente el qué o

quien se esta analizando, o también, en donde se enfoca la elaboración de

este caso de estudio, con la idea de recopilar la información necesaria, para aśı

responder a las preguntas anteriormente establecidas. [30]

Métodos para la recolección de información: Las formas de como obtener

la información necesaria y sus fuentes, esta relacionado directamente con el

entorno en donde se desarrollará el caso de estudio, aśı como también, con las

preguntas establecidas anteriormente y dependerán netamente de los recursos

que estarán a disposición. [30]

Métodos para analizar la información: Tiene como objetivo principal es

identificar ciertos patrones que valorizaran el proceso del caso de estudio. Como

se menciono en un principio, la información obtenida debe ser mas cualitativa

que cuantitativa [30].
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Recopilación de la información necesaria

Esta etapa es netamente para obtener la información, para responder las pre-

guntas establecidas en la etapa de diseño. Podemos definir como recopilación de

información, como la interacción que existe entre las preguntas definidas, y la expe-

riencia que se esta obteniendo, en base a esto, podemos afirmar que las preguntas

establecidas desde un principio, se pueden volver a re-formular si se es necesario.

Como consecuencia al proceso de recopilación de información, se puede facilitar

la creación de una ĺınea de evidencia entre las preguntas formuladas en un principio,

la información que ya fue recolectada, y las conclusiones finales del caso. [30]

Análisis de la información recolectada

Como objetivo de esta etapa, es depurar, categorizar, tabular y recombinar la

información obtenida, para realizar el cruce con las preguntas anteriormente esta-

blecidas. Como resultado de este análisis, se obtendrán las conclusiones finales del

caso, que serán detalladas en lecciones aprendidas y recomendaciones para trabajos

futuros. [30]

Esta etapa se dividirá en 2 etapas:

Revisión y categorización de la información: la revisión de la información

se realiza en base a las preguntas definidas desde un principio y a un conjunto

de categoŕıas o códigos, que son definidos con anterioridad. Las categoŕıas nor-

malmente suelen ser palabras claves, números, colores u otro tipo de categoŕıa.

Se debe asegurar que las categoŕıas, sean mutuamente excluyente, y también,

ser muy juicioso al momento de asignar segmentos de información, en cada una

de las categoŕıas creadas. [30]

Búsqueda e identificación de patrones: después que se realiza la categori-

zación de la información, se buscan patrones adicionales por cada una de estas

categorias. Cuando se encuantrán, se analizan y examinan, con el fin de en-

contrar otro tipo de variables en la información, que este correlacionada entre

śı. Una vez terminado esta búsqueda de patrones, la información se vuelve a

revisar, para extraer recomendaciones, para aśı preparar el informe. [30]
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Redacción del informe

Este informe marca el cierre el proceso. Es recomendable ser claro, simple y

formal al redactar este, ya que se debe pensar que cualquier persona (externas a

lo desarrollado) tendrá acceso a su lectura, y la idea principal es que comprenda el

contenido de este informe; se deben usar párrafos cortos, incluir citas y referencias

cuando sea necesario, evitar el uso excesivos de acrónimos y limitar su extensión a

15 páginas como máximo. [30]

No existe un formato establecido para el informe, pero se recomienda el siguiente:

Introducción.

Preguntas de reflexión.

Narración del caso.

Lecciones y recomendaciones.

Anexos.

Diseminación

La idea es transmitir los hallazgos, lecciones aprendidas de las experiencias obte-

nidas producto del caso de estudio, con el propósito de lograr un re-uso de este. La

diseminación de un caso de estudio se realiza a través de publicaciones, sitios web’s,

comunidades, foros, redes de práctica y comunicaciones, charlas públicas, cursos,

conferencias y/o seminarios. [30]
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2.3. Herramientas para el desarrollo de software

En esta sección se detallará las herramientas y tecnoloǵıas usadas para desarrollar

la propuesta de solución. Se dividirán en 4 secciones, las herramientas ocupadas

para el desarrollo de aplicación web, las herramientas ocupadas para el desarrollo de

aplicación móvil, las herramientas ocupadas para el desarrollo del servicio web y las

herramientas ocupadas la implementación de la base de datos.

2.3.1. Herramientas para la implementación de la aplicación web

Para el desarrollo de la aplicación web, utilizaremos el lenguaje PHP en su version

7.1.4, y para facilitar la implementación del sitio, utilizaremos un framework de

código abierto basado en este lenguaje que se llama Laravel en su version 5.4.

PHP

PHP es un lenguaje de programación, de código lado servidor, elaborado para

el desarrollo de aplicaciones web con contenido dinámico. Fue uno de los primeros

lenguajes de código servidor, que se puede usar de manera directa con HTML. El

código es interpretado por un servidor web, en conjunto con un módulo de PHP que

procesa el código y que genera la pagina web resultante. Fue creado por Rasmus

Lerdorf en el año 1995 y actualmente sigue siendo mantenido y desarrollado con

nuevas funciones, por el grupo PHP [12].

Las principales caracteŕısticas de este lenguaje son:

Orientado al desarrollo de sitios web dinámicos, en conexión con una base de

datos. [15]

El código fuente de PHP es invisible al navegador web y al cliente, esto debido

a que se ejecuta en el servidor. [16]

Es denominado fácil de aprender, debido al desarrollo simplificado de funcio-

nalidades, como por ejemplo, la definiciones primitivas (php arrays). [15]

Capacidad de conexión con la mayoŕıa de motores de base de datos. Se destaca

su uso en conjunto con MySQL y PostgreSQL.

Posee una amplia documentación en su sitio web oficial. [15]
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Permite aplicar programación orientada a objetos. [15]

No requiere definición de tipos de variables. [15]

Tiene manejo de excepciones (desde PHP 5 en adelante). [16]

Laravel

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web,

que utilizan PHP, espećıficamente, en su versión 5 y 7. Tiene como principal objetivo,

el uso de sintaxis elegante y expresiva, con la finalidad de crear código de forma

sencilla, para la ejecución de grandes funcionalidades. Gran parte del framework esta

formados por paquetes y dependencias, especialmente por Synfony. Esto implica que

el crecimiento y desarrollo del framework, es directamente proporcional al crecimiento

y desarrollo de sus paquetes y dependencias. [13]

Laravel trabaja utilizando la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC tra-

dicional). [31]

Modelo: Laravel incluye un sistema de mapeo de datos, que utiliza el modelo

relacional, y el que se denomina Eloquent ORM, y que facilita la creación del

modelo dentro de un proyecto. Este ORM se crea en base al patrón active

record y su uso dentro del framework es opcional, ya que Laravel trae otras

funcionalidades a parte para la creación del modelo. [10]

Vista: Este framework incluye un paquete de sistemas para el procesamiento

de las vistas llamado Blade. Este sistema tiene como principal ventaja, tener

un código mucho más limpio en las vistas, además de incluir un sistema de

cache que hace el funcionamiento mucho más rápido. [23]

Controlador: Los controladores permite ordenar y organizar el código en cla-

ses, sin tener que escribir todas las funcionalidades en las rutas. [7]

2.3.2. Herramientas para la implementación de la aplicación móvil

Para el desarrollo de la aplicación móvil, se utilizará el framework de desarrollo

web denominado Angular en su version 2, trabajando en conjunto con el framework

Ionic Framework en su versión 2, para convertir el desarrollo web de Angular, en

desarrollo móvil.
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AngularJS

Angular es un framework de desarrollo web en Typescrypt, de código abierto y

que es mantenido por Google. Este framework es utilizado principalmente para crear

aplicaciones web del tipo SPA (single-page application), teniendo como principal ob-

jetivo aumentar la cantidad de aplicaciones web basadas en navegador y que utilizan

la arquitectura modelo vista controlador (MVC), con la finalidad de la etapa de

implementación y pruebas sean más fáciles de realizar. [25]

AngularJS utiliza el paradigma de programación declarativa, con la finalidad de

utilizar dicho paradigma para generar interfaces de usuario y módulos de software.

El código HTML que adopta AngularJS, actúa de manera dinámica, a través de

un data binding en ambas direcciones. Esto denota visualmente una sincronización

automática entre el modelo y las vistas. [25]

Ionic Framework

Ionic es un SDK para el desarrollo de aplicaciónes móviles h́ıbridas. [14] La

primera versión fue lanzada en 2013 y actualmente se encuentra desarrollada sobre

AngularJS y Apache Cordova. Ionic provee herramientas que utilizan tecnoloǵıas

web tales como CSS, HTML5 y SASS y pueden ser compiladas y distribuidas a las

tiendas de aplicaciones, mediante las funcionalidades de Cordova. [6]

Las principales caracteŕısticas de Ionic son:

Las aplicaciones pueden ser desarrolladas para IOS, Android y Windows Mo-

bile, y son implementadas a través de Cordova. [18]

Al ser implementado sobre AngularJS, Ionic provee componentes y métodos

personalizados para poder interactuar con ellos al momento de realizar una

implementación. [18]

Ionic proporciona servicios que los desarrolladores puede utilizar para imple-

mentar funciones como notificaciones push, pruebas A/B, despliegue de códigos

y compilaciones automáticas. [18]
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2.3.3. Herramientas para la implementación del servicio web

Para el desarrollo del servicio web tipo API REST, se utilizará Node JS como

entorno en tiempo de ejecución para el servicio y Express JS como framework para

el desarrollo del servicio.

Express JS

Express JS es un framework para el desarrollo de aplicaciones web en Node JS,

realizado como software libre de código abierto bajo la licecncia MIT. Principalmente,

esta diseñado para la implementación de aplicaciones web y API’s. Es el esqueleto

de un servidor estándar para Node JS. [17]

Node JS

Node JS es un entorno en tiempo de ejecución para varias plataformas, de código

abierto, para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación ECMAS-

cript y en el motor V de Google, aśıncrono, con entrada y salida de datos en una

arquitectura orientada a eventos. Tiene como principal objetivo, ser útil en el desa-

rrollo de aplicaciones totalmente escalables, como por ejemplos, servidores web. [27]

Fue creado por Ryan Dahl en 2009. [28]

En diferencia con la mayoŕıa del código escrito en Javascript, no se ejecuta en un

navegador web, si no en el servidor. [19]
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2.4. Servicios sanitarios

En esta sección, se explicará la definición y los contenidos correspondientes acerca

de los servicios sanitarios, enfocándose netamente en el servicio sanitario de desrati-

zación, que es donde se abordara nuestra problemática.

Se conoce como servicio sanitario, al conjunto de servicios que entrega una orga-

nización, con la finalidad de promover, proteger y restaurar la salud de un individuo,

grupo de personas o de un sector en espećıfico. Se caracterizan aśı por prevenir, tra-

tar y manejar todo tipo de enfermedades, con la finalidad de preservar el bienestar

f́ısico y mental.

2.4.1. Servicio de desratización

La ex-terminación de ratas mediante productos o aplicaciones aptos para realizar

eso se conoce como desratización. Los servicios de desratización tienen como principal

objetivo, evitar que las ratas y los ratones se incluyan a locaciones, ya sea abiertas

o cerradas, con la finalidad de prevenir y eliminar su expansión. [24]

Como se menciono anteriormente, el servicio de desratización se pueden aplicar

en zonas abiertas y cerradas. Se denomina zona abierta, a las zonas de campo libre,

especialmente en excavaciones realizadas por los propios animales, esto debido a

que los ratones prefieren climas cálidos. Se refiere a zonas cerradas, especialmente

a edificaciones humanas, edificios, bodegas, casa, etc. Cabe destacar que es en este

tipo de lugares es donde prefieren estar los ratones, especialmente en invierno, por

el mismo factor mencionado anteriormente. [24]

Por causa de las múltiples enfermedades que pueden provocar estos animales,

durante el tiempo se han creado diversos métodos para poder combatir estas pla-

gas. [26] Dentro de estos métodos de saneamiento y exterminio podemos encontrar

dos tipos:

Desratización pasiva: Procesos preventivos que buscan evitar la llegada y

multiplicación de nuevos roedores. [26]

Desratización activa: Procesos que buscan el control de una población de

roedores pre-existentes. Los métodos activos pueden ser del tipo mecánico,

f́ısicos, qúımicos y biológicos. [26]
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2.4.2. Enfermedades relacionadas a las ratas

Uno de los animales existentes en el mundo, que generan más enfermedades, son

las ratas. Estos animales actúan como causas de muchas enfermedades infecciosas

transferibles entre especies (zoonosis). [32] Como los seres humanos, constantemente

tienen contacto con ratas o ratones, el contagio de este tipo de enfermedades alcanza

números muy altos y relevantes, estad́ısticamente hablando. [34]

Los tipos de enfermedades que pueden transferir este tipo de animales son las

siguientes:

Fiebre por mordedura de rata: Ocasionada por los microorganismos Strep-

tobacillus moniliformis y Spirillum minus . Se transmite a través de

mordisco o ingesta de comida contaminada. En humanos causa una infección

con fiebre aguda, dolor articular y linfoadenopat́ıa. [34]

Infección por Hantavirus: Se transmite mediante los fluidos corporales de

los roedores infectados. Causa una fiebre del tipo hemorrágica con sindrome

renal, pudiendo llevar a la muerte del ser humano. [29]

Leptospirosis: Es una infección por la espiroqueta Leptospira , que presenta

vaŕıa dependiendo de la especie del animal. En el ser humano, causa ictericia

y fallo renal que suele suceder a los pocos d́ıas. [29]

Salmonelosis: Ocasionada por varios tipos de especie del género Salmonella .

Se transmite a través del contacto con heces contaminadas. En el ser humano

causa dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre. [29]

Infestación por Hymenolepis nana: La transmisión es fecal-oral, partiendo

por las heces contaminada. En el ser humano causa, enteritis, anorexia y dolor

de cabeza. [34]



3. Propuesta De Solución

En este caṕıtulo, se detallará en espećıfico en que consiste la propuesta de solu-

ción, como se aplicará detalladamente la metodoloǵıa a la propuesta, que tecnoloǵıas

se usarán para desarrollar la propuesta, entre otros.

El caṕıtulo se estructurará de tal manera que se muestre todo el flujo del proceso

de desarrollo. Se iniciará con la concepción del proyecto, en donde se detallará como

se da a conocer el proyecto, donde nace, quien es el principal propulsor, el objetivo

principal de las reuniones realizadas, las principales consideraciones del proyecto,

entre otros. Seguirá con la implementación de las propuesta de solución en donde se

muestra la planificación realizada para el proceso de desarrollo y la aplicación de la

metodoloǵıa de desarrollo escogida en alguna de las funcionalidades más importantes

del proyecto. Y finalmente se detallará el proceso de cierre del proyecto en conjunto

con Ecoquality S.A, en donde principalmente se tocará el tema del traspaso del

sistema a los servidores de la empresa.

3.1. Concepción del proyecto

En la empresa Ecoquality S.A nace la idea de automatizarlos 4 servicios existen-

tes, con la finalidad de mejorar la calidad al momento de aplicar dichos servicios;

y en el marco de este proyecto de t́ıtulo, se decide mejorar el servicio de desratiza-

ción, realizando un sistema integrado computacional. Esta propuesta se plantea una

primera reunión, en marzo del año 2017, en donde se explica a grandes rasgos como

debe ser el sistema que resuelve la problemática existente en la empresa, además de

las tecnoloǵıas que se exigen para la implementación y el peŕıodo de tiempo esta-

blecido para realizar este proyecto. Por parte de la empresa participaron el gerente

36
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de Ecoquality S.A (Don Marcelo Fuentes), gerente de administración corporativo en

Mujica y Docmac LTDA. (Don Valent́ın Cofre) y un ingeniero en control de gestión

de operaciones (Don Diego Valenzuela). Después de esta primera junta, se planifica-

ron más reuniones, pero solamente con el gerente, ya que el pasaŕıa a ser el cliente

en la etapa de desarrollo. El objetivo principal de estas reuniones, fue entender y

dominar de manera detallada y espećıfica, el proceso existente para la aplicación

servicio de desratización, en conjunto con las tareas principales existentes dentro de

este modelo. A parte de estas reuniones con el gerente, se realizó una visita a terreno

en conjunto con los monitores, con la idea de entender más a fondo, el proceso de re-

gistrar los nuevos estados de las trampas existentes en cada locación. Las locaciones

de los clientes visitados fueron: Viña Montes planta Chimbarongo, Copeval planta

San Fernando y Viña Montes planta Apalta.

Después de todo este proceso de reuniones y visitas a terreno, se llego a la con-

clusión de que el proceso de desratización principalmente de 2 etapas secuenciales:

La primera etapa es el registro de los nuevos estados de las trampas (cebos y

trampas de captura viva), en las locaciones de los clientes por visitar. Los esta-

dos de los cebos son 5: vaćıo (v), parcialmente comido (P), desaparecido (D),

sin novedad (S) y comido por otra especie (C). Para las trampas de captura,

los estados son 4: sin novedad (S), captura (C), extraviada (E) y dañada (D).

Lo que hacen primero los monitores es anotar solamente las trampas que sufren

algún cambio , en un borrador. Cuando ya se ha revisado todas las trampas,

traspasan lo anotado en el borrador, a la plantilla final que se debe entregar

al cliente, y finalizan la etapa rellenando todas las trampas que no sufrieron

cambios (no anotadas en el borrador), con el estado sin novedad (S).

La segunda etapa corresponde a la generación del reporte que muestra el com-

portamiento de la plaga, hasta la última visita realizada. Espećıficamente, el

d́ıa siguiente que se realiza la visita a una locación, el gerente recibe la plantilla

que contiene los nuevos estados de las trampas, y las transcribe a una base de

datos desplegada en Microsoft Excel, una herramienta para el manejo y utili-

zación de hojas de cálculo, una por una, los nuevos estados de las trampas. Al

realizar esta acción, Excel mediante sus formulas y funcionalidades, genera au-

tomáticamente el reporte mencionado en el principio, actualizando la presencia

de la plaga en la locación visitada. Como paso final, y después de generar y
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descargar el reporte a su computador, lo sube al sitio de Ecoquality, quedando

aśı disponible para el cliente.

En la figura (3.1), se muestra un diagrama BPMN, en donde se resume el flujo

existente en el actual proceso de aplicación del servicio de desratización, en Ecoqua-

lity S.A.

Figura 3.1: Diagrama de negocio correspondiente al servicio de desratización en Eco-

quality S.A.
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3.2. Implementación de solución

En esta sección, se detallará el proceso de desarrollo de la propuesta de solución.

Se muestra la cantidad de iteraciones escogidas para el proyecto, como serán pla-

nificadas las iteraciones durante el tiempo que dura el proyecto de t́ıtulo, como se

estimarán cada una de las tareas por cada iteración, entre otras acciones.

Además se escogerán algunas funcionalidades, que llamaremos casos de ejemplos,

para aśı aplicarles la metodoloǵıa de desarrollo escogida. Se detallará el proceso

y resultado de aplicar a estas funcionalidades, cada una de las etapas del proceso

de desarrollo de software, que en este caso serán requisitos, diseño, construcción y

pruebas.

3.2.1. Planificación

Antes de iniciar el desarrollo, se establece que metodoloǵıa se usará. En conjunto

con el profesor gúıa (Luis Silvestre Quiroga), y utilizando como principal causa la

realización de una planificación en base a las estimaciones de las tareas a desarrollar y

la capacidad del trabajo a realizar, se llega a la conclusión de utilizar la metodoloǵıa

del tipo tradicional, llamada iterativo e incremental.

Uno de los motivos del porque se escogió esta metodoloǵıa, es debido a que

los productos resultantes en los incrementos de cada una de las iteraciones pueden

servir para ser presentados al cliente, y demostrar un avance en el desarrollo de la

solución. Además que la documentación generada por esta metodoloǵıa, es del tipo

incremental, o sea, que puede ser modificada en cada uno de los incrementos si se

realiza algún tipo de cambio en alguna de las etapas del desarrollo. Y para finalizar,

la formalidad entregada por las metodoloǵıas tradicionales, es compatible con la

formalidad exigida por Ecoquality S.A, para el proceso de desarrollo de la propuesta

de solución.
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Después de establecer la metodoloǵıa de desarrollo a utilizar, se planifican las

iteraciones que tendrá el proceso de desarrollo. Estas se ven reflejada en el cuadro

(3.1):

N◦ Itera-

ción

Tareas Fecha inicio Fecha fin

1 * Especificación de requisitos.

* Generación de arquitecturas

f́ısicas y lógicas.

03/04/2017 28/05/2017

2 * Finalización documento de di-

seño.

* Implementación vistas para

aplicación móvil.

* Implementación módulos y

funcionalidades para aplicación

móviles.

29/05/2017 16/07/2017

3 * Implementación web server.

* Implementación vistas para sis-

tema web.

* Implementación módulos y fun-

cionalidades para sistema web.

* Pruebas aplicación móvil.

17/07/2017 18/10/2017

4 * Pruebas sistema web.

* Prueba de todo el sistema.

* Diseño caso de estudio.

* Implementación caso de estu-

dio.

19/10/2017 1/11/2017

Cuadro 3.1: Planificación de las iteraciones, para el pro-

ceso de desarrollo.

3.2.2. Aplicación de la metodoloǵıa de desarrollo

En esta sección se mostrará en general, el resultado del proceso de desarrollo, para

la propuesta de solución existente. En resumen se explicará y se detallará para algu-
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nas funcionalidades el proceso de especificación de requisitos, su arquitectura lógica

y f́ısica, el diseño detallado correspondiente, los resultados de la implementación y

casos de pruebas relacionados.

Casos de ejemplo

El caso de ejemplo es un conjunto de funcionalidades seleccionadas para demos-

trar la aplicación del proceso de desarrollo de software de forma acotada. A continua-

ción se presentan 3 principales funcionalidades que serán abordadas en las distintas

4 etapas de la metodoloǵıa de iterativo e incremental. El resto de las funcionalidades

están especificadas en el Anexo A, que se refiere a la especificación de requisitos,

de cada funcionalidad obtenida.

Las funcionalidades elegidas pertenecen a la aplicación móvil. El motivo de esta

decisión, pasa principalmente por la importancia de cada una de dichas funcionali-

dades, esto debido a que son tareas esenciales a realizar para el funcionamiento de

todo el sistema computacional integrado.

Las funcionalidades que se especificarán en esta sección son las siguientes:

Funcionalidad 1: El sistema debe permitir mostrar a los monitores, sus

visitas asociadas a una fecha en espećıfico. Después de iniciar sesión en

la aplicación móvil, se despliega la lista de clientes a que el monitor deberá

visitar durante el actual d́ıa.

Funcionalidad 2: El sistema debe permitir registrar los nuevos estados

de las trampas, para una visita en espećıfico. Después de seleccionar el

tipo de plantilla, se muestra cada una de las trampas correspondientes a la

plantilla. Al seleccionar alguna de las trampas, se despliega un listado con los

estados que puede tomar la trampa seleccionada. Después de escoger el nuevo

estado de la trampa, se debe realizar la acción correspondiente para actualizar

dicha trampa en la base de datos del sistema.

Funcionalidad 3: El sistema debe permitir enviar la planilla de control

de la visita, por correo electrónico. Al finalizar el registro de los nuevos

estados de las trampas, si se desea, se pueden agregar acciones y hallazgos

a la plantilla. Cuando se realice dicha acción, se debe accionar el env́ıo de

la plantilla, para actualizar los estados en la base de datos, y para también
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generar y enviar mediante correo electrónico, el reporte que resume el control

que acaba de ser realizado.

Aplicación de la metodoloǵıa

Después de haber determinado cuales serán los casos de ejemplo, ahora se pa-

sará a demostrar la aplicación de la metodoloǵıa de desarrollo, a cada una de las

funcionalidades elegidas en dichos casos.

Lo que se detallará en cada una de las etapas de requisitos, diseño, construcción y

pruebas será la especificación de requisitos, diagramas de diseño del tipo estructural

y de comportamiento, pantallazos relacionados con cada una de las funcionalidades

en el sistema y casos de pruebas para cada una de dichas funcionalidades, respecti-

vamente.

Requisitos: Finalizadas las reuniones relacionadas al dominio del proceso de apli-

cación existente en el servicio de desratización, se iniciaron las reuniones correspon-

dientes a la captura, formalización y especificación de requisitos. En conjunto con el

cliente, se describen los requisitos, se definieron las prioridades de los requisitos, que

tan estables deben ser en el sistema, la fuente de la cuál se genera el requisito, el

tipo de requisito (funcional o no funcional), en que incremento se debe desarrollar,

el tipo de usuario del sistema al cuál esta asociado y la fecha en la cuál se crea o ac-

tualiza. En conclusión se obtuvieron un total de 19 requisitos, entre funcionales y no

funcionales. Después de realizar todo el proceso de captura de requisitos, se dio paso

a la especificación de dichos requisitos, en donde se detallan en documento formal

de especificación de requisitos. Este documento esta estructurado de tal manera que

se pueda identificar claramente los requisitos de software, los requisitos de usuario y

la relación entre cada uno de estos requisitos. La acción que concluye este proceso,

es la aceptación de los requisitos por parte del cliente, en donde revisa el documento

de especificación de requisitos y da el visto bueno, para poder avanzar a la siguiente

etapa del proceso de desarrollo.

Durante el proceso de desarrollo, este documento de especificación de requisitos

sufrió algunas actualizaciones, esto debido a que se agregaron y/o modificaron algu-

nos de estos requisitos. En el cuadro (3.2) se muestra como fue el comportamiento

del proceso de definición de los requisitos, durante la aplicación de la metodoloǵıa

en la propuesta de solución.
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N◦ Itera-

ción

Requisitos

cubiertos

Cambios Comentarios

1 18/19 re-

quisitos de

usuario.

Se crean 18 re-

quisitos nuevos.

Se obtiene la primera ver-

sión de requisitos, en don-

de se eligen los requisitos

principales, se priorizan ca-

da uno de los requisitos y

deciden cuales de dichos re-

quisitos, son transables y

cuales son intransables.

2 19/19 re-

quisitos de

usuario.

Se suma un re-

quisito.

Se realiza una revisión y

ajuste de los requisitos, en

donde se observó un requi-

sito ambiguo y se dividió

en dos, con la idea de aco-

tar más la funcionalidad co-

rrespondiente y realizar una

mejor especificación a dicho

requisito.

3 19/19 re-

quisitos de

usuario.

Ningún cambio. Se obtiene el documento fi-

nal de requisitos.

4 19/19 re-

quisitos de

usuario.

Ningún cambio. No se realizan modificacio-

nes adicionales al documen-

to final de requisitos.

Cuadro 3.2: Comportamiento de la etapa de requisitos,

durante el proceso de desarrollo.

La especificación formal de requisitos concernientes a las 3 funcionalidades en

el caso de ejemplo, se detallarán en los cuadros (3.3), (3.4) y (3.5), en donde se

muestra como quedaŕıan especificados los requisitos. Además se muestra información

que caracteriza al requisito, como por ejemplo, la prioridad, si es transable o no, los
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tipos de usuarios en el sistema que están asociados al requisito, entre otros.

RU0012 - Mostrar visitas

Descripción: El sistema debe permitir mostrar a los monitores, sus visitas

asociadas a una fecha en espećıfico.

Fuente: Gerente (Marcelo Fuentes Duffau).

Prioridad: Cŕıtica.

Estabilidad: Intransable.

Fecha Actualización: 19-04-2017.

Incremento: 2.

Tipo: Funcional.

Tipo Usuario Asociado: Monitor.

Cuadro 3.3: Especificación del requisito RU0012 - Mos-

trar visitas.

RU0013 - Actualizar estados de las trampas

Descripción: El sistema debe permitir registrar los nuevos estados de las

trampas, para una visita en espećıfico.

Fuente: Gerente (Marcelo Fuentes Duffau).

Prioridad: Cŕıtica.

Estabilidad: Intransable.

Fecha Actualización: 19-04-2017.

Incremento: 3.

Tipo: Funcional.

Tipo Usuario Asociado: Monitor.

Cuadro 3.4: Especificación del requisito RU0013 - Actua-

lizar estados de las trampas

RU0014 - Enviar plantilla de control

Descripción: El sistema debe permitir enviar la planilla de control de la visita,

por correo electrónico.

Fuente: Gerente (Marcelo Fuentes Duffau).
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Prioridad: Cŕıtica.

Estabilidad: Intransable.

Fecha Actualización: 19-04-2017.

Incremento: 3.

Tipo: Funcional.

Tipo Usuario Asociado: Monitor.

Cuadro 3.5: Especificación del requisito RU0014 - Enviar

plantilla de control

La especificación formal de requisitos correspondientes a las otras funcionalidades

de la aplicación móvil, aplicación web y servicios web son presentados en el Anexo

A, se encuentra el documento de especificación de requisitos correspondiente a este

proyecto.

Diseño: Después de haber terminado con el proceso de captura, formalización y

especificación de requisitos, se procede a la generación de arquitecturas, diagramas,

gráficos, y todo lo necesario para documentar el diseño detallado del sistema, para

esta propuesta de solución.

Durante el proceso de desarrollo, este documento de diseño detallado sufrió al-

gunas modificaciones, en base a mejoras o a la adicción de nuevos requisitos. Los

cambios realizados en los diagramas correspondiente al diseño detallado del sistema

integrado, se pueden encontrar en el cuadro (3.6).

N◦

Ite-

ra-

ción

Descripción

del diseño

Cambios Comentarios

1 Creación de

diagrama ini-

cial de diseño

arquitectónico.

Se crean 2 dia-

gramas nuevos.

Se generan los diagramas

correspondientes a la arqui-

tectura f́ısica y lógica.
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2 Refinación

de diseño ar-

quitectónico

y creación de

diseño detallado.

Se suman 9 dia-

gramas.

Se suman al documento

de diseño, los diagramas

correspondiente al modelo

entidad-relación y modelo

relacional, el diagrama de

clases, los diagrama de acti-

vidad y los diagramas de se-

cuencia. Además se refinan

los diagramas de arquitectu-

ra f́ısica y lógica.

3 Refinación de

diseño arqui-

tectónico.

Se actualiza

el diagrama

correspondien-

te al modelo

entidad-relación

y al modelo

relacional.

Se mejora algunas relacio-

nes en el modelo relacional

y entidad-relación, y se ge-

nera el documento final de

diseño detallado.

4 Consolidación

del diseño de

software.

Ningún cambio. No se realizan modificacio-

nes adicionales al documen-

to final de diseño detallado.

Cuadro 3.6: Comportamiento de la etapa de diseño, du-

rante el proceso de desarrollo.

La primeras acción a realizar fueron definir el diseño de la arquitectura, que

consta espećıficamente de la arquitectura f́ısica, arquitectura lógica, y el modelo de

datos. El detalle de cada uno de estos componentes, correspondientes al diseño de la

arquitectura, se definen de la siguiente manera:

Arquitectura f́ısica: se elige la arquitectura del tipo cliente-servidor, eso

debido a que como los datos existentes en el sistema, no crecerán rápidamente

durante el tiempo, es factible aplicar una arquitectura de este tipo, para aśı

mantener un control centralizado de las peticiones, recursos e integridad del sis-

tema. Se desestima la otras arquitecturas, debido a que no son compatible con
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los servicios y diseño arquitectónico actuales que implementa Ecoquality S.A

(soluciones basados en la nube - Cloud). Además, técnicamente la utilización

de otras arquitecturas, por ejemplo: n-capas y cliente-servidor mejorado, puede

ser una desventaja debido a que el flujo de peticiones existentes no serán recu-

rrentes. Por el contrario, tener un servidor con grandes caracteŕısticas puede

ser considerado como una inversión innecesarias de recursos tanto económi-

cos como tecnológicos. Por otro lado, Ecoquality S.A tiene 32 clientes de los

cuales aproximadamente 15 clientes se visitan en una semana laboral; por lo

tanto el número de peticiones al servidor seŕıan aproximadamente entre 30 y

40 en una semana laboral. En la figura (3.2) se puede observar la representa-

ción de la arquitectura f́ısica, en conjunto a la interacción de cada uno de sus

componentes.

Figura 3.2: Representación de la arquitectura f́ısica para la propuesta de solución.

Arquitectura lógica: se elige la arquitectura MVC (modelo, vista, con-

trolador), debido a que los frameworks que se utilizarán en la aplicación móvil
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(primer componente del sistema integrado) y en el sistema web (tercer com-

ponente del sistema integrado), usan esta misma arquitectura. Además, dicha

decisión también pasa por la ventaja que otorga esta arquitectura, al tener una

capa de controladores o de negociación ya que abstrae la vista de la implemen-

tación, las consultas hacia la base de datos y los cálculos realizados que son

compatibles con la lógica del servicio web (segundo componente del sistema

integrado), dando una mejor seguridad al sistema en general. Además, se iden-

tifican los módulos y sus relaciones entre ellos, con la idea de poder generar un

modelo entidad-relación y modelo relacional, y como consecuencia, generar la

base de datos para el sistema. En la figura (3.3) se puede observar la represen-

tación de la arquitectura lógica, en conjunto con los módulos que conforman el

sistema, y como se relacionan entre ellos.

Figura 3.3: Representación de la arquitectura lógica para la propuesta de solución.

Modelo de datos: Después de haber identificado los módulos que confor-
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marán el sistema, se puede generar el modelo de datos, en donde se detallan

los atributos y las claves primarias correspondientes a cada uno de los módulos,

en conjunto con sus relaciones y la cardinalidad existente entre dichas relaciones

y los módulos identificados. El modelo de datos correspondiente de representa

en la figura (3.4).

Figura 3.4: Representación del modelo de datos para la propuesta de solución.
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Para finalizar, se definirá el diseño detallado, en donde de se realizarán diagramas

UML para complementar la estructuración del sistema. Los diagramas UML que

serán parte de este diseño detallado, serán los diagramas de clase, diagramas de

secuencia y diagramas de actividad.

Para las funcionalidades definidas en la sección de Casos de ejemplo, si aplicamos

la etapa de diseño a cada una de ellas, podemos generar sus correspondientes modelos

y diagramas. Estos Son :

Funcionalidad 1:

Diagrama de clase:

Figura 3.5: Extracto que representa la primera funcionalidad del Casos de ejemplo,
en el diagrama de clases.
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Diagrama de actividad:

Figura 3.6: Extracto que representa la primera funcionalidad del Casos de ejemplo,

en el diagrama de actividad.
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Diagrama de secuencia:

Figura 3.7: Extracto que representa la primera funcionalidad del Casos de ejemplo,

en el diagrama de secuencia.
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Funcionalidad 2:

Diagrama de clases:

Figura 3.8: Extracto que representa la segunda funcionalidad del Casos de ejemplo,

en el diagrama de clases.
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Diagrama de actividad:

Figura 3.9: Extracto que representa la segunda funcionalidad del Casos de ejemplo,

en el diagrama de actividad.
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Diagrama de secuencia:

Figura 3.10: Extracto que representa la segunda funcionalidad del Casos de ejemplo,

en el diagrama de secuencia.
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Funcionalidad 3:

Diagrama de clases:

Figura 3.11: Extracto que representa la tercera funcionalidad del Casos de ejemplo,

en el diagrama de clases.
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Diagrama de actividad:

Figura 3.12: Extracto que representa la tercera funcionalidad del Casos de ejemplo,

en el diagrama de actividad.
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Diagrama de secuencia:

Figura 3.13: Extracto que representa la tercera funcionalidad del Casos de ejemplo,

en el diagrama de secuencia.

Si desea conocer todo en relación al diseño realizado para esta propuesta de

solución, en la sección de Anexos, espećıficamente, en el Anexo B, se encuentra el

documento de diseño a este proyecto.

Construcción: Al finalizar con la etapa de diseño, se puede dar inicio con todo lo

relacionado a la construcción e implementación del sistema. Como se planifico desde

un principio, se empezará por la aplicación móvil, luego con el servicio web y se

finalizará con el sistema web.

Para la aplicación móvil se desarrollaron previamente las vistas no funcionales,

después las clases o módulos que existirán en la aplicación móvil, las funcionalidades



CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 59

para cada uno de los módulos y para finalizar, los servicios relacionados con cada

uno de los módulos, esto para realizar la conexión al servicio web.

Para el servicio web, lo que se implemento primero fueron las caracteŕısticas

principales del servicio, como por ejemplo, el puerto donde recibirá peticiones, los

paquetes que se ocuparán en el servicio, entre otros. Después se desarrollan las con-

sultas a las base de datos, y para finalizar, las rutas necesarias para poder ocupar

cada una de las consultas realizadas anteriormente.

Para el sistema web, lo primero que se desarrollo fueron las vistas no funcionales,

después los modelos o clases existentes en el proyecto, para después desarrollar todas

las funcionalidades y controladores existentes en el sistema.

Durante el proceso de desarrollo, las interfaces funcionales se fueron creando y

modificando durante el tiempo. El orden, en el cuál se desarrollo cada una de dichas

interfaces funcionales, pasa principalmente por la prioridad del requisito con el que

está relacionado. En el cuadro (3.7), se puede observar más detalladamente como fue

el desarrollo de las interfaces funcionales, tanto de la aplicación móvil, aśı como en el

sistema web. Además se puede observar en que iteración del proceso se desarrollaron

dichas interfaces, y cuales fueron modificadas.

N◦ Itera-

ción

Cantidad

interfaces

Cambios Comentarios

1 0/25 inter-

faces.

Aún no se im-

plementan inter-

faces.

Aún no se obtiene el docu-

mento de diseño detallado,

como para generar alguna

interfaz del tipo no funcio-

nal.

2 7/25 inter-

faces.

Se suman 7 nue-

vas interfaces

funcionales.

Se implementan la mayoŕıa

de las interfaces y funciona-

lidades correspondiente a la

aplicación móvil, generando

una versión inicial de esta.
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3 25/25

interfaces.

Se suman 18 in-

terfaces funcio-

nales.

Se implementan la mayoŕıa

de las interfaces y funciona-

lidades correspondiente al

sistema web, generando una

versión inicial de esta. Se

implementa el servicio web,

y ya se tiene una primera

impresión de todo el sistema

integrado.

4 25/25

interfaces

Modificaciones a

todo el sistema

integrado.

No se suman nuevas interfa-

ces funcionales, pero se rea-

lizan las respectivas modi-

ficaciones a los errores que

aparecen en el momento de

realizar pruebas al sistema

integrado. Se obtiene una

versión final para ser entre-

gado a Ecoquality S.A.

Cuadro 3.7: Comportamiento de la etapa de construc-

ción, durante el proceso de desarrollo.

Si aplicamos la etapa de implementación, a las funcionalidades relacionadas en la

sección de Casos de ejemplo, obtendremos los siguientes flujos en la aplicación móvil,

que serán denotados mediante pantallazos de las interfaces de dicha aplicación.
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Funcionalidad 1:

Interfaz que despliega el listado de clientes a visitar.

Figura 3.14: Interfaz de la aplicación móvil, que despliega la lista de clientes a visitar.

Funcionalidad 2:

Interfaces que muestran el flujo para registrar un nuevo estado.

(a) Interfaz para
elegir nuevo estado
en la trampa N◦1.

(b) Interfaz que
despliega la lista
de trampas, con
la trampa N◦1 ya
actualizada.

Figura 3.15: Interfaces que muestra el flujo de la aplicación móvil, al momento de
registrar un nuevo estado.
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Funcionalidad 3:

Interfaces que muestran el flujo para enviar una plantilla de con-

trol.

(a) Lista con trampas
actualizadas.

(b) Campos de ha-
llazgos y acciones.

(c) Alerta que mues-
tra el env́ıo exitoso de
la plantilla de control.

(d) Encabezado del mail, con la plantilla de control adjunta.

Figura 3.16: Interfaces que muestra el flujo de la aplicación móvil, al momento de
enviar una plantilla de control.

Pruebas: La etapa final del proceso de desarrollo, son las pruebas al sistema, cuan-

do este ya fue implementado. Para nuestro proyecto, realizaremos casos de pruebas.

En estos casos de pruebas, se especificarán las pruebas a realizar y los posibles resul-

tados, ya sea resultado aceptable o resultado optimo, que se obtienen al aplicar las

pruebas detalladas anteriormente. Al igual que en los requisitos, se debe especificar

también, los tipos de usuarios relacionados a la prueba realizada y la fecha en la cuál

se realizó la experimentación.

Los casos de pruebas obtenidos en el proceso de desarrollo, se relacionan direc-

tamente con cada uno de los requisitos obtenidos. La evaluación que se realizará es
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si se cumple con lo que piden dichos requisitos. El cuadro (3.8) muestra la cantidad

de casos de pruebas generados durante el proceso de desarrollo.

N◦ Itera-

ción

Tipo de pruebas Comentarios

1 No se realizan prue-

bas.

Se genera el documento de especificación de

requisitos, pero se necesita el sistema inte-

grado implementado para generar los casos

de prueba.

2 Pruebas unitarias,

pruebas de caja negra

y pruebas de caja

blanca.

Se realizan pruebas a las primeras funcionali-

dades correspondientes a la aplicación móvil.

3 Pruebas unitarias,

pruebas de caja ne-

gra, pruebas de caja

blanca y 5 de 19 casos

de prueba.

Se realizan pruebas a todas las funcionalida-

des correspondientes a la aplicación móvil.

Además se realizan pruebas a las primeras

funcionalidades generadas en el sistema web.

4 Pruebas unitarias,

pruebas de caja ne-

gra, pruebas de caja

blanca y 19 de 19

casos de prueba.

Se realizan pruebas a todas las funcionalida-

des correspondientes a todo el sistema inte-

grado. Se especifican formalmente los casos

de prueba a la implantación del sistema.

Cuadro 3.8: Comportamiento de la etapa de pruebas, du-

rante el proceso de desarrollo.
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Si se aplica esta etapa de pruebas a las 3 funcionalidades mencionadas en la

sección de Casos de ejemplo, obtenemos los casos de prueba correspondientes a dichas

funcionalidades. En los cuadros (3.9), (3.10) y (3.11), se muestra como quedaŕıan

especificados los casos de pruebas.

CP0012 - Visualizar visitas

Requisito asociado: RS0014 - Vista de los clientes que se está visitando.

Descripción: Después de iniciar sesión, el usuario podrá visualizar todas las

visitas asignadas para el actual d́ıa.

Se realizarán la siguientes pruebas:

* Mostrar visitas, cuando en la base de datos no existan visitas registradas

aún.

* Mostrar visitas, cuando en la base de datos hayan registradas visitas, pero

no correspondientes al d́ıa actual.

En los casos anteriormente mencionados, no se debeŕıa visualizar ninguna vi-

sita.

Resultado aceptable: No se visualizan visitas.

Resultado óptimo: No se visualizan visitas.

Estado Cumple.

Tipo Usuario Asociado: Monitor.

Fecha Actualización: 22-10-2017.

Cuadro 3.9: Caso de prueba CP0012 - Mostrar visitas.

CP0013 - Registrar un nuevo estado

Requisito asociado: RS0018 - Formulario para la actualización del estado

de una trampa.

Descripción: El usuario debe seleccionar una trampa, y actualizar el estado,

por el estado nuevo de la trampa seleccionada.

Se realizarán la siguientes pruebas:

* No ingresar a la trampa.

* Ingresar a la trampa, pero no actualizar el estado

En los casos anteriormente mencionados, se debeŕıa mantener el estado por

defecto de la trampa, que es Sin Novedad (S).
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Resultado aceptable: Mantener el estado Sin Novedad (S).

Resultado óptimo: Mantener el estado Sin Novedad (S).

Estado Cumple.

Tipo Usuario Asociado: Monitor.

Fecha Actualización: 22-10-2017.

Cuadro 3.10: Caso de prueba CP0013 - Registrar un nue-

vo estado.

CP0014 - Generar plantilla de control

Requisito asociado: RS0017 - Formulario para el relleno de la plantilla de

control.

Descripción: Después de finalizar la actualización de los estados de cada

trampa, el usuario acciona la creación y el envió de la plantilla de control, por

correo electrónico.

Se realizarán la siguientes pruebas:

* Enviar la plantilla sin ningún cambio de estado en las trampas.

* Enviar la plantilla sin ningún texto en los campos de Hallazgos y Acciones

En los casos anteriormente mencionados, se debeŕıa generar y enviar la plan-

tilla, con la información tal y cual como se encuentra en ese instante.

Resultado aceptable: Se genera y env́ıa la plantilla.

Resultado óptimo: Se genera y env́ıa la plantilla.

Estado Cumple.

Tipo Usuario Asociado: Monitor.

Fecha Actualización: 22-10-2017.

Cuadro 3.11: Caso de prueba CP0014 - Generar plantilla

de control.

Si desea conocer todos los casos de pruebas realizados para esta propuesta de

solución, en la sección de Anexos, espećıficamente, en el Anexo C, se encuentra el

documento de casos de prueba a este proyecto.
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3.3. Cierre

Después de finalizar la etapa de desarrollo, en la que se implementa la propuesta

de solución, se pasa a la etapa de cierre del proyecto con la empresa Ecoquality

S.A. El cierre consta espećıficamente alojar e instalar el sistema, en los servidores y

dispositivos de la empresa.

Para la instalación del sistema web se realizó lo siguiente: se clonó el sistema

web al repositorio del servidor, y se realizaron las configuraciones pertinentes para

el buen funcionamiento del sitio, al momento de querer utilizarlo desde la empresa.

Para la instalación del servicio web las acciones realizadas fueron las siguientes:

se clonó el servicio web al repositorio del servidor, y se realizaron las configuraciones

para que el servicio quedara siempre ejecutándose.

Para la instalación de la aplicación móvil lo que se realizo fue lo siguiente: se clonó

el archivo ejecutable que contiene la aplicación móvil (archivo formato .APK ) en un

repositorio privado, para que solo pueda ser solicitado desde la empresa; y además,

se les instaló dicho archivo ejecutable a los dispositivos móviles, que pertenecen a

Ecoquality S.A.

Finalmente se realizará la inducción del sistema a los usuarios, en este caso se

realizará una inducción a los monitores y después al gerente, con la finalidad de

instruir el uso de cada uno de las aplicaciones que conforman el sistema.



4. Evaluación De La Solución

En este caṕıtulo se detallará el proceso realizado para la evaluación del sistema

integrado que corresponde a la propuesta de solución realizada para este proyecto

de t́ıtulo. El método de investigación a utilizar para realizar la evaluación, en este

proyecto de t́ıtulo, será casos de estudio. El proceso para realizar este caso de estudio,

se iniciará definiendo el objetivo principal y la pregunta de investigación que se

buscará responder con este caso de estudio, se seguirá con la descripción del contexto,

las caracteŕısticas a evaluar, el diseño y la preparación de dicho caso de estudio.

Después de tener preparado el caso de estudio, se pasa a la etapa de la recolección

de datos, en donde se escogen los instrumentos adecuados para realizar dicha acción.

Para finalizar, se aplicará el análisis a los datos obtenidos, con la finalidad de resolver

si se argumenta o no, la hipótesis definida al inicio del proceso, para este caso de

estudio.

4.1. Diseño del caso de estudio

En esta sección del caṕıtulo, se detallarán cuales serán las etapas que se utilizarán

para aplicar el caso de estudio, para realizar la evaluación al sistema integrado.

Espećıficamente, el diseño describe la motivación principal por la cuál se realizará

un caso de estudio, por otro tipo de evaluación; se enumerarán las caracteŕısticas

que se utilizarán en el caso de estudio, para aplicar la evaluación al funcionamiento

del sistema integrado; la pregunta de investigación que se buscará responder con este

caso de estudio y la descripción del entorno donde se aplicará dicho caso de estudio.

67
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4.1.1. Motivación del casos de estudio

Desde el año 2005, Ecoquality S.A se ha encargado de ofrecer servicios sanitarios,

relacionados con el control de plagas, especialmente para la industria, agro-industria

y comercio. Espećıficamente, Ecoquality S.A ofrece 4 tipos de servicios; desratización,

desinsectación, control de aves y sanitización. Durante el transcurso de los años, en

la empresa nace la idea de aplicar una solución informática el actual proceso de

aplicación existente en el servicio de desratización, para mejorar el rendimiento del

proceso actual.

De esta idea es que nosotros desarrollamos un sistema integrado para la gestión

de la información, para el servicio de desratización, con el objetivo principal de

automatizar el contenido del proceso aplicativo actual de dicho servicio.

Para evaluar este sistema, se optó por realizar un caso de estudio. El motivo prin-

cipal para escoger caso de estudio, es porque se necesita conocer como se desenvuelve

el sistema en el actual ambiente laboral proporcionado por la empresa. Además se

observará si los usuarios son capaces de manipular el sistema integrado de manera

autónoma, eso con la finalidad de obtener resultados objetivos y relacionados prin-

cipalmente con el comportamiento de las funcionalidades proporcionadas por dicho

sistema.

Se desestimo aplicar otro tipo de evaluación experimental o emṕırica, debido a

que este tipo de evaluación genera resultados en base a todas las caracteŕısticas en

general que puede ofrecer el sistema, ya sea caracteŕısticas técnicas, de funcionalidad

o de rendimiento y también, porque se aplica a todo tipo de escenarios posibles en

los que puedan ser compatibles el sistema. Además, los resultados generados por la

evaluación experimental tienden a ser cesgados y que el procedimiento de colección

de información suele a ser guiados

4.1.2. Caracteŕısticas de la evaluación

En esta sub-sección, se explicarán las caracteŕısticas utilizadas en este caso de

estudio, para realizar la evaluación, y que medirán el funcionamiento actual del

sistema integrado dentro del escenario en donde se desenvolverá. Las caracteŕısticas

elegidas para la evaluación, son las siguientes:

Corrección: Denominaremos corrección, a la caracteŕıstica que evaluará si la

información entregada es correcta, en relación a un objeto o escenario anali-
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zado. Para medir la corrección se verificará si los datos proporcionados por el

sistema integrado y generados de manera automática son iguales a los datos e

información generados manualmente por el actual método utilizado en el ser-

vicio de desratización. Esta caracteŕıstica servirá principalmente, para evaluar

la confiabilidad de los datos entregados en los componentes del sistema inte-

grado y en sus reportes generados, con la finalidad de mantener la eficiencia

del servicio que se entrega actualmente.

Usabilidad: Esta caracteŕıstica evaluará la experiencia de usuario al utilizar

el sistema integrado. La manera en que se medirá la usabilidad en este pro-

yecto principalmente será a través de una encuesta con sentencias relacionadas

con aspectos de la facilidad de uso, si al usuario le pareció comprensible el

flujo del proceso de desratización existente, si dicho proceso fue consistente al

ser utilizado, si apareció un error que le haya impedido aplicar el proceso de

desratización, entre otras evaluaciones. La usabilidad permitirá concluir si el

flujo que despliega el sistema integrado es fácil de usar y comprensible para su

utilización en la práctica.

Utilidad: La utilidad evalúa que tan conveniente son las funcionalidades en-

tregadas por el sistema integrado, en comparación con las acciones necesarias

para aplicar el actual proceso que se aplica en el servicio de desratización. La

utilidad se medirá realizando comparaciones de las funcionalidades, en los dos

métodos existentes (sistema integrado y proceso actual para la aplicación del

servicio de desratización), con la finalidad de concluir si es que las funcionali-

dades proporcionadas por el sistema integrado mejoran el rendimiento actual

del servicio de desratización. Para obtener los resultados relacionados a esta

caracteŕıstica, se aplicarán encuestas relacionadas al comportamiento de las

funcionalidades y se obtendrán registros multimedia (fotos, v́ıdeos y audio) en

conjunto con la medición del tiempo de ejecución, al momento de utilizar cada

uno de los componentes del sistema integrado. La utilidad principalmente re-

solverá si es que el sistema integrado entrega un rendimiento eficiente similar

o a mayor grado, comparado con el actual proceso utilizado para aplicar el

servicio de desratización.

Funcionalidad: La funcionalidad será utilizada para evaluar el comportamien-
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to esperado del sistema integrado, ante peticiones realizadas por el usuario.

Para evaluar la funcionalidad, se realizarán observaciones externas y registros

multimedia, mientras los usuarios manipulan el sistema integrado. Además, se

aplicarán encuestas relacionadas con el comportamiento generado al utilizar

dicho sistema. La funcionalidad permitirá concluir si es que el comportamiento

esperado al utilizar el sistema integrado, cumple con lo que actualmente resulta

al utilizar el proceso existente para la aplicación del servicio de desratización.

4.1.3. Pregunta de investigación

¿Cómo el sistema web y la aplicación móvil trabajan en la práctica?

Esta pregunta de investigación intenta evaluar el desenvolvimiento del sistema in-

tegrado en un ambiente real, al momento de aplicar el servicio de desratización. Esta

evaluación requiere la participación de los monitores para el registro de información y

del gerente para obtener dichos datos y generar reportes. Ambos usuarios otorgarán

su percepción acerca de las caracteŕısticas escogidas para realizar la evaluación, y

buscar responder esta pregunta de investigación.

4.1.4. Descripción del caso de estudio

Ecoquality S.A, es un empresa originaria de Curicó, Región del Maule, Chile; que

se origina el año 2005 y que se dedica principalmente a ofrecer servicios para el control

de plaga. Los 4 servicios que actualmente ofrece son, desratización, desinsenctación,

sanitización y control de aves.

Actualmente, el gerente general de Ecoquality S.A es Don Marcelo Fuentes Duf-

fau, y trabaja en conjunto con 5 monitores especializados y certificados para aplicar

cada uno de los servicios proporcionados por la empresa.

La cantidad de clientes que tienen actualmente son 32 empresas del ámbito agro-

industrial y comercial. Estos clientes se distribuyen desde la sexta región hasta octava

región. La cantidad de visitas para aplicar los servicios que se realizan semanalmente,

son aproximadamente de 15 a 20, ya que se realizan 3 a 4 visitas diarias aproxima-

damente, considerando que las mayoŕıa de las veces se trabaja 5 d́ıas a la semana.

Los objetivos que busca cumplir Ecoquality S.A actualmente, es satisfacer todo

tipo de necesidades relacionadas con la industria, agro-industria y comercio de la

región, en relación con el de control de plagas, para el cumplimiento de requisitos
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técnicos impuestos por el comercio nacional e internacional. Para cumplir dicho ob-

jetivo, Ecoquality S.A esta certificada bajo la Norma Internacional ISO 9001, con la

finalidad de aplicar sus servicios, a clientes que trabajan exportando sus productos

al extranjero.

4.2. Preparación del caso de estudio

En esta sección del caṕıtulo, se detallará los pasos protocolares a seguir para

realizar este caso de estudio. Esa preparación se explicará de tal manera, para que

alguna persona tenga el conocimiento y quiera aplicar este caso de estudio, en un

escenario similar al cuál se esta aplicando ahora. Este proceso partirá especificando

los requisitos necesarios para poder aplicar este caso de estudio sin algún inconve-

niente, después se detallará el protocolo necesario que se deberá seguir para realizar

la aplicación del caso de estudio.

4.2.1. Consideraciones pre-eliminares

Esta sub-sección trata sobre las condiciones previas que se deben tener en cuenta

para poder aplicar este caso de estudio en espećıfico. Dichas consideraciones pre-

eliminares se despliegan en la siguiente lista:

Consideraciones técnicas:

Para la utilización de la aplicación móvil, se requiere un dispositivo con sistema

operativo Android, con versión sobre la 5.X.

Para la utilización del sistema web, se requiere un computador convencional

con procesador Pentium 4 o superior.

Se requiere tener un navegador web compatible con HTML5, CSS3 y Javas-

cript instalado en el computador seleccionado. Se recomienda utilizar los si-

guientes navegadores web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge,

Safari, Opera, entre otros.

Para la visualización del reporte generado por el sistema web o la aplicación

móvil, se requiere tener un lector de archivos PDF instalado en el computador

instalado. Se recomienda utilizar Adobe Reader, Nitro PDF, Foxy Reader.
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Se requiere conexión a Internet para la utilización de la aplicación móvil y del

sistema web.

Consideraciones para los usuarios del sistema:

Se requiere tener conocimientos en uso de dispositivos con sistema operativo

Android y con pantalla touch.

Se requiere tener conocimiento en la utilización de aplicaciones que son sopor-

tadas por el sistema operativo Android.

Se requiere tener conocimiento en la utilización de navegadores web.

Se requiere tener total conocimiento de como funciona y como se aplica actual-

mente el proceso de desratización

Al cumplir este listado de requisitos, el escenario se encuentra apto para aplicar

este caso de estudio en particular.

4.2.2. Protocolo a realizar para la aplicación del caso de estudio (aplica-

ción móvil)

El conjunto de instrucciones que se debe realizar, para aplicar este caso de estudio,

en la etapa correspondiente al registro de nuevos estados utilizando la aplicación

móvil del sistema integrado, es el siguiente:

1. Realizar una reunión preliminar, para explicar brevemente la utilización de la

aplicación móvil. Además se debe entregar las credenciales de los monitores,

para poder iniciar sesión en la aplicación móvil. Esta reunión se puede realizar

al inicio de la visita, o en las instalaciones de la empresa.

2. Coordinar entre los monitores, cuales serán las trampas que revisarán cada uno

de ellos.

3. Iniciar el proceso de registros de nuevos estados, utilizando la aplicación móvil.

Durante esta etapa, se debe ir observando el comportamiento de los monitores

al utilizar la aplicación móvil. Es recomendable obtener algún tipo de registros

multimedias (audio, foto o v́ıdeo), con la finalidad de obtener evidencia del
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comportamiento de la aplicación móvil. Por último, se debe cronometrar todo

el proceso de registros de nuevos estados, para poder obtener una comparación

de rendimiento, con el método actual utilizado por el servicio de desratización.

4. Coordinar entre los monitores quien realizará la acción de enviar los nuevos

registros a la base de datos.

5. Aplicar la evaluación a los monitores que utilizaron la aplicación móvil, utili-

zando el instrumento que se encuentra adjunto en el anexo Anexo D.

4.2.3. Protocolo a realizar para la aplicación del caso de estudio (sistema

web)

El conjunto de instrucciones que se debe realizar, para aplicar este caso de estudio,

en la etapa correspondiente al registro de nuevas visitas y a la generación del reporte

que muestra el comportamiento de la plaga, utilizando el sistema web, es el siguiente:

1. Realizar una reunión preliminar, para explicar brevemente la utilización de

el sistema web. Además se deben entregar las credenciales del usuario que

utilizará el sistema web en conjunto con de la dirección donde se debe encontrar

alojado dicho sistema, para poder ingresar.

2. Solicitar al usuario la utilización de las funcionalidades correspondientes a la

gestión (crear, editar, eliminar, ver detalles) de los clientes. Observar el compor-

tamiento del usuario, al utilizar dicha funcionalidad. Es recomendable obtener

algún tipo de registros multimedias (audio, foto o v́ıdeo), con la finalidad de

obtener evidencia relacionada con el comportamiento del sistema web.

3. Solicitar al usuario la utilización de las funcionalidades correspondientes a la

gestión (crear, editar, eliminar, ver detalles) de una plantilla de control. Obser-

var el comportamiento del usuario, al utilizar dicha funcionalidad. Es recomen-

dable obtener algún tipo de registros multimedias (audio, foto o v́ıdeo), con la

finalidad de obtener evidencia relacionada con el comportamiento del sistema

web.

4. Solicitar al usuario la utilización de las funcionalidades correspondientes a la

generación del reporte que muestra el control de la plaga. Observar el compor-

tamiento del usuario, al utilizar dicha funcionalidad. Es recomendable obtener
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algún tipo de registros multimedias (audio, foto o v́ıdeo), con la finalidad de

obtener evidencia relacionada con el comportamiento del sistema web. Por últi-

mo, se debe cronometrar todo el proceso de generación de reportes, para poder

obtener una comparación de rendimiento, con el método actual utilizado por

el servicio de desratización.

5. Aplicar la evaluación al usuario que utilizo el sistema web, utilizando el instru-

mento que se encuentra adjunto en el anexo Anexo E.

Después de aplicar los protocolos anteriormente detallados, se puede pasar a la si-

guiente etapa que corresponde al análisis de datos. Esta etapa será explicada con

más detalle en la siguiente sección.

4.3. Colección y análisis de datos

En esta sección, se detallará el proceso realizado para coleccionar los datos gene-

rados después de aplicar la evaluación utilizando caso de estudio. Para realizar esta

colección de datos, seleccionarán a los participantes involucrados y los instrumentos

utilizados para aplicar la evaluación Después de finalizar la etapa de colección de

datos, se realizarán el análisis a dichos datos, con el objetivo de buscar resolver la

pregunta de investigación propuesta en para este caso de estudio.

4.3.1. Colección de datos

Para el proceso de colección de datos, la primera acción a realizar fue planificar

las visitas a terreno, para aplicar el servicio de desratización utilizando en este caso la

aplicación móvil; y realizar la colección de los datos necesarios para esta evaluación.

También se agrego a esta planificación, una visita a las instalaciones de Ecoquality

S.A, con la finalidad de aplicar el servicio de desartización utilizando el sistema web,

en conjunto con el gerente de dicha empresa.

La planificación generada se puede observar en el cuadro (4.1), en donde se mues-

tra el d́ıa de la visita, la parte del sistema integrado que se evaluará, y los lugares

que se visitarán para la colección de datos.
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Fecha visita Parte del sistema

integrado que se

evaluará

Cliente - Lugar de la visita

26/10/2017 Aplicación móvil. Viña Montes - Planta Chimbarongo.

03/11/2017 Sistema Web. Dependencias Ecoquality S.A - Curicó.

09/11/2017 Aplicación móvil. Corretaje Torres - Planta La huerta.

Corretaje Torres - Planta Trapiche.

Corretaje Torres - Planta Colin.

Cuadro 4.1: Planificación de las visitas para la colección

de datos.

Al al finalizar cada una de estas visitas, se deberá evaluar la utilización del sis-

tema integrado, y para coleccionar los datos de obtenidos por dicha evaluación, se

utilizarán instrumentos de medición que se especificarán más adelante.

Participantes

Los participantes involucrados en la aplicación de este caso de estudio, utilizado

para evaluar el sistema integrado desarrollado como propuesta de solución, son los

siguientes:

Por el lado de la Universidad de Talca:

Camilo Gálvez Vidal - Alumno de ingenieŕıa civ́ıl en computación.

Por el lado de Ecoquality S.A:

Marcelo Fuentes Duffau - Gerente Ecoquality S.A.

David Navarro Navarro - Monitor Ecoquality S.A.

Mart́ın Soto Castro - Monitor Ecoquality S.A.

Kevin Navarro Alcáıno - Monitor Ecoquality S.A.

En el cuadro (4.2) se puede observar cuales fueron los participantes involucrados

en cada una de las visitas planificadas, para la colección de datos correspondientes

a este proceso de evaluación.
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Fecha visita Participantes asignados - Rol en la evaluación

26/10/2017 Camilo Gálvez Vidal - Evaluador.

David Navarro Navarro - Usuario.

03/11/2017 Camilo Gálvez Vidal - Evaluador.

Marcelo Fuentes Duffau - Usuario.

09/11/2017 Camilo Gálvez Vidal - Evaluador.

Mart́ın Soto Castro - Usuario.

Kevin Navarro Alcáıno - Usuario.

Cuadro 4.2: Asignación de los participantes a las visitas

planificadas para la colección de datos.

Instrumentos para la medición de datos

Para esta evaluación, utilizando casos de estudio, se utilizarán cuestionarios

para la medición y colección de los datos obtenidos. Se realizará un cuestionario

para la evaluación de la aplicación móvil y otro cuestionario para la evaluación del

sistema web.

Las preguntas definidas para estos cuestionarios, se relacionan principalmente

con las caracteŕısticas definidas para evaluar el comportamiento de todo el siste-

ma integrado (corrección, usabilidad, utilidad y funcionalidad); dichas preguntas se

responderán utilizando el método de escala Likert, en donde la respuesta podrá ser:

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, de acuerdo

y totalmente de acuerdo.

La estructura que tendrán cada uno de los cuestionarios, será muy similar entre

ellas. Dicha estructura se desplegará de la siguiente forma:

1. Preguntas relacionadas con la identidad del participante evaluado.

2. Preguntas que evaluarán la funcionalidad del sistema.

3. Preguntas que evaluarán la corrección de los datos en el sistema.

4. Preguntas que evaluarán la utilidad generada por el sistema.

5. Preguntas que evaluarán la facilidad de uso generada por el sistema.
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6. Preguntas que especificarán la apreciación del participante, al utilizar el siste-

ma.

7. Preguntas abiertas que se relacionan con el comportamiento del sistema al ser

utilizado.

Si desea conocer más detalladamente los cuestionarios utilizados como instrumen-

tos de medición para esta evaluación realizada, puede ir a la sección de Anexos, en

donde se encuentra el cuestionario para evaluar el comportamiento de la aplicación

móvil (Anexo D) y el cuestionario para evaluar el comportamiento del sistema web

(Anexo E).
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4.3.2. Análisis de datos

Después de haber aplicado la evaluación y haber obtenido los datos resultante,

se debe realizar el análisis de dichos datos, para verificar si se logró responder la pre-

gunta de investigación propuesta en este caso de estudio. Este análisis ser realizara

por cada una de las caracteŕısticas escogidas en esta evaluación, en donde se mos-

trará el correspondiente gráfico y tabla con los resultados; y un análisis en donde se

interpretarán dichos resultados en conjunto con sus correspondientes observaciones.

Resultados evaluación a la aplicación móvil

Para el la aplicación móvil, los resultados por cada una de las caracteŕısticas

elegidas para esta evaluación, fueron los siguientes:

Corrección:

Figura 4.1: Gráfico circular que despliega los resultados de la evaluación a la aplica-

ción móvil, correspondientes a la caracteŕıstica corrección.
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Respuesta Porcentaje ob-

tenido

Totalmente en desacuerdo 0.0 %

En desacuerdo 0.0 %

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 5.6 %

De acuerdo 16.7 %

Totalmente de acuerdo 77.8 %

Cuadro 4.3: Resultados de la evaluación a la aplicación

móvil, correspondientes a la caracteŕıstica corrección.

Como se puede observar en la figura (4.1) y en la tabla de resultados (4.3), el

95 % de las respuestas de los encuestados están “de acuerdo” y “totalmente de

acuerdo” en que la aplicación móvil es capaz de entregar información correcta y

relacionada con el servicio de desratización. Los anteriores resultados muestran

que dicha aplicación en su mayoŕıa cumple con la caracteŕıstica de corrección a

pesar de algunas fallas técnicas (tiempo de espera para la carga de los estados)

que se presentaron durante una de las evaluaciones realizadas que explican un

pequeño porcentaje (aproximadamente el 5 %) que esta “ni de acuerdo ni en

desacuerdo” con la caracteŕıstica de corrección en la aplicación móvil.

Además, según las observaciones externas y los registros multimedia (audio,

v́ıdeo y foto) obtenidos mientra se realizaba la evaluación a la aplicación móvil,

se puede corroborar de que dicha aplicación cumple con la caracteŕıstica de

corrección y que se puede evidenciar los problemas técnicos ocurridos durante

el transcurso de una evaluación.
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Usabilidad

Figura 4.2: Gráfico circular que despliega los resultados de la evaluación a la aplica-

ción móvil, correspondientes a la caracteŕıstica usabilidad.

Respuesta Porcentaje ob-

tenido

Totalmente en desacuerdo 0.0 %

En desacuerdo 0.0 %

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 5.6 %

De acuerdo 16.7 %

Totalmente de acuerdo 77.8 %

Cuadro 4.4: Resultados de la evaluación a la aplicación

móvil, correspondientes a la caracteŕıstica usabilidad.

Como se puede observar en la figura (4.2) y en la tabla de resultados (4.4), el

95 % de las respuestas de los encuestados están “de acuerdo” y “totalmente de

acuerdo” en que su experiencia al utilizar la aplicación móvil fue positiva y fácil

de usar. Los anteriores resultados muestran que dicha aplicación en su mayoŕıa
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cumple con la caracteŕıstica de usabilidad, sin embargo la evidencia sugiere

que se pueden implementar mejoras estéticas (retroalimentación mostrando el

estado actual de la conexión) y de despliegue en los detalles relacionados con

una trampa que se presentaron durante la evaluación. En este sentido se explica

el pequeño porcentaje (aproximadamente el 5 %) que esta “ni de acuerdo ni en

desacuerdo” con la caracteŕıstica de usabilidad en la aplicación móvil.

Además, según las observaciones externas y los registros multimedia (audio,

v́ıdeo y foto) obtenidos mientra se realizaba la evaluación a la aplicación móvil,

se puede corroborar de que dicha aplicación cumple con la caracteŕıstica de

usabilidad. Por lo tanto, podemos indicar que la aplicación móvil es lo suficien-

temente usable para los usuarios del sistema integrado.

Utilidad

Figura 4.3: Gráfico circular que despliega los resultados de la evaluación a la aplica-

ción móvil, correspondientes a la caracteŕıstica utilidad.
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Respuesta Porcentaje ob-

tenido

Totalmente en desacuerdo 0.0 %

En desacuerdo 0.0 %

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 0.0 %

De acuerdo 16.7 %

Totalmente de acuerdo 83.3 %

Cuadro 4.5: Resultados de la evaluación a la aplicación

móvil, correspondientes a la caracteŕıstica utilidad.

Como se puede observar en la figura (4.3) y en la tabla de resultados (4.5), el

100 % de las respuestas de los encuestados están “de acuerdo” y “totalmente

de acuerdo” en que es conveniente el uso de las funcionalidades entregadas por

la aplicación móvil que permitirán la aplicación del servicio de desratización

de forma más eficiente y eficaz que el proceso aplicativo manual.

Además, según las observaciones externas y los registros multimedia (audio,

v́ıdeo y foto) obtenidos mientra se realizaba la evaluación a la aplicación móvil,

se puede evidenciar de que dicha aplicación hasta el momento genera utilidad

a Ecoquality S.A.
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Funcionalidad

Figura 4.4: Gráfico circular que despliega los resultados de la evaluación a la aplica-

ción móvil, correspondientes a la caracteŕıstica funcionalidad.

Respuesta Porcentaje ob-

tenido

Totalmente en desacuerdo 0.0 %

En desacuerdo 0.0 %

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 0.0 %

De acuerdo 23.8 %

Totalmente de acuerdo 76.2 %

Cuadro 4.6: Resultados de la evaluación a la aplicación

móvil, correspondientes a la caracteŕıstica funcionalidad.

Como se puede observar en la figura (4.4) y en la tabla de resultados (4.6), el

100 % de las respuestas de los encuestados están “de acuerdo” y “totalmente

de acuerdo” en que el comportamiento de las funcionalidad entregadas por la

aplicación móvil, realizan las acciones necesarias y esperadas para cumplir con
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el servicio de desratización.

Además, según las observaciones externas y los registros multimedia (audio,

v́ıdeo y foto) obtenidos mientra se realizaba la evaluación a la aplicación móvil

se puede evidenciar de que los requerimientos y funcionalidades esperadas por

el usuario están totalmente cumplidos .

Resultados evaluación a la sistema web

Para el sistema web, los resultados por cada una de las caracteŕısticas elegidas

para esta evaluación, fueron los siguientes:

Corrección:

Figura 4.5: Gráfico circular que despliega los resultados de la evaluación al sistema

web, correspondientes a la caracteŕıstica de corrección.
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Respuesta Porcentaje ob-

tenido

Totalmente en desacuerdo 0.0 %

En desacuerdo 0.0 %

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 0.0 %

De acuerdo 0.0 %

Totalmente de acuerdo 100.0 %

Cuadro 4.7: Resultados de la evaluación al sistema web,

correspondientes a la caracteŕıstica de corrección.

Al observar la figura (4.5) y en la tabla de resultados (4.7), el 100 % de las

respuestas del encuestado están “totalmente de acuerdo” en que el sistema

web es capaz de entregar información correcta y relacionada con el servicio de

desratización. Además, según las observaciones externas obtenidas mientra se

realizaba la evaluación al sistema web, se puede evidenciar de que dicho sistema

cumple con la caracteŕıstica de corrección.
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Usabilidad

Figura 4.6: Gráfico circular que despliega los resultados de la evaluación a la aplica-

ción móvil, correspondientes a la caracteŕıstica usabilidad.

Respuesta Porcentaje ob-

tenido

Totalmente en desacuerdo 0.0 %

En desacuerdo 0.0 %

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 0.0 %

De acuerdo 0.0 %

Totalmente de acuerdo 100.0 %

Cuadro 4.8: Resultados de la evaluación al sistema web,

correspondientes a la caracteŕıstica corrección.

Al observar la figura (4.6) y en la tabla de resultados (4.8), el 100 % de las

respuestas del encuestado están “totalmente de acuerdo” en que su experien-

cia al utilizar el sistema web fue positiva y fácil de usar. Además, según las

observaciones externas obtenidas mientras se realizaba la evaluación al sistema
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web, se puede evidenciar de que dicho sistema cumple con la caracteŕıstica de

usabilidad. Por lo tanto, podemos indicar el sistema web es lo suficientemente

usable para el usuario.

Utilidad

Figura 4.7: Gráfico circular que despliega los resultados de la evaluación al sistema

web, correspondientes a la caracteŕıstica de utilidad.

Respuesta Porcentaje ob-

tenido

Totalmente en desacuerdo 0.0 %

En desacuerdo 0.0 %

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 0.0 %

De acuerdo 0.0 %

Totalmente de acuerdo 100.0 %

Cuadro 4.9: Resultados de la evaluación al sistema web,

correspondientes a la caracteŕıstica de utilidad.
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Al observar la figura (4.7) y en la tabla de resultados (4.9), el 100 % de las

respuestas del encuestado están “totalmente de acuerdo” en que es conveniente

el uso del sistema web debido a que dicho sistema facilita la aplicación del

servicio de desratización de forma más eficiente y eficaz que el actual proceso

aplicativo manual. Además, según las observaciones externas obtenidas mientra

se realizaba la evaluación al sistema web, se puede evidenciar de que dicho

sistema cumple con la caracteŕıstica de utilidad.

Funcionalidad

Figura 4.8: Gráfico circular que despliega los resultados de la evaluación al sistema

web, correspondientes a la caracteŕıstica de funcionalidad.
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Respuesta Porcentaje ob-

tenido

Totalmente en desacuerdo 0.0 %

En desacuerdo 0.0 %

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 0.0 %

De acuerdo 0.0 %

Totalmente de acuerdo 100.0 %

Cuadro 4.10: Resultados de la evaluación al sistema web,

correspondientes a la caracteŕıstica de funcionalidad.

Al observar la figura (4.8) y en la tabla de resultados (4.10), el 100 % de las

respuestas del encuestado están“totalmente de acuerdo” en que el comporta-

miento del sistema web realiza las acciones necesarias y esperadas para cumplir

con el servicio de desratización. Además, según las observaciones externas ob-

tenidas mientras se realizaba la evaluación al sistema web se puede evidenciar

de que los requerimientos y funcionalidades esperadas por el usuario están

totalmente cumplidos.

4.4. Discusión final del caso de estudio

En esta sección se detallará las conclusiones finales después de aplicar este caso

de estudio para la evaluación del sistema integrado desarrollado para el servicio de

desratización. Además se verificará cuál fue la respuesta a la pregunta de investiga-

ción propuesta para este caso de estudio y también se especificara cuales fueron las

amenazas a la validez de los resultados y del proceso realizado en esta evaluación.

Para concluir este caso de estudio, en base a los resultados obtenidos y posterior-

mente analizados, el sistema integrado cumple con las caracteŕısticas de usabilidad,

utilidad, corrección y funcionalidad. Por lo tanto, el sistema web en conjunto a la

aplicación móvil trabajaron de manera eficiente y eficaz en la práctica, utilizando

escenarios reales relacionados con el servicio de desratización en la empresa Ecoqua-

lity S.A. Se concluye entonces que la pregunta de investigación definida respondida

en medida de la evidencia recolectada en el caso de estudio.
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En cuanto a los tiempos de ejecución, el sistema integrado entrega la información

de manera instantánea (en segundos, espećıficamente), otorgándole al gerente un

margen de tiempo más amplio para poder entregar al cliente, el reporte que muestra

el comportamiento actual de la plaga en su locación.

Para este caso de estudio se concluyeron algunas amenazas a la validez, que in-

tervienen en la vigencia actual del resultado obtenido. Existen amenazas externas e

internas. Para este caso de estudio en general, las amenazas externas descubiertas

están relacionadas con las fallas técnicas ocurridas mientras se evaluaba la aplica-

ción móvil; dichas fallas dependen de la señal 3G existente en la locación donde se

utilizará la aplicación móvil. Para los otros componentes del sistema integrado, no

aparecieron amenazas que puedan intervenir en el rendimiento proporcionado por

dicho. En relación con las amenazas internas, no se detectaron falencias propias del

sistema integrado, que puedan alterar el funcionamiento eficiente y eficaz del proceso

aplicativo que a sido automatizado para el servicio de desratización.



5. Conclusiones Y Trabajos Fu-

turos

En este caṕıtulo se detallará las conclusiones obtenidas después de haber finali-

zado el proceso para el desarrollo de este proyecto de t́ıtulo. Se describirá la expe-

riencia obtenida, se especificará si se cumplieron los objetivos propuestos y resumirá

los resultados obtenidos en el caso de estudio realizado para evaluar el producto

desarrollado.

Por otro lado, se va a proponer algunos trabajos futuros a realizar dentro del

sistema integrado. Dichos trabajos futuros estarán relacionados con propuestas de

funcionalidades que podrán mejorar la utilidad y rendimiento del sistema integrado

desarrollado, y también estarán relacionados con utilizar este proyecto de t́ıtulo,

como idea para automatizar los otros servicios existentes dentro de Ecoquality S.A.

5.1. Respecto a la hipótesis

Al analizar la hipótesis definida en la introducción (véase en sección 1.2) tenien-

do ya la evaluación realizada, se puede argumentar que un sistema informático si es

capaz de aplicar el servicio de desratización, de manera eficiente y eficaz. Espećıfica-

mente, esto se evidencia en el bajo margen de error existente al momento de registrar

los nuevos estados (resultados ya no se verán alterados por un factor externo) de las

trampas con la aplicación móvil y la mejora en los tiempos de la generación del

reporte para el comportamiento de la plaga (de 1 a 2 d́ıas de demora aproximados

utilizando el proceso de desratización actual, pasa a un tiempo de 1 a 5 segundos

aproximados utilizando el sistema integrado) al usar el sistema web.
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5.2. Respecto a los objetivos

Por otra parte, el objetivo principal planteado para este proyecto de t́ıtulo (véase

en sección 1.3) fue satisfactoriamente alcanzado, esto debido a que se logró desarrollar

un sistema integrado informático, que consta de:

una aplicación móvil que es capaz de actualizar los estados de las trampas para

un cliente en espećıfico y generar la plantilla de control correspondiente a la

ultima visita realizada.

un servicio web que es capaz de entregar y recibir información, entre la aplica-

ción móvil y la base de datos. Además será el encargado de enviar la plantilla

de control generada, mediante por correo electrónico, al cliente correspondiente

que se le aplico el servicio de desratización.

un sistema web para el servicio de desratización con funcionalidades para la

gestión y manipulación de clientes, usuarios, plantillas de control y la planifi-

cación de las visitas para aplicar dicho servicio. Además, el sistema será capaz

de generar automaticamente un reporte actualizado con el comportamiento de

la plaga, basado en la ultima visita realizada.

Concluyendo en el cumplimiento del objetivo principal, y los objetivos espećıficos

(véase en sección 1.3), propuesto para el desarrollo de este proyecto de t́ıtulo.

5.3. Respecto al caso de estudio

En relación con el caso de estudio realizado para evaluar el funcionamiento del

sistema integrado, se concluye en que dicho sistema cumple con las caracteŕısticas

propuestas para aplicar dicha evaluación (véase en sub-sección 4.1.2). En relación a

la pregunta de investigación propuesta (véase en sub-sección 4.1.3), se puede concluir

que la respuesta obtenida a partir de la evidencia y resultados generados en este caso

de estudio, proporciona sustento al momento de utilizar dicho caso como método de

evaluación en la practica.

En resumen, los resultados obtenidos en la evaluación realizada para este sistema

integrado y que reafirman las conclusiones mencionadas anteriormente, se pueden

observar en las figuras (5.1) y (5.2).
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Resumen de los resultados obtenidos en la evaluación de la aplicación

móvil.

Figura 5.1: Gráfico de barras que muestra un resumen con la evaluación realizada a

la aplicación móvil
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Resumen de los resultados obtenidos en la evaluación del sistema

web.

Figura 5.2: Gráfico de barras que muestra un resumen con la evaluación realizada al

sistema web.
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5.4. Trabajo futuro

En relación con el trabajo futuro, el producto entregado a Ecoquality S.A puede

ser mejorable, en el sentido de implementar más funcionalidades y que mejoren la

calidad del sistema entregado. Desde la empresa recomendaron algunas ideas para

futuras funcionalidades a desarrollar en el sistema integrado, dichas ideas son:

Implementar el funcionamiento del sistema integrado, por periodos de un año.

Ha esto se refiere que por cada un año, se haga una limpieza de los datos (no

borrarse de la base de datos, solo a nivel de vista y controlador).

Implementar agendados múltiples de visitas. A esto se refiere que al momento

de asignar visitas, se pueda realizar para varias fechas en una sola acción, sin

tener la necesidad de ir asignándolas una por una.

Implementar firma digital para las plantillas de control y reportes generados

por el sistema integrado. Estas firmas digitales deben estar relacionadas con

los clientes existentes para el servicio de desratización.

Como ideas propias para el mejoramiento del sistema integrado, se recomienda rea-

lizar las siguientes modificaciones y agregar las siguientes funcionalidades:

Modificar la implementación de las tablas en el sistema web, para que accedan

a los datos de manera aśıncrona (se recomienda utilizar AJAX ).

Implementar una vista principal, que muestre un resumen de las visitas en la

semana, los clientes a visitar, las cantidad de plantillas de control existentes, o

cualquier otra información que desee agregar el gerente de Ecoquality S.A, en

el sistema web.

En la aplicación móvil, agregar una funcionalidad para que solamente des-

habilite la acción de enviar una plantilla de control, después de que se haya

enviado.

En la aplicación móvil, agregar una sección que tenga todo tipo configuraciones

tales como modificar el rango de d́ıas para mostrar las visitas a realizar, agregar

un tiempo de actualización de los estados mientras se rellena la plantilla de

control, modificar el tiempo de duración de las sesión en la aplicación móvil,

entre otras.
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Por otro lado, también es recomendable realizar como trabajo futuro, la adapta-

ción de los servicios de sanitización, desinsectación y control de aves; en el sistema

integrado. El principal motivo para realizar esta adaptación, es unificar todos los ser-

vicios ofrecidos por Ecoquality S.A, en un solo sistema integrado con la idea de tener

mas control en el las visitas y aplicaciones de dichos servicios, evitar la dispersión o

perdida de información o documentación y maximizar los tiempos de respuesta a los

clientes de la empresa.



Glosario

UKAS: acrónimo de United Kingdom Accreditation Service (en español, Servicio

de Acreditación del Reino Unido).

ISO: acrónimo de International Organization for Standardization (en español, Or-

ganización Internacional de Normalización).

TCV: Trampa de captura viva.

HTML: acrónimo de HyperText Markup Language (en español, Lenguaje de mar-

cas para hipertexto).

CSS: acrónimo de Cascading Stylesheets (en español, hojas de estilo en cascada).

Javascript: lenguaje de programación interpretado.

SDK: acrónimo de software development kit (en español, kit de desarrollo de soft-

ware).

AJAX: acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (en español, Javascript

aśıncrono y XML).

3G: tercera generación de transmisión de voz y datos, para la telefońıa móvil.

Escala Likert: método de evaluaciones sumarias, donde las respuestas especificaran

el nivel de acuerdo o desacuerdo de una frase o sentencia.
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[22] Servicios ofrecidos por Ecoquality S.A. http://www.ecoquality.cl/?page_id=16.

Consultado el: 05 de Mayo de 2017.

[23] Templates Blade in laravel. https://web.archive.org/web/20130916051714/

http://laravel.com/docs/templates. Consultado el: 20 de Octubre de 2017.

[24] Unidad didactica 3. pre-requisitos del APPCC leccion 2. plan de plagas y

plan de mantenimiento. http://ocw.upm.es/tecnologia-de-alimentos/

seguridad-alimentaria/contenidos/Lecciones-y-Test/Lec-3.2..pdf/view.

Consultado el: 1 de Noviembre de 2017.

[25] What is angularJS? https://docs.angularjs.org/guide/introduction. Consul-

tado el: 21 de Octubre de 2017.

[26] Murray M Bern, Jacob J Lokich, Sabina R Wallach, Albert Bothe, Peter N Benotti,

Charles F Arkin, Frank A Greco, Mark Huberman, and Cheryl Moore. Very low

doses of warfarin can prevent thrombosis in central venous catheters. Ann Intern

Med, 112(6):423–428, 1990.

[27] Klint Finley. Wait, what’s node.js good for again? https://web.

archive.org/web/20130621203930/http://readwrite.com/2011/01/25/

wait-whats-nodejs-good-for-aga. Consultado el: 22 de Octubre de 2017.

[28] Alex Handy. Node.js pushes javascript to the server-side. https://sdtimes.com/

node-js-pushes-javascript-to-the-server-side/. Consultado el: 22 de Octu-

bre de 2017.

[29] LJ Jameson, SK Taori, B Atkinson, P Levick, CA Featherstone, G Van Der Burgt,

N McCarthy, J Hart, JC Osborne, AL Walsh, et al. Pet rats as a source of hantavirus

in england and wales, 2013. EuroSurveillance, 18(9):20415, 2013.
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1 Introducción 

1.1 Propósito del Sistema 

 
 

 Ecoquality es una empresa originada en la ciudad de Curicó, que presta servicios de control de plaga, 
específicamente a la industria, Agroindustria y comercio del sector, para el cumplimiento de requisitos técnicos que 
exige el comercio nacional e internacional. 
 A su vez, la empresa consta de 4 servicios, estos son desinsectación, sanitización, desratización y 
control de aves. Mi propuesta aplicará al servicio de desratización, servicio que lo visualizaremos desde 2 puntos de 
vista, uno es el registro de estados en terreno, registro que es capturado mediante monitores de la empresa. El otro 
punto de vista es la generación de informes y análisis estadísticos, realizados por el gerente de la empresa 
Ecoquality, el señor Marcelo Fuentes. La problemática pasa principalmente por la manera que tiene esta empresa 
de: 
 

• Registrar los estados correspondientes a los cebos y trampas de captura viva, ya que puede ser muy 
confuso y propenso a errores de anotación. Esto porque el registro se realiza utilizando una plantilla escrita. 

• Generar la documentación, el análisis y los informes estadísticos, ya que es un proceso muy tedioso y 
monótono. Esto porque es el mismo proceso que se debe ser a cada uno de los clientes, todos los meses. 
Se realiza usando una base de datos que está siendo persistida en Microsoft Excel. Esta última herramienta 
también se utiliza para generar solamente los cálculos y gráficos correspondientes. 
 

 Para solucionar el problema propuesto, y así mejorar el servicio de desratización de Ecoquality, se 
desarrollará una aplicación web que generé automáticamente reporte y una aplicación móvil que capture de manera 
más rápida, los registros de estado de cebos y trampas de captura viva. 
 

1.2 Alcance del Proyecto 

• En este trabajo, solo se trabajará con el servicio de desratización. 

• En este trabajo, no se desarrollará aplicación para iOS. 

1.3 Contexto 

 Esta propuesta se desenvolverá en un área en el cuál la exigencia abunda, esto porque la mayoría de los 
clientes que tiene Ecoquality, realizan exportación de productos hacia los otros países, y para poder realizar esta 
acción, tienen que cumplir ciertas certificaciones, dependiendo del país al que exportarán. En base a esto, 
Ecoquality debe cumplir también con certificaciones (por ejemplo, ISO 9001 INN y UKAS) para poder aplicar sus 
servicios a este tipo de clientes, de manera satisfactoria. A su vez, esto conlleva a que la documentación, análisis y 
estadística que deba generar la empresa para el cliente sea extensa, generando así una causante, para así, 
automatizar y agilizar el proceso existente en el servicio de desratización. 
 En el ámbito operacional, esta propuesta también se enfocará en los monitores que registran en terreno 
los estados de los cebos y las trampas de captura viva. Actualmente los monitores anotan en planillas el estado de 
los cebos y trampas, proceso que se realiza revisando uno a uno, cada uno de los cebos. Este proceso puede 
causar confusión en ciertos escenarios, por ejemplo, se puede dar el caso de que, en un lugar, existan varios 
monitores registrando estados, sin tener la ubicación de los cebos o trampas que revisa actualmente algunos de sus 
otros compañeros. Como consecuencia, existe el caso de que un monitor revise más de una vez el cebo, por no 
estar comunicado con alguno de sus colegas. También puede existir el problema de que por motivos fuera de los 
alcances de la empresa, el cebo o trampa pierda su número identificador, dando como resultado, el registro confuso 
o equivocado del monitor. 

1.4 Referencias 

 

• Ecoquality control de plagas. http://www.ecoquality.cl. 

• Roger S. Pressman. Ingeniería De Software - Un enfoque Práctico, Séptima Edición. MC Graw Hill, 2010. 

• Ian Sommerville. Ingeniería De Software, Novena Edición. Pearson Educación, 2011. 
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2 Descripción General 

 

2.1 Características de los Usuarios 

 
 

Tipo de usuario Descripción 

Administrador. Encargado de generar los informes estadísticos y analíticos, en base a los registros capturados 
en terreno, correspondientes a los estados de los cebos y las trampas de captura viva.  

Monitor en terreno. Es el encargado de tomar los registros en terreno  

 
 

2.2 Suposiciones y Dependencias 

 

Las suposiciones y dependencias de este proyecto pasan por los siguientes puntos: 

• La aplicación es totalmente dependiente de una señal móvil de banda 3G o 4G, para el buen almacenamiento 
de los datos. 

 

2.3  Restricciones Generales 

• Aplicación móvil debe correr solamente en Android, y desde la versión 5.X en adelante. 

• Desarrollo móvil utilizando Ionic Framework. 

• Desarrollo web utilizando Laravel Framwork. 

• Sistema de base de datos en MySql. 

2.4 Descripción del Modelo 

2.4.1 Diagrama de (Casos de Uso, Diagrama de Flujo, Diagrama de Clases, etc) 

Incluir por lo menos 2 Casos de Uso  
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3 Requisitos del Sistema  

3.1 Requisitos de Usuario  

 Requisitos 
Funcionales 

Requisitos de 
Calidad 

Requisitos de 
Restricción 

RU0011 – Inicio de sesión 
  X 

RU0012 – Mostrar visitas. 
X   

RU0013 – Actualizar estados de las trampas. 
X   

RU0014 – Enviar plantilla de control. 
X   

RU0015 – Mostrar plano de la locación visitada. 
 X  

RU0016 – Visualizar registro de estado realizado. 
 X  

RU0017 – Gestión de clientes. 
X   

RU0018 – Gestión de plantillas de control. 
X   

RU0019 – Gestión de usuarios. 
X   

RU0020 – Gestión de personas. 
X   

RU0021 – Gestión de las visitas a los clientes. 
X   

RU0022 – Lista de clientes registrados. 
 X  

RU0023 – Lista de plantillas de control actuales. 
 X  

RU0024 – Lista de usuarios registrados. 
 X  

RU0025 – Lista de personas registradas. 
 X  

RU0026 – Lista de visitas asignadas. 
 X  

RU0027 – Calendario con las visitas asignadas. 
 X  

RU0028 – Generar reporte del comportamiento de la 
plaga actual. X   

RU0029 – Recuperar contraseña. 
  X 

3.2 Requisitos de Usuario Detallado 

 

RU0011 – Inicio de sesión. 
Descripción  : El sistema debe permitir el inicio de sesión correcto, e informar cuando no sea correcto. 
Fuente          : Cliente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 15-05-2017 09:30:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente y monitores en terreno. 
 
RU0012 – Mostrar Visitas. 
Descripción   : El sistema debe permitir mostrar a los monitores, sus visitas asociadas a una fecha en específico. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
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Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Monitores en terreno. 
 
RU0013 – Actualizar estados de las trampas. 
Descripción   : El sistema debe permitir registrar los nuevos estados de las trampas, para una visita en específico. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Monitores en terreno. 
 
RU0014 – Enviar plantilla de control. 
Descripción  : El sistema debe permitir enviar la planilla de control de la visita, por correo electrónico. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Administrador. 
 
RU0015 – Mostrar plano de la locación visitada. 
Descripción  : El sistema debe desplegar el plano de la locación visitada, en conjunto con la localización de las trampas. 
Fuente          : Monitores en terreno. 
Prioridad        : Deseable 
Estabilidad     : Transable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Calidad 
T. Usuario Asociado : Monitores en terreno. 
 
RU0016 – Visualizar registro de estado realizado. 
Descripción  : El sistema debe indicar cuando un estado ya fue actualizado, con la idea de que no se vuelva a actualizar. 
Fuente          : Monitores en terreno. 
Prioridad        : Deseable 
Estabilidad     : Transable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Calidad 
T. Usuario Asociado : Monitores en terreno. 
 
RU0017 – Gestión de clientes. 
Descripción   : El sistema debe permitir crear, editar, eliminar o visualizar la información de un cliente. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0018 – Gestión de plantillas de control. 
Descripción   : El sistema debe permitir crear, eliminar o visualizar la información de una plantilla de control. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 



 

6 

Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0019 – Gestión de usuarios. 
Descripción   : El sistema debe permitir crear, editar, eliminar o visualizar la información de sus usuario. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0020 – Gestión de personas. 
Descripción   : El sistema debe permitir crear, editar, eliminar o visualizar la información de las personas que se 
registrarán en dicho sistema. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Deseable 
Estabilidad     : Transable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0021 – Gestión de las visitas a los clientes. 
Descripción   : El sistema debe permitir crear, editar, eliminar o visualizar la información de una visita planificada. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0022 – Lista de clientes registrados. 
Descripción   : El sistema debe permitir de manera listada, todos los clientes existentes actualmente en la 
empresa. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Calidad 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0023 – Lista de plantillas de control actuales. 
Descripción   : El sistema debe permitir de manera listada, todas las plantillas de control por cada cliente, que 
existe actualmente en la empresa. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Calidad 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0024 – Lista de usuarios registrados. 
Descripción   : El sistema debe permitir de manera listada, todos los usuarios registrados en dicho sistema. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Calidad 
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T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0025 – Lista de personas registrados. 
Descripción   : El sistema debe permitir de manera listada, todas las personas registradas dentro de dicho sistema. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Deseable 
Estabilidad     : Transable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Calidad 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0026 – Lista de visitas asignadas. 
Descripción   : El sistema debe permitir de manera listada, todos los clientes existentes actualmente en la 
empresa. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Calidad 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0027 – Calendario con las visitas asignadas. 
Descripción   : El sistema debe permitir de mostrar en un calendario, todas las visitas asignadas a los clientes, 
existentes en dicho sistema. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Deseable 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Calidad 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0028 – Generar reporte del comportamiento actual de la plaga. 
Descripción   : El sistema debe permitir la generación del reporte correspondiente al comportamiento actual de la 
plaga, en base a un cliente y a un periodo seleccionado. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RU0029 – Recuperar contraseña. 
Descripción   : El sistema debe permitir la recuperación de la contraseña, para el ingreso correctamente valido a 
dicho sistema. 
Fuente          : Gerente (Marcelo Fuentes Duffau). 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 15-05-2017 09:30:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Restricción 
T. Usuario Asociado : Gerente y monitores en terreno. 
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3.3 Requisitos de Software 

 

 Requisitos 
Funcionales 

Requisitos de 
Usabilidad 

Requisitos de 
Interfaz 

RS0011 - Diseño e implementación de la base de datos. 
X   

RS0012 - Diseño e implementación de un servicio web.  
X   

RS0013 - Formulario inicio de sesión. 
 

  X 

RS0014 – Vista de los clientes que se está visitando. 
 

  X 

RS0015 – Vista selección del tipo de trampa 
 

  X 

RS0016 – Formulario para la selección de la trampa inicial. 
 

  X 

RS0017 – Formulario para el relleno de la plantilla de control. 
 

  X 

RS0018 – Formulario para la actualización del estado de una 
trampa. 
 

  X 

RS0019 – Vista para mostrar cuando una trampa ya fue actualizada. 
 X  

RS0020 – Vista para mostrar el plano de la locación visitada. 
 

 X  

RS0021 – Vista con la lista de clientes. 
 

  X 

RS0022 – Agregar clientes. 
  X 

RS0023 – Editar clientes. 
 

  X 

RS0024 – Eliminar clientes. 
 

  X 

RS0025 – Detalles clientes. 
 

  X 

RS0026 – Vista con la lista de plantillas de control. 
  X 

RS0027 – Agregar plantillas de control. 
 

  X 

RS0028 – Eliminar plantillas de control. 
 

  X 

RS0029 – Detalles plantillas de control. 
 

  X 

RS0030 – Vista con la lista de los usuarios o la lista de personas. 
 

  X 

RS0031 – Agregar usuarios o personas. 
  X 

RS0032 – Editar usuarios o personas. 
 

  
X 

RS0033 – Eliminar usuarios o personas. 
 

  X 

RS0034 – Detalles usuarios o personas. 
 

  X 

RS0035 – Vista con la lista de las visitas planificadas. 
 

  X 

RS0036 – Agregar visitas. 
 

  X 

RS0037 – Editar visitas. 
 

  X 

RS0038 – Eliminar visitas. 
 

  X 

RS0039 – Detalles visitas. 
 

  X 

RS0040 – Vista con las visitas planificadas, visualizadas en un 
calendario. 
 

 X  

RS0041 – Formulario para la generación de reportes del 
comportamiento actual de la plaga. 

  X 
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3.4 Requisitos de Software detallados 

 
RS0011 - Diseño e implementación de la base de datos. 
Descripción   : Se debe crear una base de datos que soporte la estructura de aplicación web. Esta base de datos 
debe estar hecha en MySQL. 
Fuente          : Analista 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente y Monitor en terreno. 
 
RS0012 - Diseño e implementación de un servicio web. 
Descripción   : Se debe diseñar e implementar un servicio web que tendrá como principal funcionalidad 
intercambiar datos entre la base de datos y la aplicación móvil. 
Fuente          : Analista 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Funcional 
T. Usuario Asociado : Gerente y Monitor en terreno. 
 
RS0013 – Formulario inicio de sesión. 
Descripción   : El sistema de desplegar dos campos de texto, uno para ingresar el RUT del usuario en la aplicación 
móvil y el correo electrónico del usuario para el sistema web, y el otro para ingresar la contraseña del usuario.  Además, debe 
haber unos accesos para la recuperación de la contraseña. 
Fuente          : Analista 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente y Monitor en terreno. 
 
RS0014 – Vista de los clientes que se está visitando. 
Descripción   : Después que el monitor se haya autentificado, deberá seleccionar el cliente al cuál se está 
realizando la visita, para poder acceder a la plantilla de registro de estados, todo esto, en la aplicación móvil.  
Fuente          : Analista 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Monitor en terreno. 
 
RS0015 – Vista selección del tipo de trampa. 
Descripción   : El sistema debe mostrar dos accesos por cada tipo de trampa existente (cebo o TCV), por cada una 
de las visitas existentes. 
Fuente          : Analista 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Monitor en terreno. 
 
RS0016 – Formulario para la selección de la trampa inicial. 
Descripción   : El sistema debe mostrar, después de seleccionar la plantilla de control a realizar, un formulario 
donde se debe seleccionar por cuál trampa se debe iniciar el registro de estados. 
Fuente          : Analista 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
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Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Usabilidad 
T. Usuario Asociado : Monitor en terreno. 
 
RS0017 – Formulario para el relleno de la plantilla de control. 
Descripción   : El sistema debe mostrar cada una de las trampas correspondientes al cliente seleccionado, como 
un acceso para actualizar el estado de alguna de estas trampas en particular. Además, se deben mostrar dos campos de texto para 
ingresar posibles acciones a tomar y/o hallazgos encontrados, respectivamente. Para finalizar deben existir dos accesos para el 
envió de la plantilla o para salir de la plantilla, respectivamente. 
Fuente          : Analista 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Monitor en terreno. 
 
RS0018 – Formulario para la actualización del estado de una trampa. 
Descripción   : El sistema debe mostrar por una trampa selecciona, la información de la localización de dicha 
trampa, los estados correspondientes a dicha trampa en conjunto listados y habilitados para la selección de un nuevo estado y un 
acceso para la actualización del estado en la base de datos.  
Fuente          : Analista 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Monitor en terreno. 
 
RS0019 – Vista para mostrar cuando una trampa ya fue actualizada. 
Descripción   : El sistema debe informar al usuario cuando alguna trampa ya fue actualizada. 
Prioridad        : Deseable 
Estabilidad     : Transable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Usabilidad 
T. Usuario Asociado : Monitor en terreno. 
 
RS0020 – Vista para mostrar el plano de la locación visitada. 
Descripción   : El sistema debe mostrar, con una vista parcial, el plano de la locación visitada. 
Prioridad        : Deseable 
Estabilidad     : Transable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 2 
Tipo   : Usabilidad 
T. Usuario Asociado : Monitor en terreno. 
 
RS0021 – Vista con la lista de clientes. 
Descripción   : El sistema debe tener una vista con una tabla o lista, todos los clientes existentes en la base de 
datos, junto con los accesos para la gestión de dichos clientes. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0022 – Agregar clientes. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para agregar un 
nuevo cliente. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 



 

11 

Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0023 – Editar clientes. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para la edición de 
un cliente existente. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0024 – Eliminar clientes. 
Descripción   : El sistema debe mostrar una vista parcial, para la confirmación de la eliminación de un cliente. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0025 – Detalles clientes. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para visualizar toda 
la información relacionada con un cliente. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0026 – Vista con la lista de plantillas de control. 
Descripción   : El sistema debe tener una vista con una tabla o lista, todas las plantillas de control existentes en la 
base de datos, junto con los accesos para la gestión de dichas plantillas de control. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0027 – Agregar plantillas de control. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para agregar una 
nueva plantilla de control. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0028 – Eliminar plantillas de control. 
Descripción   : El sistema debe mostrar una vista parcial, para la confirmación de la eliminación de una plantilla de 
control. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
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RS0029 – Detalles plantillas de control. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para visualizar toda 
la información relacionada con una plantilla de control. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0030 – Vista con la lista de los usuarios o con la lista de personas. 
Descripción   : El sistema debe tener una vista con una tabla o lista, todos los usuarios o personas existentes en la 
base de datos, junto con los accesos para la gestión de dichos usuarios y de las personas asociadas a dichos usuarios. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0031 – Agregar usuarios o personas. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para agregar un 
nuevo usuario y agregar una persona asociada a dicho usuario. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0032 – Editar usuarios o personas. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para la edición de 
un usuario o la edición de una persona asociada a dicho usuario. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0033 – Eliminar usuarios o personas. 
Descripción   : El sistema debe mostrar una vista parcial, para la confirmación de la eliminación de un usuario o la 
eliminación de una persona asociada a ese usuario. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0034 – Detalles usuarios o personas. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para visualizar toda 
la información relacionada con un usuario o con la persona asociada a ese usuario. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0035 – Vista con la lista de las visitas planificadas. 
Descripción   : El sistema debe tener una vista con una tabla o lista, todas las visitas planificadas existentes en la 
base de datos, junto con los accesos para la gestión de dichas visitas. 
Prioridad        : Critica 
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Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0036 – Agregar visitas. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para agregar una 
nueva visita planificada. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0037 – Editar visitas. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para la edición de 
una visita planificada existente. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0038 – Eliminar visitas. 
Descripción   : El sistema debe mostrar una vista parcial, para la confirmación de la eliminación de una visita 
planificada. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
 
RS0039 – Detalles visitas. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con todos los campos correspondientes, para visualizar toda 
la información relacionada con una visita planificada existente. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0040 – Vista con las visitas planificadas, visualizadas en un calendario. 
Descripción   : El sistema debe tener una vista con las visitas planificadas organizadas en un calendario. Además, 
debe haber una acción para poder imprimir el actual calendario. 
Prioridad        : Deseable 
Estabilidad     : Transable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Utilidad 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
RS0041 – Formulario para la generación de reportes del comportamiento actual de la plaga. 
Descripción   : El sistema debe mostrar un formulario con la tabla y el gráfico correspondiente al comportamiento 
actual de la plaga, dos campos para agregar observaciones y análisis que se desean agregar al reporte, y finalmente accesos para 
generar el reporte o para cancelar la acciones realizada en el formulario actual. 
Prioridad        : Critica 
Estabilidad     : Intransable 
Fecha Actualización : 19-04-2017 18:00:00 
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Estado           : Cumple 
Incremento  : 3 
Tipo   : Interfaz 
T. Usuario Asociado : Gerente. 
 
 
 
 
 
 

3.5 Matriz de Trazado: Requisitos de Software vs. Requisitos de Usuario 
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RS0011 X     X X X X X X         
RS0012  X X X                
RS0013 X                  X 
RS0014  X                  
RS0015  X                  
RS0016    X                
RS0017    X                
RS0018   X                 
RS0019      X              
RS0020     X               
RS0021            X        
RS0022       X             
RS0023       X             
RS0024       X             
RS0025       X             
RS0026             X       
RS0027        X            
RS0028        X            
RS0029        X            
RS0030              X X     
RS0031         X X          
RS0032         X X          
RS0033         X X          
RS0034         X X          
RS0035                X    
RS0036           X         
RS0037           X         
RS0038           X         
RS0039           X         
RS0040                 X   
RS0041                  X  
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1 Introducción 

1.1 Propósito del Sistema 

 

 Ecoquality es una empresa originada en la ciudad de Curicó, que presta servicios de control de plaga, 
específicamente a la industria, Agroindustria y comercio del sector, para el cumplimiento de requisitos técnicos que 
exige el comercio nacional e internacional.  
 A su vez, la empresa consta de 4 servicios, estos son desinsectación, sanitización, desratización y 
control de aves. Mi propuesta aplicará al servicio de desratización, servicio que lo visualizaremos desde 2 puntos de 
vista, uno es el registro de estados en terreno, registro que es capturado mediante monitores de la empresa. El otro 
punto de vista es la generación de informes y análisis estadísticos, realizados por el gerente de la empresa 
Ecoquality, el señor Marcelo Fuentes. La problemática pasa principalmente por la manera que tiene esta empresa 
de: 
 

• Registrar los estados correspondientes a los cebos y trampas de captura viva, ya que puede ser muy 
confuso y propenso a errores de anotación. Esto porque el registro se realiza utilizando una plantilla escrita. 

• Generar la documentación, el análisis y los informes estadísticos, ya que es un proceso muy tedioso y 
monótono. Esto porque es el mismo proceso que se debe ser a cada uno de los clientes, todos los meses. 
Se realiza usando una base de datos que está siendo persistida en Microsoft Excel. Esta última herramienta 
también se utiliza para generar solamente los cálculos y gráficos correspondientes. 
 

 Para solucionar el problema propuesto, y así mejorar el servicio de desratización de Ecoquality, se 
desarrollará una aplicación web que generé automáticamente reporte y una aplicación móvil que capture de manera 
más rápida, los registros de estado de cebos y trampas de captura viva. 
 

1.2 Alcance del Proyecto 

• En este trabajo, solo se trabajará con el servicio de desratización. 

• En este trabajo, no se desarrollará aplicación para iOS. 

1.3 Contexto 

 

 Esta propuesta se desenvolverá en un área en el cuál la exigencia abunda, esto porque la mayoría de los 
clientes que tiene Ecoquality, realizan exportación de productos hacia los otros países, y para poder realizar esta 
acción, tienen que cumplir ciertas certificaciones, dependiendo del país al que exportarán. En base a esto, 
Ecoquality debe cumplir también con certificaciones (por ejemplo, ISO 9001 INN y UKAS) para poder aplicar sus 
servicios a este tipo de clientes, de manera satisfactoria. A su vez, esto conlleva a que la documentación, análisis y 
estadística que deba generar la empresa para el cliente sea extensa, generando así una causante, para así, 
automatizar y agilizar el proceso existente en el servicio de desratización. 
En el ámbito operacional, esta propuesta también se enfocará en los monitores que registran en terreno los estados 
de los cebos y las trampas de captura viva. Actualmente los monitores anotan en planillas el estado de los cebos y 
trampas, proceso que se realiza revisando uno a uno, cada uno de los cebos.  

Este proceso puede causar confusión en ciertos escenarios, por ejemplo, se puede dar el caso de que, en un 
lugar, existan varios monitores registrando estados, sin tener la ubicación de los cebos o trampas que revisa 
actualmente algunos de sus otros compañeros. Como consecuencia, existe el caso de que un monitor revise más de 
una vez el cebo, por no estar comunicado con alguno de sus colegas. También puede existir el problema de que por 
motivos fuera de los alcances de la empresa, el cebo o trampa pierda su número identificador, dando como 
resultado, el registro confuso o equivocado del monitor. 
 

1.4 Referencias 

 

• Ecoquality control de plagas. http://www.ecoquality.cl. 

• Roger S. Pressman. Ingeniería De Software - Un enfoque Práctico, Séptima Edición. MC Graw Hill, 2010. 

• Ian Sommerville. Ingeniería De Software, Novena Edición. Pearson Educación, 2011. 
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2 Descripción General 

 

2.1 Características de los Usuarios 

 
 

Tipo de usuario Descripción 

Administrador. Encargado de generar los informes estadísticos y analíticos, en base a los registros 
capturados en terreno, correspondientes a los estados de los cebos y las trampas de captura 
viva.  

Monitor en terreno. Es el encargado de tomar los registros en terreno  

 
 

2.2 Suposiciones y Dependencias 

 

Las suposiciones y dependencias de este proyecto pasan por los siguientes puntos: 

• La aplicación es totalmente dependiente de una señal móvil de banda 3G o 4G, para el buen 
almacenamiento de los datos. 

 

2.3  Restricciones Generales 

• Aplicación móvil debe correr solamente en Android, y desde la versión 5.X en adelante. 

• Desarrollo móvil utilizando Ionic Framework. 

• Desarrollo web utilizando Laravel Framwork. 

• Sistema de base de datos en MySql. 
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3 Diseño Arquitectónico 

3.1 Arquitectura Física 

Para la arquitectura física, se tomó la decisión de usar la arquitectura cliente-servidor, esto debido a que las 
peticiones realizadas al servidor por día no serán muchos, esto por la problemática que se está resolviendo. El otro 
motivo significante por el cual se llegó a esta decisión fue porque la empresa Mujica Y Dogma tiene un solo servidor 
para alojar todo este tipo de aplicaciones y sistemas. 

En la primera capa se observará el servidor que provee Mujica Y Dogma, y dentro de esta vemos como está 
conformado el sistema. Si se revisa de izquierda a derecha, primero tenemos la capa de datos, que, en pocas 
palabras, será el servidor de base de datos, que, en mi caso, será MySQL, también encontramos el web-service que 
hará de intermediario de comunicación entre la aplicación web y la aplicación móvil. Si se sigue observando, 
después de lo mencionado anteriormente, se encuentra la estructura, a nivel general, de cómo se conforma la 
aplicación web y la aplicación móvil. La aplicación web se desarrollará usando el framework Laravel, en su versión 
5.4, que trabaja de manera interna con PHP (para el desarrollo de los controladores) y HTML 5, JS y CSS 3 (para el 
desarrollo de las vistas), y la aplicación móvil se desarrollará usando el framework Ionic en su versión 2, que, a su 
vez, trabaja internamente usando Angular2JS (para los módulos) y HTML 5, JS y CSS 3 (para el desarrollo de las 
vistas). 

En la segunda capa, que, en este caso, será el comportamiento existente fuera del servidor, en este caso 
tenemos que, para acceder a la aplicación web, se usará cualquier navegador y para acceder a la aplicación móvil, 
se podrá hacer mediante cualquier dispositivo que soporte Android. 
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3.2 Arquitectura Lógica 

 

Para la arquitectura lógica, se decidió por MVC (modelo, vista, controlador), debido a que los frameworks que 
se utilizarán en la aplicación móvil y en el sistema web, usan esta misma arquitectura. Además, esta decisión de 
porque se eligió esta arquitectura fue por la abstracción de las entidades o módulos, valga la redundancia, ya que 
esta tiene como principal característica, adaptarse a la separación de conceptos y facilitar la reutilización de código. 

 En la sección de las vistas, se crearon dos sub-divisiones, para identificar las vistas correspondientes a la 
aplicación móvil (vista Monitor) y al sistema web (vista Administrador y Gerente). 

 En la sección de controladores, van los módulos principales del sistema y como se relacionan entre ellos. 
Los módulos existentes son Plantilla, Registro, Login, Cliente, Gestión Usuarios, Reporte, Estadísticas. 

 En la sección de módulo, existirán los módulos relacionados a la conexión con la base de datos y el servicio 
web temporal para la aplicación móvil.  

 Al aplicar la arquitectura MVC al proyecto, su estructura sería de la siguiente manera: 
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4 Modelo de datos. 

 

La base de datos del sistema la información acerca de los usuarios y sus tipos, los clientes, las plantillas 
de control, los registros de estado para cada plantilla, información para los reportes a generar y también 
información de las estadísticas correspondiente a cada uno de los reportes. 

La conexión del sistema web, con la base de datos, será una conexión normal que se hará con las 
herramientas que ya vienen con el framework que se utilizará para el desarrollo de este (Eloquent y las 
migraciones). 

Para la conexión con la aplicación móvil, se levantará un servicio web desarrollado con Node.JS y 
Express, que ofrecerá métodos para poder entregar los datos necesarios, para el buen funcionamiento de la 
aplicación. 

La base de datos también administrará las relaciones correspondientes a la entidad, y será la fuente 
primordial de datos, esto quiere decir, que los datos que se envíen de la aplicación móvil, solamente llegarán a 
esta base de datos y no a otra. 

En los siguientes apartados, se mostrará el diagrama de entidad-relación y el modelo relacional, en el cuál 
se muestra cómo se relacionan las entidades o módulos del sistema y su respectiva cardinalidad, en conjunto a 
cada uno de los atributos de correspondiente a cada una de las entidades y también las llaves primarias de 
cada una de las entidades. 
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4.1 Diagrama Entidad/Relación. 
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4.2 Diagrama Modelo Relacional. 
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5. Diseño Detallado. 

 

Esta sección se mostrará el comportamiento de los módulos descritos en la arquitectura lógica, 
pero ahora enfocado a al sistema web, aplicación móvil, y un sub-sistema que se denominará gestión 
de módulos, que se refiere a los módulos que serán como “intermediarios” a los módulos que estarán 
en los dos sistemas mencionados anteriormente. Esto con fines de aterrizar y modularizar un poco más 
el sistema completo. 

El diagrama de diseño detallado se muestra en la siguiente figura: 
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6. Diagrama De Clases. 

6.1 Diagrama De Clases (Sin detallar módulos). 

 

 

6.2 Diagrama De Clases (Con detalle de módulos). 
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7. Diagramas de Actividad 

7.1 Diagrama Actividad Aplicación Móvil. 

 

Diagrama que muestra la actividad o la navegación que existirá en la aplicación móvil. 
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7.2 Diagrama Actividad Sistema Web. 

 

Diagrama que muestra la actividad o la navegación que existirá en el sistema web. Este diagrama 
contempla la navegación para los dos tipos de usuarios involucrados, administrador y gerente. 
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8. Diagramas De Secuencia. 

8.1 Diagrama de secuencia para el Login (Ambos sistemas). 
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8.2 Diagrama de secuencia para registrar una plantilla de control (Aplicación 
móvil). 
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8.3 Diagrama de secuencia para actualizar registros de estado (Aplicación 
móvil). 
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8.4 Diagrama de secuencia para generar un reporte (Sistema web). 
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Casos de Prueba 

CP0011 -  Log in. 
 

Requisito asociado: RS0013 -  Formulario inicio de sesión. 

Descripción: El usuario debe ingresar sus credenciales, es decir: usuario y contraseña. 

 Se harán las siguientes pruebas: 

•    Usuario y contraseña vacía. 
 

•    Usuario no ingresado en sistema y cualquier contraseña. 
 

•    Usuario ingresado en sistema y contraseña incorrecta (incluye contraseña en blanco). 
 

 

En todos los casos anteriores, no debe entrar. Solo puede acceder en caso de que ingrese su usuario y clave correcto. 

Resultado aceptable: No puede entrar con credenciales l a s  incorrectas  

Resultado óptimo: No puede entrar con credenciales incorrectas Estado: 

cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente, Monitores en terreno. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 

 
CP0012 -  Visualizar visitas. 

 
Requisito asociado: RS0014 -  Vista de los clientes que se está visitando. 

Descripción: Después de iniciar sesión en la aplicación móvil, el usuario podrá visualizar todas las visitas asignadas para el 
actual día. 
Se realizarán las siguientes pruebas: 

•    Mostrar visitas, cuando en la base de datos no existan visitas registradas aún. 
 

•    Mostrar visitas, cuando en la base de datos hayan registradas visitas, pero no correspondientes al día actual 

 

En todos los casos anteriores, no se debería visualizar ninguna visita. 

Resultado aceptable: No se visualizan visitas.  

Resultado óptimo: No se visualizan visitas. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Monitores en terreno. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
 
CP0013 – Registrar un nuevo estado. 

 
Requisito asociado: RS0018 –  Formulario para la actualización del estado de una trampa. 

Descripción: El usuario debe seleccionar una trampa, y actualizar el estado, por el estado nuevo de la trampa seleccionada. 
Se realizarán las siguientes pruebas: 

•    No ingresar a la trampa. 
 

•    Ingresar a la trampa, pero no se actualizará el estado. 

 

En los casos anteriormente mencionados, se debería mantener el estado por defecto de la trampa, que es Sin Novedad 

(S). 

Resultado aceptable: Mantener el estado Sin Novedad (S). 

Resultado óptimo: Mantener el estado Sin Novedad (S). 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Monitores en terreno. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
 



 

iii 

CP0014 – Generar plantilla de control. 
 

Requisito asociado: RS0017 –  Formulario para el relleno de la plantilla de control. 

Descripción: Después de finalizar la actualización de los estados de cada trampa, el usuario acciona la creación y él envió de 
la plantilla de control, por correo electrónico. 
Se realizarán las siguientes pruebas: 

•    Enviar la plantilla sin ningún cambio de estado en las trampas. 
 

•    Enviar la plantilla sin ningún texto en los campos de Hallazgos y Acciones. 
 

En todos los casos anteriores mencionados, se debería generar y enviar la plantilla, con la información tal y cuál como se 

encuentre en ese instante. 

Resultado aceptable: Se genera y envía la plantilla.  

Resultado óptimo: Se genera y envía la plantilla. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Monitores en terreno. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
CP0015 – Abrir vista parcial con el plano de una locación. 

 
Requisito asociado: RS0020 –  Vista para mostrar el plano de la locación visitada. 

Descripción: Mientras se rellena la plantilla de control, el usuario debe seleccionar el botón de localización, para mostrar la 
vista parcial con el plano de la locación correspondiente cliente visitado. 
Resultado aceptable: Mostrar vista parcial, pero con demora al cargar el 

plano.  

Resultado aceptable: Mostrar vista parcial, con el plano inmediatamente 

cargado.  

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Monitores en terreno. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
CP0016 – Mostrar una trampa que ya fue actualizada. 

 
Requisito asociado: RS0019 –  Vista para mostrar cuando una trampa ya fue actualizada. 

Descripción: Después de actualizar una trampa o al volver a actualizar una trampa, el acceso al registro de estado de dicha 
trampa debe de cambiar a color verde, concluyendo en que la trampa fue actualizada. 
Se realizarán las siguientes pruebas: 

•    Ingresar a una trampa que no fue actualizada y cambiar el estado de dicha trampa. 

•    Ingresar a una trampa que si fue actualizada y cambiar el estado de dicha trampa. 
 

En los casos mencionados anteriormente, se debe de mostrar el acceso al registro del estado de las trampas, de color 

verde. 

Resultado aceptable: Acceso al estado de las trampas de color verde.  

Resultado óptimo: Acceso al estado de las trampas de color verde. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Monitores en terreno. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
 
CP0017 – Agregar un cliente a los registros. 
 

Requisito asociado: RS0022 –  Agregar clientes. 

Descripción: Después de presionar el botón agregar cliente, se redirige a la vista y se debe rellenar la información 
correspondiente a un cliente, para agregarla a la base de datos. 
Se realizarán las siguientes pruebas: 

•    Tratar de crear un cliente, sin rellenar el nombre del cliente. 

•    Tratar de crear un cliente, sin rellenar el lugar físico del cliente. 



 

iv 

En los casos mencionados anteriormente, se deberá desplegar un error, explicando que se deben rellenar todos los 

campos para poder crear un cliente. 

Resultado aceptable: No se debe crear el cliente, no mostrando alerta. 

Resultado óptimo: No se debe crear el cliente, mostrando algún tipo de 

alerta. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
CP0018 – Agregar una plantilla de control a los registros. 
 

Requisito asociado: RS0027 –  Agregar plantillas de control. 

Descripción: Después de presionar el botón agregar plantilla de control, se redirige a la vista y se debe rellenar la información 
correspondiente a una plantilla de control, para agregarla a la base de datos. 
Se realizarán las siguientes pruebas: 

•    Tratar de crear una plantilla de control, sin rellenar el tipo de trampas correspondiente, 

•    Tratar de crear una plantilla de control, sin rellenar las trampas localizadas en la zona norte 
En los casos mencionados anteriormente, se deberá desplegar un error, explicando que se deben rellenar todos los 

campos para poder crear una plantilla de control. 

Resultado aceptable: No se debe crear la plantilla de control, sin mostrar 

alerta. 

Resultado óptimo: No se debe crear la plantilla de control, mostrando 

alerta. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 

CP0019 – Editar un usuario existente. 
 

Requisito asociado: RS0032 –  Editar usuarios o personas. 

Descripción: Después de presionar el botón de editar usuario, se debe rellenar o actualizar la información correspondiente a 
un usuario, para actualizarla en la base de datos. 
Resultado aceptable: Que se despliegue una alerta confirmando la edición 

del usuario, no inmediatamente. 

Resultado óptimo: Que se despliegue una alerta confirmando la edición del 

usuario, inmediatamente. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
CP0020 – Eliminar una persona. 
 

Requisito asociado: RS0033 –  Eliminar usuarios o personas. 

Descripción: Después de presionar el botón de eliminar persona, se debe mostrar la vista parcial, se debe aceptar la 
confirmación de la eliminación de la persona en los registros. 
Resultado aceptable: Se debe eliminar la persona de los registros, no 

inmediatamente.  

Resultado óptimo: Se debe eliminar la persona de los registros, 

inmediatamente. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 
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CP0021 – Ir a los detalles de una visita. 
 

Requisito asociado: RS0039 –  Detalles visita. 

Descripción: Después de presionar el botón de ver detalles de una visita, se debe mostrar toda la información relacionada a 
dicha visita planificada. 
Resultado aceptable: La redirección satisfactoria a la vista.  

Resultado óptimo: La redirección satisfactoria a la vista. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 

 

CP0022 – Ver lista de clientes registrados. 
 

Requisito asociado: RS0021 –  Vista con la lista de clientes. 

Descripción: Al presionar el botón de clientes, se debe redirigir a la vista que contiene la lista de todos los clientes registrados 
actualmente. 
Resultado aceptable: La redirección satisfactoria a la vista.  

Resultado óptimo: La redirección satisfactoria a la vista. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
 
CP0023 – Ver lista de plantillas de control registradas. 
 

Requisito asociado: RS0026 –  Vista con la lista de plantillas de control. 

Descripción: 
Al presionar el botón de plantillas de control, se debe redirigir a la vista que 
contiene la lista de todas las plantillas de control registradas actualmente. 

 
Resultado aceptable: La redirección satisfactoria a la vista.  

Resultado óptimo: La redirección satisfactoria a la vista. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
 
 
CP0024 – Ver lista de usuarios registrados. 
 

Requisito asociado: RS0030 –  Vista con la lista de los usuarios o la lista de personas. 

Descripción: Al presionar el botón de usuarios, se debe redirigir a la vista que contiene la lista de todos los usuarios 
registrados actualmente. 
Resultado aceptable: La redirección satisfactoria a la vista.  

Resultado óptimo: La redirección satisfactoria a la vista. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
 
CP0025 – Ver lista de personas registradas. 
 

Requisito asociado: RS0030 –  Vista con la lista de los usuarios o la lista de personas. 

Descripción: 
Al presionar el botón de personas, se debe redirigir a la vista que contiene la 
lista de todas las personas registrados actualmente. 
 

Resultado aceptable: La redirección satisfactoria a la vista.  

Resultado óptimo: La redirección satisfactoria a la vista. 
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Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
 
CP0026 – Ver lista de visitas asignadas. 
 

Requisito asociado: RS0035 –  Vista con la lista de las visitas planificadas. 

Descripción: Al presionar el botón de visitas agendadas, se debe redirigir a la vista que contiene la lista de todas las visitas 
actualmente. 
Resultado aceptable: La redirección satisfactoria a la vista.  

Resultado óptimo: La redirección satisfactoria a la vista. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
 
CP0027 – Ver calendario con las visitas asignadas. 
 

Requisito asociado: RS0040 –  Vista con las visitas planificadas, visualizadas en un calendario. 

Descripción: Al presionar el botón de visitas agendadas, se debe presionar el botón que diga ver calendario. Se redirigirá a la 
vista que muestra el calendario con todas las visitas agendadas actualmente. 
Resultado aceptable: La redirección satisfactoria a la vista.  

Resultado óptimo: La redirección satisfactoria a la vista. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 

CP0028 – Exportar en PDF el reporte actual. 
 

Requisito asociado: RS0041 –  Formulario para la generación de reportes del comportamiento actual de la plaga. 

Descripción: Después de presionar el botón de generar reporte, se deberá elegir el cliente, el tipo de trampa y el periodo en el 
cuál desea la información. Una vez realizado estas 3 elecciones, se redirige a la vista donde muestra la información 
correspondiente al comportamiento de la plaga, y se debe presionar el botón descargar reporte, para que se baje el PDF con 
la información necesaria. 
Resultado aceptable: Exportar el PDF, con demora de tiempo. 

Resultado óptimo: Exportar el PDF, inmediatamente. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 

 
CP0029 – Realizar la recuperación de contraseña. 
 

Requisito asociado: RS0013 -  Formulario inicio de sesión. 

Descripción: En esta sección, se debe ingresar el correo electrónico asociado al usuario que desea recuperar su 
contraseña. 
Resultado aceptable: Se actualiza la contraseña, sin mostrar ningún aviso 

al usuario.  

Resultado óptimo: Se actualiza la contraseña, notificando al usuario. 

Estado: cumple 

Tipos de Usuarios asociados: Gerente. 

Fecha Actualización: 22-10-2017 17:00 
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Encuesta de evaluación del sistema para el servicio
de desratización, en la empresa Ecoquality S.A
(Aplicación móvil)
Como parte del sistema del servicio de desratización de Ecoquality, se ha desarrollado una 
aplicación para el proceso de visitas de terreno del servicio de desratización.
Esta encuesta se realiza para evaluar la funcionalidad, corrección, utilidad, y facilidad de uso del 
sistema web.

*Obligatorio

Por favor, indique su nombre y apellido *

Su nombre es requerido para identificar a los
participantes de la actividad. Su identidad se
mantendrá confidencial y anónima.

1. 

Por favor, indique su profesión *

Su profesión es requerida para caracterizar a
los participantes de la actividad.

2. 

Por favor, indique el rol que desempeña en
Ecoquality *

Su rol es requerido para identificar a los
responsables de la actividad.

3. 

Evaluación de la aplicación móvil - Ecoquality
En esta sección, debe seleccionar el grado de deacuerdo o desacuerdo referente a la utilización 
de la aplicación móvil.

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1MzREuYWOwM6dnswPKcsEdOA...

1 de 7 26/11/2017 22:25



Funcionalidad *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

La aplicación
permite
correctamente el
inicio de sesión de
usuario.
La aplicacion
permite registrar
un nuevo estado a
una trampa
especifica.
La aplicación
muestra
correctamente los
clientes y plantillas
asignadas a una
visita para el
servicio de
desratización.
La aplicación
permite realizar
acciones para los
hallazgos
encontrados en la
visita para el
servicio de
desratización
La aplicación
genera un reporte
que resume lo
realizado en la
visita para el
servicio de
desratización.
La aplicación
notifica que la
visita para el
servicio de
desratizaciónfue
correctamente
realizada junto a
un resumen del
servicio.
La aplicación
permite mostrar el
plano de la
locación que se
está visitando.

4. 

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1MzREuYWOwM6dnswPKcsEdOA...

2 de 7 26/11/2017 22:25



Corrección *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
acuerdo ni de
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

La aplicación
muestra la
información
correcta acerca del
perfil de usuario
ingresado.
La aplicación
muestra todos los
clientes que
utilizan el servicio
de desratización,
junto a su
correspondiente
información.
La aplicación
muestra
correctamente la
información acerca
de una plantilla de
control
seleccionado.
La aplicación
muestra la
cantidad correcta
de trampas, en
base a la plantilla
de control
seleccionado.
La aplicación
muestra los
posibles estado y
la localización
correcta de una
trampa, según la
plantilla de control
seleccionada.
El reporte de
control generado
por la aplicación,
muestra los
actuales cambios
realizados en los
estados de las
trampas.

5. 

Evaluación de la aplicación móvil - Ecoquality
En esta sección, debe seleccionar el grado de deacuerdo o desacuerdo referente a la utilización 
de la aplicación móvil.

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1MzREuYWOwM6dnswPKcsEdOA...

3 de 7 26/11/2017 22:25



Utilidad *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

La aplicación
muestra las
trampas que
fueron ya
registradas, con la
finalidad de que
otro monitor no
revise la que ya
este actualizada.
La aplicación
permite
seleccionar la
trampa por al cuál
se desea iniciar la
revisión, con la
finalidad de que
dos o más
monitores puedan
trabajar en la
misma plantilla.
La aplicación es
capaz de buscar
una trampa
específica para
aumentar para
actualizar estados.
La aplicación
actualiza estados
de las trampas, en
menos tiempo y
con menos
errores, en
comparación a la
manera que existe
actualmente.
La aplicación es
apropiada para
aplicar la plantilla
de control de
desratización.
La aplicación es
apropiada el
registro de
información sobre
las visitas de
servicio de
desratización.

6. 

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1MzREuYWOwM6dnswPKcsEdOA...

4 de 7 26/11/2017 22:25



Facilidad de uso *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

La aplicación es
fácil de usar.
El procedimiento
para la aplicación
de la plantilla de
control de
desratización es
comprensible.
El procedimiento
para el registro de
informaciñon de
visitas de
desratización es
comprensible.
La interfaz de la
aplicación es
intuitiva.
El contenido de la
aplicación esta
bien distribuida.
La cantidad de
información
entregada por la
aplicación es
suficiente.

7. 

Evaluación general de la aplicación móvil - Ecoquality
En esta sección, debe seleccionar el grado de deacuerdo o desacuerdo referente a la utilización 
de la aplicación móvil.

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1MzREuYWOwM6dnswPKcsEdOA...

5 de 7 26/11/2017 22:25



Cómo le ha parecido la aplicación móvil respecto a:

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Funcionalidad de
la aplicación para
aplicar plantillas de
control y registrar
información de
visitas para el
servicio de
desratización.
Corrección de la
aplicación para
aplicar plantillas de
control y registrar
información de
visitas para el
servicio de
desratización.
Utilidad de la
aplicación para
aplicar plantillas de
control y registrar
información de
visitas para el
servicio de
desratización.
Facilidad de uso
de la aplicación
para aplicar
plantillas de
control y registrar
información de
visitas para el
servicio de
desratización.

8. 

Preguntas
En esta sección, se solicita responder las siguientes preguntas.

¿La aplicación presentó algún un error al momento de utilizarla? *9. 

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1MzREuYWOwM6dnswPKcsEdOA...

6 de 7 26/11/2017 22:25



Con la tecnología de

¿Qué cambios o mejoras le haría usted a la aplicación? *10. 

¿Qué utilidad ofrece el sistema para su trabajo en Ecoquality? *11. 

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1MzREuYWOwM6dnswPKcsEdOA...

7 de 7 26/11/2017 22:25
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Encuesta de evaluación del sistema para el servicio
de desratización, en la empresa Ecoquality S.A
(Sistema web)
Como parte del sistema del servicio de desratización de Ecoquality, se ha desarrollado un 
sistema web para gestionar el proceso de analisis y reporte de los datos generados por la 
aplicación movil.
Esta encuesta se realiza para evaluar la funcionalidad, corrección, utilidad, y facilidad de uso del 
sistema web.

*Obligatorio

Por favor, indique su nombre y apellido *

Su nombre es requerido para identificar a los
participantes de la actividad. Su identidad se
mantendrá confidencial y anónima.

1. 

Por favor, indique su profesión *

Su profesión es requerida para caracterizar a
los participantes de la actividad.

2. 

Por favor, indique el rol que desempeña en
Ecoquality *

Su rol es requerido para identificar a los
responsables de la actividad.

3. 

Evaluación de sistema web - Ecoquality
En esta sección, debe seleccionar el grado de deacuerdo o desacuerdo referente a la utilización 
del sistema web.

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1qr3DIcdRaynVlJFc3dNJDm1R7H...

1 de 8 26/11/2017 22:25



Funcionalidad *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuero ni
de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El sistema es
capaz de crear,
editar o eliminar
clientesde la
empresa.
El sistema es
capaz de crear o
eliminar una
plantilla de control.
El sistema es
capaz de crear,
editar o eliminar un
usuario del
sistema.
El sistema permite
ingresar análisis
propio,
observaciones y
medidas
correctivas al
reporte generado.
El sistema permite
generar el reporte
correspondiente a
las visitas dentro
de un periodo
establecido.
El sistema permite
agregar, editar o
borrar visita a un
cliente de la
empresa.

4. 

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1qr3DIcdRaynVlJFc3dNJDm1R7H...

2 de 8 26/11/2017 22:25



Corrección *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El sistema muestra
la información
correcta acerca del
perfil de usuario
ingresado.
El sistema muestra
todos los clientes
que utilizan el
servicio de
desratización,
junto a su
correspondiente
información.
El sistema muestra
correctamente
todas las plantillas
de control (junto a
su correspondiente
información) para
los clientes
existentes que
utilizan el servicio
de desratización.
El sistema muestra
correctamente
todos los usuarios
que interactuan
con el servicio de
desratización.
El sistema muestra
correctamente la
cantidad de
trampas por
estado registrado
junto a su
porcentaje
particular de una
plantilla además
del porcentaje
acumulado en un
período
seleccionado.
El sistema genera
de forma correcta
un reporte con la
información de la
plantilla e
información
complemenataria
sobre porcentajes
de estado de las
trampas.
El sistema permite
pre-visualizar el
gráfico de
porcentaje de

5. 

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1qr3DIcdRaynVlJFc3dNJDm1R7H...

3 de 8 26/11/2017 22:25



distribución v/s
fecha de control, al
momento de
generar un
reporte.
El sistema muestra
las visitas
agendadas, con
las fechas
deseadas por el
usuario.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Evaluación de sistema web - Ecoquality
En esta sección, debe seleccionar el grado de deacuerdo o desacuerdo referente a la utilización 
del sistema web.

Encuesta de evaluación del sistema para el servicio de desratización, en... https://docs.google.com/forms/d/1qr3DIcdRaynVlJFc3dNJDm1R7H...

4 de 8 26/11/2017 22:25



Utilidad *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El sistema obtiene
los datos de los
registros de estado
de manera
instantánea, en
comparación con
el anterior método
utilizado.
El sistema genera
un reporte
analítico de
manera
instantánea, en
comparación al
anterior método
utilizado.
El sistema genera
de forma
apropiada un
calendario con las
visitas a realizar.
El sistema agiliza
la asociación de
trampas, a su
correspondiente
localización.
El sistema agiliza
la generación de
reportes
correspondientes a
una determinada
visita.
El sistema es
apropiado para la
gestión de visitas
de servicio de
desratización.
El sistema es
apropiado para la
generación de
reportes de visitas
de servicio de
desratización.

6. 
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Facilidad de uso *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El sistema es fácil
de usar.
El procedimiento
para la gestión de
servicio de
desratización es
comprensible.
El procedimiento
para la generación
de reportes del
servicio de
desratización es
comprensible.
La interfaz del
sistema es
intuitivo.
El contenido del
sistema esta bien
distribuido.
La cantidad de
información
entregada por el
sistema es
suficiente.

7. 

Evaluación general de sistema web - Ecoquality
En esta sección, debe seleccionar el grado de deacuerdo o desacuerdo referente a la utilización 
del sistema web.
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Cómo le ha parecido el sistema web respecto a: *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni en
desacuerdo

ni de acuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Funcionalidad del
sistema para la
gestión y
generación de
reportes de visitas
para el servicio de
desratización.
Corrección del
sistema para la
gestión y
generación de
reportes de visitas
para el servicio de
desratización.
Utilidad del
sistema para la
gestión y
generación de
reportes de visitas
para el servicio de
desratización.
Facilidad de uso
del sistema para la
gestión y
generación de
reportes de visitas
para el servicio de
desratización.

8. 

Preguntas
En esta sección, se solicita responder las siguientes preguntas.

¿El sistema presentó algún un error al momento de utilizarse? *9. 

¿Qué cambios o mejoras le haría usted al sistema? *10. 
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Con la tecnología de

¿Qué utilidad ofrece el sistema para su trabajo en Ecoquality? *11. 
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